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MARCO LEGAL 

REFERIDO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y AL CICLO FORMATIVO DE 

TÉCNICO EN COCINA  Y GASTRONOMÍA  

 

• 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. 

• REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo.(derogado pero es de aplicación para este) 

• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo (de aplicación  el curso 2012/2013) 

• ORDEN   de 9 de octubre de 2008 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al 

Título de Formación Profesional de Técnico en Cocina en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• ORDEN DE 29 de Septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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 1.  INTRODUCION-CONTEXTUALIZACIÓN 

 El I. E. S. Burguillos se encuentra situado en la localidad de Burguillos en la C/ Albahaca s/n. 

El nivel socioeconómico de la zona es bajo-medio. El resto del alumnado tiene muy diversas 

procedencias tanto de Sevilla capital como de los pueblos de la provincia. 

El Centro permanece abierto desde las 8:15 hasta las 14:45 horas de lunes a viernes, y por las tardes, 

además de las sesiones de tutoría dedicadas a entrevistas con los padres, se celebrarán las reuniones de 

los Órganos Colegiados (los martes o jueves), además de los talleres del Plan de Apertura. 

El horario de clases comienza a las 8:15 h y comprende seis módulos de una hora, con un recreo de 

media hora a mitad de la jornada escolar de 11,15h a 11,45 h . El horario finaliza a las 14.45. 

 El número de alumnos matriculados (incluso de oficio) en las enseñanzas de mañana, 

incluyendo los alumnos de cocina es de 450 aproximadamente. 

La plantilla del Centro para el presente curso es de 45 profesores más un profesor de religión católica. 

De ellos contamos con los tres profesores del módulo de cocina más dos profesor de FPBasica 

El departamento de hostelería cuenta con el ciclo de cocina y gastronomía de grado medio y el de 

Formación Profesional Básica de cocina.(FPB) 

 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 

El departamento cuenta con 7 profesores en el departamento de cuales 5 son (3 PTFP/2FPBasicas) y 

dosprofesorasunade (FOL Y EMPRESA) y otra de SH Seguridad e HigieneY dentro del Departamento 

dos con plaza definitiva en el centro. Roberto Moreno y Francisco J. Gonzalez. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 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, 

los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para determinar las 

necesidades de producción en cocina. 

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de 

conservación, para recepcionar 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. 
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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. 

 

Objetivos específicos. 

 

- Cumplir con  los objetivos de la producción actuando conforma a los principios de 

responsabilidad y manteniendo, unas relaciones profesionales adecuadas  con los miembros del equipo 

de trabajo.-  

- Mantener el  espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción   y de 

actualización del conocimiento  en el ámbito de su  trabajo. 
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- Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos, 

para su decoración/ terminación o conservación. 

- Realizar la  decoración o terminación de las elaboraciones, según sus necesidades y protocolos 

establecidos para su conservación o servicio. 

- Realizar el servicio de elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito  de la ejecución y 

protocolos establecidos. 

-  Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación recibida. 

- Organizar los procesos productivos y de servicio  en cocina analizando información oral o 

escrita. 

- Elaborar productos culinarios establecidos seleccionando y  aplicando técnicas tradicionales y 

avanzadas. 

- Elaborar productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas evaluando las distintas 

alternativas 

-  Elaborar platos para personas con necesidades alimenticias especiales analizando las 

características propias de cada situación 

 

 

 

INDICE 

 

 

1-. JUSTIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS. 

 

2-.OBJETIVOS GENERALES QUE SE ALCANZAN CON ESTOS MÓDULOS. 

 

3.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

4-. MÓDULO DE PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 

 

5.-UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

6.-TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

7.- METODOLOGÍA. 

 

8.- EVALUACIÓN. 

 

8.1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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8.2.-DESARROLLO DEL PROCESO DE EVAULACIÓN. 

 

8.3.-PROMOCIÓN DEL ALUMNO. 

 

8.4.-CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN PROPIAS DEL MÓDULO. 

 

8.5.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

8.6.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

8.7.-PLAN DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN. 

 

9.   -ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

10. -ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

11.- ANEXO 

 

 

12.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

1.-JUSTIFICACIÓN DELOS MÓDULOS. 

 

 Este módulo está integrado en el título de Técnico en Cocina y Gastronomía quedando 

identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Cocina y Gastronomía. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Hostelería y turismo. 

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

 Esta programación se fundamenta en los siguientes decretos y reales decretos: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

de la Formación Profesional inicial 

 Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 

Cocina y Gastronomía. 

 Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Cocina y Gastronomía. 
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 Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la comunidad de 

Andalucía. 

 

 Este módulo tiene como finalidad el que los alumnos conozcan y dominen los géneros y las 

materias primas, empleadas en las elaboraciones culinarias, su preelaboración, conservación y 

regeneración, así como las herramientas, utillaje, instalaciones, maquinaria y equipos, todo ello dentro 

de un entorno de salud laboral segura, definiendo las medidas adecuadas para conseguirlo en ausencia 

de riesgos y con la menor posibilidad de los mismos. Asimismo consideramos de gran interés 

metodológico además del didáctico-pedagógica derivado de la experiencia docente, el incluir en este 

módulo los contenidos de la deontología profesional y la terminología culinaria.  

 

 

 

2-.OBJETIVOS GENERALES QUE SE ALCANZAN CON ESTOS MÓDULOS. 

 

 Estos objetivos están recogidos en el R.D 1396/2007 de 29 de Octubre y O de 9 de Octubre de 

2008, que con estos módulos contribuimos a alcanzar los siguientes objetivos generales: 

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de 

conservación, para decepcionarlas, 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 alimentaría 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 el 

proceso productivo. 

j) Valorar las actividades del 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 practicas, 

ideas o creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

 

 

3.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

La formación del modulo contribuye alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 

siguientes: 
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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 envasados 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 procedimiento 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
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MÓDULO DE PREEALBORACION Y CONSERVACION DE 

ALIMENTOS. 

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe 

conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 

aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 

permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 

define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad 

mínima evaluable. 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1.Recepciona 
materias primas 
distinguiendo sus 
características 
organolépticas y 
aplicaciones 

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. 

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. 

a) Se han reconocido los tipos de documentos asociados 
al acopio. 

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. 

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. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
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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. 

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. 

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. 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 
preparaciones previas de las materias primas. 

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 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. 

5. Regenera materias 
primas seleccionando 
y aplicando las 
técnicas en función de 

a) Se han identificado las materias primas en cocina con 
posibles necesidades de regeneración. 

b) Se han caracterizado las técnicas de regeneración de 
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las características del 
producto a regenerar. 

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. 

6. Conserva géneros 
crudos, 
semielaborados y 
elaborados, 
justificando y 
aplicando el método 
elegido. 

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, de seguridad 
laboral y de protección ambiental. 

 

3.2. Contenidos básicos 

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. 

- Clasificación y distribución de mercancías en función de su almacenamiento y consumo. 

2. Acopio y distribución de materias primas: 

- Documentos de la producción relacionados con el cálculo de necesidades. 

- Documentos relacionados con el aprovisionamiento. 

- Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros. 

3. Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas: 

- Ubicación y distribución. 

- Procedimientos de uso y mantenimiento. 
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- Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas de cocina. 

- Procedimientos de uso, aplicaciones y mantenimiento. 

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 propia. 

- Procedimientos intermedios de conservación. 

5. Regeneración de materias primas: 

- Descripción y análisis de las técnicas de regeneración. 

- Procedimientos de ejecución de técnicas. 

- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas. 

6. Conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados: 

- Descripción y análisis de sistemas y métodos de envasado y conservación. 

- Equipos asociados a cada método. 

- Procedimientos de ejecución de técnicas envasado y conservación. 

- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas de envasado y conservación. 

3.3. Objetivos generales 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de 

capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la 

finalización del ciclo formativo.  

Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y gastronomía son 

los siguientes: 

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. 
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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. 

3.4. Competencias del título 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

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. 
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4. Programación por Unidades Didácticas 

Las tablas siguientes muestran cómo se organizan en unidades didácticas los distintos 
resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos del currículum.  
 

Unidad didáctica 1. Las materias primas y su aprovisionamiento 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1.Recepciona materias 
primas distinguiendo 
sus características 
organolépticas y 
aplicaciones 

b) Se han reconocido las materias primas y sus 
características. 

c) Se ha interpretado el etiquetado de los productos. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Recepción de materias primas: 

- Materias primas. 

- Categorías comerciales y 
etiquetados. 

- Presentaciones comerciales. 

- Selección de proveedores 
“éticos”. 

1.1. Operaciones en elaboraciones culinarias 

1.2. Las materias primas 

1.2.1. Materias primas según su naturaleza u 
origen 

1.2.2. Materias primas según las 
necesidades de conservación 

1.2.3. Materias primas según el proceso al 
que han sido sometidas 

1.2.4. Productos según el valor nutricional y 
funcional 

1.3. La presentación comercial y el etiquetado 

1.3.1. La presentación comercial 

1.3.2. El etiquetado 

1.3.3. Distintivos de origen y calidad 

1.4. Los proveedores 

1.4.1. Clasificación de los proveedores 

1.4.2. La relación con los proveedores: el 
departamento de compras 

1.4.3. Criterios para la valoración del 
proveedor 

1.4.4. La tramitación del pedido 
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Unidad didáctica 2. La gestión de las materias primas 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1.Recepciona materias 
primas distinguiendo 
sus características 
organolépticas y 
aplicaciones 

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. 

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. 

a) Se han reconocido los tipos de documentos asociados al 
acopio. 

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. 

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. 

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

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Recepción de materias primas: 

- Materias primas. 

- Categorías comerciales y 

2.1. Espacios para el almacenaje 

2.1.1. El economato o almacén 

2.1.2. La zona de cámaras 
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etiquetados. 

- Presentaciones comerciales. 

- Selección de proveedores “éticos” 

- Descripción y características del 
economato y bodega 

- Recepción de géneros. 

- Clasificación y distribución de 
mercancías en función de su 
almacenamiento y consumo. 

2. Acopio y distribución de materias 
primas: 

- Documentos de la producción 
relacionados con el cálculo de 
necesidades. 

- Documentos relacionados con el 
aprovisionamiento. 

- Procesos de aprovisionamiento 
interno y distribución de géneros. 

2.1.3. La bodega 

2.1.4. La persona encargada del 
economato 

2.2. La recepción del género 

2.2.1. Condiciones para la recepción del 
género 

2.2.2. El procedimiento de recepción y 
control 

2.2.3. El registro de las operaciones 

2.3. Operaciones de almacenaje 

2.3.1. Almacenaje de productos en el 
economato 

2.3.2. Almacenaje de productos en la zona 
de cámaras 

2.3.3. Documentos de registro 

2.4. La gestión de la demanda interna 

2.4.1. Documentos para la gestión de la 
demanda interna 

2.4.2. Documentos para la previsión de las 
necesidades 

2.5. El control de existencias 

2.5.1. Las existencias o stocks 

2.5.2. El inventario 

 
 

Unidad didáctica 3. La cocina y la organización del trabajo 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

NO hay RA y CE estipulados específicamente en el Título (algunas comunidades 
Autónomas establecen estos RA y CA en sus currículums) 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

NO hay contenidos 
estipulados específicamente 
en el Título (algunas 
comunidades Autónomas 
establecen estos RA y CA en 
sus currículums) 

3.1. La cocina del establecimiento 

3.2. La organización de espacios en la cocina 

3.2.1. Criterios para la distribución de espacios 

3.2.2. Las dependencias de la cocina 

3.2.3. Zona fría o cuarto frío 

3.2.4. Zona de cocina caliente 

3.2.5. Pastelería 

3.3. El personal de cocina 
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3.3.1. La organización del trabajo en la cocina 

3.3.2. Categorías profesionales en la cocina 

3.3.3. El uniforme de trabajo 
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Unidad didáctica 4. Mobiliario, equipos, baterías y utillaje 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

3. Prepara 
maquinaria, batería, 
útiles y 
herramientas 
reconociendo su 
funcionamiento y 
aplicaciones, así 
como su ubicación. 

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. 

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

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos 
curriculares 

Contenidos propuestos 

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 de cocina. 

- Procedimientos de uso, 
aplicaciones y 
mantenimiento. 

4.1. El equipamiento de la cocina 

4.2. Instalaciones y mobiliario 

4.3. Equipos y maquinaria para preparaciones 
calientes 

4.3.1. La cocina 

4.3.2. El horno 

4.3.3. Otros generadores de calor 

4.3.4. Equipos auxiliares 

4.4. Equipos generadores de frío 

4.5. Maquinaria, batería y utillaje 

4.5.1. Maquinaria 

4.5.2. Batería 

4.5.3. Utillaje 
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Unidad didáctica 5. Preelaboración y conservación de hortalizas 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 
preparaciones previas de las materias primas. 

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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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 

5.1. Las hortalizas 

5.1.1. El valor nutritivo de las hortalizas 

5.1.2. Clasificación de las hortalizas 

5.1.3. Hortalizas de temporada 

5.2. La adquisición de las hortalizas 

5.2.1. Modalidades de comercialización 
de las hortalizas 

5.2.2. Tipos de aprovisionamiento 

5.2.3. Aspectos relacionados con el 
etiquetaje 
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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 propia. 

- Procedimientos intermedios de 
conservación. 

5.3. La preparación de las hortalizas 

5.3.1. ¿Cómo lavaremos las hortalizas?  

5.3.2. El pelado y troceado de las 
hortalizas 

5.3.3. Preparación y cocinado de las 
hortalizas 

5.3.4. La conservación de las hortalizas 

5.4. Verduras de hoja 

5.5. Verduras de tallo 

5.6. Hortalizas de frutos 

5.7. Bulbos 

5.8. Hortalizas de flores o brotes 

5.9. Tubérculos 

5.10. Hortalizas de raíz 

5.11. Hortalizas de semillas 
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Unidad didáctica 6. Preelaboración y conservación de legumbres, arroz y pasta 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 
preparaciones previas de las materias primas. 

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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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 

6.1. Las legumbres 

6.1.1. El valor nutritivo de las 
legumbres 

6.1.2. El aprovisionamiento de las 
legumbres 

6.1.3. La preparación de las legumbres 

6.1.4. Las judías o alubias 

6.1.5. Los garbanzos 

6.1.6. Las lentejas 

6.2. El arroz 

6.2.1. El valor nutritivo del arroz 
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específicos a diversos géneros de cocina. 

- Procedimientos de obtención de piezas con 
denominación propia. 

- Procedimientos intermedios de conservación. 

6.2.2. Clasificación del arroz 

6.2.3. El aprovisionamiento del arroz 

6.2.4. La preparación del arroz 

6.2.5. La conservación del arroz 

6.3. La pasta 

6.3.1. Cereales y harinas 

6.3.2. La pasta 

 

Unidad didáctica 7. Huevos, grasas, aceites y lácteos 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 
preparaciones previas de las materias primas. 

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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Preelaboración de materias primas en cocina: 

- Limpieza y preparaciones previas al corte y/o 
racionado de géneros de cocina. 

7.1. Los huevos 

7.1.1. El valor nutricional del huevo 

7.1.2. La adquisición de los huevos 
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- 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 propia. 

- Procedimientos intermedios de conservación. 

7.1.3. La conservación de los huevos 

7.1.4. La manipulación de los huevos 

7.2. Las grasas y aceites 

7.2.1. Clasificación de las grasas y 
aceites 

7.2.2. El valor nutritivo de las grasas y 
aceites 

7.2.3. Las grasas 

7.2.4. Los aceites 

7.3. La leche y sus derivados 

7.3.1. El valor nutritivo de la leche 

7.3.2. Formas de presentación y 
conservación de la leche 

7.3.3. Los derivados lácticos 
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Unidad didáctica 8. Pescados 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 
preparaciones previas de las materias primas. 

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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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 

8.1. El pescado 

8.1.1. Clasificación del pescado 

8.1.2. La estacionalidad del pescado 

8.1.3. Valor nutritivo del pescado 

8.2. La adquisición del pescado 

8.2.1. Adquisición según el tipo de 
conservación 

8.2.2. Evaluación de las piezas y de su 
aspecto 

8.2.3. Interpretación del etiquetado 

8.3. La preparación del pescado 
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básicos a géneros de cocina. 

- Procedimientos de ejecución de cortes 
específicos a diversos géneros de cocina. 

- Procedimientos de obtención de piezas 
con denominación propia. 

- Procedimientos intermedios de 
conservación. 

8.3.1. Limpieza y procedimientos previos 

8.3.2. Tipos de corte y racionamiento 

8.4. Pescados de agua salada grasos 

8.5. Pescados magros o semigrasos 

8.6. Los pescados de agua dulce 
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Unidad didáctica 9. Mariscos 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 
preparaciones previas de las materias primas. 

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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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. 

9.1. El marisco 

9.1.1. Clasificación del marisco 

9.1.2. La estacionalidad del marisco 

9.1.3. Valor nutritivo 

9.2. La adquisición del marisco 

9.2.1. Presentación en el mercado 

9.2.2. Valoración de la frescura del 
marisco 

9.2.3. Conservación de marisco 

9.3. Preparación del marisco. Moluscos 

9.4. Preparación del marisco. 
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- Procedimientos de ejecución de cortes 
específicos a diversos géneros de cocina. 

- Procedimientos de obtención de piezas con 
denominación propia. 

- Procedimientos intermedios de conservación. 

Crustáceos 
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Unidad didáctica 10. Carnes: carnes de grandes piezas 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 
preparaciones previas de las materias primas. 

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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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. 

10.1. La carne 

10.1.1. Composición y aspecto de la carne 

10.1.2. La evaluación de la calidad de la carne 

10.1.3. El valor nutritivo de la carne 

10.2. Procesos de obtención y manipulación de 
la carne 

10.2.1. El sistema de explotación del animal 

10.2.2. El sacrificio 

10.2.3. La obtención de la canal y los 
despojos 

10.2.4. Descuartizado y despiece 
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- 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 propia. 

- Procedimientos intermedios de 
conservación. 

10.2.5. Procedimientos de preelaboración 

10.2.6. La conservación 

10.2.7. El etiquetado 

10.3. Carne de vacuno 

10.3.1. Denominaciones de la carne de 
vacuno 

10.3.2. Categorías comerciales de la carne de 
vacuno 

10.3.3. Aspectos relacionados con la 
manipulación 

10.3.4. El despiece del bovino 

10.4. Carnes de ovino y caprino 

10.4.1. La carne de ovino 

10.4.2. La carne de caprino 

10.4.3. El despiece del ovino y el caprino 

10.5. Carne de porcino 

10.5.1. Denominaciones de la carne de cerdo 

10.5.2. Adquisición y conservación 

10.5.3. El despiece del porcino 

10.6. Carne de equino 

10.6.1. Calidad nutricional de la carne equina 

10.6.2. Adquisición y conservación 

10.6.3. Despiece 
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Unidad didáctica 11. Animales de corral y caza 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 
preparaciones previas de las materias primas. 

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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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. 

11.1. Animales de corral y caza 

11.1.1. Las aves de corral 

11.1.2. La carne de caza 

11.2. La carne de aves de corral 

11.2.1. Clasificación 

11.2.2. El valor nutritivo  

11.2.3. Comercialización 

11.2.4. Adquisición y conservación 

11.2.5. La preelaboración de las aves 

11.3. La carne de animales de caza 

11.3.1. La carne de aves de caza 
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- Procedimientos de ejecución de cortes 
específicos a diversos géneros de cocina. 

- Procedimientos de obtención de piezas con 
denominación propia. 

- Procedimientos intermedios de conservación. 

11.3.2. La carne de conejo 

11.3.3. La carne de animales de caza 
mayor 
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Unidad didáctica 12. Setas, hierbas y condimentos 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 
preparaciones previas de las materias primas. 

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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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. 

12.1. Las setas 

12.1.1. Diferentes tipos de setas 

12.1.2. El valor nutritivo de las setas 

12.1.3. El aprovisionamiento de las 
setas 

12.1.4. La preelaboración de las setas 

12.1.5. La trufa 

12.2. Hierbas aromáticas 

12.3. Las especias 

12.4. Aderezos 

12.5. Germinados 
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- Procedimientos de ejecución de cortes 
específicos a diversos géneros de cocina. 

- Procedimientos de obtención de piezas con 
denominación propia. 

- Procedimientos intermedios de conservación. 

12.6. Flores 
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Unidad didáctica 13. Conservación y regeneración de los alimentos 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Regenera materias 
primas seleccionando y 
aplicando las técnicas en 
función de las 
características del 
producto a regenerar. 

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. 

6. Conserva géneros crudos, 
semielaborados y 
elaborados, justificando 
y aplicando el método 
elegido. 

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, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

5. Regeneración de materias primas: 

- Descripción y análisis de las técnicas de 
regeneración. 

- Procedimientos de ejecución de técnicas. 

- Fases y puntos clave durante el desarrollo 
de las técnicas. 

6. Conservación de géneros crudos, 
semielaborados y elaborados: 

- Descripción y análisis de sistemas y 

13.1. La necesidad de envasar y conservar 
los alimentos 

13.2. Técnicas de envasado y conservación 

13.2.1. Métodos físicos 

13.2.2. Métodos químicos 

13.2.3. Control de la atmósfera 

13.3. La regeneración 

13.3.1. Regeneración de productos 
refrigerados 
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métodos de envasado y conservación. 

- Equipos asociados a cada método. 

- Procedimientos de ejecución de técnicas 
envasado y conservación. 

- Fases y puntos clave durante el desarrollo 
de las técnicas de envasado y conservación. 

13.3.2. Regeneración de productos 
congelados y ultracongelados 

13.3.3. Regeneración de productos 
conservados por calor 

13.3.4. Regeneración de productos 
desecados, concentrados y liofilizados 

13.3.5. Regeneración de productos 
ahumados y en salazón 

13.3.6. Regeneración de productos 
adobados, escabeches, marinados y 
encurtidos 

13.3.7. Regeneración de productos 
envasados al vacío, en atmósfera 
controlada y en atmósfera modificada 
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5. Orientaciones metodológicas 

Debido a la Covid, y atendiendo a las instrucciones de la junta de Andalucia, se ha establecido lasemi-
presencialidad en las clases teóricas, dividiéndose la clase en dos grupos Subgrupo 1 que asistirá a las 
clases teóricas Lunes, Miércoles y Viernes. Asistiendo el Subgrupo 2 Martes y Jueves, cambiando los 
días semanalmente. 

Los contenidos teóricos se darán por igual a ambos subgrupos. En cuanto a las actividades prácticas 
se realizaran con el grupo completo. 

 

5.1. Principios generales y pedagógicos 

Los contenidos que deben trabajarse con el libro “preelaboración y conservación de alimentos de Ed. 

Altamar”, y en general en toda la formación profesional, parten de las competencias que deberá tener 

el profesional, razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy 

estrecha. Estos contenidos deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales 

necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional 

correspondiente.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la normativa 

educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración 

progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por esta razón es necesario que los 

contenidos que se traten se consoliden adecuadamente antes de avanzar en la adquisición de otros 

nuevos. Así mismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto 

desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una formación adecuada. 

 

5.2. Propuesta metodológica 

El título del ciclo formativo especifica que las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje 

que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 Caracterización de las materias primas, así como sus procedimientos de recepción y acopio 

junto con los documentos correspondientes. 

 La preparación y utilización de las máquinas, batería, útiles y herramientas de cocina. 

 La ejecución de 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 de géneros crudos, 

semielaborados y elaborados. 

 

5.2.1. Material básico: el libro de texto 
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La opción que proponemos en este documento está basada en la utilización del libro de texto siguiente, 
como material básico para el alumnado:  

INFANTES, D. BARTRA, G. (2013)Preelaboración y conservación de alimentos. Ed. Altamar. 

Tendremos 13 Unidades Didácticas ordenadas de acuerdo a la secuenciación de contenidos 
desarrollada en el apartado PROGRAMACIÓN de esta Guía didáctica.  

Dentro de cada Unidad Didáctica trabajeremos los apartados siguientes: 

 ¿QUÉ APRENDERÁS? Destinado al alumnado, para que identifique fácilmente los contenidos 
básicos de la unidad. Puede utilizarse también como breve cuestionario para realizar una 
evaluación previa. 

 Exposición de los diferentes contenidos, secuenciados a partir de los conceptos e 
interrelacionados con los procedimientos y actitudes. Estos contenidos se ordenan de manera 
estructurada en apartados y subapartados.  

 DOCUMENTOS. Se intercalan a los contenidos de los apartados y pueden utilizarse de diversas 
maneras, desde dejar que el alumnado lo lea por su cuenta –si no hay tiempo en clase–, hasta 
realizar propuestas de comentarios o ampliaciones –individualmente o por grupos– o, en 
algunos casos, realizar debates en clase. 

 ¡TENLO EN CUENTA!También aparecen intercalados en los apartados y aportan explicaciones, 
ampliaciones, consejos, etc. A menudo introducen contenidos actitudinales. 

 ACTIVIDADES. Se presentan tras cada apartado, para trabajar y consolidar los contenidos que se 
acaban de aprender. Las propuestas son muy diversas: hay actividades para trabajar de forma 
individual y otras para hacerlo en grupo; también varían en cuanto al tipo: algunas pretender 
ejercitar la memoria, otras potenciar la reflexión o la búsqueda de información, otros para 
agilizar las relaciones entre conceptos, etc.  

 ¡AHORA PRACTICA!. La unidad acaba con unas propuestas de actividades guiadas que incluyen 
contenidos de diferentes apartados de la unidad. Generalmente estas actividades se 
presentan en modo de fichas y se componen de dos apartados: planteamiento y desarrollo. 
Estas actividades se plantean generalmente para llevarlas a cabo en grupo, y la mayoría de las 
veces hacen incidencia en los contenidos procedimentales del módulo.  

 

5.2.2. El trabajo de los contenidos 

Proponemos iniciar la actividad a partir de las cuestiones planteadas en el apartado ¿QUÉ APRENDERÁS?, y 

explicar al alumnado qué va a estudiar y con qué finalidad. A partir de estas reflexiones se obtendrán 

unas conclusiones que se vehicularán al planteamiento de unos objetivos y la presentación del 

esquema o guion de la unidad. 

Se explicarán los contenidos que aparecen en el texto, haciendo las ampliaciones o adaptaciones 

necesarias según criterio del profesor/a, con la intención de que se asimilen los conceptos clave y se 

adquieran los conocimientos necesarios. 
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Para facilitar las explicaciones teóricas, cada unidad va acompañada de una presentación pensada para 

proyectar en clase, que facilita el seguimiento y comprensión de cada tema por parte del alumnado.  

Además el profesorado puede utilizar otras estrategias, como la proyección de videos, consejos 

prácticos basados en la experiencia, el análisis de situaciones o noticias obtenidas de internet o la 

prensa, la consulta de bibliografía especializada, las charlas de profesionales en activo, la participación 

en simulaciones que realicen los cuerpos de rescate, etc. 

Es conveniente que cada profesor/a, en función de su programación y la metodología elegida, decida 

los recursos que le ayudarán a optimizar sus objetivos.  

 

5.2.3. La propuesta de actividades 

Paralelamente a la explicación de los contenidos se seleccionarán, de las actividades planteadas en el 

libro de texto, las más adecuadas en función de la intencionalidad de la actividad, de los conocimientos 

del alumnado y de los recursos del centro. También se pueden adaptar algunas de estas actividades o 

plantear actividades nuevas. 

Creemos interesante llevar a cabo diferentes tipos de actividades, unas de carácter individual, otras en 

parejas o grupos pequeños y otras en gran grupo. También es conveniente utilizar diferentes recursos 

didácticos como trabajos de búsqueda de recursos, visionado de vídeos, etc. Todas las actividades 

deberán ser corregidas y discutidas en clase. 

Realización de cuestionario y corrección por el propio alumnado buscando las respuestas en el libro. De 

esta manera le sirve de repaso de los diferentes contenidos, o la corrección en gran grupo, el docente 

lee el enunciado y pregunta al grupo cual es la opción que han elegido. Se comentan en gran grupo las 

respuestas divergentes, y de manera especial aquellas que provocan una mayor discrepancia de 

resultados y otra opción por último El/la alumno/a hace el test y el profesor o profesora lo corrige y lo 

puntúa, utilizándolo como instrumento de evaluación. 

5.2.4. El trabajo de las actitudes 

La educación de las actitudes es un objetivo fundamental en el alumnado que va a trabajar 

directamente con personas, y especialmente si estas se encuentran en situación de vulnerabilidad. En 

este contexto la profesionalidad, el respeto, la comprensión y la empatía deberán presidir todas las 

actuaciones. Por esta razón hay que promover todas estas actitudes en clase y en todas las prácticas o 

procedimientos que se pongan en marcha. 

Resulta difícil realizar una planificación completa de enseñanza de actitudes pues, como hemos 

apuntado, es algo que debe potenciarse día a día. El profesorado deberá tener presentes los temas 

fundamentales e incidir en ellos cuando la situación en el aula lo justifique. Algunos momentos en los 

que se pueden trabajar y potenciar las actitudes en el alumnado son: 

 En muchos casos se trabajan aspectos relacionados con actitudes correctas o conductas 

responsables en el trabajo.  
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 En las orientaciones que se den en el momento de plantear diferentes ejercicios y actividades. 

Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del tiempo, la 

presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, etc. 

 En las actividades prácticas se incidirá en la importancia de respetar las normas de seguridad, así 

como las referentes a eliminación de residuos y respeto al medio ambiente. 

 En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la colaboración entre los 

componentes, a la toma colegiada y consensuada de decisiones, a la organización del grupo y 

reparto de tareas, etc. 

 En el comportamiento en el aula, llamando la atención siempre que sea necesario. 

5.3. Actualización permanente 

El alumnado debe tener presente que la realidad laboral va cambiando, en algunos casos por cambios 

legislativos, en otros por aplicación de nuevas tecnologías o, simplemente, como resultado de la 

evolución de la sociedad.  

Por esta razón, los profesionales han de disponer de las herramientas para buscar información y datos 

actualizados y han de mostrar una actitud positiva hacia las novedades y cambios que, indudablemente, 

irán encontrando en su vida laboral. Además han de tener una base de conocimientos sólida que les 

permita comprender y realizar una crítica constructiva de esas novedades.  

Esta actitud abierta y innovadora puede fomentarse en el aula realizando actividades para informarse 

sobre las últimas líneas de estudio en determinados campos, a través de la experiencia de profesionales 

que expliquen la evolución de los últimos tiempos, de la lectura de noticias de prensa especializada, del 

comentario de algunos DOCUMENTOS que aparecen en el libro, de la realización de algunas actividades 

planteadas con esta finalidad, etc. 

 

 

 

 

6. Temporalización 

En base a la duración real del ciclo, cada docente deberá decidir la duración de cada una de las 

unidades didácticas o de los grupos de unidades que completan bloques de contenidos, teniendo en 

cuenta la selección y adecuación de los contenidos, la metodología o, incluso, los periodos 

vacacionales. 
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Disponer de un número de horas mayor permite poder realizar trabajos de grupo y ejercicios prácticos 

con una mayor frecuencia, lo cual ayuda a consolidar conocimientos. Si la carga horaria es menor, el 

profesorado deberá seleccionar las actividades que considere más enriquecedoras. 

A continuación proponemos, a título orientativo, una asignación horaria en porcentajes para cada una 

de las unidades del libro.  

Unidad didáctica % de la horas destinadas 

UD 1. Las materias primas y su aprovisionamiento 5 

UD 2. La gestión de las materias primas 10 

UD 3. La cocina y la organización del trabajo 3 

UD 4. Mobiliario, equipos, baterías y utillaje 8 

UD 5. Preelaboración y conservación de hortalizas 14 

UD 6. Preelaboración y conservación de legumbres, arroz y pasta 4 

UD 7. Huevos, grasas, aceites y lácteos 4 

UD 8.Pescados 12 

UD 9.Mariscos 6 

UD 10.Carnes: carnes de grandes piezas 12 

UD 11.Animales de corral y caza 10 

UD 12.Setas, hierbas y condimentos 4 

UD 13.Conservación y regeneración de los alimentos 8 
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7.- EVALUACIÓN. 

 

7.1.-DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación ha de adoptar un carácter formativo, sumativo, procesual  y continúo.  

  Este módulo se realizará a lo largo de todo el curso escolar en diferentes épocas atendiendo a 

la característica de cada tipo de evaluación. 

 Evaluación inicial: Se realizará durante el primer mes de desarrollo de actividades y no tendrá 

carácter calificativo, ya que su misión es aportarnos datos del nivel de conocimientos previos 

ante el módulo, que el alumno posee. 

 Evaluaciones Parciales: Posteriormente se realizaran tres evaluaciones parciales con carácter 

calificativo, coincidiendo con los tres trimestres que dura el curso escolar. La tercera 

evaluación concluirá en la última semana del mes de mayo. 

 Dentro de estas evaluaciones, aquellos alumnos que no superen el módulo o bien que deseen 

mejorar los resultados académicos obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clase y continuar con el 

desarrollo de las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, 

examinándose en la evaluación final. 

 Evaluación Final: En la última semana del régimen ordinario se concluirá la evaluación final 

del módulo con la Calificación final de éste,con las consiguientes promociones si es el caso. 

Esta evaluación será la media aritmética de las 3 evaluaciones parciales, siempre que éstas 

estén superadas, en caso de que no lo estén, deberán examinarse de los contenidos no 

superados. 

 

 

 

7.2.-PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 En el caso de que el Módulo haya sido calificado como positivo (igual o superior de 5), el 

alumno se entiende que ha aprobado el módulo. En caso contrario se aplica el artículo 15 de la Orden 

de Evaluación, respecto a la promoción de alumnado.  

 

7.3.-CARACTERISTICAS DE EVALUACIÓN PROPIAS DEL MÓDULO. 

 

 La diversidad de actividades que tienen cabida en el currículo de la Formación Profesional y 

más en concreto en nuestro módulo, hace que tengamos que realizar una serie de estrategias, para 

poder ser lo más objetivo posible así como tener los máximos datos para conocer los resultados de sus 

aprendizajes. 

 Con esta premisa, a la hora de evaluar este Módulo lo haremos tomando dos campos de 

evaluación diferentes. Uno para las actividades desarrolladas  íntegramente en el aula taller de cocina, 

que ponderara un total de 70% del total de la nota  y otro para las actividades desarrolladas 

íntegramente en el aula convencional, que ponderará un 30% del total de la nota 



. 

45 

 

 Aun así entendiendo que tanto unas enseñanzas como otras pertenecen al mismo módulo, y 

además se desarrollan en todas y cada una de las diferentes Unidades Didácticas, no se realizará suma 

de calificaciones siempre y cuando no hayan sido calificadas por independiente de forma positiva 

(mayor o igual que un 5).  

 Otra de las características propia  de nuestro módulo es la participación directa en el desarrollo 

de las actividades. Por si mismo para desarrollar nuestras enseñanzas es necesaria una participación  

directa del alumno ya que del desarrollo de los procedimientos obtenemos un importante valor para 

calificar el nivel de asimilación de logros alcanzado por nuestros alumnos, marcados estos por los 

diferentes criterios de evaluación que reflejaran el grado de consecución de los diferentes resultado de 

aprendizajes. 

 Si  un alumno/a  sobrepasa el20% de faltas de asistencia en cada evaluación parcial, se le 

realizará un examen teórico y práctico, o teórico práctico, aplicándose el porcentaje de la nota 

correspondiente, y explicado a continuación. 

  

7.4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

- La nota final del curso será la media ponderada de  los RRAA. Siendo la calificación igual o superior 

a 5. 

- Con carácter general, no se realizarán  recuperaciones de exámenes ni de evaluaciones fuera de las ya 

establecidas por la orden de Evaluación de 29 de septiembre de 2010, salvo casos muy excepcionales 

que deberán ser aprobados individualmente. 

-Los trabajos que se presenten a tiempo, y estén completos (que no les falte ninguna actividad) 

puntuaran de 6 a 10 puntos atendiendo a la calidad del trabajo. Asimismo todos aquellos trabajos que 

se entreguen tarde (fuera de plazo). Optaran por la nota máxima de un 5. 

 

 

ENSEÑANZAS EN EL AULA POLIVALENTE. (30%). 

 

CONCEPTUAL.- 30 % 

- EXÁMENES. 

- NOTA CLASE 

- ACTIVIDADES Y TRABAJOS 

Estas se realizarán de forma parcial a lo largo del trimestre. (Exámenes). 

 

Teoría  30% Examen teórico  70% 0,21 

Preguntas libro 

texto  

15% 0,045 

Trabajo 

trimestral 

15% 0´045 

   

 

ENSEÑANZAS EN EL AULA TALLER. (70%) 

 

PROCEDIMENTAL.- 70%. 
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-PRUEBAS OBJETIVAS.- (Exámenes). 

- OBSERVACIÓN TALLER: 

 

Practica  70% 

Exámenes 

práctic

os  

30% 0,3 

Actividades 

práctic

as 

rápidas 

30% 0,3 

Afilado de 

cuchill

o  

10% 0,1 

   

 

7.5.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Las herramientas que emplearemos para medir las diferentes calificaciones antes desarrolladas son las 

siguientes. Todas las actividades contarán con su rubrica la cual el alumnado conocerá de antemano. 

¿Qué actividades se realizaran?  

Actividades de carácter : 

- PRUEBAS OBJETIVAS.- Exámenes prácticos y exámenes teóricos.  

- CUADERNO DEL ALUMNO.- Entrega por parte del alumnos de su cuaderno, o el desarrollo 

de las fichas técnicas o los trabajos de investigación que se les hayan planteados, será requisito 

indispensable la entrega de dicho material durante el curso y ser valorado positivamente. 

- OBSERVACION DIRECTA.- Reflejado en el Diario de clase del profesor o en el anecdotario 

del profesor, así como los partes oficiales de faltas de asistencia, y en las fichas de alumnos 

donde se refleja la asistencia al aula de cada profesor. 

 

1 trimestre   

Actividad  Criterio de calificación  

Entrega de actividades del libro del libro de texto Rubrica  

Trabajo trimestral maquinaria, batería e utensilios de 
cocina. 

Rubrica 

actividad semanal de tareas de recepción de Materia 
Prima (actividad grupal) 

Rubrica 

Actividades de evaluación prácticas rápidas   Rubrica 

actividad de encendido, montaje y desmontaje de 
maquinaria 

Rubrica 

actividad de reconocimiento de batería y utensilios de 
cocina 

Rubrica 

Actividades de evaluación teóricas. Rubrica 

 

 

 
 
2 trimestre  

Actividad  Criterio de calificación  

Entrega de actividades del libro de texto  Rubrica  

Trabajo trimestral sobre las especias. (ver ficha) Rubrica 
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actividad semanal de tareas de recepción de Materia 
Prima (actividad grupal) 

Rubrica 

Actividades de evaluación prácticas rápidas   Rubrica 

actividad de reconocimiento de especias en el taller  Rubrica 

Actividades de evaluación teóricas. Rubrica 

 Rubrica 

 
 
3º trimestre  

Actividad  Criterio de calificación  

Entregas de preguntas del libro de texto  

Trabajo trimestral nombrar diferentes fotos de productos, 
buscando los nombres en internet. (ver ficha) 

 

actividad semanal de tareas de recepción de Materia 
Prima (actividad grupal) 

 

Actividades de evaluación prácticas rápidas    

Actividades de evaluación teóricas  

 
 

 

7.6.-PLAN DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN. 

 

 Plan de recuperación. 

Se establecerá un calendario de al menos el 50% de horas lectivas semanales, desde la 

terminación de la última sesión de evaluación (3º trimestre ) y hasta la finalización del curso 

(22 de junio), para realizar actividades de refuerzo destinadas a superar el módulo profesional 

pendiente de evaluación positiva, asi mismo se entregaran las actividades y  los trabajos que durante 

el curso no hayan sido realizados. 
 

Excepcionalmente a aquellos alumnos que tras haber realizado la recuperación han obtenido una   

calificación entre 4,2 y 4,9 podrán realizar un trabajo complementario y así dar por aprobada, esas 

partes no recuperadas. 

 

Actividades a realizar en el periodo de recuperación: 

 Actividades de refuerzo. Consistirá en la realización de  actividades y pruebas con los 

contenidos que el alumno  no haya superado. 

 Entregar todo el material elaborado durante el curso. 

 Pruebas escritas sobre los contenidos no superados. 

 

  

 Plan de ampliación. 

 

 Será de aplicación a aquellos alumnos que, habiendo obtenido una calificación igual o superior 

a 5  en la tercera evaluación parcial y deseen mejorarla. Este plan consistirá principalmente: 

 Actividades de ampliación. Consistirán en la realización de actividades y pruebas  de 

profundización de los contenidos del módulo. 

 Pruebas escritas sobre los contenidos del módulo. 
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8.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

-Colaboración en banquetes y servicios llevados a cabo por el departamento de hostelería, con los que el 

alumnado adquiere una visión más real del proceso de aprendizaje, ya que les enfrenta más directamente 

con la realidad laboral que tendrán que desarrollar posteriormente en el mercado. 

-Visitas a lonjas y mataderos de la zona, donde los alumnos podrán observar los productos de una forma 

más directa, así como el  tratamiento y despiece de los distintos tipos de carne. 

-Visita al mercado donde podrán observar todo lo referente a frutas, verduras, carnes, pescados, etc. 

-Se contempla también la posibilidad de realizar visitas a otras Escuelas de hostelería,Almazaras, Fábricas 

de quesos y otros locales de características similares. 

-Acudir a las ponencias o jornadas que se oferten y que se realizaran en el centro educativo, con el fin de 

ampliar conocimientos. 

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de esta etapa educativa  las adaptaciones curriculares no pueden variar ni 

en contenidos ni en objetivos. 

Aquellos alumnos que por razones psicológicas o físicas presenten alguna discapacidad para el aprendizaje 

se realizarán cambios en la metodología, actividades, recursos materiales y didácticos, realizando pruebas 

para recuperar aquellos contenidos que no hubiesen sido recuperados. 

En el caso que el alumno/a lo necesitara se le hará una adaptación curricular, según lo dispuesto en el 

Decreto 147/2002 del 14, de mayo por el que se establece la ordenación de la atención educativa de los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

Las medidas a la diversidad se dividen en: 

a. Medidas metodológicas. 

b. Medidas organizativas. 

c. Medidas extraordinarias de atención a la diversidad. 

d. Adaptaciones curriculares. 

 

10.-BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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 MÓDULO DE TÉCNICAS CULINARIAS. 

 El módulo formativo de Técnicas culinarias 

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 

entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 

juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 

característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Ejecuta técnicas de 
cocción identificando 
sus características y 
aplicaciones. 

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 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 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 

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 
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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, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

3. Prepara elaboraciones 
culinarias elementales 
identificando y 
aplicando los diferentes 
procedimientos. 

a) Se ha interpretado correctamente la información necesaria. 

b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los géneros y la 
valoración de las elaboraciones culinarias, 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 elaboraciones 
culinarias elementales siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

f) Se ha 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 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. 

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 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 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 

a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos que 
configuran la elaboración. 

b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración 
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importancia en el 
resultado final de la 
elaboración culinaria. 

siguiendo criterios estéticos. 

c) Se han identificado, justificado 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 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. 

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 las elaboraciones de obligada ejecución durante 
el desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

f) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración 
siguiendo criterios estéticos. 

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

 

3.2. Contenidos básicos 

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. 

2. Confección de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: 

- 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. 

3. Preparación de elaboraciones culinarias elementales: 
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- Documentos relacionados con la producción en cocina. 

- Escandallo de géneros y valoración de elaboraciones culinarias. 

- Diagramas de organización y secuenciación de las diversas fases en la elaboración. 

- Aplicación de cada técnica a materias primas de diferentes características. 

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 las elaboraciones 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. 

- Ejecución de los procesos de acabado y presentación. Puntos clave y control de resultados. 

6. Desarrollo de los servicios en cocina: 

- El servicio en 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. 
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3.3. Objetivos generales 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales 

que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo.  

Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Medio de 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. 

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. 
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3.4. Competencias del título 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 

a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación recibida. 

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. 
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4. Programación por Unidades Didácticas 
Las tablas siguientes muestran cómo se organizan en unidades didácticas los distintos resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos del currículum.  
 

Unidad didáctica 1. Introducción a los procesos de cocción de los alimentos 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Ejecuta técnicas de 
cocción identificando sus 
características y 
aplicaciones. 

a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 

d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al 
desarrollo de las diversas técnicas de cocción. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Ejecución de técnicas de cocción: 

- Técnicas de cocción. Descripción, 
análisis, clasificación y aplicaciones. 

1.1. La cocción de los alimentos 

1.1.1. Modificaciones de los alimentos con la cocción 

1.1.2. Ventajas de la cocción 

1.2. Transmisión del calor a los alimentos 

1.2.1. ¿Cómo se transmite el calor? 

1.2.2. Los generadores de calor 

1.3. Tipos de cocción 

1.3.1. Cocción por concentración 

1.3.2. Cocción por expansión 
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Unidad didáctica 2. Las técnicas de cocción 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Ejecuta técnicas de 
cocción identificando sus 
características y 
aplicaciones. 

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

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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. 

2.1. Clasificación de las técnicas de cocción 

2.2. Cocidos en medio húmedo 

2.2.1. Hervidos 

2.2.2. Escalfados (pochés) 

2.2.3. Cocción al vapor 

2.2.4. Cocinado al baño María 

2.2.5. Cocinado al vacío 

2.3. Cocidos en medio seco 

2.3.1. Asado al horno 

2.3.2. Asado a la plancha 

2.3.3. Asado a la brasa o a la parrilla 

2.3.4. Gratinado y glaseado 

2.4. Cocidos en medio graso 

2.4.1. Salteados 

2.4.2. Gran fritura 

2.4.3. Confitado en grasa (pochado en grasa) 

2.5. Cocidos en combinación de medios 

2.5.1. Sofritos 
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2.5.2. Rehogados y sudados 

2.5.3. Estofados 

2.5.4. Braseado 
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Unidad didáctica 3. Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: los fondos 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Confecciona 
elaboraciones básicas 
de múltiples 
aplicaciones 
reconociendo y 
aplicando los diversos 
procedimientos 

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, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

 
 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos 
curriculares 

Contenidos propuestos 

2. Confección de 
elaboraciones básicas de 
múltiples aplicaciones: 

- 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. 

3.1. Los fondos básicos de cocina 

3.1.1. Los ingredientes de los fondos 

3.1.2. Clasificación de los fondos 

3.1.3. Normas básicas en la elaboración y conservación de los 
fondos 

3.2. Fondos claros 

3.2.1. Principios básicos en la elaboración de fondos claros 

3.2.2. Recetario de fondos claros 

3.3. Consomé 

3.3.1. Principios básicos en la elaboración de consomés 

3.3.2. Recetario de consomés 

3.4. Fondos oscuros 

3.4.1. Principios básicos en la elaboración de fondos oscuros 

3.4.2. Recetario de fondos oscuros 

3.5. Los fondos de pescado o fumets 

3.5.1. Principios básicos en la elaboración de fumets 

3.5.2. Recetario de fumets blancos 
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3.5.3. Recetario de caldos cortos 

3.5.4. Recetario de fondos de pescado rubios o fumet rubio 

3.5.5. Recetario de fondos o fumets rojos 

3.6. Otros fondos de cocina 

3.6.1. Recetario de caldos 

3.6.2. Recetas de maceración o marinada 

3.6.3. Recetas de aguas aromáticas 
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Unidad didáctica 4. Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones:salsas, farsas, 
mantequillas y aceites 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Confecciona 
elaboraciones básicas 
de múltiples 
aplicaciones 
reconociendo y 
aplicando los diversos 
procedimientos 

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, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos 
curriculares 

Contenidos propuestos 

2. Confección de elaboraciones 
básicas de múltiples 
aplicaciones: 

- 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. 

4.1. Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 

4.1.1. La ligazón de las elaboraciones 

4.1.2. Ingredientes para ligar las salsas 

4.2. Las salsas 

4.2.1. Clasificación de las salsas 

4.2.2. Conservación de las salsas 

4.3. Salsas básicas: la salsa española 

4.3.1. Elaboración de la salsa española 

4.3.2. Salsas derivadas de la salsa española 

4.4. Salsas básicas: el jugo de asado 

4.5. Salsas básicas: la bechamel 

4.5.1. Elaboración de la salsa bechamel 

4.5.2. Salsas derivadas 

4.6. Salsas básicas: la salsa velouté 

4.6.1. Elaboración de la salsa velouté 

4.6.2. Salsas derivadas de la salsa velouté 
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4.7. Salsas básicas: la salsa de tomate 

4.7.1. Elaboración de la salsa de tomate 

4.7.2. Salsas derivadas de la salsa de tomate 

4.8. Salsas básicas: la mayonesa 

4.8.1. Elaboración de la mayonesa 

4.8.2. Salsas derivadas de la mayonesa 

4.9. Salsas básicas: la salsa vinagreta 

4.9.1. Elaboración de la salsa vinagreta 

4.9.2. Salsas derivadas de la salsa vinagreta 

4.10. Otras salsas con denominación propia 

4.10.1. La salsa holandesa  

4.10.2. La salsa bearnesa 

4.10.3. La salsa pil-pil 

4.10.4. El ajoaceite 

4.10.5. La salsa americana 

4.10.6. El pisto 

4.11. Algunas salsas propias de cocinas regionales 

4.12. Las farsas 

4.12.1. Farsas simples 

4.12.2. Farsas mixtas 

4.13. Las mantequillas compuestas 

4.13.1. Técnicas aplicadas a la mantequilla 

4.13.2. Recetas de mantequillas compuestas 

4.14. Los aceites aromáticos 

  



. 

63 

 

Unidad didáctica 5. Elaboraciones elementales en cocina 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Prepara elaboraciones 
culinarias elementales 
identificando y aplicando 
los diferentes 
procedimientos. 

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 elaboraciones 
culinarias elementales siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Se ha 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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

3. Preparación de elaboraciones 
culinarias elementales: 

- Diagramas de organización y 
secuenciación de las diversas fases 
en la elaboración. 

- Aplicación de cada técnica a 
materias primas de diferentes 
características. 

5.1. Técnicas culinarias aplicadas a diferentes alimentos 

5.2. Técnicas aplicadas a hortalizas, patatas y setas 

5.2.1. Cocción en medio húmedo 

5.2.2. Asado 

5.2.3. Cocción con fritura 

5.2.4. Confitado 

5.2.5. Estofado 

5.2.6. Otras elaboraciones. Ensaladas y cremas 

5.3. Técnicas aplicadas a legumbres, arroz y pasta 

5.3.1. Técnicas de cocción con legumbres 

5.3.2. Técnicas de cocción con arroz 

5.3.3. Técnicas de cocción con pasta 

5.4. Técnicas culinarias aplicadas a huevos 

5.4.1. Huevos cocidos con cáscara 

5.4.2. Huevos cocidos sin batir 

5.4.3. Huevos cocidos sin cáscara y con batido 

5.5. Técnicas culinarias elementales con pescado 

5.5.1. Cocción en medio húmedo 
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5.5.2. Cocción en medio seco 

5.5.3. Cocción en medio graso 

5.5.4. Cocción en combinación de medios 

5.5.5. Pescados crudos 

5.6. Técnicas culinarias elementales con marisco 

5.6.1. Cocción en medio húmedo 

5.6.2. Cocción en medio seco 

5.6.3. Cocción en medio graso 

5.6.4. Cocción en combinación de medios 

5.6.5. Mariscos crudos 

5.7. Técnicas culinarias aplicadas a carne 

5.7.1. Cocción en medio húmedo 

5.7.2. Cocción en medio seco 

5.7.3. Cocción en medio graso 

5.7.4. Cocción en combinación de medios 

5.7.5. Preparaciones con carne cruda 
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Unidad didáctica 6. Documentación relacionada con la producciónen una cocina 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Prepara elaboraciones 
culinarias elementales 
identificando y aplicando 
los diferentes 
procedimientos. 

a) Se ha interpretado correctamente la información necesaria. 

b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los géneros y la 
valoración de las elaboraciones culinarias, a partir de las fichas de 
rendimiento de las materias primas utilizadas. 

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

3. Preparación de elaboraciones culinarias 
elementales: 

- Documentos relacionados con la 
producción en cocina. 

- Escandallo de géneros y valoración 
de elaboraciones culinarias. 

- Diagramas de organización y 
secuenciación de las diversas fases en 
la elaboración. 

6.1. La complejidad de una cocina y la documentación 

6.2. Documentación para la elaboración de los platos. La 
ficha de receta 

6.3. Documentación para el cálculo de costes. El 
escandallo 

6.3.1. Rendimiento y merma 

6.3.2. Modelo de escandallo 

6.3.3. Tabla de cálculo de mermas 

6.4. Documentación necesaria para la solicitud de 
géneros 

6.4.1. El relevé de cocina 

6.4.2. La hoja de pedido 

6.5. Documentos para el control interno 

6.5.1. Parte o estadillo de ocupación 

6.5.2. La comanda 

6.5.3. Los vales interdepartamentales 

6.6. Los programas informáticos de gestión 
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Unidad didáctica 7. Guarniciones y elementos de decoración 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Elabora guarniciones y 
elementos de decoración 
relacionándolos con el tipo 
de elaboración y forma de 
presentación. 

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 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 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. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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 las 
elaboraciones y control de resultados. 

- Valoración de la calidad del producto 
final. 

7.1. Las guarniciones en la cocina actual 

7.1.1. Tendencias actuales en las guarniciones 

7.1.2. Tipos de guarniciones 

7.2. Guarniciones basadas en un ingrediente principal 

7.2.1. Guarniciones de patatas 

7.2.2. Guarniciones de arroz 

7.2.3. Guarniciones de hortalizas y setas 

7.2.4. Guarniciones de pasta y harinas 

7.2.5. Guarniciones de legumbres 

7.2.6. Ingredientes para la condimentación 

7.3. Guarniciones clásicas con nombre propio 

7.4. Tendencias en el acompañamiento y la decoración 
de los platos 

7.4.1. La incorporación de nuevos ingredientes 

7.4.2. La aplicación de nuevas técnicas 
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Unidad didáctica 8. Regeneración de las elaboraciones culinarias 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

No hay RA y CE estipulados específicamente en el Título (algunas comunidades Autónomas 
establecen estos RA y CA en sus currículums).  
También pueden incluirse en el RA 4. Prepara elaboraciones culinarias elementales identificando y 
aplicando los diferentes procedimientos. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

NO hay contenidos estipulados 
específicamente en el Título 
(algunas comunidades Autónomas 
establecen estos RA y CA en sus 
currículums) 

 

8.1. Proceso de regeneración de alimentos 

8.1.1. Finalidades de la regeneración de alimentos 

8.1.2. Consideraciones sobre la regeneración de alimentos 

8.1.3. Técnicas de regeneración de elaboraciones 

8.2. Regeneración de elaboraciones congeladas 

8.2.1. Descongelación a temperaturas bajas 

8.2.2. Descongelación a temperaturas elevadas 

8.3. Regeneración de elaboraciones refrigeradas 

8.3.1. Técnicas de regeneración 

8.4. Otras técnicas de regeneración 
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Unidad didáctica 9. Acabados y presentaciones 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Realiza acabados y 
presentaciones, valorando 
su importancia en el 
resultado final de la 
elaboración culinaria. 

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. 

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

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

5. Realización de acabados y 
presentaciones: 

- Normas de decoración y 
presentación. Volumen, color, 
salseado, textura, simetría, etc. 

- Ejecución de los procesos de 
acabado y presentación. Puntos 
clave y control de resultados. 

9.1. Acabado y presentación del plato 

9.1.1. La experiencia multisensorial 

9.1.2. Los sentidos 

9.2. Modelos de presentación 

9.2.1. Presentación tradicional o clásica 

9.2.2. Presentación basada en la disposición de los 
elementos 

9.2.3. Tendencias actuales 

9.3. Elementos que intervienen en acabados y 
presentaciones 

9.3.1. El color 

9.3.2. El volumen 

9.3.3. Texturas y sabores 

9.3.4. Disposición de los elementos en el plato 

9.3.5. La elección del soporte o vajilla 

9.4. Cómo realizar los acabados y la presentación 

9.4.1. El diseño de la presentación. El boceto 

9.4.2. El montaje 

9.4.3. La presentación en la mesa 

  



. 

69 

 

 

Unidad didáctica 10. El servicio en cocina 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

6. Desarrolla el servicio en 
cocina, valorando sus 
implicaciones en la 
satisfacción del cliente. 

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 las elaboraciones de obligada ejecución durante 
el desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

f) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración 
siguiendo criterios estéticos. 

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

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

6. Desarrollo de los servicios en cocina: 

- El servicio en 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. 

10.1. ¿Qué entendemos por servicio en cocina? 

10.1.1. La organización en la cocina 

10.1.2. Tipos de servicio en cocina 

10.2. La organización del equipo de cocina 

10.3. El servicio en una cocina convencional 

10.3.1. La preparación o puesta a punto 

10.3.2. La elaboración de la oferta gastronómica y su 
servicio 

10.3.3. La finalización del servicio 

10.4. Quejas y reclamaciones 

10.4.1. La expresión de la insatisfacción 

10.4.2. El protocolo de quejas y reclamaciones 
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5. Orientaciones metodológicas 

Debido a la Covid, y atendiendo a las instrucciones de la junta de Andalucia, se ha establecido la 
semi-presencialidad en las clases teóricas, dividiéndose la clase en dos grupos Subgrupo 1 que 
asistirá a las clases teóricas Lunes, Miércoles y Viernes. Asistiendo el Subgrupo 2 Martes y Jueves, 
cambiando los días semanalmente. 

Los contenidos teóricos se darán por igual a ambos subgrupos. En cuanto a las actividades prácticas 
se realizaran con el grupo completo. 

 

5.1. Principios generales y pedagógicos 

Los contenidos que deben trabajarse con el libro “preelaboración y conservación de alimentos de Ed. 

Altamar”, y en general en toda la formación profesional, parten de las competencias que deberá tener 

el profesional, razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy 

estrecha. Estos contenidos deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales 

necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional 

correspondiente.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la normativa 

educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración 

progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por esta razón es necesario que los 

contenidos que se traten se consoliden adecuadamente antes de avanzar en la adquisición de otros 

nuevos. Así mismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto 

desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una formación adecuada. 

 

5.2. Propuesta metodológica 

El título del ciclo formativo especifica que las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje 

que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 Caracterización de las materias primas, así como sus procedimientos de recepción y acopio 

junto con los documentos correspondientes. 

 La preparación y utilización de las máquinas, batería, útiles y herramientas de cocina. 

 La ejecución de 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 de géneros crudos, 

semielaborados y elaborados. 

 

5.2.1. Material básico: el libro de texto 
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La opción que proponemos en este documento está basada en la utilización del libro de texto siguiente, 
como material básico para el alumnado:  

INFANTES, D. BARTRA, G. (2013)Preelaboración y conservación de alimentos. Ed. Altamar. 

Tendremos 13 Unidades Didácticas ordenadas de acuerdo a la secuenciación de contenidos 
desarrollada en el apartado PROGRAMACIÓN de esta Guía didáctica.  

Dentro de cada Unidad Didáctica trabajeremos los apartados siguientes: 

 ¿QUÉ APRENDERÁS? Destinado al alumnado, para que identifique fácilmente los contenidos 
básicos de la unidad. Puede utilizarse también como breve cuestionario para realizar una 
evaluación previa. 

 Exposición de los diferentes contenidos, secuenciados a partir de los conceptos e 
interrelacionados con los procedimientos y actitudes. Estos contenidos se ordenan de manera 
estructurada en apartados y subapartados.  

 DOCUMENTOS. Se intercalan a los contenidos de los apartados y pueden utilizarse de diversas 
maneras, desde dejar que el alumnado lo lea por su cuenta –si no hay tiempo en clase–, hasta 
realizar propuestas de comentarios o ampliaciones –individualmente o por grupos– o, en 
algunos casos, realizar debates en clase. 

 ¡TENLO EN CUENTA!También aparecen intercalados en los apartados y aportan explicaciones, 
ampliaciones, consejos, etc. A menudo introducen contenidos actitudinales. 

 ACTIVIDADES. Se presentan tras cada apartado, para trabajar y consolidar los contenidos que se 
acaban de aprender. Las propuestas son muy diversas: hay actividades para trabajar de forma 
individual y otras para hacerlo en grupo; también varían en cuanto al tipo: algunas pretender 
ejercitar la memoria, otras potenciar la reflexión o la búsqueda de información, otros para 
agilizar las relaciones entre conceptos, etc.  

 ¡AHORA PRACTICA!. La unidad acaba con unas propuestas de actividades guiadas que incluyen 
contenidos de diferentes apartados de la unidad. Generalmente estas actividades se 
presentan en modo de fichas y se componen de dos apartados: planteamiento y desarrollo. 
Estas actividades se plantean generalmente para llevarlas a cabo en grupo, y la mayoría de las 
veces hacen incidencia en los contenidos procedimentales del módulo.  

 

5.2.2. El trabajo de los contenidos 

Proponemos iniciar la actividad a partir de las cuestiones planteadas en el apartado ¿QUÉ APRENDERÁS?, y 

explicar al alumnado qué va a estudiar y con qué finalidad. A partir de estas reflexiones se obtendrán 

unas conclusiones que se vehicularán al planteamiento de unos objetivos y la presentación del 

esquema o guion de la unidad. 

Se explicarán los contenidos que aparecen en el texto, haciendo las ampliaciones o adaptaciones 

necesarias según criterio del profesor/a, con la intención de que se asimilen los conceptos clave y se 

adquieran los conocimientos necesarios. 
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Para facilitar las explicaciones teóricas, cada unidad va acompañada de una presentación pensada para 

proyectar en clase, que facilita el seguimiento y comprensión de cada tema por parte del alumnado.  

Además el profesorado puede utilizar otras estrategias, como la proyección de videos, consejos 

prácticos basados en la experiencia, el análisis de situaciones o noticias obtenidas de internet o la 

prensa, la consulta de bibliografía especializada, las charlas de profesionales en activo, la participación 

en simulaciones que realicen los cuerpos de rescate, etc. 

Es conveniente que cada profesor/a, en función de su programación y la metodología elegida, decida 

los recursos que le ayudarán a optimizar sus objetivos.  

 

5.2.3. La propuesta de actividades 

Paralelamente a la explicación de los contenidos se seleccionarán, de las actividades planteadas en el 

libro de texto, las más adecuadas en función de la intencionalidad de la actividad, de los conocimientos 

del alumnado y de los recursos del centro. También se pueden adaptar algunas de estas actividades o 

plantear actividades nuevas. 

Creemos interesante llevar a cabo diferentes tipos de actividades, unas de carácter individual, otras en 

parejas o grupos pequeños y otras en gran grupo. También es conveniente utilizar diferentes recursos 

didácticos como trabajos de búsqueda de recursos, visionado de vídeos, etc. Todas las actividades 

deberán ser corregidas y discutidas en clase. 

Realización de cuestionario y corrección por el propio alumnado buscando las respuestas en el libro. De 

esta manera le sirve de repaso de los diferentes contenidos, o la corrección en gran grupo, el docente 

lee el enunciado y pregunta al grupo cual es la opción que han elegido. Se comentan en gran grupo las 

respuestas divergentes, y de manera especial aquellas que provocan una mayor discrepancia de 

resultados y otra opción por último El/la alumno/a hace el test y el profesor o profesora lo corrige y lo 

puntúa, utilizándolo como instrumento de evaluación. 

5.2.4. El trabajo de las actitudes 

La educación de las actitudes es un objetivo fundamental en el alumnado que va a trabajar 

directamente con personas, y especialmente si estas se encuentran en situación de vulnerabilidad. En 

este contexto la profesionalidad, el respeto, la comprensión y la empatía deberán presidir todas las 

actuaciones. Por esta razón hay que promover todas estas actitudes en clase y en todas las prácticas o 

procedimientos que se pongan en marcha. 

Resulta difícil realizar una planificación completa de enseñanza de actitudes pues, como hemos 

apuntado, es algo que debe potenciarse día a día. El profesorado deberá tener presentes los temas 

fundamentales e incidir en ellos cuando la situación en el aula lo justifique. Algunos momentos en los 

que se pueden trabajar y potenciar las actitudes en el alumnado son: 

 En muchos casos se trabajan aspectos relacionados con actitudes correctas o conductas 

responsables en el trabajo.  
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 En las orientaciones que se den en el momento de plantear diferentes ejercicios y actividades. 

Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del tiempo, la 

presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, etc. 

 En las actividades prácticas se incidirá en la importancia de respetar las normas de seguridad, así 

como las referentes a eliminación de residuos y respeto al medio ambiente. 

 En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la colaboración entre los 

componentes, a la toma colegiada y consensuada de decisiones, a la organización del grupo y 

reparto de tareas, etc. 

 En el comportamiento en el aula, llamando la atención siempre que sea necesario. 

5.3. Actualización permanente 

El alumnado debe tener presente que la realidad laboral va cambiando, en algunos casos por cambios 

legislativos, en otros por aplicación de nuevas tecnologías o, simplemente, como resultado de la 

evolución de la sociedad.  

Por esta razón, los profesionales han de disponer de las herramientas para buscar información y datos 

actualizados y han de mostrar una actitud positiva hacia las novedades y cambios que, indudablemente, 

irán encontrando en su vida laboral. Además han de tener una base de conocimientos sólida que les 

permita comprender y realizar una crítica constructiva de esas novedades.  

Esta actitud abierta y innovadora puede fomentarse en el aula realizando actividades para informarse 

sobre las últimas líneas de estudio en determinados campos, a través de la experiencia de profesionales 

que expliquen la evolución de los últimos tiempos, de la lectura de noticias de prensa especializada, del 

comentario de algunos DOCUMENTOS que aparecen en el libro, de la realización de algunas actividades 

planteadas con esta finalidad, etc. 

 

 

 

 

6. Temporalización 

En base a la duración real del ciclo, cada docente deberá decidir la duración de cada una de las 

unidades didácticas o de los grupos de unidades que completan bloques de contenidos, teniendo en 

cuenta la selección y adecuación de los contenidos, la metodología o, incluso, los periodos 

vacacionales. 
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Disponer de un número de horas mayor permite poder realizar trabajos de grupo y ejercicios prácticos 

con una mayor frecuencia, lo cual ayuda a consolidar conocimientos. Si la carga horaria es menor, el 

profesorado deberá seleccionar las actividades que considere más enriquecedoras. 

A continuación proponemos, a título orientativo, una asignación horaria en porcentajes para cada una 

de las unidades del libro.  

Unidad didáctica % de la horas destinadas 

UD 1. Introducción a los procesos de cocción de los alimentos 4 

UD 2. Las técnicas de cocción 8 

UD 3. Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: los fondos 14 

UD 4. Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: salsas, farsas, 
mantequillas y aceites 

18 

UD 5. Elaboraciones elementales en cocina 18 

UD 6. Documentación relacionada con la producción en una cocina 8 

UD 7. Guarniciones y elementos de decoración 10 

UD 8.Regeneración de las elaboraciones culinarias 4 

UD 9.Acabados y presentaciones 10 

UD 10.El servicio en cocina 6 
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7.- EVALUACIÓN. 

 

7.1.-DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación ha de adoptar un carácter formativo, sumativo, procesual  y continúo.  

  Este módulo se realizará a lo largo de todo el curso escolar en diferentes épocas atendiendo a 

la característica de cada tipo de evaluación. 

 Evaluación inicial: Se realizará durante el primer mes de desarrollo de actividades y no tendrá 

carácter calificativo, ya que su misión es aportarnos datos del nivel de conocimientos previos 

ante el módulo, que el alumno posee. 

 Evaluaciones Parciales: Posteriormente se realizaran tres evaluaciones parciales con carácter 

calificativo, coincidiendo con los tres trimestres que dura el curso escolar. La tercera 

evaluación concluirá en la última semana del mes de mayo. 

 Dentro de estas evaluaciones, aquellos alumnos que no superen el módulo o bien que deseen 

mejorar los resultados académicos obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clase y continuar con el 

desarrollo de las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, 

examinándose en la evaluación final. 

 Evaluación Final: En la última semana del régimen ordinario se concluirá la evaluación final 

del módulo con la Calificación final de éste,con las consiguientes promociones si es el caso. 

Esta evaluación será la media aritmética de las 3 evaluaciones parciales, siempre que éstas 

estén superadas, en caso de que no lo estén, deberán examinarse de los contenidos no 

superados. 

 

 

 

7.2.-PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 En el caso de que el Módulo haya sido calificado como positivo (igual o superior de 5), el 

alumno se entiende que ha aprobado el módulo. En caso contrario se aplica el artículo 15 de la Orden 

de Evaluación, respecto a la promoción de alumnado.  

 

7.3.-CARACTERISTICAS DE EVALUACIÓN PROPIAS DEL MÓDULO. 

 

 La diversidad de actividades que tienen cabida en el currículo de la Formación Profesional y 

más en concreto en nuestro módulo, hace que tengamos que realizar una serie de estrategias, para 

poder ser lo más objetivo posible así como tener los máximos datos para conocer los resultados de sus 

aprendizajes. 

 Con esta premisa, a la hora de evaluar este Módulo lo haremos tomando dos campos de 

evaluación diferentes. Uno para las actividades desarrolladas  íntegramente en el aula taller de cocina, 

que ponderara un total de 70% del total de la nota  y otro para las actividades desarrolladas 

íntegramente en el aula convencional, que ponderará un 30% del total de la nota 

 Aun así entendiendo que tanto unas enseñanzas como otras pertenecen al mismo módulo, y 

además se desarrollan en todas y cada una de las diferentes Unidades Didácticas, no se realizará suma 
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de calificaciones siempre y cuando no hayan sido calificadas por independiente de forma positiva 

(mayor o igual que un 5).  

 Otra de las características propia  de nuestro módulo es la participación directa en el desarrollo 

de las actividades. Por si mismo para desarrollar nuestras enseñanzas es necesaria una participación  

directa del alumno ya que del desarrollo de los procedimientos obtenemos un importante valor para 

calificar el nivel de asimilación de logros alcanzado por nuestros alumnos, marcados estos por los 

diferentes criterios de evaluación que reflejaran el grado de consecución de los diferentes resultado de 

aprendizajes. 

 Si  un alumno/a  sobrepasa el 20% de faltas de asistencia en cada evaluación parcial, se le 

realizará un examen teórico y práctico, o teórico práctico, aplicándose el porcentaje de la nota 

correspondiente, y explicado a continuación. 

  

7.4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

- La nota final del curso será la media ponderada de  los RRAA. Siendo la calificación igual o superior 

a 5. 

- Con carácter general, no se realizarán  recuperaciones de exámenes ni de evaluaciones fuera de las ya 

establecidas por la orden de Evaluación de 29 de septiembre de 2010, salvo casos muy excepcionales 

que deberán ser aprobados individualmente. 

-Los trabajos que se presenten a tiempo, y estén completos (que no les falte ninguna actividad) 

puntuaran de 6 a 10 puntos atendiendo a la calidad del trabajo. Asimismo todos aquellos trabajos que 

se entreguen tarde (fuera de plazo). Optaran por la nota máxima de un 5. 

 

 

ENSEÑANZAS EN EL AULA POLIVALENTE. (30%). 

 

CONCEPTUAL.- 35 % 

- EXÁMENES. 

- NOTA CLASE 

- ACTIVIDADES Y TRABAJOS 

Estas se realizarán de forma parcial a lo largo del trimestre. (Exámenes). 

 

Teoría  30% Examen teórico  70% 0,21 

Preguntas libro 

texto  

15% 0,045 

Trabajo 

trimestral 

15% 0´045 

   

 

ENSEÑANZAS EN EL AULA TALLER. (70%) 

 

PROCEDIMENTAL.- 70%. 

 

-PRUEBAS OBJETIVAS.- (Exámenes). 

- OBSERVACIÓN TALLER: 
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Práctica  70%    

Exámenes 

práctico

s  

50% 0,35 

Preguntas 

diarias 

en  

clase 

l0% 0,07 

Recetario 

cada 15 

dias 

10% 0,07 

   

 

7.5.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Las herramientas que emplearemos para medir las diferentes calificaciones antes desarrolladas son las 

siguientes. Todas las actividades contarán con su rubrica la cual el alumnado conocerá de antemano. 

¿Qué actividades se realizaran?  

Actividades de carácter : 

- PRUEBAS OBJETIVAS.- Exámenes prácticos y exámenes teóricos.  

- CUADERNO DEL ALUMNO.- Entrega por parte del alumnos de su cuaderno, o el desarrollo 

de las fichas técnicas o los trabajos de investigación que se les hayan planteados, será requisito 

indispensable la entrega de dicho material durante el curso y ser valorado positivamente. 

- OBSERVACION DIRECTA.- Reflejado en el Diario de clase del profesor o en el anecdotario 

del profesor, así como los partes oficiales de faltas de asistencia, y en las fichas de alumnos 

donde se refleja la asistencia al aula de cada profesor. 

 

1 trimestre   

Actividad  Criterio de calificación  

Entrega de actividades del libro del libro de texto Rubrica  

Trabajo trimestral maquinaria, batería e utensilios de 
cocina. 

Rubrica 

actividad semanal de tareas de recepción de Materia 
Prima (actividad grupal) 

Rubrica 

Actividades de evaluación prácticas rápidas   Rubrica 

actividad de encendido, montaje y desmontaje de 
maquinaria 

Rubrica 

actividad de reconocimiento de batería y utensilios de 
cocina 

Rubrica 

Actividades de evaluación teóricas. Rubrica 

 

 

 
 
2 trimestre  

Actividad  Criterio de calificación  

Entrega de actividades del libro de texto  Rubrica  
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Trabajo trimestral sobre las especias. (ver ficha) Rubrica 

actividad semanal de tareas de recepción de Materia 
Prima (actividad grupal) 

Rubrica 

Actividades de evaluación prácticas rápidas   Rubrica 

actividad de reconocimiento de especias en el taller  Rubrica 

Actividades de evaluación teóricas. Rubrica 

 Rubrica 

 
 
3º trimestre  

Actividad  Criterio de calificación  

Entregas de preguntas del libro de texto  

Trabajo trimestral nombrar diferentes fotos de productos, 
buscando los nombres en internet. (ver ficha) 

 

actividad semanal de tareas de recepción de Materia 
Prima (actividad grupal) 

 

Actividades de evaluación prácticas rápidas    

Actividades de evaluación teóricas  

 
 

 

7.6.-PLAN DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN. 

 

 Plan de recuperación. 

Se establecerá un calendario de al menos el 50% de horas lectivas semanales, desde la 

terminación de la última sesión de evaluación (3º trimestre ) y hasta la finalización del curso 

(22 de junio), para realizar actividades de refuerzo destinadas a superar el módulo profesional 

pendiente de evaluación positiva, asi mismo se entregaran las actividades y  los trabajos que durante 

el curso no hayan sido realizados. 
 

Excepcionalmente a aquellos alumnos que tras haber realizado la recuperación han obtenido una   

calificación entre 4,2 y 4,9 podrán realizar un trabajo complementario y así dar por aprobada, esas 

partes no recuperadas. 
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8.- EVALUACIÓN. 

 

8.1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1.- Ejecuta técnicas de cocción identificando sus características y aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha identificado la terminología profesional relacionada . 

• Se han descrito y clasificado las diferentes técnicas de cocción. 

• Se han identificado y relacionado las técnicas de cocción con respecto a sus posibilidades de 

aplicación a diversos géneros. 
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• Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas técnicas 

de cocción. 

• Se han identificado las fases y formas de operar distintivas en la aplicación de cada técnica. 

• Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción siguiendo los procedimientos establecidos. 

• Se han distinguido posibles alternativas en función de los resultados obtenidos. 

• 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 

• Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, así 

como sus posibles aplicaciones. 

• 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. 

• Se han realizado los procedimientos de obtención de elaboraciones siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

• Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

• Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

• Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental.. 

3.- Prepara elaboraciones culinarias elementales identificando y/o aplicando los diferentes 

procedimientos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha interpretado correctamente la información necesaria. 

• Se ha realizado correctamente el escandallo de los géneros y la valoración de las elaboraciones 

culinaria, a partir de las fichas de rendimiento de las materias primas utilizadas. 

• Se ha realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases necesarias en el 

desarrollo de las elaboraciones en tiempo y forma. 

• Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo 

de las tareas. 



. 

81 

 

• Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones culinarias elementales siguiendo 

procedimientos establecidos. 

• Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso. 

• Se ha justificado el uso de la técnica en función del alimento a procesar. 

• Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

• 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 

• Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y decoraciones, así como sus posibles 

aplicaciones. 

• Se han determinado las guarniciones y decoraciones adecuándolas a la elaboración a la que 

acompañan. 

• Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo 

de las tareas. 

• Se han elaborado las guarniciones y decoraciones siguiendo los procedimientos establecidos. 

• Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

• 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 

• Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos que configuran la elaboración. 

• Se han dispuesto los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos. 

• Se han identificado, justificado y aplicado técnicas de envasado y conservación necesarias para 

los productos semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos establecidos. 

• Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

• 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los diferentes tipos de servicio y sus características. 

• Se han mantenido los diversos productos en condiciones óptimas de servicio. 

• Se han verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo del 

servicio. 

• Se ha interpretado la documentación relacionada con los requerimientos del servicio. 

• Se han realizado las elaboraciones de obligada ejecución durante el desarrollo del servicio. 

• Se han identificado las necesidades de coordinación durante el servicio. 

 

 8.2.-DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación ha de adoptar un carácter formativo, sumativo, procesual  y continúo.  

  Este módulo se realizará a lo largo de todo el curso escolar en diferentes épocas atendiendo a 

la característica de cada tipo de evaluación. 

• Evaluación inicial: Se realizará durante el primer mes de desarrollo de actividades y no tendrá 

carácter calificativo, ya que su misión es aportarnos datos del nivel de conocimientos previo ante el 

modulo que el alumno posee. 

• Evaluaciones Parciales: Posteriormente se realizaran tres evaluaciones parciales con carácter 

calificativo, coincidiendo con los tres trimestres que dura el curso escolar. La tercera evaluación 

concluirá en la última semana del mes de mayo. 

 Dentro de estas evaluaciones, aquellos alumnos que no superen el módulo o bien que deseen 

mejorar los resultados académicos obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clase y continuar con el 

desarrollo de las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, 

examinándose en la evaluación final. 

• Evaluación Final: En la última semana del régimen ordinario se concluirá la evaluación final 

del módulo con la Calificación final de éste, con las consiguientes promociones si es el caso. 

Esta evaluación será la media aritmética de las 3 evaluaciones parciales, siempre que éstas estén 

superadas, en caso de que no lo estén deberán examinarse de los contenidos no superados. 

 

8.3.-PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
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 En el caso de que el Módulo haya sido calificado como positivo (igual o superior de 5), el 

alumno se entiende que ha aprobado el módulo. En caso contrario se aplica el artículo 15 de la Orden 

de Evaluación, respecto a la promoción de alumnado.  

8.4.-CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN PROPIAS DEL MÓDULO. 

 

 La diversidad de actividades que tienen cabida en el currículo de la Formación Profesional y 

más en concreto en nuestro módulo, hace que tengamos que realizar una serie de estrategias, para 

poder ser lo más objetivo posible así como tener los máximos datos para conocer los resultados de sus 

aprendizajes. 

 Con esta premisa, a la hora de evaluar este Módulo lo haremos tomando dos campos de 

evaluación diferentes. Uno para las actividades desarrolladas  íntegramente en el aula taller de cocina, 

que ponderara un total de 50% del total de la nota  y otro para las actividades desarrolladas 

íntegramente en el aula convencional, que ponderará un 20% del total de la nota y un 20% en 

actitidinal. 

 Aun así entendiendo que tanto unas enseñanzas como otras pertenecen al mismo módulo, y 

además se desarrollan en todas y cada una de las diferentes Unidades Didácticas, no se realizará suma 

de calificaciones siempre y cuando no hayan sido calificadas por independiente de forma positiva 

(mayor o igual que 5). Es decir primero se evalúan de forma independiente y luego en base a su 

porcentaje se suman y nos dan el total de la evaluación del modulo. En caso de que alguna parte no 

resulte positiva y la suma natural de las dos partes nos diese un valor superior a 5, éste se bajará a 4, 

siendo una calificación negativa pendiente de recuperar. 

 Otra de las características propia  de nuestro módulo es la participación directa en el desarrollo 

de las actividades. Por si mismo para desarrollar nuestras enseñanzas es necesaria una participación 

muy directa del alumno ya que del desarrollo de los procedimientos obtenemos un importante valor 

para calificar el nivel de asimilación de logros alcanzado por nuestros alumnos, marcados estos por los 

diferentes criterios de evaluación que reflejaran el grado de consecución de los diferentes resultado de 

aprendizajes. 

 Si  un alumno/a  sobrepasa el 20% de faltas de asistencia en cada evaluación parcial, se le 

realizará un examen teórico y práctico, o teórico práctico, aplicándose el porcentaje de la nota 

correspondiente, y explicado a continuación. 

8.5.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Atendiendo a lo mencionado en el punto anterior sobre la diversificación de actividades, 

desarrollamos los diferentes apartados, en el que el alumno va a ser evaluado/calificado con sus con 

sus correspondientes porcentajes sobre los subtotales y totales. 
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CONCEPTUAL.- 30 % 

-PRUEBAS OBJETIVAS.- 100 %. 

Éstas se realizarán de forma parcial a lo largo del trimestre. 

PROCEDIMENTAL.- 50%. 

-PRUEBAS OBJETIVAS.- 50 %. 

-TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y/O FICHAS TÉCNICAS.-30% 

-DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS TAREAS ENCOMENDADAS Y 

CUADERNO DEL ALUMNADO. OBSERVACION DIRECTA.- 20 %. 

 

ACTITUDINAL.- 20 % (Aula polivalente y aula taller) 

 

ORGANIZACIÓN DE LA TAREA, TRABAJO EN EQUIPO, APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 

HIGIENICO – SANITARIA Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.  

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL (UNIFORMIDAD, PUNTUALIDAD, ASISTENCIA, INTERÉS). 

TRABAJO INDIVIDUAL Y EN EQUIPO, ACTITUD EN EL AULA, FALTAS DE ASISTENCIA. 

OBSERVACION DIRECTA.- 100 % 

 

8.6.-INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 

 

Las herramientas que emplearemos para medir las diferentes calificaciones antes desarrolladas son las 

siguientes. 

 

 PRUEBAS OBJETIVAS.- Exámenes prácticos y exámenes teóricos.  

 CUADERNO DEL ALUMNADO.- Entrega por parte del alumnos de su cuaderno, o el 

desarrollo de las fichas técnicas o los trabajos de investigación que se les hayan planteados, será 

requisito indispensable la entrega de dicho material durante el curso y ser valorado positivamente. 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.- Reflejado en el Diario de clase del profesor o en el anecdotario 

del profesor, así como los partes oficiales de faltas de asistencia, y en las fichas de alumnos donde se 

refleja la asistencia al aula de cada profesor. 

8.7.-PLAN DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN. 
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 Plan de recuperación. 

 Los alumnos/as que no hayan superado el módulo, es decir que hayan obtenido una puntuación 

menor de 5 en la tercera evaluación parcial tendrá que realizar las siguientes actividades: 

• Actividades de refuerzo. Consistirá en la realización de  actividades y pruebas con los 

contenidos que el alumno/a  no haya superado. 

• Entregar todo el material elaborado durante el curso. 

• Pruebas escritas sobre los contenidos no superados.  

 Plan de ampliación. 

 

 Será de aplicación a aquellos alumnos/as que, habiendo obtenido una calificación igual o 

superior a 5  en la tercera evaluación parcial y deseen mejorarla. Este plan consistirá principalmente: 

• Actividades de ampliación. Consistirán en la realización de actividades y pruebas  de 

profundización de los contenidos del módulo. 

• Pruebas escritas sobre los contenidos del módulo. 

 

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

-Colaboración en banquetes y servicios llevados a cabo por el departamento de hostelería, con los que 

el alumnado adquiere una visión más real del proceso de aprendizaje, ya que les enfrenta más 

directamente con la realidad laboral que tendrán que desarrollar posteriormente en el mercado. 

-Visitas a lonjas y mataderos de la zona, donde los alumnos podrán observar los productos de una 

forma más directa, así como el  tratamiento y despiece de los distintos tipos de carne. 

-Visita al mercado donde podrán observar todo lo referente a frutas, verduras, carnes, pescados, etc. 

-Se contempla también la posibilidad de realizar visitas a otras escuelas de hostelería, almazaras, 

fábricas de quesos y otros locales de características similares. 

-Acudir a las ponencias o jornadas que se oferten y que se realizaran en el centro educativo, con el fin 

de ampliar conocimientos.  

 

 

 

11.-RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES Y LOS OBJETIVOS 

GENERALES DEL CICLO FORMATIVO DE COCINA Y GASTRONOMÍA. 
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En la tabla siguiente se relacionan las competencias profesionales, personales y sociales, con los 

objetivos generales del ciclo formativo, clasificando éstas según su tipología. Encontramos que 

existen varias competencias profesionales que se relacionan con un único objetivo general. Las 

competencias exclusivamente profesionales del sector, se relacionan directamente con un 

objetivo general del ciclo; no ocurre lo mismo cuando las competencias se refieren al 

autoempleo, la innovación y la adquisición de cultura emprendedora, en este caso, el objetivo 

general del ciclo se corresponde con varias de sus competencias.  

 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES + OBJETIVOS 

GENERALES  

DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN COCINA Y GASTRONOMÍA - SU INTERRELACIÓN 

COMPETENCIA TIPO OBJETIVOS GENERALES 

a) Determinar las necesidades para la 

producción en cocina a partir de la 

documentación recibida.  PROFESIONAL 

A.-Reconocer e interpretar la 

documentación, analizando su 

finalidad y aplicación, para determinar 

las necesidades de producción en 

cocina. 

b) Recepcionar, almacenar y 

distribuir materias primas, en 

condiciones idóneas de 

mantenimiento y conservación, hasta 

el momento de su utilización. 

PROFESIONAL 

B.-Identificar las materias primas, 

caracterizando sus propiedades y 

condiciones idóneas de conservación, 

para recepcionarlas, almacenarlas y 

distribuirlas. 

c) Poner a punto el lugar de trabajo, 

preparando espacios, maquinaria, 

útiles y herramientas. PERSONAL 

PROFESIONAL 

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) 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. 

PROFESIONAL 

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) Ejecutar las elaboraciones 

culinarias, teniendo en cuenta la 

estandarización de los procesos, para 

su decoración/terminación o 

conservación. 

PROFESIONAL 

E.-Analizar las diferentes técnicas 

culinarias, reconociendo las posibles 

estrategias de aplicación, para ejecutar 

las elaboraciones culinarias. 

 



. 

87 

 

f) Realizar la decoración / 

terminación de las elaboraciones, 

según necesidades y protocolos 

establecidos, para su conservación o 

servicio. 

PROFESIONAL 

PERSONAL 

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) Realizar el servicio de las 

elaboraciones, teniendo en cuenta 

necesidades, ámbito de la ejecución y 

protocolos establecidos. 

PROFESIONAL 

G.-Analizar las técnicas de servicio de 

las elaboraciones, relacionándolas con 

la satisfacción del cliente, para prestar 

un servicio de calidad. 

 

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. 

PROFESIONAL 

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) 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. 
PROFESIONAL 

PERSONAL 

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) 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. 

PROFESIONAL 

PERSONAL 

J.-Valorar las actividades de trabajo en 

un proceso productivo, identificando 

su aportación al proceso global para 

conseguir los objetivos de la 

producción. 

 

k) Resolver problemas y tomar 

decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del 

ámbito de su competencia. 

PROFESIONAL 

PERSONAL 

K.-Valorar la diversidad de opiniones 

como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o 

creencias, para resolver problemas y 

tomar decisiones. 

l) Mantener el espíritu de innovación, 

de mejora de los procesos de 

producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su 

trabajo. 

PROFESIONAL 

PERSONAL 

L.-Reconocer e identificar 

posibilidades de mejora profesional, 

recabando información y adquiriendo 

conocimientos, para la innovación y 

actualización en el ámbito de su 



. 

88 

 

trabajo. 

m) Ejercer sus derechos y cumplir 

con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación 

vigente. 

PROFESIONAL 

PERSONAL 

SOCIAL 

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) Detectar y analizar oportunidades 

de empleo y autoempleo 

desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a 

diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones. 

PROFESIONAL 

PERSONAL 

SOCIAL 

N.-Reconocer e identificar 

posibilidades de negocio analizando el 

mercado y estudiando la viabilidad, 

para la generación de su propio 

empleo. 

 

ñ) Establecer y administrar una 

pequeña empresa, realizando un 

análisis básico de viabilidad de 

productos, de planificación de la 

producción y de comercialización. 

PROFESIONAL 

PERSONAL 

SOCIAL 

N.-Reconocer e identificar 

posibilidades de negocio analizando el 

mercado y estudiando la viabilidad, 

para la generación de su propio 

empleo. 

o) Participar de forma activa en la 

vida económica, social y cultural, con 

una actitud crítica y responsable. SOCIAL 

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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Módulo 

PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA 

 
Duración: 224 horas 

 

 

 

1. OBJETIVOS. 

 

Objetivos generales del ciclo relacionados con el módulo: 

 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

 

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 decepcionarlas, 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. 

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. 
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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.  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE HAYAN DE 

ADQUIRIRSE. 

 

Las competencias del título que se pueden adquirir con el módulo son 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. 

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. 
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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. 

 

3. CONTENIDOS. 

Los contenidos se distribuyen enunidades de trabajo (UT) agrupadas en --- bloques.La 

programación realizada es una secuencia en forma de unidades de trabajo; estas unidades están 

agrupadas de la siguiente forma: 

 Realización de las operaciones previas a las elaboraciones de pastelería y repostería. 

 Puesta a punto de instalaciones de pastelería y repostería 

 Realización de operaciones básicas de pastelería y repostería. 

 Obtención de masas y pastas de múltiples aplicaciones. 

 Obtención de jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones culinarias. 

 Decoración de productos de pastelería y repostería. 

Esta estructura curricular pretende un aprendizaje eminentemente significativo para que sea el 

alumnado quien adquiera y logre las competencias arriba mencionadas, concibiendo al profesor como 

un mero guía-orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de aprendizaje se conduce 

muy satisfactoriamente a través de contenidos procedimentales como son los que se abordan desde 

este Módulo Profesional. 

 

Los contenidos a impartir se distribuyen en seis Unidades de Trabajo (UT): 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1Realización de operaciones previas a las elaboraciones de pastelería y 

repostería. 

Conceptos  
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Las materias primas.  

 Alimentos perecederos. 

 Alimentos no perecederos. 

 Almacenamiento. 

 Regeneración. 

Documentación utilizada en la realización de las actividades. 

Normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

Actitudes  

Interés y respeto por el trabajo bien hecho. 

Valoración del trabajo en equipo. 

Interés y respeto por las valoraciones distintas de las propias como algo enriquecedor. 

Toma de conciencia de la propia higiene, del material, equipos y locales 

Utilización de la indumentaria prescrita en perfectas condiciones de higiene. 

Respeto a las normas de seguridad e higiene en el taller y toma de conciencia de los peligros que tienen el uso 

de útiles, herramientas y equipos. 

Reconocimiento y valoración de la importancia de mantener el lugar de trabajo ordenado, seguro y agradable. 

Valoración de la importancia que tiene la organización y distribución de las tareas dentro de un grupo para la 

elaboración del trabajo propuesto. 

Responsabilidad en la tarea personal encomendada. 

 

Procedimientos  

 

Organización del trabajo que se va a desarrollar. 

Interpretación de la necesidad de seguridad e higiene: personal, material, herramientas, equipos y locales. 

Identificación de los riesgos asociados a la utilización de útiles, herramientas y equipos. 

Selección del tipo de materia prima que se va a utilizar. 

Reconocimiento visual de las características más significativas de la materia prima utilizada. 

Manipulación de la materia prima. 

Preparación del puesto de trabajo. 

Interpretación de los documentos utilizados en el local de pastelería. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

Reconocimiento de la ubicación en el local de los alimentos perecederos y no perecederos. 

Comprobación y selección de las materias primas. 

Cumplimentación de la documentación utilizada para la realización de las distintas elaboraciones. 
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Realización de las fichas técnicas de proceso. 

Realización de vales de aprovisionamiento interno y control de materia primas. 

Representación del diagrama de proceso. 

Realización del cuaderno de prácticas. 

 

Actividades de evaluación 

Realización de test o preguntas de contestación corta (para conocer los conocimientos previos del alumno, sus 

actividades y sus capacidades). 

Reconocimiento de la ubicación de las materias primas. 

Reconocimiento de las características organolépticas de las materias primas. 

Realización del cuaderno de prácticas. 

Reconocimiento de la documentación utilizada en pastelería y repostería. 

Selección de la materia prima que se va a utilizar y aplicación de las técnicas de regeneración y/o preparación. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2    Puesta a punto de equipos e instalaciones de pastelería y repostería.  

 

Conceptos 

Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso específico en pastelería y repostería. 

 Descripción, clasificación, ubicación, distribución y procedimientos de uso y 

mantenimiento. 

Inocencias tipo en el manejo de equipos. Medidas correctoras. 

Eliminación de residuos. 

Operaciones de limpieza de equipos, útiles y herramientas. Control y valoración de resultados. 

 

Actitudes 

Interés y respeto por el trabajo bien hecho. 

Valoración del trabajo en equipo. 

Interés y respeto por las valoraciones distintas de las propias como algo enriquecedor. 

Toma de conciencia de la propia higiene, del material, equipos y locales 

Utilización de la indumentaria prescrita en perfectas condiciones de higiene. 

Respeto a las normas de seguridad e higiene en el taller y toma de conciencia de los peligros que tienen el uso 

de útiles, herramientas y equipos. 

Reconocimiento y valoración de la importancia de mantener el lugar de trabajo ordenado, seguro y agradable. 

Valoración de la importancia que tiene la organización y distribución de las tareas dentro de un grupo para la 

elaboración del trabajo propuesto. 

Responsabilidad en la tarea personal encomendada. 
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      Procedimientos 

Manipulación de útiles, equipos y herramientas. 

Identificación de los riesgos asociados a la utilización de útiles, equipos y herramientas. 

Puesta a punto de los útiles, equipos y herramientas 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Representación mediante planos y/o dibujos, del local de pastelería, indicando las zonas o áreas en el que está 

dividido, así como los circuitos o flujos que se deben seguir para evitar accidentes y perdidas de tiempos 

innecesaria durante la realización de las prácticas. 

Reconocimiento de la ubicación en el local del material, equipos y herramientas. 

Preparación simulada de la puesta a punto de útiles, herramientas y equipos en el lugar de trabajo. 

Actividades de evaluación 

- Ubicación en un plano de los equipos propios de una pastelería artesanal. 

- Describir los materiales más utilizados en la pastelería. 

- Reconocer el utillaje, batería y herramientas utilizado en pastelería y panadería. 

- Reconocimiento y valoración de la importancia de una organización y limpieza de equipos. 

- Manipular y tratar con cuidado la batería, herramientas y utillaje. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3    Realización de operaciones básicas de pastelería y repostería 

 

Conceptos 

Vocabulario técnico asociado a la pastelería y repostería 

Operaciones básicas. Batir, mezclar, amasar, incorporar, tamizar y otras 

Operaciones básicas asociadas a los útiles de pastelería y repostería 

 Encamisado y adecuación de moldes y latas 

 Manejo del rodillo, espátula, manga, cornet y otros posibles 

 

Actitudes  

Interés y respeto por el trabajo bien hecho. 

Valoración del trabajo en equipo. 

Interés y respeto por las valoraciones distintas de las propias como algo enriquecedor. 

Toma de conciencia de la propia higiene, del material, equipos y locales 

Utilización de la indumentaria prescrita en perfectas condiciones de higiene. 

Respeto a las normas de seguridad e higiene en el taller y toma de conciencia de los peligros que tienen el uso 

de útiles, herramientas y equipos. 

Reconocimiento y valoración de la importancia de mantener el lugar de trabajo ordenado, seguro y agradable. 
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Valoración de la importancia que tiene la organización y distribución de las tareas dentro de un grupo para la 

elaboración del trabajo propuesto. 

Responsabilidad en la tarea personal encomendada. 

 

Procedimientos  

Descripción y análisis de las diversas operaciones básicas en pastelería y repostería. 

Caracterización de las diversas operaciones básicas y relación con su importancia en los resultados finales 

de los productos de pastelería y repostería. 

Verificación de la disponibilidad de los elementos necesarios para el desarrollo de las operaciones. 

Valoración de resultados finales. Medidas de corrección.  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Realizar operaciones básicas: Batir, mezclar, amasar, incorporar, tamizar y otras posibles. 

Realizar operaciones básicas asociadas a los útiles: manejo de rodillo, manga, cornet, espátula y otros. 

Actividades de evaluación 

Estas actividades se evaluarán con las siguientes unidades didácticas por estar ésta estrechamente relacionada 

con ellas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4      Obtención de masas y pastas de múltiples aplicaciones 

Conceptos  

                    Masas esponjadas por huevo 

 Masas esponjadas por levadura  

Masas firmes y estiradas  

 Masas pastosas y semilíquidas  

 Masas muertas  

 Masas tradicionales fritas 

 

Actitudes  

- Utilización de los términos culinarios apropiados. 

- Respeto, en todo momento, a las normas de seguridad e higiene. 

- Puesta a punto de los útiles y materias primas para las distintas elaboraciones. 

- Cuidado, durante los procesos de cocción, teniendo en cuenta la dureza de los géneros y las 

características de éstos. 

- Cuidado durante la ejecución del orden y limpieza. 
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- Control y aprovechamiento de materias primas. 

- Desbarasar el lugar de trabajo una vez terminado el servicio. 

 

Procedimientos  

-     Realización de operaciones previas a la preparación de cada masa y/o pastas. 

-     Aplicación de técnicas de elaboración de: 

* Masas batidas o esponjadas 

* Masas hojaldradas 

* Masas de levadura 

* Bollería hojaldrada 

* Masas escaldadas 

* Pastas de mangas y pastas secas. 

* Elaboraciones populares andaluzas 

- Reconocimiento vidual y táctil de las características de las masas y/o pastas elaboradas. 

- Aplicación de nuevas tecnologías de elaboración de masas y/o pastas. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

- Realización de los distintos tipos de masas/pastas. 

- Realización de operaciones previas a la preparación de masas y pastas. 

- Realización de fichas técnicas de todo tipo de masas y/o pastas 

 

     Actividades de evaluación 

- Elaboración de los tipos de masas/pastas más significativas. 

- Presentación del cuaderno de prácticas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 Obtención de jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones. 

 

Conceptos  

- Cremas con huevo y cremas batidas. Descripción, clasificación y aplicaciones.  

- Rellenos dulces y salados. Descripción, clasificación y aplicaciones. 

- Jarabes. Descripción, clasificación y aplicaciones. 

- Cubiertas y preparados a base de frutas. Descripción, clasificación y aplicaciones. 

- Coberturas de chocolate. Descripción, clasificación y aplicaciones. 

 

Actitudes 

- Utilización de los términos culinarios apropiados. 

- Respeto, en todo momento, a las normas de seguridad e higiene. 
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- Cuidado en la situación de la grasa en el momento de servicio. 

- Desbarasar el lugar de trabajo una vez terminado el servicio. 

 

Procedimientos  

- Realización de las operaciones previas a la preparación de cremas y rellenos. 

- Aplicación de las técnicas de jarabes, siropes y similares. Puntos de cocción. 

- Aplicación de las técnicas de elaboración de las cremas más significativas. 

- Aplicación de las técnicas de obtención de rellenos.  

- Aplicación de las técnicas para la obtención de cubiertas y preparados a base de frutas. 

- Aplicación de las técnicas para trabajar con coberturas y chocolates. 

 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

-     Realización de las operaciones previas a la preparación de cremas, rellenos, siropes, cubiertas y 

preparados a base de frutas, coberturas y chocolates. 

- Utilización de la maquinaria específica. 

- Elaboración de cremas, rellenos, siropes, cubiertas y preparados a base de frutas, coberturas y 

chocolates. 

- Realización de recetario 

 

Actividades de evaluación 

- Valoración de las actitudes de los alumnos en la realización de cremas, rellenos, siropes, cubiertas y 

preparados a base de frutas, coberturas y chocolates. 

- Realización de algún tipo de cremas, rellenos, siropes, cubiertas y preparados a base de frutas, 

coberturas y chocolates. 

- Revisión del cuaderno de prácticas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 Decoración de productos de pastelería y repostería 

Conceptos  

- Teoría del color. 

- Valoración del color en la pastelería/repostería. 

- Contraste y armonía. 

- Técnicas de presentación de platos. 

- Materia prima de la decoración. 

- El material y equipos de decoración. 

- Técnicas de elaboración de pastas y/o elaboraciones específicas de decoración. 

- Técnica de utilización de la manga pastelera y cornet. 
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- Nuevas técnicas de decoración. 

 

Actitudes  

- Utilización de los términos culinarios apropiados. 

- Respeto, en todo momento, a las normas de seguridad e higiene. 

- Puesta a punto de los útiles y materias primas para las distintas elaboraciones. 

- Aprovechamiento de materias primas. 

- Utilización moderada de los condimentos. 

- Desbarasar el lugar de trabajo una vez terminado el servicio. 

 

Procedimientos  

- Realización de operaciones previas a la decoración y/o presentación. 

- Aplicación de técnicas de manejo de manga y cornet. 

- Aplicación de nuevas técnicas de decoración y acabado de productos de pastelería y repostería  

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

- Realización de las operaciones previas a la decoración y/o presentación. 

- Utilización de manga pastelera y cornet con productos apropiados y realización de ejercicios de 

decoración y/o acabado de las distintas elaboraciones de pastelería/repostería. 

- Realización de las fichas técnicas de acabado y decoración. 

 

Actividades de evaluación 

- Realización de pastas y/o elaboraciones específicas de decoración. 

- Realización de nuevas técnicas de decoración. 

- Realización de trabajos sencillos con manga y cornet. 

- Presentación del cuaderno de prácticas. 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 

El módulo tiene una duración de 7 horas semanales. La distribución de las Unidades de Trabajo se hará de la 

siguiente forma: 

 

Primer trimestre:   Unidades  1 a 4 

Segundo trimestre:   Unidades  4 y 5 

Tercer trimestre:   Unidades  5 y 6   

Esta es una forma de  orientación de la temporalización, pero se trabajarán de forma interdisciplinar 

entre ellas durante todo el curso.  
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SECUENCIALIZACIÓN DEL MÓDULO: 

1º Trimestre 

U.T.1: PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA 

 TEMA 1: Maquinaria y utensilios del obrador de pastelería 

U.T. 2: REALIZACIÓN DE OPERACIONES PREVIAS A LAS ELABORACIONES DE PASTELERÍA 

Y REPOSTERÍA 

 TEMA 2: Materias primas de uso en pastelería 

U.T. 3: REALIZACIÓN DE OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA 

 TEMA 3: Vocabulario técnico. 

 TEMA 4: Cremas y rellenos 

 TEMA 5: Aplicaciones del azúcar (almíbares; merengues; glasas) 

U.T 4 MASAS DE MÚLTIPLES APLICACIONES 

 TEMA 6:Masas esponjadas por huevo 

 TEMA 7. Masas esponjadas por levadura  

2º Trimestre 

 TEMA 8: Masas firmes y estiradas  

 TEMA 9: Masas pastosas y semilíquidas  

 TEMA 10. Masas muertas  

 TEMA 11: Masas tradicionales fritas 

3º Trimestre 

U.T. 5: OBTENCIÓN DE COBERTURAS, RELLENOS Y OTRAS ELABORACIONES 

 TEMA 12: Rellenos dulces y salados 

 TEMA 13: Cubiertas y preparados a base de frutas 

 TEMA 14: Coberturas de chocolate 

 TEMA 15: Cremas gelificadas (semifríos y bavaroises) 

 TEMA 16: Cremas heladas  

U.T. 6: DECORACIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA  

 

 

5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y EL CURRÍCULO. 

 

Se procurará que, en todas las unidades de este módulo, se haga referencia a, al menos dos, de los temas 

transversales que se detallan a continuación: 

- Educación para la salud 
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- Educación en valores 

- Educación para la paz 

- Educación para el respeto al medio ambiente 

- Coeducación 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios para evaluar a los alumnos y comprobar el grado de asimilación de los contenidos son los 

siguientes: 

 

 1. Realiza las operaciones previas a las elaboraciones de pastelería y repostería, analizando las fichas 

técnicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las materias primas específicas para uso en pastelería y repostería, sus características y sus 

aplicaciones más habituales. 

b) Se han interpretado los documentos relacionados con las necesidades para la producción en pastelería y 

repostería. 

c) Se ha realizado la solicitud y trasladado de las materias primas al lugar de trabajo y preparado el mismo, 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previos al desarrollo de las tareas. 

e) Se ha interpretado la información contenida en los documentos asociados a la producción. 

f) Se han detectado las necesidades de regeneración de las materias primas que lo precisen. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental 

2. Pone a punto los equipos de elaboración de pastelería y repostería, reconociendo los dispositivos y 

funcionamiento de los mismos. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado y caracterizado las máquinas, batería, útiles y herramientas propias de la producción en 

pastelería y repostería. 

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 puesta en marcha de maquinaria siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

d) Se han ejecutado las operaciones de mantenimiento de primer nivel.  

e) Se han regulado y/o programado los equipos de elaboración en función de los requerimientos del proceso. 

f) Se han descrito las principales anomalías de los equipos, así como las medidas correctoras. 

g) Se han realizado las operaciones de limpieza, asegurando la total eliminación de los residuos de los productos 

de elaboración y de limpieza. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

3. Realiza operaciones básicas de pastelería y repostería reconociendo y aplicando los diversos 

procedimientos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito y analizado las diversas operaciones básicas en pastelería y repostería. 

b) Se han caracterizado las diversas operaciones básicas y relacionado con su importancia en los resultados 

finales de los productos de pastelería y repostería. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de las operaciones. 

d) Se han aplicado los diversos procedimientos teniendo en cuenta normas preestablecidas o instrucciones 

recibidas. 

e) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental 
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4. Obtiene masas y pastas de múltiples aplicaciones, justificando su composición y aplicando las técnicas 

relacionadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y clasificado las características generales de las masas y pastas básicas. 

b) Se han caracterizado los métodos, técnicas y procesos de obtención de masas y pastas. 

c) Se han identificado los productos más significativos obtenidos a partir de masas y pastas básicas. 

d) Se han organizado y secuenciado las fases del proceso de elaboración de masas y pastas básicas. 

e) Se ha interpretado la fórmula y la función de cada uno de los ingredientes. 

f) Se han ajustado los ingredientes a cada producto y cantidad a elaborar. 

g) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los diversos 

procesos. 

h) Se ha controlado la temperatura, velocidad, tiempo y otros parámetros durante la elaboración y cocción de 

masas y pastas. 

i) 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. 

j) Se han elaborado los productos populares de pastelería y repostería de Andalucía. 

k) Se han comprobado las características físicas y organolépticas de las masas/pastas obtenidas. 

l) Se han identificado las masas y pastas susceptibles de conservación por tratamiento de frío. 

m) Se han descrito el procedimiento de regeneración de elaboraciones congeladas. 

n) Se han aplicado las normas de higiene alimentaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

5. Obtiene jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones, describiendo y aplicando las técnicas de 

elaboración. 

Criterios de evaluación: 
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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 rellenos, cremas, baños, 

coberturas, etc. 

c) Se ha interpretado y ajustado la formulación de cada producto. 

d) Se ha identificado la función de cada uno de los ingredientes. 

e) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los diversos 

procesos. 

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 y se 

han identificado las posibles medidas de corrección.  

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. 

6. 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, regeneración y/o acondicionamiento 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. 
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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 dispuesto los diferentes elementos de la decoración siguiendo criterios estéticos y/o preestablecidos. 

h) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o regeneración. 

i) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

Debido a la Covid, y atendiendo a las instrucciones de la junta de Andalucia, se ha establecido la semi-

presencialidad en las clases teóricas, dividiéndose la clase en dos grupos Subgrupo 1 que asistirá a las clases 

teóricas Lunes, Miércoles y Viernes. Asistiendo el Subgrupo 2 Martes y Jueves, cambiando los días 

semanalmente. 

Los contenidos teóricos se darán por igual a ambos subgrupos. En cuanto a las actividades prácticas se 

realizaran con el grupo completo. 

 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobrelos modos de saber hacer. 

En cada una de las UT se profundizará en la adquisición de contenidos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales, pero siempre bajo una visión global de los procesos que se van a realizar. Por lo que todas las 

UT estarán relacionadas entre sí, no constituyéndose en unidades "estancas" de trabajo, sino que los 

conocimientos adquiridos serán aplicados en las siguientes UT y en diversas situaciones a lo largo del curso. 

 Por lo tanto, la metodología a seguir será activa, dinámica, participativa, individualizada, formativa y 

creativa. Para ello se seguirán los siguientes principios metodológicos: 

1- Utilización del medio circundante como primer punto de referencia del alumno, realizando actividades que 

incluyan una visión crítica de las relaciones que se mantienen en el centro educativo con el fin de construir un 

sistema de relaciones lo más adecuado posible. También se pueden analizar aquellas relaciones de las empresas 

hosteleras del entorno. 



. 

105 

 

2- Conocimiento de las ideas previas. Durante la primera semana del curso y, siempre al comenzar a tratar una 

unidad de trabajo nueva, se realizará un "brainstorming" o tormenta de ideas para detectar los conocimientos 

previos de los alumnos y adaptar los contenidos a esos conocimientos iniciales. 

3- Introducción a la motivación del alumnado. Se intentará motivar al alumnado utilizando material específico 

y real. Además, se les pedirá que realicen proyectos creativos para fomentar la imaginación. 

3- Potenciar el trabajo autónomo o individual y, a su vez, el trabajo en equipo:    Los/as  alumnos/as  harán 

parte de sus tareas de forma individual, buscando información dentro y fuera de las aulas, analizándola y 

asimilándola de forma crítica. 

              También parte de sus actividades serán desarrolladas en grupos, con lo que se fomentará la empatía y el 

compartir conocimientos y experiencias. 

En cualquier caso, e independientemente del método de trabajo a utilizar, el profesor atenderá a cada 

alumno/a de forma individualizada, siguiendo paso a paso su trayectoria de aprendizaje.      

5- Estrategias expositivas: Tras conocer los conocimientos previos del alumnado, comienza la fase de 

exposición. El proceso de enseñanza-aprendizaje deja un poco al lado las clases magistrales, profundizando en 

la realización de actividades eminentemente prácticas, a través de las cuales se llegarán a dominar las 

capacidades terminales requeridas en este MP. Cuando haya que exponer algo, se hará de forma oral 

acompañada de la documentación necesaria y, a veces, de transparencias y material audiovisual. El uso de 

Internet como fuente de información va a ser frecuente en esa asignatura.  

6- Potenciar las técnicas de indagación e investigación, ya que con la información que el alumnado va a 

recibir y asimilar, deberá realizar diversos trabajos investigadores relacionados con el MP. 

7- Aplicaciones y transferencias de lo aprendido al mundo productivo real. Se realizarán actividades simuladas 

en las que se demostrará la utilidad de lo aprendido para un defenderse en un medio productivo real. Aquí los/as 

alumnos/as con algún tipo de experiencia laboral pueden desempeñar un papel muy activo al poder relatarlas a 

sus compañeros/as. 

8- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado. Al final de cada evaluación, se 

pasará un cuestionario de evaluación para que las posibles críticas y/o sugerencias de los alumnos pueda 

completar un proceso satisfactorio para ambas partes: profesor y alumnado. 

4.2.- Actividades de enseñanza-aprendizaje   

- Actividades expositivas: el profesor transmite el saber de forma significativa. 

- Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite directamente el saber, sino que asegura unas 

condiciones óptimas para que el alumno desarrolle sus capacidades. 

- Actividades objeto directo de aprendizaje, cuando la finalidad es el aprendizaje de procedimientos 

- Actividades de desarrollo de destrezas, que favorecen el ámbito psicomotor, como preparación y 

manejo de equipos y materiales. 

- Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas, como la resolución de problemas y supuestos 

prácticos. 

- Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación. 
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- Actividades individuales y en pequeños grupos de búsqueda, recopilación y tratamiento de 

información y de desarrollo de los contenidos.  

 

La metodología será abierta, flexible y adaptada a los requerimientos del mercado turístico, propiciando el uso 

de las  TIC. 

 

Con la aplicación de esta metodología se dotarán a los alumnos de las competencias profesionales, personales y 

sociales necesarias para la incorporación al mundo laboral y la vida activa. 

 

 

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

 

8.1. Tipos de evaluación: 

 

 Inicial: para recabar información general (académica o personal con incidencia educativa) del grupo.  

Se llevará a cabo en el primer mes desde el comienzo del curso (entre el 15 de septiembre y el 15 de 

octubre). 

 

En esta evaluación, el equipo educativo recabará información de diferentes aspectos como: 

 

o Informes individualizados de etapas anteriores. 

o Estudios académicos previos (de FP u otros). 

o Acceso mediante prueba. 

o Informes específicos de alumnos discapacitados o con NEE. 

o Experiencia profesional previa. 

o Matrícula condicional pendiente de homologación. 

o Observación de las actividades en las primeras semanas del curso. 

 

 Primera evaluación parcial: antes de las vacaciones de Navidad (concretar fecha).  

 

 Segunda evaluación parcial: durante el segundo trimestre (concretar fecha).  

 

 Tercera evaluación parcial: en la última semana de mayo (concretar fecha).  

 

 Evaluación final de primer curso: Sesión única. Después del 22 de junio.   
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 Evaluación extraordinaria (de módulos de primero): se concede con carácter excepcional previa 

solicitud del alumno y por una sola vez para cada uno de los módulos una vez agotadas las cuatro 

convocatorias de cada módulo por enfermedad, obligaciones familiares, incorporación apuesto de 

trabajo en horario incompatible con las clases u otras a considerar por la Dirección. Solicitud en la 

Secretaría del centro durante la primera quincena del mes de julio. 

 

8.2. Procedimiento e instrumentos de evaluación. 

 

La evaluación del alumnado se realizará teniendo en cuenta: 

 

o Los contenidos  

o Los resultados de aprendizaje  

o Los criterios de evaluación  

 

Además, la evaluación será continua por lo que el alumno no tendrá sólo la nota de uno o varios exámenes, sino 

que la nota será el resultado de aplicar porcentajes en cada uno de los siguientes apartados: 

 

o Exámenes de tipo teórico y práctico (contenidos conceptuales y procedimentales respectivamente) 

o Trabajos cuya realización podrá ser planteada con carácter individual o grupal. 

o Asistencia y actitud. 

o Participación en las actividades complementarias. 

 

 

 

9.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Cada uno de los apartados anteriores tendrá un porcentaje en la nota final de la evaluación parcial. 

 

PRACTICOS: 70% de la nota final, agrupándose en diarios de clase taller y las pruebas prácticas que se 

programen. 

 

TEORICOS: 30% de la nota final y de obligada entrega para poder optar a calificación del módulo. 
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Actividades complementarias y extraescolares. 

 

La superación del módulo requerirá de la participación como mínimo en el 75% de las actividades 

complementarias propuestas y la entrega de los trabajos de carácter escrito propuestos durante el 

curso. 

 

Las actividades complementarias serán: visitas, asistencia a charlas y conferencias y otras 

actividades. 

o Participación en los de eventos programados por el Departamento de Cocina  

o Visita a las instalaciones de una panificadora de la localidad 

o Visita a una empresa de catering  

 

10. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

 

Durante el mes de junio y hasta la fecha en que se convoque la evaluación final, se realizarán una 

serie de actividades de refuerzo de los contenidos aprendidos con la finalidad de ayudar a los 

alumnos que no han alcanzado los objetivos propuestos en esta programación a superar el 

presente módulo. 

Dichas actividades serán ofrecidas a través de sesiones de repaso en aula polivalente de los 

contenidos conceptuales de cada unidad ligados a los contenidos procedimentales que los apoyan 

haciendo mención de las actividades prácticas que en el taller se realizaron para su desarrollo en 

cada una de las unidades de trabajo. No obstante, llegado el momento se adecuará los contenidos 

y metodología a seguir en función de la tipología y problemática particular de los alumnos que 

precisen de este periodo de recuperación. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Preferentemente se desarrollarán las unidades de trabajo con material elaborado por el propio 

profesor en su parte conceptual y reforzando con libro de la editorial Altamar, y del disponible en 

el taller de pastelería del centro en la procedimental. 
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Asimismo, se hará uso con frecuencia de aula TIC y audiovisuales, con objeto de apoyar y 

reforzar los contenidos con búsquedas en internet, visionados de videos, proyecciones de material 

en presentaciones tipo Power Point, etc. 

Se recomendará al alumnado con carácter optativo el manual “Procesos Básicos de Pastelería y 

Repostería” de la editorial Altamar 

 

 

13. NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

 

Se procurará en todo momento mantener en el aula un ambiente relajado y cordial, para 

predisponer al alumno al trabajo y al mejor aprovechamiento del módulo. No obstante, y con la 

intención de provocar en el alumno un ambiente de disciplina  y orden  que es necesario como 

aprendizaje para la vida laboral y activa, se hace necesario imponer unas normas de obligado 

cumplimiento que garanticen  el mejor clima de trabajo y respeto en el aula, respeto entre 

compañeros y hacia el profesor. 

 

 No se comerá en el aula (comida, golosinas,...)  ni se masticará chicle. 

 Los móviles permanecerán guardados y desconectados. 

 Solo se permitirá beber agua. 

 Se adoptarán posturas ergonómicas y respetuosas. 

 No se harán ruidos innecesarios, ni se elevará la voz. 

 En los debates se pedirá y se respetará el turno de palabra. 

 No se permitirá el uso de aparatos reproductores de música en el transcurso de la clase. 

 Se procurará en todo momento mantener las normas mínimas de educación (bostezos, 

levantarse o marcharse de clase sin permiso). 

 No se podrá incorporar al aula una vez que ha entrado el profesor y ha cerrado la puerta 

(salvo si la clase es a primera hora y por motivos de transporte). 

 No se permitirá las salidas para ir al servicio después del recreo. 

 

Anexo I: cuadro de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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Anexo II: Trabajos del curso. 

ANEXO I 

CUADRO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

ALUMNO/A:                                                                              1º C.F.G.M. COCINA Y 

GASTRONOMÍA         MÓDULO: PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA       

CURSO: 2020/21 
                   Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación         

X 
V 

 

Pone a punto los equipos de elaboración de 

pastelería y repostería, reconociendo los 

dispositivos y mantenimiento de los mismos. 

 

Se ha interpretado la información contenida 

en los documentos asociados a la producción, 

relacionándola con los equipos a emplear. 
Se ha identificado el funcionamiento, la 
constitución y los dispositivos de seguridad 
de la maquinaria y equipos. 

Se han realizado las operaciones de limpieza, 
asegurando la total eliminación de los 
residuos de los productos de elaboración y de 
limpieza. 

Se han realizado las operaciones de puesta en 
marcha de maquinaria siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

Se han ejecutado las operaciones de 
mantenimiento de primer nivel. 

Se han regulado y/o programado los equipos 
de elaboración en función de los 
requerimientos del proceso. 

Se han descrito las principales anomalías de 
los equipos así como las medidas correctoras. 

Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios previos al desarrollo de 
las tareas. 

Se han descrito el procedimiento de 
eliminación de residuos empleados en el 
mantenimiento y limpieza de los equipos e 
instalaciones. 

Se han realizado todas las operaciones 
teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental 
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Obtiene masas y pastas de múltiples 

aplicaciones, justificando su composición. 

 

Se han reconocido las características 

generales de las masas y pastas básicas 

(azucaradas, batidas, escaldadas, hojaldre) 

Se han identificados los productos más 

significativos a partir de masas y pastas 

básicas. 

Se ha interpretado la fórmula y la función de 

cada uno de los ingredientes. 

Se han ajustado los ingredientes a cada 

producto y cantidad a elaborar. 

Se ha controlado la temperatura, velocidad, 

tiempo y otros parámetros de elaboración de 

masas y pastas. 

Se han comprobado las características físicas 

y organolépticas de las masas/pastas 

obtenidas. 

Se ha escudillado la masa sobre el molde o 

lata de cocción, con la forma o tamaño 

requeridos en función del producto a obtener. 

Se ha descrito el procedimiento de 

regeneración de elaboraciones congeladas. 

Se han aplicado 

las normas 

de higiene y 

seguridad 

laboral. 

 

 

Obtiene jarabes, coberturas, rellenos y otras 

elaboraciones, describiendo y aplicando las 

técnicas de elaboración 

 

Se han clasificado y caracterizado los 

diferentes tipos de rellenos, cremas, baños, 

coberturas, etc. 

Se han caracterizado los diferentes métodos, 

técnicas y procesos de obtención de cremas, 

rellenos, baños de cobertura, etc. 

Se ha interpretado la formulación de cada 

producto. 

Se ha identificado la función de cada uno de 

los ingredientes. 

Se ha ajustado la formulación para los 

distintos productos y cantidades a elaborar. 

Se ha seguido la secuencia de incorporación 

de ingredientes. 

Se ha controlado la temperatura, fluidez, 

cocción, montado o consistencia de cada una 

de las elaboraciones. 

Se ha contrastado las características de los 

productos obtenidos con las especificaciones 

de elaboración. 
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Se han deducido las necesidades de 

conservación hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se han realizado todas las operaciones 

teniendo en cuenta la normativa higiénico 

sanitaria, de seguridad laboral y de protección 

ambiental. 

 

Decora el producto relacionando las diferentes 

elaboraciones y valorando los criterios 

estéticos con las características del producto 

final. 

 

Se han descrito los principales elementos de 

decoración en pastelería y repostería y sus 

alternativas de uso. 

Se ha interpretado la ficha técnica de 

fabricación para el acabado del producto. 

Se ha identificado el proceso de utilización o 

regeneración de los productos que lo precisen. 

Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para la terminación del 

producto de pastelería/repostería. 

Se ha elegido el diseño básico o personal. 

Se ha elegido el diseño básico o personal. 

Se han realizado las diversas técnicas de 

terminación o acabado en función de las 

características del producto final, siguiendo 

los procedimientos establecidos. 

Se han dispuesto los diferentes elementos de 

la decoración siguiendo los criterios estéticos 

y/o  preestablecidos. 

Se han deducido las necesidades de 

conservación hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

Se han valorado los resultados finales e 

identificado las posibles medidas de 

corrección. 

Se han realizado todas las operaciones 

teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección 

ambiental. 
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Identifica y describe las materias primas 

utilizadas en pastelería y panadería así como 

sus características, propiedades y aplicaciones. 

 

Se han descrito los diferentes productos 

utilizados en la pastelería y panadería. 

Se han deducido las necesidades de 

conservación, regeneración de cada una de las 

materias primas. 

Se han realizado las operaciones de procesado 

de las distintas materias primas en función de 

la ficha técnica y sus características 

específicas de manipulado/procesado. 

Se han utilizado las diversas materias primas 

teniendo en cuenta la normativa higiénico 

snitaria, de seguridad laboral y de protección 

ambiental. 

 

 

 

ANEXO II 

TRABAJOS DEL CURSO 

 

1º TRIMESTRE 

 

 Elaboración de fichas de útiles de pastelería (U.T. 1) 

 Presentación en formato Power Point del tema: Materias Primas de uso en Pastelería 

(U.T. 2) 

 Entrega de fichas técnicas de las elaboraciones realizadas en el taller durante el primer 

trimestre del curso (U.T. 3 y 4) 

 

2º TRIMESTRE 

 

 Trabajo de investigación: el pan y la industria de la panadería (U.T. 4) 

 Entrega de fichas técnicas de las elaboraciones realizadas en el taller durante el segundo 

trimestre del curso  

 

3º TRIMESTRE 

 

 Trabajo de investigación: nuevas tendencias en la industria de la pastelería y repostería 

(U.T. 5 y 6) 
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 Entrega de fichas técnicas de las elaboraciones realizadas en el taller durante todo el 

curso. 

 

12.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 DE AULA 

 

Se les recomendará como libros de lectura y consulta, pero no de carácter obligatorio los 

siguientes libros: 

 

 Técnicas Culinarias      Editorial Altamar 

 Preelaboraciones y Conservación de Alimentos  . Editorial Altamar 

 Procesos básicos de Pastelería y Panadería.  Editorial Altamar 

 

 

 

 DE DEPARTAMENTO. 

 

1.- E. Loewer. Cocina para profesionales. Paraninfo 

2.- Gallego, Jesús Felipe. PeyrolonMelendo, Ramón. Diccionario de Hostelería. Paraninfo 

3.- Maincent, Michel. Cuisine de Référence. B.P.I. 

4.- Cano, Enrique M, Jiménez, Salvador, Ramirez, Jerónimo. Cocina. Actividades. McGraw-Hill. 

Interamericana. 

5.- Laza Muñoz, Pascual y Jerónima. Preelaboración y Conservación de Alimentos. 

Elaboraciones y Productos Culinarios. Paraninfo. 

6.- Regidor, Vicente. Cocina. Mc Graw-Hill Interamericana. 

7.- Colección “El Gran Libro de…”. Everest 

8.- Escoffier, August. Mi cocina. Garriga. 

9.- Centeno, Jose M. Cocina Profesional 1 y 2. Paraninfo. 

10.- Garcés, Manuel. Cocina Profesional 1 y 2. Paraninfo. 

11.- Guías de alimentación y nutrición. Ikertek. 

12.- Muro, Angel. El Practicón. Poniente. 

13.- Brillant-Savarín, J.A. La Filosofía del Gusto. Optima 

14.-Gran Larousse de la Cocina. Larousse 

15.- ThisHervé, Los Secretos de los Pucheros. La Cocina y sus Misterios. Acribia. 

16.- Roca, Joan. Brugués, Salvador. La cocina al vacío. Montagud Editores. 

17.- Bocuse, Paul. La cocina del mercado. Destino. 

18.- Guerard, Michel. La cocina suculenta. Grijalbo. 

19.- Bardají, Teodoro. El arte culinario práctico. Indice culinario. Garriga. 

20.- La Gran Cocina de Salvat. Salvat. 

21.- Revistas técnicas: Gourmet, Restauradores, Comer y Beber, Viandar. 

22.- Catálogos Técnicos: Salva, Carranza, Cotesan, Makro. 
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Anexo a la Programación Didáctica del curso 2020/21 
 

Departamento:                          HOSTELERÍA 
 

Programación de la materia:    Preelaboración y 
conservación de alimentos; Técnicas Culinarias; Procesos 
Básicos de Pastelería y Repostería 

 

Nivel educativo: 1º 
COCINA 

 

1. Adecuación en los elementos curriculares programados 
inicialmente: objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables (EAE). Agrupados y 
referenciados en Unidades Didácticas (temas), en su caso. 
(únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). 

 

1.1 Unidades Didácticas o parte de Unidades inicialmente programadas que se desarrollarán en 
el curso 2020/2021. 

 
 
Al referirse de un curso semipresencial en la parte teórica, se intentará por todas las vías poder establecer y 
desarrollar todos los contenidos del Módulo, obviamente en algunos de ellos que consideremos se verán de 
forma más rápida para poder hacer mayor énfasis en aquellos que realmente consideremos de gran importancia 
para poder establecer el currículo del Ciclo Formativo. 
 

  
1.2 Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que se proponen para 
su inclusión en la P.D. del nivel educativo superior, para desarrollar durante el curso 2021/22 (o en 
su caso, listado de EAE). 

 
PARTE TOTAL O PARCIAL DE ESTAS UNIDADES Y SOBRE TODO DE FORMA PRACTICA: 
 
En un primer momento los contenidos se desarrollarán íntegramente y en el centro. En caso de confinamiento 
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se han establecido otras vías para que el alumnado en ningún momento deje de recibir la enseñanza-
aprendizaje. 
  
1.3 Medidas concretas de atención a la diversidad del alumnado que se contemplan. Especialmente 
las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera, apartado 2.b (de las 
Instrucciones de 23 de abril); b) al alumnado con N.E.E, según lo prescrito en el apartado 3.b) de la 
circular de 2 de abril 2020. 

 
Para el alumnado NEAE, en caso de confinamiento se reforzará las actividades 
individualizadas usando otra metodología que se desarrollará mediante el tele-trabajo 
con diferentes pautas de auto acción. 

 
 

 
2. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el 
desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial, de 
aplicación durante el posible confinamiento. 

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para el desarrollo 
de la actividad lectiva no presencial, la constituye la aplicación Séneca, concretamente el cuaderno 
del profesor/a; junto con el correo electrónico. Pudiéndose adoptar vías metodológicas prioritarias y/o 
complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo que se detallan a continuación. 
2.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva y/o de 
recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias). 

 Plataforma “Moodle Centros” de la Consejería de Educación y Deportes. 

 Correo electrónico de Centro vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 

x Aplicaciones vinculadas a la plataforma G.  Suite con correo tales como: “Classroom”, Drive, Meet, 
etc. 

X Correo electrónico personal.  

 A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental) 

 Blog/Web 

X Canal Youtube 

X Skype/Zoom 

X WhatsApp/Telegram 

 Edmodo 

X Séneca/Pasen  

 Otras (especificar): 

Plan de actividades en caso de excepcionalidad COVID 

-Entrega de recetas y Escandallos aplicados a algunas recetas . 
-Realización de las actividades de las Unidades Didácticas del libro de Preelaboración y Conservación Editorial 
Altamar. 
-Lectura del libro “el Cocinero del Dux” y cumplimentación del cuestionario. 
-Actividades de refuerzo-Preelaboración de diez platos, realizado previamente en clase.  
-Realización de tabla, identificando frutas y verduras; será completada con los siguientes apartados: origen, 
estacionalidad, sabor, características y curiosidades. 

 
2.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para 
el alumnado que no pueda disponer de medios informáticos para el desarrollo de las sesiones 
telemáticas y/o por presentar N.E.E. (marcar si se van a utilizar). 
 En un principio todo el alumnado tiene medios informáticos. 

 Otras (especificar): 
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I.E.S. “BURGUILLOS” 

BURGUILLOS ( SEVILLA) 

 

2º DE COCINA 

 

Programación Didáctica 

 

Departamento de Hostelería y Turismo 

2020 / 2021 
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 ANEXOS II PROGRAMACION PRODUCTOS CULINARIOS 

 ANEXOS III PROGRAMACION DE POSTRES EN 

RESTAURACION 

 ANEXOS IV PROGRAMACION DE LIBRE CONFIGURACION 

 ANEXOS V PROGRAMACION DE LA FORMACION CENTRO 

DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN A LA FAMILIA PROFESIONAL DE HOSTERLIA Y 

TURISMO 

 

Dentro de esta familia profesional, se imparten los siguientes títulos o módulos: 

TÍTULOS DE GRADO MEDIO: 

- Técnico en cocina y gastronomía. 

- Técnico en servicios de restauración. 

TÍTULOS DE GRADO SUPERIOR: 

- Técnico superior en gestión de alojamientos turísticos. 

- Técnico superior en guía, información y asistencias turísticas. 

- Técnico superior en agencias de viajes y gestión de eventos. 

- Técnico superior en restauración. 

- Técnico superior en animación turística. 

Dada la citada importancia de la cocina en España y en el resto del mundo, se hace 

necesaria la búsqueda de  trabajadores especializados y cualificados, que conozcan de buena 

mano la importancia de la gastronomía, no solo en el plano profesional, sino que en el personal y 

social, es por eso, que es imprescindible la creación de un modelo educativo, en el cual se creen 
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profesionales con este perfil, tal es así, que se ha creado el Ciclo Formativo de Cocina y 

Gastronomía, siendo este el que vamos a desarrollar en la programación. 

Este Ciclo Formativo permitirá la inclusión en el mercado laboral, de nuevos trabajadores 

especializados, que sean capaces de ejecutar todas las actividades dentro del entorno de trabajo: la 

cocina, (preelaboración, preparación, conservación, terminación, servicio, etc.), bien sea en un 

tipo de restauración comercial (restaurantes, bares, cafeterías, etc.), o de un modo más 

industrializado, como puede ser un tipo de restauración colectiva (catering, hospitales, grandes 

centros de producción, etc.), todo ello siguiendo los protocolos de calidad y normas de higiene  

establecidas a tal efecto. 

Según el Artículo 7, del Real Decreto 1396/2007 de 29 de octubre, las ocupaciones y 

puestos más relevantes de este Ciclo Formativo son los siguientes:  

- Cocinero. 

- Jefe de partida. 

- Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas. 

A tal efecto, se ha regulado el Ciclo en los siguientes módulos: 

- Ofertas gastronómicas. Cód: 0045. 

- Preelaboración y conservación de alimentos. Cód: 0046. 

- Técnicas culinarias. Cód: 0047. 

- Procesos básicos de pastelería y repostería. Cód: 0026. 

- Productos culinarios. Cód: 0048. 

- Postres en restauración. Cód: 0028. 

- Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. Cód: 0031. 

- Formación y orientación laboral. Cód: 0049. 

- Empresa e iniciativa emprendedora. Cód: 50. 

- Formación en centros de trabajo. Cód: 51.  

Previsiblemente este técnico se integrará en equipos de trabajo más o menos numerosos, 

lo que le exigirá un alto sentido de la cooperación con sus compañeros de trabajo, de respeto por 

las normas de convivencia, etc., por lo que adquieren una importancia determinante las 

Competencias Personales y Sociales que recogen el nuevo título de esta profesión. 

 

2.- MARCO LEGAL: FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y NORMATIVA: 
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A.-FUNDAMENTACIÓN DIDACTICA: 

Durante los últimos años, la mejora de la calidad educativa ha sido una de las mayores 

preocupaciones de los actuales sistemas educativos. Calidad y equidad son dos de los grandes 

pilares que sostienen esta nueva visión educativa, expuestos perfectamente en Ley Orgánica 2 

/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) y la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía (LEA). 

La creación del currículo abierto, ha permitido que los poderes públicos prescriban sólo 

las enseñanza mínimas (primer nivel de concreción curricular), cediendo a las instituciones 

educativas, principalmente al profesorado, la tarea de programar el resto, acorde con el contexto 

socio-cultural, histórico y geográfico donde nos encontremos, dando la importancia que requiere 

el principio de autonomía pedagógica, convirtiéndose en el eje vertebrador y pilar básico de la 

planificación curricular (segundo y tercer nivel ce concreción curricular). 

Debido a la diversidad de situaciones que nos encontramos en el entorno educativo, se 

hace necesaria la planificación, con ella debemos conseguir solucionar cada situación 

satisfactoriamente. Como consecuencia, la planificación se ha convertido en una de las tareas 

básicas y más importantes de la función docente. 

Todo proceso que desee culminarse con éxito, requiere una planificación, nada puede 

dejarse a la improvisación, por tanto programar consistirá en ordenar, reflexionar y secuenciar 

todos los procesos que van a tener lugar en el aula y fuera de ella, para lograr las metas 

educativas establecidas por el Centro, como consecuencia la programación no solo afectara a la 

organización del centro, sino a todo lo que tiene que ver con el proceso educativo de enseñanza 

– aprendizaje. 

Para finalizar, podemos decir que la Programación es el diseño o síntesis global y 

anticipatoria del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gimeno Sacristán (1998) dice que "es una forma de 

guiar la acción, de acuerdo con patrones científicos y partiendo de unos valores explícitamente 

aceptados". 

Podríamos concluir diciendo que programar seria dar respuesta a las siguientes 

cuestiones: 

- Objetivos a alcanzar. 

- Contenidos para alcanzar esos objetivos. 

- Tiempo necesario. 

- Tipo de centro y alumnos. 

- Organización. 

- Medios y recursos a usar. 

- Papeles a desempeñar, tanto profesor como alumno. 

- Objetivos de la evaluación. 

 
Desde esta perspectiva, cuando programamos, lo que realmente hacemos es contextualizar un 

proyecto activo, de temporalidad variable, a través de unos contenidos que incluyen informaciones 

científicas, estrategias y procedimientos útiles, para un grupo de alumnos en un contexto determinado, con 

la finalidad de lograr objetivos concretos constatables. 

El proceso de programación que realiza el equipo docente del centro debe tener unas 

características concretas, las cuales asumimos para realizar este documento: 
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1. Dinámica: No debe ser documento esclerotizado; no debe entenderse 

nunca como cerrada, sino que debe estar en continua revisión. 

2. Creativa: Como todo diseño, es un instrumento que exige creatividad y al 

mismo tiempo posibilita la proyección original del profesor y la creación de un estilo 

propio. 

3. Prospectiva: En el sentido de que parte de una realidad concreta y 

conocida y pretende prever de antemano las capacidades que vamos a desarrollar. 

4. Sistemática: En el sentido que debe dar coherencia a todos los elementos 

que la componen. 

B.- FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA: 

1.- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (LOE) (Ley orgánica 

que regula la educación estatal, que comprende el 65% del curriculo). En su artículo 120 

dice textualmente: “los centros educativos dispondrán de autonomía para elaborar, 

aprobar y ejecutar un proyecto educativo…….., en él recogerá los valores, objetivos y 

prioridades de actuación…….. y deberá tener en cuenta las características del entorno 

social y cultural del centro……”. 

2.- REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

3.- 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. 

4.- DECRETO 200/1997, de 3 de Septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía, y que en 

su artículo 12, establece la obligación de los Departamentos Didácticos de elaborar la 

programación que cada año se incluirá en el Plan Anual, especificando que las 

programaciones Didácticas deberá contener necesariamente los siguientes aspectos: 

- En Bachillerato y FP: objetivos y contenidos para cada materia o módulo profesional. 

- En todos los casos deberá aparecer el modo en que se incorporan los temas transversales. 

- La organización y secuenciación de los contenidos en el ciclo o curso correspondiente. 

- La metodología que se va a aplicar. 

- Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado de 

acuerdo con el PCC. 

- Las actividades de recuperación del alumnado de Bachillerato/FP con materias o módulos 

pendientes. 

- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar incluidos los libros de texto. 

- Las actividades complementarias y extraescolares. 

- Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares. 

- El procedimiento para realizar su seguimiento. 

5.- ORDEN de 22 de Septiembre de 1997, por la que se establecen 

orientaciones y criterios para la elaboración de los proyectos curriculares de los títulos 

que se integran en la familia profesional de Hostelería y Turismo, (aún vigente), que 

establece en su artículo tercero, apartado segundo, los elementos que deberán incluir 
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necesariamente las programaciones didácticas realizadas a partir del Proyecto Curricular 

del Ciclo Formativo: 

 Relación de capacidades terminales (en  nuestro caso resultados de 

aprendizaje)  contextualizadas respecto al entorno socioeconómico del centro y 

a las características del alumnado. 

 Secuencia de unidades didácticas que integran el módulo. 

 Estrategias metodológicas y de evaluación, así como los materiales 

seleccionados para su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En cada unidad didáctica: 

- Capacidades terminales (en  nuestro caso resultados de aprendizaje) de referencia a las que 

atiende la unidad. 

- Análisis de contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

- Criterios e instrumentos de evaluación. 

 Las actividades complementarias y extraescolares que se propongan en cada uno de 

los módulos. 

6.- LEY 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación (LEA). Homóloga de la 

LOE. 

7.- DECRETO 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo. 

8.- ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía, (representa el 35% 

del currículo) en el que se encuentra el módulo correspondiente a la programación 

que presento (productos culinarios COD: 0048), y que dice textualmente en su 

artículo 5: 

a. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el 

currículo del Título de Técnico en Cocina y Gastronomía mediante las programaciones 

didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro. 

b. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de 

Técnico en Cocina y Gastronomía, elaborará de forma coordinada las programaciones 

didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos 

elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro docente, 

así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las 

competencias profesionales, personales y sociales del título. 

9.- ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

10.- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía. 

3.- CONTEXTUALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 Reflejada en el apartado 1, página 3 del proyecto educativo 2014/2015 

4.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 

CICLO FORMATIVO: 
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El REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de Diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo en España, introduce 

grandes novedades respecto al currículo, una de ellas es la incorporación a los Títulos 

Profesionales de las Competencias Profesionales, Personales y Sociales, estas son entendidas 

como “el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad 

profesional conforme a los requerimientos del sector productivo (competitividad), aumentan la 

empleabilidad y contribuyen al desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática 

favoreciendo la cohesión social”. 

Como hemos dicho anteriormente, 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 enseñanza 

mínimas, es el que regula el Título y se determinan las competencias Profesionales, Personales y 

Sociales, que son las siguientes: 

1. Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la 

documentación recibida. 

2. Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de 

mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización. 

3. Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y 

herramientas. 

4. 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. 

5. Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los 

procesos, para su decoración/terminación o conservación. 

6. Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y 

protocolos establecidos, para su conservación o servicio. 

7. Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de 

la ejecución y protocolos establecidos. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

12. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

13. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

14. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

15. Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 

viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 
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16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud   

crítica y responsable. 

 5.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO DE COCINA Y 

GASTRONOMÍA: 

En el Artículo 4, del REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de Octubre, aparece la 

Competencia General, que dice lo siguiente: “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”. 

 Esta competencia general se conseguirá a través de los objetivos generales 

del módulo, los cuales vienen reflejados en: 

 Artículo 9 del REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de Octubre. 

 Artículo 3 de la ORDEN de 9 de Octubre de 2008. 

Estos son los siguientes: 

 Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, 

para determinar las necesidades de producción en cocina. 

 Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones 

idóneas de conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

 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. 

 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. 

 Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de 

aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias. 

 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. 

 Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la 

satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad. 

 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. 

  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. 

 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

 Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información 

y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
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 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. 

 Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo. 

6.- LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LOS EJES TRANSVERSALES: 

La sociedad actualmente demanda una serie de saberes, los cuales deben ser 

incorporados al sistema educativo, como consecuencia, la LOE ha incorporado grandes 

novedades al respecto, nos referimos a los contenidos transversales: educación para la 

convivencia (moral y cívica), educación para la paz, educación para la salud y el consumo, 

educación para la igualdad, educación ambiental, educación del consumidor, educación 

intercultural, cultura andaluza, etc. Los cuales deben estar presentes en los módulos del Ciclo 

Formativo. 

Así se explicita en la normativa vigente, además de en la Ley Orgánica de Educación 

(LOE), en la Orden de 17 de Diciembre de 1995 sobre Educación en Valores en los centros 

docentes de Andalucía, en la que se insta a los centros y profesores a incluir en sus proyectos y 

programaciones la educación en valores a través de los ejes transversales anteriormente 

mencionados, y en la propia Ley 17/2007 de Educación Andaluza (LEA) que dice textualmente 

en su artículo 39 sobre educación en valores: 

1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y 

el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.                    

    

2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.    

3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 

currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las 

hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la 

práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y 

la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social para sí y para los demás. 

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el 

consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y 

para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

La inclusión de estos temas transversales en el Currículo permite que ciertos aspectos 

que la sociedad actual considera básicos en la formación de las nuevas generaciones y 

profesionales, y la adquisición además de las Competencias Profesionales, de las Competencias 

Personales y Sociales que prescribe nuestro Título. 

En esta programación, hemos considerado conveniente tratar, de forma prioritaria, 

aquellos que inciden más directamente nuestro Ciclo Formativo y más concretamente en los 
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módulos prácticos: la educación para la convivencia, la coeducación e igualdad entre los sexos, la 

educación medioambiental, la educación para la salud y la educación del consumidor. 

Estos temas, que atienden al valor integral del alumnado, se desarrollarán, 

fundamentalmente, a través de la organización del aula, de la adopción de determinadas 

estrategias metodológicas y el desarrollo de los contenidos actitudinales programados en las 

diferentes unidades didácticas. 

 

7.- METODOLOGÍA: 

A.- PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS: 

 Teniendo en cuenta que cada momento y cada situación requieren una actuación 

particular y que los objetivos propuestos los podemos alcanzar de diversas maneras, para la 

organización del proceso de enseñanza aprendizaje nos basaremos en los siguientes principios 

didácticos:  

1. Actividad: Supone la búsqueda de estrategias para conseguir que el alumnado sea 

sujeto agente del proceso de enseñanza-aprendizaje. El joven  aprende lo que descubre por sí 

mismo (PIAGET). El alumno será además el sujeto agente en: 

-La aplicación de conocimientos para la resolución de tareas. 

-El desarrollo de habilidades y destrezas. 

 Todo ello potenciando la valoración del trabajo práctico como esencial para 

adquirir los procedimientos necesarios para el ejerció de la profesión y no como antítesis del 

trabajo intelectual. 

2. Individualización: Potenciaré la respuesta de la responsabilidad individual ante el 

trabajo mediante la asignación de tareas, funciones y tiempos. Todo ello de acuerdo con las 

características de cada alumno. Con esto se consigue: 

-Una creciente autonomía personal. 

-Una paulatina elaboración ordenada de los procesos propios de trabajo. 

3. Socialización: Se trata de fomentar la valoración de la importancia del trabajo en 

equipo a través de actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de funciones y 

responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades de 

cooperación,  tolerancia, respeto y solidaridad. 

En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles entre 

alumnos y alumnas, y potenciar la participación de éstas en los debates y tomas de decisiones, 

como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista. 

Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más 

justas y equilibradas entre las personas. 

4. Creatividad: Significa la puesta en marcha de recursos personales de ingenio, 

indagación, invención, creación, ayudando a desarrollarlos en mayor medida y rehuyendo de la 

simple copia de ideas, modelos, aplicando para ello saberes y destrezas adquiridos y potenciando 

el interés y curiosidad por conocer, descubrir y crear. 
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5. Contextualización: Supone el esfuerzo por aplicar los contenidos de forma que se 

relacionen los mismos con el entorno socioeconómico más cercano al alumno, consiguiéndose su 

mayor motivación y el mejor conocimiento del mundo profesional, vinculado al Ciclo Formativo 

en general y al módulo en particular,  y de sus aplicaciones y consecuencias. 

Asimismo en la resolución de tareas, debe fomentarse la búsqueda de soluciones reales y 

factibles. 

6. Aprendizaje significativo: Este es el más importante, y en torno al cual giran todos los 

demás. Nos basaremos en el conocimiento previo como base del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El alumno ya posee unos conocimientos previos (en muchos casos experiencia 

profesional) que no siempre son suficientes o acertados. Nos basaremos en el conocimiento de su 

nivel de competencia previo y en sus intereses para aplicar las estrategias precisas para que se 

produzca, la motivación, la mejora y el cambio cognitivo, es decir el aprendizaje significativo. 

Estos principios, considerados en su conjunto, implican una línea metodológica flexible, 

que puede ser adaptada: 

- A la realidad singular y diversa de los alumnos (Personalización y atención a las 

NEAE) 

- A los condicionantes de recursos y medios disponibles. 

 

B.-LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS: 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS: 

Atendiendo a las instalaciones propias de las que dispone el centro y las características propias 

de las actividades a desarrollar se hará uso de los diferentes espacios de los que disponemos: Aula taller, 

Aula informática, SUM, Aula teórica, biblioteca, entre otras. 

AGRUPAMIENTOS: 

  Estos serán diferentes en función de los objetivos a conseguir y de los contenidos a 

tratar. La flexibilidad no sólo deberá referirse al número de alumnos que conforman los grupos, 

sino también al espacio que ocupan y al tiempo que abarca la modalidad de trabajo. 

1. Gran grupo: (curso).  Lo utilizaremos para clases magistrales, debates, role-playing, 

exposiciones orales, gráficas o documentales y puede tener un carácter propositivo (presentación 

inicial de un tema) o conclusivo (síntesis final y conclusiones de un tema). 

2. Equipos de trabajo: requieren el empleo de estrategias de indagación/investigación y de 

experimentación autónoma o dirigida (Phillips 66); se vinculan, habitualmente, al tratamiento de 

lo contenidos procedimentales.  Son útiles también para el tratamiento de los contenidos 

actitudinales.  Gracias a ellos pueden ser realizados proyectos de trabajo en equipo y trabajo 

monitorizado (NEAE). 

3. Trabajo individual: lo aplicaré también para la realización de ejercicios, tareas de 

indagación y experimentación, permitiendo por tanto la reflexión personal, el trabajo autónomo, 

la adquisición de procedimientos y automatismos, el planteamiento y la resolución de tareas y la 

adquisición de experiencia en la búsqueda y consulta autónoma de información. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Estos serán variados, versátiles y adecuados a las competencias profesionales, personales 

y sociales que el alumnado debe desarrollar. Podrán ser propios del centro, entre los que  quiero 



. 

129 

 

destacar como recursos generales: el libro de texto, los libros disponibles en la biblioteca del 

centro, los diferentes medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación  (destacando el uso de internet); y como recursos específicos para el módulo todos 

los propios del aula taller de cocina. 

  De la misma manera, se podrá hacer usos de todos los recursos que pueda ofrecer el 

entorno (establecimientos de restauración, mataderos industriales, mercados, bibliotecas, centros 

de profesores, asociaciones, organismos e instituciones públicas y privadas, etc). 

1. Personales: 

4. Profesores, alumnado, madres y padres, EOE, personal 

de ayuntamiento o distrito. 

2. Materiales: 

5.  Murales, folios, videos, películas, papel continuo, 

cartulina, cámara de fotos, vídeo, ordenador, vestuario, diferentes tipos 

de papel y otros materiales de plástica….. 

6. Libros, revistas, periódicos, materiales de reciclaje… 

7. Uniforme de cocina, cuchillo cebollero, puntilla, 

pelador,… 

3. Curriculares: 

8. Materiales curriculares de Formación Profesional 

4. Didácticos: 

9. Murales, fotos, videos…. 

10. Ficheros y diccionario. 

11. Biblioteca de aula 

5. Espacios: 

12. Aula. 

13. Sala de video. 

14. Cocina 

15.  Biblioteca de centro 

16.  Visitas y salidas. 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 

En este caso la normativa (LOE y LEA) también es precisa y establece la obligación de 

atender por parte del profesorado, al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, a 
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través de los Proyectos Educativos y las Programaciones Didácticas, para hacer efectivo el 

“PRINCIPIO DE EQUIDAD”. 

Así la Ley 17 de Educación en Andalucía (LEA) recoge en su artículo 113, los 

principios de equidad, estableciendo entre otras cuestiones que “El Sistema Educativo Público de 

Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo” 

Ello significa que el sistema educativo debe dar respuesta a las necesidades educativas 

de un colectivo de alumnos muy heterogéneo con diversas situaciones socioculturales, capacidades 

(físicas, psíquicas y sensoriales), intereses y motivaciones. 

Esta diversidad se manifiesta en diversos ámbitos, todos ellos interrelacionados, que 

analizaremos a continuación y que tendremos en cuenta en el desarrollo de nuestra programación: 

- La capacidad para aprender: Entendida como la potencialidad de cada 

ser humano para producir aprendizajes por si mismo a partir del conocimiento y 

estrategias adquiridas. Dependerá de sus experiencias y conocimientos previos, 

de su maduración y desarrollo personal y social. Se concibe como la competencia 

del alumno por conseguir ciertos aprendizajes. 

 

- La motivación por aprender: Es un proceso que condiciona la capacidad 

para aprender. Por ello la actuación educativa debe incidir en este aspecto: se trata 

de mover a los alumnos hacia la realización de ciertos aprendizajes. Los factores 

de los que dependen la motivación son: por un lado, la historia de éxitos y 

fracasos que haya tenido el alumno; por otro, la significación y la funcionalidad 

de los aprendizajes realizados. Esto es, aprendizajes que tengan sentido para los 

alumnos y que tengan un valor practico y sirvan de base para nuevos 

aprendizajes. 

 

- Los intereses personales: Son un factor condicionante de la motivación 

por aprender. En esta etapa se relacionan con el futuro académico y profesional. 

 

- Los estilos de aprendizaje: Las personas desarrollan distintos estilos de 

aprendizaje mostrando diferencias respecto a: 

 Modalidad sensorial preferente. 

 Nivel de atención en la tarea. 

 Tipo de refuerzo más adecuado. 

 Preferencias de agrupamiento. 

- Las dificultades de ciertos alumnos: Los alumnos pueden presentar 

necesidades educativas especiales de tipo puntual o temporal: por incorporación 

tardía al sistema (extranjeros), por proceder de contextos socioculturales y 

económicos depravados (compensatoria) o por tener algún tipo de déficit personal 

(cognitivo, físico o sensorial). Estos alumnos necesitarán una ayuda pedagógica 

especial que dé respuesta a sus necesidades educativas específicas. 
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A continuación vamos a señalar las distintas vías de atención a la diversidad del alumnado 

que aplicaremos con la intención de ajustar la acción educativa a la realidad concreta de cada alumno: 

1. Metodologías diversas: No existe «el método» por excelencia. Los métodos no son 

mejores ni peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a 

las necesidades que en cada momento demandan los alumnos. Por tanto, partiendo de los principios 

generales enumerados en el punto anterior, se programarán diversidad de 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 recuperación, apoyo y refuerzo para 

alumnos con déficit, dificultades o retraso, actividades de proacción para los de mayor nivel, etc. 

2. Agrupamientos flexibles y monitorizados: La organización de grupos de trabajo flexibles 

en el grupo-clase hace posible que los alumnos puedan realizar al mismo tiempo diferentes tareas según 

su nivel, intereses u otros criterios. Pueden trabajarse los mismos contenidos con distinto nivel de 

profundidad mediante las mencionadas actividades de refuerzo, de apoyo, de profundización y 

ampliación. 

3. Uso de medios y recursos múltiples y variados: Que respondan a sus intereses, faciliten los 

aprendizajes y contribuyan a la motivación. 

 

9.- LA EVALUACIÓN: 

 Los objetivos de nuestras unidades didácticas constituirán los puntos de referencia 

concretos y claros para llevar a cabo las tareas de evaluación.  En su diseño buscamos el 

desarrollo integral de la persona y, por ello, siguiendo su evolución comprobaremos si el proceso 

se encamina en la dirección deseada: la adquisición de los resultados de aprendizaje de cada 

módulo y por tanto el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales, al final de 

nuestro ciclo formativo. 

 La evaluación continua se materializará en el seguimiento de los objetivos de la unidad 

didáctica, que permiten una flexibilidad y una adaptación personalizada a nuestros alumnos. Las 

experiencias de aprendizaje determinadas para su consecución y que permiten el tratamiento de 

los conceptos, actitudes y procedimientos constituirán la referencia más específica en torno a los 

cuales organizaremos la evaluación continua. 

 La respuesta al ¿qué evaluar? en nuestros alumnos: los objetivos didácticos propuestos 

como puntos de referencia del modelo de habilidades que se han de alcanzar, los contenidos y las 

actividades diseñadas para su desarrollo, a través de los criterios de evaluación.   

A.-LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO: 

Ver anexos de cada módulo 

 

B.- TÉCNICAS E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Como docentes hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y 

situaciones de evaluación que se estimen más adecuados a las distintas capacidades y tipos de 

contenido que se deben evaluar en el proceso de aprendizaje. 

 TÉCNICAS PARA EVALUAR: 

 El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos hace que la «observación 

directa» de éstos dentro y fuera del aula y la «observación indirecta» llevada a cabo a través del 
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análisis de los trabajos individuales y de grupo, sea la técnica más idónea para garantizar una 

mayor objetividad en la evaluación. 

 La observación la complementaremos con «cuestionarios» para estudiar el grado de 

asimilación y relación que los alumnos han establecido entre determinados aprendizajes.  Serán 

variados, quedando implícitos, no sólo conceptos, sino también procedimientos y actitudes 

(interés, esfuerzo, orden, limpieza,....). 

 Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en ella con los 

propios alumnos mediante la técnica de «la entrevista», para que cumpla su función formativa. 

 INSTRUMENTOS DE REGITRO DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN: 

Éstos nos van a permitir: 

2. Valorar las diferentes competencias profesionales propuestas en los 

objetivos. 

3. Valorar los conocimientos conceptuales de los alumnos no sólo desde el 

punto de vista cuantitativo (qué y cuántas cosas conocen), sino también 

desde el punto de vista cualitativo (cómo están organizados esos 

conocimientos, qué relaciones existen entre ellos...). 

4. Valorar el conocimiento procedimental, incluyendo tanto los 

procedimientos (habilidades, destrezas, automatismos,..) que domina el 

alumno, así como el grado en que lo hace y la variedad de los contenidos 

sobre los que realmente los aplica, etc. 

5. Valorar las actitudes y hábitos incluidos en la programación de cada  

unidad. 

6. Valorar el propio diseño y desarrollo de la programación y cada unidad. 

 

 

Entre otros utilizaremos los siguientes instrumentos: 

17. Fichas de seguimiento. 

18. Diarios de clase: cuaderno del profesor 

19. Pruebas teóricas y prácticas. 

20. Ver anexos. 

 

 AGENTES EVALUADORES: 

 Consideramos que la evaluación ha de ser un proceso participado que implique a todos 

los actores del proceso enseñanza-aprendizaje, por ello realizaremos: 

21. Heteroevaluación: Como profesores evaluaremos los 

aprendizajes del alumnado a través de las actividades planificadas. 

22. Autoevaluación: estableceremos mecanismos para que el 

alumnado evalúe su propio trabajo. 
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23. Coevaluación: provocaremos la reflexión conjunta sobre 

aquellos aspectos de interés conjunto sobre la evaluación. 

C.- EVALUACIONES: 

 El proceso de evaluación es un proceso continúo ligado íntimamente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  En consecuencia, debe estar presente en el inicio del proceso de 

aprendizaje, durante el proceso y al término del mismo: 

 EVALUACIÓN INICIAL: 

La realizaremos al comienzo de cada proceso de aprendizaje con el objetivo de 

comprobar que cada alumno tiene adquiridos los conocimientos, destrezas y actitudes previos que 

requieren los nuevos aprendizajes. Me permitirá organizar las actuaciones y los recursos de 

compensación necesarios para abordar la tarea educativa con garantías de éxito. 

 EVALUACIÓN PROCESUAL: 

Haremos un seguimiento del desarrollo de los aprendizajes de los alumnos a través de la 

recogida de datos continua y sistemática. Esta evaluación posee un carácter formativo, dado que 

hace posible la toma de decisiones para la mejora permanente.   

 Esta evaluación permitirá llevar a cabo una enseñanza personalizada, permite detectar los 

progresos, dificultades, bloqueos, etc. en el proceso de aprendizaje y su reconducción en el 

momento oportuno. 

 

 EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA: 

 La efectuaremos al final de cada proceso de enseñanza-aprendizaje. Así quedará reflejada 

la situación final del proceso, si bien posee también carácter formativo pues permite orientar la 

introducción de modificaciones necesarias en la planificación de nuevas secuencias de 

enseñanza/aprendizaje.  Se llevará a cabo al final del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

realizando un trabajo de análisis y síntesis del grado de consecución de cada alumno respecto a 

los objetivos propuestos en el proceso educativo, de las actividades realizadas por los alumnos y 

de los datos registrados a través de la evaluación procesual. Compararemos los resultados 

detectados en la evaluación inicial y extraeríamos consecuencias de un gran valor para nuestro 

trabajo de planificación y desarrollo de programaciones didácticas en el futuro. 

D.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Para los módulos de: POSTRES EN RESTAURACIÓN, PRODUCTOS CULINARIOS Y 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 

 La diversidad de actividades que tienen cabida en el currículo de la Formación 

Profesional y más en concreto en nuestro módulo, hace que tengamos que realizar 

una serie de estrategias, para poder ser lo más objetivo posible, así como tener los 

máximos datos para conocer los resultados de sus aprendizajes. 

            Con esta premisa, a la hora de evaluar este Módulo lo haremos tomando dos 

campos de evaluación diferentes. Uno para las actividades desarrolladas íntegramente en 

el aula taller de cocina, que ponderara un total de 70% del total de la nota  y otro para las 

actividades desarrolladas íntegramente en el aula convencional, que ponderará un 30% 

del total de la nota 
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            Aun así, entendiendo que tanto unas enseñanzas como otras pertenecen al mismo 

módulo, y además se desarrollan en todas y cada una de las diferentes Unidades 

Didácticas, no se realizará suma de calificaciones siempre y cuando no hayan sido 

calificadas por independiente de forma positiva (mayor o igual que 3,5). Es decir primero 

se evalúan de forma independiente y luego en base a su porcentaje se suman y nos dan el 

total de la evaluación del modulo. En caso de que alguna parte no resulte positiva y la 

suma natural de las dos partes nos diese un valor superior a 5, éste se bajará a 4, siendo 

una calificación negativa pendiente de recuperar. 

            Otra de las características propia  de nuestro módulo es la participación directa en 

el desarrollo de las actividades. Por si mismo para desarrollar nuestras enseñanzas es 

necesaria una participación muy directa del alumno ya que del desarrollo de los 

procedimientos obtenemos un importante valor para calificar el nivel de asimilación de 

logros alcanzado por nuestros alumnos, marcados estos por los diferentes criterios de 

evaluación que reflejaran el grado de consecución de los diferentes resultado de 

aprendizajes. 

            Si  un alumno/a  sobrepasa el 20% de faltas de asistencia en cada evaluación 

parcial, se le realizará un examen teórico y práctico, o teórico práctico, aplicándose el 

porcentaje de la nota correspondiente, y explicado a continuación  

Para el módulo de OFERTAS GASTRONOMICAS: 

 CONCEPTUALES: 50 % 

 PROCEDIMENTALES: 30 % 

 ACTITUDINALES: 20 % 

 

E.- LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA: 

Al final de curso, el departamento se reunirá para analizar los resultados obtenidos y 

elaborar las posibles propuestas de mejora, relativas al proceso de enseñanza aprendizaje, así 

como la revisión – modificación de la programación 

 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Serán todas aquellas que por su naturaleza y relación con el currículo del Ciclo Formativo 

puedan ampliar y/o complementar la formación del alumnado. Entre otras se vienen realizando: 

24. Visitas a Mercados y Grandes superficies para conocer 

materias primas. 

25. Visitas a centros donde se imparten ciclos de la familia 

profesional. 

26. Congresos, convenciones, ferias… relacionadas con el 

sector. 

27. Empresas de venta y/o fabricación de productos que 

guarden relación con el sector. 
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11.- ANEXOS 
ANEXO I: Modulo de Ofertas 

Gastronómicas 

1.- CONTENIDOS: 

Identificación de tendencias 

gastronómicas: 

Gastronomía. Concepto, origen del 

vocablo. 

Historia y evolución de la cocina. 

Publicaciones, personas y 

acontecimientos más relevantes del 

mundo culinario y gastronómico. 

Movimientos o corrientes culinarias. 

Cocina moderna o alta cocina, «nouvelle 

cuisine» y nueva cocina española. 

Tendencias actuales. 

Cocina creativa o de autor, cocina 

molecular, cocina fusión y otras. 

Cocinas territoriales españolas. 

Descripción y características generales. 

Productos y elaboraciones más 

significativas. 

Gastronomía andaluza. 

Características generales, productos y 

elaboraciones más significativas. 

Clasificación de las empresas de 

restauración: 

Las empresas de restauración. 

Descripción y caracterización. 

Tipos de establecimientos y formulas de 

restauración. 

Tendencias actuales en empresas en 

restauración. 

El sector de la restauración en 

Andalucía. 

Estructura organizativa y funcional. 

Áreas o departamentos. Funciones. 

Categorías profesionales. 

Responsabilidades. 

Documentos de control. Circuitos 

documentales. 

Relaciones interdepartamentales. 

Aptitudes y actitudes de los miembros 

del equipo. 

Interpretación de las propiedades 

dietéticas y nutricionales básicas de los 

alimentos: 

Concepto de alimentos, alimentación y 

nutrición. 

Composición de los alimentos. 

Clasificación de los alimentos por grupo. 

Rueda de los alimentos. 

Nutrientes. Definición, clases y 

funciones. 

Degradación de nutrientes. 

Necesidades nutricionales y energéticas. 

Pirámide de los alimentos. 

Dietas tipo. Dieta mediterránea. 

Caracterización de dietas para personas 

con necesidades alimenticias específicas. 

Determinación de ofertas gastronómicas: 

Descripción, caracterización y clases de 

ofertas según el tipo de establecimiento 

y el tipo de clientela. 

Elementos y variables de las ofertas. 

Nuevas tendencias. 

Ofertas básicas: menús, cartas y buffet y 

otros. 

Descripción y análisis. 

Realización de ofertas básicas 

atendiendo a: 

Criterios de equilibrio nutricional. 

Estacionalidad. 

Ubicación del establecimiento y otros. 

Valoración de resultados. 

Cálculo de los costes globales de la 

oferta: 

Costes. Definición y tipos. 

Cálculo de coste de ofertas 

gastronómicas. Métodos. 

Documentos relacionados. 

Precio de venta. 

Componentes. 

Métodos de fijación del precio de venta. 

Posibilidades reducción de costes y de 

ahorro energético. 

Aplicaciones informáticas relacionadas 

con el cálculo.

2.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN: 

A.- Unidades Didácticas 

Unidad didáctica Horas destinadas 
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UD 1. Introducción a la gastronomía 9 

UD 2. Caracterización de los establecimientos y empresas de 

restauración 
10 

UD 3. La organización de las empresas de restauración 12 

UD 4. Propiedades dietéticas y nutricionales de los alimentos 22 

UD 5. La oferta gastronómica y la prestación del servicio. 5 

UD 6. Ofertas gastronómicas. El menú 12 

UD 7. Ofertas gastronómicas. La carta 10 

UD 8. Cálculo de costes y fijación de precios 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- Secuenciación 

SEMANA 1 

NO TENEMOS CLASE 

SEMANA 2 ( 

Lunes : COMIENZO CLASES Y 

PRESENTACIÓN 

PRESENTACIÓN ASIGNATURA 

Martes y miércoles : UD 1_ 

INTRODUCCIÓN A LA GASTRONOMIA 

 

SEMANA 3 ( 

LUNES : UD 1_ INTRODUCCIÓN A LA 

GASTRONOMIA 

Martes y miércoles :  UD 1_ 

INTRODUCCIÓN A LA GASTRONOMIA 

y  UD 2_ CARACTERIZACIÓN DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

RESTAURACIÓN 

SEMANA 4 

Lunes: EXAMEN UD 1 

Martes y miércoles : UD 2_ 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

RESTAURACIÓN 

 

SEMANA 5 

Lunes y martes : UD 2_ 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

RESTAURACIÓN 

 

SEMANA 6 ( 

Lunes : UD 2_ CARACTERIZACIÓN DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS Y 

EMPRESAS DE RESTAURACIÓN 

Martes y miércoles :  UD 2_ 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

RESTAURACIÓN y  UD 3_ LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

DE RESTAURACIÓN 

SEMANA 7 

Lunes: EXAMEN UD 2 

Martes y miércoles : UD 3_ LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

DE RESTAURACIÓN 

SEMANA 8 

Miércoles : UD 3_ LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS EMPRESAS DE 

RESTAURACIÓN 

SEMANA 9 SEMANA 10 
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Lunes : UD 3_ LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN 

Martes y miércoles :  UD 3_ LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

DE RESTAURACIÓN y  UD 4_ 

PROPIEDADES DIETETICAS Y 

NUTRIONALES DE LOS ALIMENTOS 

Lunes : EXAMEN UD 3 

Martes y miércoles : UD 4_ PROPIEDADES 

DIETETICAS Y NUTRIONALES DE LOS 

ALIMENTOS 

SEMANA 11 

Lunes, martes y miércoles :  UD 4_ 

PROPIEDADES DIETETICAS Y 

NUTRIONALES DE LOS ALIMENTOS 

SEMANA 12 

Lunes, martes y miércoles:  UD 4_ 

PROPIEDADES DIETETICAS Y 

NUTRIONALES DE LOS ALIMENTOS 

SEMANA 13 

Martes: EXAMENES FINALES 1ª Ev 

Lunes y miércoles :  UD 4_ PROPIEDADES 

DIETETICAS Y NUTRIONALES DE LOS 

ALIMENTOS 

SEMANA 14 

Lunes, martes y miércoles:  UD 4_ 

PROPIEDADES DIETETICAS Y 

NUTRIONALES DE LOS ALIMENTOS 

SEMANA 15 

Martes: EXAMEN UD 4 

Lunes y miércoles: Repaso de las UD 1,2,3,4 

NAVIDAD 

SEMANA 16 

Lunes, martes y miércoles : UD 5_ LA 

OFERTA GASTRONOMICA Y LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

SEMANA 17 

Lunes y martes: UD 5_ LA OFERTA 

GASTRONOMICA Y LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 

Miércoles : UD 6_ OFERTAS 

GASTRONOMICAS. EL MENÚ Y LA 

CARTA 

SEMANA 18 

Martes: EXAMEN UD 5 

Lunes y miércoles : UD 6_ OFERTAS 

GASTRONOMICAS. EL MENÚ Y LA 

CARTA 

SEMANA 19 

Lunes, martes y miércoles: UD 6_ 

OFERTAS GASTRONOMICAS. EL MENÚ 

Y LA CARTA 

SEMANA 20 

Lunes, martes y miércoles: UD 6_ 

OFERTAS GASTRONOMICAS. EL 

MENÚ Y LA CARTA 

SEMANA 21 

Martes: EXAMEN UD 6 

Lunes y miércoles :  UD 7_ CALCULO DE 

COSTES Y FIJACIÓN DE PRECIOS 

SEMANA 22 

Lunes, martes y miércoles:  UD 7_ 

CALCULO DE COSTES Y FIJACIÓN DE 

PRECIOS 

SEMANA 23 

Miércoles : UD 7_ CALCULO DE COSTES 

Y FIJACIÓN DE PRECIOS 

SEMANA 24 

Lunes, martes y miércoles:   UD7_ 

CALCULO DE COSTES Y FIJACIÓN DE 

PRECIOS 

SEMANA 25 

Lunes y miércoles : UD 7_ CALCULO DE 

COSTES Y FIJACIÓN DE PRECIOS 

Martes:  EXAMEN UD 7 y EXAMENES 

FINALES 2ª Ev 

SEMANA 26 

Lunes, martes y miércoles: UD 7_ 

CALCULO DE COSTES Y FIJACIÓN DE 

PRECIOS 

SEMANA 27 

Lunes, martes y miércoles: UD 7_ 

CALCULO DE COSTES Y FIJACIÓN DE 

PRECIOS 

 

SEMANA 28 SEMANA 29 
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SEMANA SANTA COMIENZO PRÁCTICAS 2º 

CLASES DE RECUPERACIÓN 

SEMANA 30-37 ( 

CLASES DE RECUPERACIÓN 

SEMANA 38 ( 

EXAMENES FINALES 

 

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (ver página 

8): 

Con este módulo contribuimos a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales: a, j, k, l. 

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO (ver página 9): 

Con este módulo contribuimos a alcanzar los siguientes objetivos generales de ciclo: a, k, 

l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MÓDULO (expresados como resultados de 

aprendizaje) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica tendencias gastronómicas 

analizando sus principios y características. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido la procedencia del 

concepto, la etimología y el origen del 

término «gastronomía». 

b) Se han identificado los acontecimientos 

más relevantes relacionados con la 

gastronomía y el arte culinario. 

c) Se han identificado y caracterizado las 

diferentes publicaciones, y sus autores, 

relacionados con la gastronomía y el arte 

culinario. 

d) Se han reconocido y caracterizado los 

movimientos o corrientes culinarias, así 

como sus principales representantes. 

e) Se han identificado las características 

gastronómicas, productos y elaboraciones 

más significativas de la cocina española. 

f) Se han identificado las características 

gastronómicas, productos y elaboraciones 

más significativas de Andalucía. 

2. Clasifica las empresas de restauración 

analizando su tipología y características. 

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 empresas de restauración. 
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d) Se ha identificado el sector de la 

restauración en Andalucía. 

e) Se han caracterizado los diferentes 

departamentos, sus funciones y puestos. 

f) Se han identificado los documentos 

asociados a los diferentes departamentos y 

puestos. 

g) Se han reconocido las relaciones 

interdepartamentales. 

h) Se ha valorado las aptitudes y actitudes 

de los miembros del equipo de trabajo. 

3. Interpreta propiedades dietéticas y 

nutricionales básicas de los alimentos 

relacionándolas con las posibilidades de 

ofertas. 

a) Se han definido y diferenciado los 

conceptos de alimentos, 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 y energéticas del organismo 

humano. 

e) Se han reconocido los valores para la 

salud de la dieta mediterránea. 

f) Se han descrito las dietas tipo. 

g) Se han caracterizado las dietas para 

posibles necesidades alimenticias 

específicas. 

4. Determina ofertas gastronómicas 

caracterizando sus especificidades. 

a) Se han relacionado las ofertas con las 

diferentes fórmulas de restauración. 

b) Se han caracterizado las principales 

clases de oferta. 

c) Se han tenido en cuenta las 

características, necesidades de la clientela y 

las nuevas tendencias. 

d) Se han valorado los recursos humanos y 

materiales disponibles. 

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 han definido las necesidades de 

variación y rotación de la oferta. 

i) Se han seleccionado los productos 

culinarios y/o de pastelería/repostería 

reconociendo su adecuación al tipo de 

oferta. 

5. Calcula los costes globales de la oferta 

analizando las diversas variables que los 

a) Se ha reconocido el concepto de coste y 

se ha caracterizado su tipología. 
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componen. b) Se han distinguido los costes fijos de los 

variables. 

c) Se han identificado las variables 

implicadas en el coste de la oferta. 

d) Se ha identificado la documentación 

asociada al cálculo de costes. 

e) Se ha interpretado correctamente la 

documentación relativa al rendimiento y 

escandallo de materias primas y a la 

valoración de elaboraciones culinarias. 

f) Se han valorado y determinado los costes 

de las elaboraciones de cocina y/o 

pastelería/repostería. 

g) Se ha cumplimentado la documentación 

específica. 

h) Se han reconocido los métodos de 

fijación de precios. 

i) Se han realizado las operaciones de 

fijación de precios de la oferta 

gastronómica. 

j) Se han analizado la posibilidad de 

minimizar costes y de ahorrar energía. 

k) Se han utilizado correctamente los 

medios ofimáticos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO II: MÓDULO DE PRODUCTOS CULINARIOS 

1.- CONTENIDOS: 

Organización de los procesos productivos: 

28. Ámbitos de la producción culinaria. Descripción y 

análisis. 

29. Información relacionada con la organización de los 

procesos. 

30. Fichas técnicas de producción, órdenes de trabajo y 

otros. 

31. Fases de la producción y el servicio en cocina. 

Descripción y análisis. 
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32.  Diagramas de organización y secuenciación de las 

diversas fases productivas. 

Elaboración de productos culinarios: 

33. Nuevas tecnologías y técnicas culinarias avanzadas. 

Descripción, análisis y aplicaciones. 

34. Procedimiento de ejecución. Fases y puntos clave en la 

realización de las técnicas. 

35. Principales anomalías causas y posibles correcciones. 

Control y valoración de resultados. 

36. Ejecución de elaboraciones más representativas de la 

española. Fases, técnicas y procedimientos. Puntos clave en su 

realización. Control y valoración de resultados. 

37. Fuentes de información relacionadas con tecnología y 

técnicas culinarias avanzadas. 

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

38. Transformaciones físico-químicas de los alimentos. 

Descripción y características. 

39. Cualidades organolépticas de las materias primas. 

Valoraciones significativas y combinaciones básicas. 

40. Experimentación y evaluación de posibles 

combinaciones innovadoras. 

41. Procedimientos de ejecución de los productos culinarios. 

42. Fases, técnicas, puntos clave y control y valoración de 

resultados. 

43. Realización de diferentes tipos de recetas y de fichas 

técnicas de producción. 

Elaboración de platos para personas con necesidades alimenticias específicas: 

44. Necesidades nutricionales en personas con necesidades 

alimenticias específicas, alergias e intolerancias. 

45. Productos adecuados y dietas tipo para cada una de las 

necesidades alimenticias específicas. 

46. Descripción y caracterización. 
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47. Productos sustitutivos de los alimentos excluidos en cada 

necesidad alimenticia específica. 

48. Procesos de ejecución de elaboraciones culinarias para 

dietas. Fases y técnicas. Control y valoración de resultados. 

49. Puntos críticos en las operaciones de 

manipulación/elaboración. 

2.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN 

A.- Unidades Didácticas  

UD1: PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIO EN COCINA 

UD 2: COCINAS TERRITORIALES ESPAÑOLAS 

UD 3: COCINAS DEL MUNDO 

UD 4: COCINA CREATIVA Y DE AUTOR 

UD 5: NECESIDADES ALIMENTARIAS ESPECÍFICAS 

UD 6: DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PLATOS 

 

 

B.- Secuenciación  

SEMANA 1  

COMIENZO CLASES Y PRESENTACIÓN 

PRESENTACIÓN ASIGNATURA 

SEMANA 2  

 EVALUACION INICIAL 

 

SEMANA 3  

UD 1 PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE 

SERVICIO EN COCINA 

 

 

SEMANA 4  

UD 1 

SEMANA 5  

UD 1  

SEMANA 6  

EXAMEN UD1 
SEMANA 7  

UD 6: DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE 

PLATOS 

 

SEMANA 8  

UD 6 

SEMANA 9  

EXAMEN UD 6 

SEMANA 10  

UD 4: COCINA CREATIVA 
SEMANA 11  

UD 4: COCINA CREATIVA 

SEMANA 12  

EXAMEN UD 4 
SEMANA 13  

UD 5: NECESIDADES ESPECÍFICAS 

SEMANA 14  

UD 5 
SEMANA 15  

UD 5 

NAVIDAD  



. 

143 

 

SEMANA 16  

UD 5 

SEMANA 17  

EXAMEN UD5 
SEMANA 18  

UD 2: COCINA ESPAÑOLA 

SEMANA 19  

UD 2 
SEMANA 20 

UD 2 

SEMANA 21  

EXAMEN UD 2 
SEMANA 22  

UD 3: COCINAS DEL MUNDO 

SEMANA 23  

UD 3 
SEMANA 24 

UD 3 

SEMANA 25 EXAMEN UD 3 

SEMANA 26  

RECUPERACIÓN 

SEMANA 27  

RECUPERACIÓN 
SEMANA 28  

SEMANA SANTA 

SEMANA 29  

COMIENZO PRÁCTICAS 2º 

CLASES DE RECUPERACIÓN 
SEMANA 30-37 (13 ABRIL/5JUNIO) 

CLASES DE RECUPERACIÓN 

SEMANA 38 (8 / 12 JUN) 

EXAMENES FINALES 

 

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (ver 

página 8): 

Con este módulo contribuimos a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales y sociales: a, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l. 

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO (ver página 9): 

Con este módulo contribuimos a alcanzar los siguientes objetivos generales de 

ciclo: a, c, e, f, g, h, i, j, k. 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MÓDULO (expresados como resultados 

de aprendizaje) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

1. Organiza los procesos 

productivos y de servicio en concina 

analizando la información oral o 

escrita. 

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 otros. 

d) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades 

de coordinación con el resto del equipo de cocina. 

e) Se ha reconocido la importancia del orden y de la 

limpieza en la buena marcha del trabajo. 

f) Se han determinado los procedimientos 

intermedios de conservación o mantenimiento 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 
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energéticos 

h) Se ha valorado, desde el ámbito de organización, 

la normativa higiénico- sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental. 

 

 

2. Elabora productos culinarios 

establecidos seleccionando y aplicando 

técnicas tradicionales y avanzadas. 

a) Se han identificado las diferentes técnicas 

culinarias avanzadas. 

b) Se ha relacionado cada técnica con las 

características de las materias primas y del producto 

final. 

c) Se ha valorado la importancia de estas técnicas 

culinarias avanzadas en los distintos ámbitos 

productivos. 

d) Se ha realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las operaciones necesarias para la 

elaboración de productos culinarios. 

e) Se ha verificado, previamente al desarrollo de las 

tareas, la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios para la producción. 

f) Se han ejecutado los procesos y las técnicas 

necesarias para la obtención de productos culinarios 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

g) Se han verificado y valorado las características 

finales del producto. 

h) Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo 

los procedimientos establecidos. 

i) Se han desarrollado los procedimientos intermedios 

y finales de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de los productos obtenidos y su uso 

posterior. 

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higienico- sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

 

 

 

a) Se han propuesto diferentes productos culinarios a 

partir de un conjunto de materias primas. 

b) Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento 

de recursos. 

c) Se han diseñado elaboraciones que combinen los 
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3. Elabora productos culinarios 

a partir de un conjunto de materias 

primas evaluando las distintas 

alternativas. 

elementos entre si de manera razonable. 

d) Se ha reducido y realcionado 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 tareas. 

g) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

productos culinarios siguiendo los procesos establecidos. 

h) Se han verificado y valorado las características 

finales del producto. 

h) Se han verificado y valorado 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 higienico- sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

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. 

b) Se han identificado alimentos excluidos en cada 

necesidad alimenticia específica. 

c) Se han reconocido los posibles productos 

sustitutivos. 

d) Se han elaborado los platos siguiendo los 

procedimientos establecidos y evitando cruces con 

alimentos excluidos. 

e) Se han valorado las posibles consecuencias para la 

salud de las personas con necesidades alimenticias 

específicas 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. 
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ANEXO III: POSTRES EN RESTAURACIÓN 

1.- CONTENIDOS: 

Organización de las tareas para las elaboraciones de postres en restauración: 

50. Postres en restauración. Descripción, caracterización, 

clasificaciones y aplicaciones. 

51. Documentación asociada a los procesos productivos de 

postres. Descripción e interpretación. 

52. Fases y caracterización de la producción de postres y del 

servicio de los mismos en restauración. 

53. Conservación y/o regeneración de los productos de 

pastelería y repostería. 

54. Identificación de necesidades en función de su naturaleza 

hasta su uso o consumo. 

Elaboración de postres a base de frutas: 

55. Postres a base de frutas. Descripción, análisis, tipos, 

características, aplicaciones y conservación. 

56. Procedimientos de ejecución de postres a base de frutas. 

Formulaciones. Puntos clave en los diversos procedimientos. Control y 

valoración de resultados. Medidas correctoras. 

Elaboración de postres a base de lácteos: 

57. Postres a base de lácteos. Descripción, análisis, 

características, aplicaciones y conservación. 

58. Procedimientos de ejecución de postres a base de lácteos. 

Formulaciones. Puntos clave en los diversos procedimientos. Control y 

valoración de resultados. Medidas correctoras. 

Elaboración de postres fritos y de sartén: 

59. Postres fritos o de sartén. Descripción, análisis, tipos, 

características, aplicaciones y conservación. 

60. Procedimientos de ejecución de postres fritos o de sartén. 

Formulaciones. Puntos clave en los diversos procedimientos. Control y 

valoración de resultados. Medidas correctoras. 

Elaboración de helados y sorbetes: 
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61. Helados y sorbetes. Descripción, caracterización, tipos, 

clasificaciones, aplicaciones. y conservación. 

62. Funciones de las materias primas que intervienen en los 

diversos procesos de elaboraciones de helados y sorbetes. 

63. Útiles y herramientas específicos. Descripción, 

clasificación, ubicación y procedimientos de uso y mantenimiento. 

64. Organización y secuenciación de fases para la obtención 

de helados y sorbetes. 

65. Procedimientos de ejecución para la obtención de 

helados y sorbetes. 

66. Formulaciones. Puntos clave en los diversos 

procedimientos. Control y valoración de resultados. Medidas 

correctoras. 

Elaboración de semifríos: 

67. Semifríos. Descripción, características, tipos, 

aplicaciones y conservación. 

68. Organización y secuenciación de fases para la obtención 

de semifríos. 

69. Procedimientos de ejecución para la obtención de 

semifríos. 

70. Formulaciones. Puntos clave en los diversos 

procedimientos. Control y valoración de resultados. Medidas 

correctoras. 

Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y 

repostería: 

71. Decoración y presentación de postres emplatados. 

Normas y evaluación de combinaciones básicas. 

72. Experimentación y evaluación de posibles 

combinaciones. 

73. Procedimientos de ejecución de las decoraciones y 

acabados de productos de postres emplatados. Puntos clave en los 

diversos procedimientos. Control y valoración de resultados. 

74. Medidas correctoras. 

75. Criterios de conservación. 
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2.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN 

 

A.- Unidades Didácticas 

Unidad didáctica Horas destinadas 
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UD 1. Propiedades y cualidades organolépticas  

UD 2. Elementos decorativos.  

UD 3. Evolución de la pastelería de tienda al postre de restaurante.  

UD 4. Postres a base de lácteos.  

UD 5. Postres a base de frutas.  

UD 6. Salsas, coulis y mermeladas.  

UD 7. Helados y sorbetes.  

UD 8. Postres fritos y de sartén.  

UD 9. Semifríos.  

UD 10. Postres a partir de elaboraciones de pastelería y repostería.  

 

La  programación del módulo está planteada para desarrollarse a lo largo de un curso 

escolar. Dichas unidades didácticas quedarán distribuidas por trimestres de la siguiente manera: 

Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.   

Segundo trimestre: Unidades  8, 9 y 10. 

Tercer trimestre: FCT 

 

En este punto cabe remarcar, que parte de los contenidos de las 3 primeras unidades, se 

trataran de manera teórica en el primer trimestre y se irán desarrollando el resto de los contenidos 

procedimentales, de forma transversal a lo largo de las restantes unidades didácticas. 

 

B.- Secuenciación 
1º SEMANA.  . 

Presentación del grupo 

Toma de contacto con instalaciones y módulo. 

Limpieza-Orden del Taller. Muestra de 

maquinarias y herramientas 

2º Y 3º SEMANA.  . 

Elaboración de postres de restauración 

analizando las fichas técnicas. Masas hojaldres, 

Gelatinas de frutas, Bizcochos tartas pesados. 

4º SEMANA 

Postres a base de frutas reconociendo y aplicando 

los diversos procedimientos. 

Bandas de frutas frescas, Rejillas de creppes de 

frutas, Arroz con leche, Natillas, Crema 

Catalana. 

 

5º  SEMANA   

Postres a base de frutas reconociendo y aplicando 

los diversos procedimientos. Peras al vino tinto 

rellenas de crema de chocolate blanco, Manzanas 

al vino dulce, Tatín de manzana y melón. 

6º SEMANA   

Postres a base de frutas reconociendo y aplicando 

los diversos procedimientos. 

Carlotas de vainilla, Copas de 3 chocolates, 

Arroz con leche a los dos sabores. Comedor 

(Crema de leche frita en azúcar y miel) 

 

7º SEMANA   

Postres a base de lácteos identificando métodos y 

aplicando procedimientos. 

Flanes varios, Líquidos fritos, Crema de leche en 

azúcar y miel. 

8º SEMANA   

Postres a base de lácteos identificando métodos y 

aplicando procedimientos. 

Puding normal de frutas, Sopa de turrón, Flan de 

9º SEMANA   

Postres a base de lácteos identificando métodos y 

aplicando procedimientos. 

Sopa de Chocolate, Bizcochos con flan, 
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Toffe, Flan de Cokkies. COMEDOR (PLATOS 

POSTRE) 

Croquetas de fruta y chocolate. 

10º SEMANA   

Postres fritos y de sartén reconociendo y 

aplicando los diversos procedimientos. 

Mazapán, Pruebas de turrón, Pruebas de 

Bavarois/fresa-grosella, Prueba Mus de quesos. 

COMEDOR (PLATOS POSTRE) 

 

11º SEMANA   

EXAMENES 1ª EVALUACIÓN 

 

12º SEMANA   

Elaboración de postres de restauración 

analizando las fichas técnicas. Elaboración de 

productos Navideños. Panetones, Mantecados y 

Turrones. 

13º SEMANA   

Elaboración de postres de restauración 

analizando las fichas técnicas. Roscón de reyes y 

Ensaimadas. 

14º SEMANA  

Elaboración de postres de restauración 

analizando las fichas técnicas 

15º SEMANA   

Elaboración de postres de restauración 

analizando las fichas técnicas. 

Helados y sorbetes, identificando y secuenciando 

las fases y aplicando métodos y técnicas. Helado 

de Vino tinto y Torrijas. 
16º SEMANA   

Helados y sorbetes, identificando y secuenciando 

las fases y aplicando métodos y técnicas. 

Helados y Sorbetes de Ron, caipiriña y pestiños. 

Realización de panes varios. COMEDOR 

(PLATOS POSTRE) 

17º  SEMANA  

Elabora semifríos reconociendo y aplicando los 

diversos procedimientos. 

Semifríos de turrón, chocolate blanco, plátano 

cuajada fresca. 

18º   SEMANA   

Elabora semifríos reconociendo y aplicando los 

diversos procedimientos. 

Salsa y Coulis- pacharan-anis-caramel-naranja-

bayleis-café irlandés. Sabayón-chocolates. 

19º SEMANA   

Presenta postres emplatados a partir de 

elaboraciones de pastelería y repostería 

justificando la estética del producto final. 

Elaboración de postres de platos elaboración de 

pastas de Te-Galletas/ Panes Dulces. COMEDOR 

(PLATOS POSTRE). 
20º SEMANA  

Presenta postres emplatados a partir de 

elaboraciones de pastelería y repostería 

justificando la estética del producto final. Tartas 

de san Valentín. 

21º SEMANA  

Presenta postres emplatados a partir de 

elaboraciones de pastelería y repostería 

justificando la estética del producto final. 

Realización de panes /Elaboración de platos e 

comedor. 
22º SEMANA  

Presenta postres emplatados a partir de 

elaboraciones de pastelería y repostería 

justificando la estética del producto final. 

Decoraciones varias, caramelos, chocolates, 

glaseado y frutas. 

23º SEMANA  

Presenta postres emplatados a partir de 

elaboraciones de pastelería y repostería 

justificando la estética del producto final. 

Decoraciones varias, caramelos, Chocolates, 

glaseado y frutas 
24º SEMANA  

Elaboración de postres de restauración 

analizando las fichas técnicas 

25º SEMANA  

2ª EVALUACION EXAMENES 

26º SEMANA  

SEMANA SANTA 

27º SEMANA  

Elaboración de postres de restauración 

analizando las fichas técnicas 
28º-37º SEMANA   

CLASES DE RECUPERACIÓN 

38º SEMANA   

EXAMENES FINALES 
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3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (ver 

página 8): 

 Con este módulo contribuimos a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales y sociales: a, c, d, f, g, h, i, k. 

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO (ver página 9): 

 Con este módulo contribuimos a alcanzar los siguientes objetivos 

generales de ciclo: a, d, e, f, g, h, i, j, k. 

 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MÓDULO (expresados como resultados 

de aprendizaje) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

POSTRES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Organiza las tareas para la 

elaboración de postres de restauración 

analizando las fichas técnicas. 

a) Se han interpretado los diversos 

documentos relacionados con la producción. 

b) Se han determinado y secuenciado las 

distintas fases de la producción. 

c) Se han deducido las necesidades de 

materias primas, así como de equipos, útiles, 

herramientas, etc. 

d) Se ha reconocido la importancia del 

orden y de la limpieza en la buena marcha del 

trabajo. 

e) Se han identificado y relacionado las 

necesidades de conservación y/o regeneración 

de los productos de pastelería y repostería en 

función de su naturaleza. 

f) Se han determinado los procesos 

buscando una utilización racional de los recursos 

materiales y energéticos. 

g) Se ha valorado, desde el ámbito 

organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de protección ambiental. 

2. Elabora postres a base de frutas 

reconociendo y aplicando los diversos 

procedimientos. 

a) Se han caracterizado los diferentes 

tipos de postres a base de frutas y relacionado 

con sus posibilidades de aplicación. 

b) Se han distinguido y realizado las 

tareas de organización y secuenciación de las 

diversas fases del proceso para elaborar postres 

a base de frutas. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de 

todos los elementos necesarios para el desarrollo 

de los diversos procesos. 

d) Se han identificado los puntos clave 

en el proceso de elaboración. 

e) Se han realizado los procesos de 

elaboración de diversos postres a base de frutas 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Se han deducido las necesidades de 

conservación hasta el momento de su utilización 

o regeneración. 

g) Se han valorado los resultados finales 

e identificado las posibles medidas de 

corrección. 

h) Se han realizado todas las 
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operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

3. Elabora postres a base de lácteos 

identificando métodos y aplicando 

procedimientos. 

a) Se han caracterizado los diferentes 

tipos de postres a base lácteos. 

b) Se han distinguido las distintas fases 

del proceso de elaboración respetando la 

formulación. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de 

todos los elementos necesarios para el desarrollo 

de los diversos procesos. 

d) Se han identificado los puntos clave 

en el proceso de elaboración. 

e) Se han realizado los procesos de 

elaboración de diversos postres a base de lácteos 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Se han deducido las necesidades de 

conservación hasta el momento de su utilización 

o regeneración. 

g) Se han valorado los resultados finales 

e identificado las posibles medidas de 

corrección. 

h) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

4. Elabora postres fritos y de sartén 

reconociendo y aplicando los diversos 

procedimientos. 

a) Se han caracterizado los diferentes 

tipos de postres fritos y de sartén. 

b) Se han distinguido las distintas fases 

del proceso de elaboración. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de 

todos los elementos necesarios para el desarrollo 

de los diversos procesos. 

d) Se han identificado los puntos clave 

en el proceso de elaboración. 

e) Se han realizado los procesos de 

elaboración de diversos postres fritos y de sartén 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Se han deducido las necesidades de 

conservación hasta el momento de su utilización 

o regeneración. 

g) Se han valorado los resultados finales 

e identificado las posibles medidas de 

corrección. 

h) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

5. Elabora helados y sorbetes, 

identificando y secuenciando las fases y 

aplicando métodos y técnicas. 

a) Se han caracterizado los diferentes 

tipos de helados y sorbetes. 

b) Se han identificado las materias 

primas específicas de helados y sorbetes y 

verificado su disponibilidad. 

Sevilla, 27 de noviembre 2008 BOJA 
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c) Se han reconocido útiles, 

herramientas y equipos necesarios para la 

elaboración de helados y sorbetes. 

d) Se han distinguido las distintas fases 

y puntos clave en los procesos de elaboración. 

e) Se han realizado los procesos de 

elaboración de helados y sorbetes siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

f) Se han deducido las necesidades de 

conservación hasta el momento de su utilización 

o regeneración. 

g) Se han valorado los resultados finales 

e identificado las posibles medidas de 

corrección. 

h) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

6. Elabora semifríos reconociendo y 

aplicando los diversos procedimientos. 

a) Se han caracterizado los diferentes 

tipos de semifríos. 

b) Se han distinguido las distintas fases 

y puntos clave en los procesos de elaboración. 

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 semifríos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

e) Se han deducido las necesidades de 

conservación hasta el momento de su utilización 

o regeneración. 

f) Se han valorado los resultados finales 

e identificado las posibles medidas de 

corrección. 

g) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

7. Presenta postres emplatados a partir 

de elaboraciones de pastelería y repostería 

justificando la estética del producto final. 

a) Se ha identificado el proceso de 

utilización o regeneración de productos que lo 

precisen. 

b) Se ha verificado la disponibilidad de 

todos los elementos necesarios para el desarrollo 

de los diversos procesos. 

c) Se han realizado las diversas técnicas 

de presentación y decoración en función de las 

características del producto final y sus 

aplicaciones. 

d) Se han identificado y relacionado los 

principales elementos de decoración en 

pastelería y repostería, así como sus alternativas 

de uso. 

e) Se han dispuestos los diferentes 

elementos de la elaboración siguiendo criterios 

estéticos y/o preestablecidos 
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f) Se han deducido las necesidades de 

conservación hasta el momento de su consumo. 

g) Se han valorado los resultados finales 

e identificado las posibles medidas de 

corrección. 

h) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

INTRODUCCION. 
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 De conformidad con lo establecido en el artículo 15 Decreto 436/2008 de 2 

septiembre, el currículo de las enseñanzas correspondiente al título de Técnico en Cocina y 

Gastronomía incluye horas de libre configuración por el centro docente. 

 El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 

departamento de la familia profesional de Hostelería y Turismo, que podrá dedicarlas a 

actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título. 

Este módulo irá ligado al módulo de productos culinarios por lo que sus objetivos y 

contenidos son idénticos, buscando reforzar los conocimientos y habilidades propias de dicho 

módulo. 

      OBJETIVOS DEL MODULO. 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

1. Organiza los procesos 

productivos y de servicio en concina 

analizando la información oral o 

escrita. 

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 otros. 

d) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades 

de coordinación con el resto del equipo de cocina. 

e) Se ha reconocido la importancia del orden y de la 

limpieza en la buena marcha del trabajo. 

f) Se han determinado los procedimientos 

intermedios de conservación o mantenimiento 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 de organización, 

la normativa higiénico- sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental. 

 

 

2. Elabora productos culinarios 

establecidos seleccionando y aplicando 

técnicas tradicionales y avanzadas. 

a) Se han identificado las diferentes técnicas 

culinarias avanzadas. 

b) Se ha relacionado cada técnica con las 

características de las materias primas y del producto 

final. 

c) Se ha valorado la importancia de estas técnicas 
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culinarias avanzadas en los distintos ámbitos 

productivos. 

d) Se ha realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las operaciones necesarias para la 

elaboración de productos culinarios. 

e) Se ha verificado, previamente al desarrollo de las 

tareas, la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios para la producción. 

f) Se han ejecutado los procesos y las técnicas 

necesarias para la obtención de productos culinarios 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

g) Se han verificado y valorado las características 

finales del producto. 

h) Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo 

los procedimientos establecidos. 

i) Se han desarrollado los procedimientos intermedios 

y finales de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de los productos obtenidos y su uso 

posterior. 

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higienico- sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

 

 

 

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. 

b) Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento 

de recursos. 

c) Se han diseñado elaboraciones que combinen los 

elementos entre si de manera razonable. 

d) Se ha reducido y realcionado 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 tareas. 

g) Se han ejecutado las tareas de obtención de 
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productos culinarios siguiendo los procesos establecidos. 

h) Se han verificado y valorado las características 

finales del producto. 

h) Se han verificado y valorado 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 higienico- sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

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. 

b) Se han identificado alimentos excluidos en cada 

necesidad alimenticia específica. 

c) Se han reconocido los posibles productos 

sustitutivos. 

d) Se han elaborado los platos siguiendo los 

procedimientos establecidos y evitando cruces con 

alimentos excluidos. 

e) Se han valorado las posibles consecuencias para la 

salud de las personas con necesidades alimenticias 

específicas 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. 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO. 

Organización de los procesos productivos: 

76. Ámbitos de la producción culinaria. Descripción y 

análisis. 

77. Información relacionada con la organización de los 

procesos. 

78. Fichas técnicas de producción, órdenes de trabajo y 

otros. 
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79. Fases de la producción y el servicio en cocina. 

Descripción y análisis. 

80.  Diagramas de organización y secuenciación de las 

diversas fases productivas. 

Elaboración de productos culinarios: 

81. Nuevas tecnologías y técnicas culinarias avanzadas. 

Descripción, análisis y aplicaciones. 

82. Procedimiento de ejecución. Fases y puntos clave en la 

realización de las técnicas. 

83. Principales anomalías causas y posibles correcciones. 

Control y valoración de resultados. 

84. Ejecución de elaboraciones más representativas de la 

española. Fases, técnicas y procedimientos. Puntos clave en su 

realización. Control y valoración de resultados. 

85. Fuentes de información relacionadas con tecnología y 

técnicas culinarias avanzadas. 

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

86. Transformaciones físico-químicas de los alimentos. 

Descripción y características. 

87. Cualidades organolépticas de las materias primas. 

Valoraciones significativas y combinaciones básicas. 

88. Experimentación y evaluación de posibles 

combinaciones innovadoras. 

89. Procedimientos de ejecución de los productos culinarios. 

90. Fases, técnicas, puntos clave y control y valoración de 

resultados. 

91. Realización de diferentes tipos de recetas y de fichas 

técnicas de producción. 

Elaboración de platos para personas con necesidades alimenticias específicas: 

92. Necesidades nutricionales en personas con necesidades 

alimenticias específicas, alergias e intolerancias. 

93. Productos adecuados y dietas tipo para cada una de las 

necesidades alimenticias específicas. 
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94. Descripción y caracterización. 

95. Productos sustitutivos de los alimentos excluidos en cada 

necesidad alimenticia específica. 

96. Procesos de ejecución de elaboraciones culinarias para 

dietas. Fases y técnicas. Control y valoración de resultados. 

97. Puntos críticos en las operaciones de 

manipulación/elaboración. 

 

 

EVALUACION 

Estas horas de libre configuración completaran la nota de productos culinarios, con un 

peso del 20%. 

Al ser un módulo eminentemente práctico el número de faltas no podrá ser superior al 

20% del total del módulo, con ello, no se evaluara a dicho alumno en convocatoria ordinaria y 

para la extraordinaria el alumno deberá aportar el material que se hubiera elaborado durante el 

curso. 

Si el alumno suspendiese el modulo en la ordinaria y extraordinaria no podrá hacer las 

FCT. 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

A.- Unidades Didácticas  

UD1: PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIO EN COCINA 

UD 2: COCINAS TERRITORIALES ESPAÑOLAS 

UD 3: COCINAS DEL MUNDO 

UD 4: COCINA CREATIVA Y DE AUTOR 

UD 5: NECESIDADES ALIMENTARIAS ESPECÍFICAS 

UD 6: DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PLATOS 

 

 

B.- Secuenciación  

SEMANA 1  

COMIENZO CLASES Y PRESENTACIÓN 

PRESENTACIÓN ASIGNATURA 

SEMANA 2  

 EVALUACION INICIAL 

 

SEMANA 3  SEMANA 4  
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UD 1 PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE 

SERVICIO EN COCINA 

 

 

UD 1 

SEMANA 5  

UD 1  

SEMANA 6  

EXAMEN UD1 
SEMANA 7  

UD 6: DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE 

PLATOS 

 

SEMANA 8  

UD 6 

SEMANA 9  

EXAMEN UD 6 

SEMANA 10  

UD 4: COCINA CREATIVA 
SEMANA 11  

UD 4: COCINA CREATIVA 

SEMANA 12  

EXAMEN UD 4 
SEMANA 13  

UD 5: NECESIDADES ESPECÍFICAS 

SEMANA 14  

UD 5 
SEMANA 15  

UD 5 

NAVIDAD  

SEMANA 16  

UD 5 

SEMANA 17  

EXAMEN UD5 
SEMANA 18  

UD 2: COCINA ESPAÑOLA 

SEMANA 19  

UD 2 
SEMANA 20 

UD 2 

SEMANA 21  

EXAMEN UD 2 
SEMANA 22  

UD 3: COCINAS DEL MUNDO 

SEMANA 23  

UD 3 
SEMANA 24 

UD 3 

SEMANA 25 EXAMEN UD 3 

SEMANA 26  

RECUPERACIÓN 

SEMANA 27  

RECUPERACIÓN 
SEMANA 28  

SEMANA SANTA 

SEMANA 29  

COMIENZO PRÁCTICAS 2º 

CLASES DE RECUPERACIÓN 
SEMANA 30-37 (13 ABRIL/5JUNIO) 

CLASES DE RECUPERACIÓN 

SEMANA 38 (8 / 12 JUN) 

EXAMENES FINALES 
    

 

 

 

ANEXO VI: FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO 

 

1. INTRODUCCION 

El módulo FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO está integrado dentro del Ciclo 

Formativo de Grado Medio  de Técnico en Cocina y Gastronomía, y dentro de la familia 

profesional de Hostelería y Turismo, con una duración total de 2000 h, repartidas con un primer 

año de curso escolar en el centro educativo y un segundo año, donde el  alumno realiza  dos 
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trimestres de nuevo en el centro escolar  y un último trimestre realizará la FCT. El módulo que 

nos ocupa tiene una duración mínima de  410 horas repartidas de lunes a viernes con una duración 

de 7 horas diarias, excepto dos semanas del calendario, donde el alumno ejecutará jornadas de 8 

horas en la empresa. 

 Cabe resaltar que a la hora de programar el módulo debemos tener como referencia 

principal el Proyecto Curricular de Centro, donde tendremos en cuenta aspectos tan importantes 

como el entorno social del centro, los recursos disponibles, la tipología de alumnos, etc. Y por 

supuesto también a tener presente el Proyecto Curricular de Ciclo, y  el Diseño Curricular Base. 

Podemos decir que el módulo de FCT, es la culminación de los estudios realizados por el 

alumno, donde en dicho módulo va a tener un contacto directo y real con el mundo laboral al cual 

se va enfrentar en breve. 

 El alumno debe de atender y tener muy presentes las normas de seguridad e higiene 

correspondientes, respetando la deontología profesional. Estos dos contenidos  que han estado 

presentes durante todo en curso escolar  van ha ser prioritarios  a la hora de evaluar al alumno. 

Es importante también tener presente la atención a la diversidad para aquellos alumnos 

que lo necesiten, pero sin olvidar que nos encontramos en una enseñanza post-obligatoria, y que 

por lo tanto todo alumno debe de cumplir los mínimos establecidos, tanto a nivel individual como 

a nivel de grupo. 

A la hora de diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje también debemos  de tener 

presente las orientaciones con carácter general  del  equipo educativo que compongan el módulo. 

 

 

 

 

2. SELECCIÓN DE EMPRESAS 

La diversidad de establecimientos del sector en donde los alumnos pueden realizar su 

F.C.T. hace necesaria una selección de empresas. Para ello se han marcado los siguientes criterios: 

-Empresas que cubran la mayor diversidad de puestos de trabajo en un   departamento de 

servicios de restauración. 

-Empresas con capacidad de asimilación de personal en formación que no interfiera en el 

personal contratado  de esa empresa. 

-Empresas con calidad de servicio apropiada al nivel de conocimientos que tienen 

adquiridos los alumnos. 

-Empresas de fuera de la localidad. Teniendo en cuenta el perfil del alumnado de FPB 

(menores de edad, problemas de adaptación y/o comportamiento) hace que estos tengan prioridad 

en ocupar las empresas del municipio. 

Para la asignación de alumnos a una empresa también nos fijamos unos criterios a seguir: 
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-Que las características del alumno sean apropiadas al tipo de empresa y a los   puestos de 

trabajo a desempeñar. 

-La   facilidad de desplazamiento del alumno a la empresa. 

-La adecuación del alumno a la posible demanda futura de la empresa. 

-La proyección profesional futura que pretende el alumno. 

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (ver 

página 8): 

Con este módulo contribuimos a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales y sociales:) 

 

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO (ver página 9): 

Con este módulo contribuimos a alcanzar los siguientes objetivos generales de 

ciclo: (REVISAR) 

 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MÓDULO (expresados como resultados 

de aprendizaje) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica la estructura y organización 

de la empresa relacionándola con la 

producción y comercialización de los 

productos que  obtienen. 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la 

empresa y las funciones de cada área de la misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen 

la red logística de la empresa: proveedores, clientes, 

sistemas de producción, almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo 

en el desarrollo del proceso productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los 

recursos humanos con el desarrollo de la actividad 

productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento 

de la red en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, 

tipo de clientes y proveedores y su posible influencia en 

el desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de  

comercialización más frecuentes en esta actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la 

estructura de la empresa frente a otro tipo de 

organizaciones empresariales. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el 

desarrollo de su actividad profesional de 

acuerdo con las características del puesto 

de trabajo y procedimientos establecidos 

en la empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disposición personal y temporal que necesita el 

puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, 

entre otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad 

necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, 

entre otras). 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención 

de riesgos en la actividad profesional y las medidas de 

protección personal. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la 

calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes de relación con el propio equipo de 
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trabajo y con las jerárquicas establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de 

las actividades realizadas en el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y 

reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del 

buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de 

riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad 

profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección 

individual según los riesgos de la actividad profesional 

y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al 

medio ambiente en las actividades desarrolladas y 

aplicado las normas internas y externas vincula das a la 

misma. 

e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de 

obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones 

recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación 

eficaz con la persona responsable en cada situación y 

miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y 

correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, 

informando de cualquier cambio, necesidad relevante o 

imprevista que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la 

adaptación a los cambios de tareas asignadas en el 

desarrollo de los procesos productivos de la empresa, 

integrándose en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la 

aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

3. Realiza operaciones de recepción, 

almacenamiento y conservación de 

géneros crudos, semielaborados y 

elaborados, identificando y utilizando 

medios, equipos e instrumentos de control 

y aplicando técnicas y procedimientos de 

acuerdo a instrucciones y/o normas 

establecidas. 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas e 

identificado la documentación asociada a los procesos 

de recepción. 

b) Se han utilizado los equipos e instrumentos de 

control de acuerdo con las instrucciones o 

procedimientos establecidos. 

c) Se ha identificado la adecuación cualitativa y 

cuantitativa de las mercancías recibidas respecto a las 

solicitadas, de acuerdo a instrucciones o procedimientos 

establecidos. 

d) Se han comunicado las desviaciones o anomalías 

detectadas en el proceso de recepción en tiempo y 

forma. 

e) Se han reconocido y determinado las necesidades 

y lugares idóneos para el almacenamiento y 

conservación de las materias primas hasta el momento 

de su uso/consumo final, teniendo en cuenta los 

protocolos establecidos. 

f) Se han aplicado correctamente los criterios 
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adecuados para realizar las operaciones de 

almacenamiento, teniendo en cuenta instrucciones y/o 

normas establecidas. 

g) Se han realizado correctamente los procedimientos 

para el envasado y la conservación de géneros, 

utilizando medios y aplicando técnicas, según 

instrucciones y/o normas establecidas. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

4. Ejecuta operaciones de  

preelaboración, interpretando y 

relacionando instrucciones y/o normas 

establecidas con la aplicación de 

procedimientos y técnicas inherentes a las 

actividades a desarrolla. 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la 

documentación asociada a las operaciones de 

preelaboración. 

b) Se han preparado máquinas, batería, útiles y 

herramientas realizando las operaciones necesarias para 

su uso y mantenimiento, según instrucciones o 

procedimientos establecidos. 

c) Se han trasladado y distribuido adecuadamente las 

materias primas a los lugares de trabajo teniendo en 

cuenta los procedimientos establecidos. 

d) Se han identificado y determinado las necesidades 

de limpieza y preparaciones previas de las materias 

primas. 

e) Se han relacionado las técnicas con las 

especificidades de las materias primas, sus aplicaciones 

posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas 

necesarios. 

f) Se han ejecutado los procedimientos de 

regeneración que precisen las materias primas 

atendiendo a su estado, aplicando técnicas según 

normas establecidas. 

g) Se han realizado las tareas de preparación, 

limpieza, cortes y obtención de piezas, utilizando 

correctamente equipos, útiles y/o herramientas, 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

h) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de las diversas materias primas 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. 

5. Realiza elaboraciones y productos 

culinarios interpretando y relacionando 

instrucciones y/o documentos 

relacionados con la aplicación de técnicas, 

normas y procedimientos de trabajo 

preestablecidos. 

a) Se han identificado e interpretado los 

procedimientos específicos de la empresa para la 

obtención de elaboraciones culinarias elementales y/o 

productos culinarios. 

b) Se han identificado y relacionado, fases y modos 

de operar previas al desarrollo de las diversas técnicas, 

atendiendo a instrucciones y normas establecidas. 

c) Se han deducido las necesidades de géneros, así 

como de equipos, útiles y/o herramientas necesarias 

para el desarrollo de los procedimientos. 

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para la producción en cocina. 

e) Se han ejecutado los procesos necesarios para la 
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obtención y elaboración de los productos culinarios, 

siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos 

en la empresa. 

f) Se han realizado las terminaciones, decoraciones y 

presentaciones de los productos culinarios durante el 

desarrollo del servicio en cocina, siguiendo 

instrucciones y/o normas establecidas. 

g) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de los diversos géneros y su uso posterior. 

h) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y 

ordenado durante todo el proceso. 

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

6. Cumple criterios de seguridad e 

higiene, actuando según normas higiénico-

sanitarias, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias 

de obligado cumplimiento relacionadas con las 

Prácticas de Manipulación, tanto recogidas en las 

normativas como específicas de la propia empresa. 

b) Se han reconocido todos aquellos 

comportamientos o aptitudes susceptibles de producir 

una contaminación en los alimentos. 

c) Se ha reconocido y cumplido con la vestimenta de 

trabajo completa y sus requisitos de limpieza. 

d) Se han aplicado las buenas prácticas de 

manipulación de los alimentos propias en el desarrollo 

de los procesos de producción culinaria. 

e) Se han identificado los medios de protección de 

cortes, quemaduras o heridas del manipulador. 

f) 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 de la empresa. 

g) Se han aplicado las operaciones de recogida, 

selección, clasificación y eliminación o vertido de 

residuos. 

h) Se han utilizado aquellas energías y/ o recursos 

cuya utilización sea menos perjudicial para el ambiente. 
 

6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

El alumno que no supere dicho módulo, deberá repetir curso y realizar nuevamente el 

módulo de FCT durante los dos primeros trimestres del siguiente curso, haciendo coincidir la 

evaluación del mismo con una de las dos primeras evaluaciones. 

7. EMPRESAS 

Las empresas colaboradoras  en la Formación en Centros de Trabajos para el curso 2020-

2021 para el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía son: 

 

Empresa FCT:   

• 1ºEmpresa FCT:  Barajas 20 

• 2ºEmpresa FCT:  Bar Martirio 

(Onions Captain) 
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• 3ºEmpresa FCT:   

• 4ºEmpresa FCT: 

 

• 5ºEmpresa FCT:   

• 6ºEmpresa FCT:   

• 7ºEmpresa FCT: 

• 8ºEmpresa FCT:
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9. TEMPORALIZACIÓN Y VISITAS 

La fecha de realización del módulo estará comprendida entre el 01-10/-2020 al 22-12-

2020y entre 25-03/-2021 al 17-06-2021. El cómputo de horas será de 410h repartidas en 52 

jornadas. 

La jornada laboral será de 8 horas diarias, para poder llegar a las 410 horas de FCT. El 

alumno asistirá a la empresa de lunes a viernes. 

   El horario del alumno en la empresa lo fijará el tutor laboral, junto con el alumno, 

intentado en la medida de lo posible, de que el horario laboral en la empresa se asemeje lo más 

posible al horario escolar. 

Los días de seguimiento de la Formación en Centro de Trabajo será los martes, , aunque se 

puede ver alterado, debido a que en las  empresas los tutores laborales a veces, no puedan atender 

ese día, con lo que se podrá realizar en otro día de la semana. Las visitas se realizarán 

semanalmente o quincenalmente, que es lo que indica la normativa correspondiente. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º FPB. CURSO 2020-21 

168 

 

 

Anexo a la Programación Didáctica del curso 2020/21 

 

Departamento:                          HOSTELERÍA 
 

Programación de la materia:    Productos culinarios; 
Postres en restauración; Horas de libre configuración 

 

Nivel educativo: 2º 
COCINA 

 

3. Adecuación en los elementos curriculares programados 
inicialmente: objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables (EAE). Agrupados y 
referenciados en Unidades Didácticas (temas), en su caso. 
(únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). 

 

1.2 Unidades Didácticas o parte de Unidades inicialmente programadas que se desarrollarán en 
el curso 2020/2021. 

 
 
Se intentará por todas las vías poder establecer y desarrollar todos los contenidos del Módulo, obviamente en 
algunos de ellos que consideremos se verán de forma más rápida para poder hacer mayor énfasis en aquellos 
que realmente consideremos de gran importancia para poder establecer el currículo del Ciclo Formativo. 
 

  
1.2 Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que se proponen para 
su inclusión en la P.D. del nivel educativo superior, para desarrollar durante el curso 2021/22 (o en 
su caso, listado de EAE). 

 
PARTE TOTAL O PARCIAL DE ESTAS UNIDADES Y SOBRE TODO DE FORMA PRACTICA: 
 
En un primer momento los contenidos se desarrollarán íntegramente y en el centro. En caso de confinamiento 
se han establecido otras vías para que el alumnado en ningún momento deje de recibir la enseñanza-
aprendizaje. 
  
1.3 Medidas concretas de atención a la diversidad del alumnado que se contemplan. Especialmente 
las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera, apartado 2.b (de las 
Instrucciones de 23 de abril); b) al alumnado con N.E.E, según lo prescrito en el apartado 3.b) de la 
circular de 2 de abril 2020. 

 
Para el alumnado NEAE, en caso de confinamiento se reforzará las actividades 
individualizadas usando otra metodología que se desarrollará mediante el tele-trabajo 
con diferentes pautas de auto acción. 

 
 

 
4. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el 
desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial, de 
aplicación durante el posible confinamiento. 

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para el desarrollo 
de la actividad lectiva no presencial, la constituye la aplicación Séneca, concretamente el cuaderno 
del profesor/a; junto con el correo electrónico. Pudiéndose adoptar vías metodológicas prioritarias y/o 
complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo que se detallan a continuación. 
2.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva y/o de 
recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias). 

 Plataforma “Moodle Centros” de la Consejería de Educación y Deportes. 

 Correo electrónico de Centro vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 
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x Aplicaciones vinculadas a la plataforma G.  Suite con correo tales como: “Classroom”, Drive, Meet, 
etc. 

X Correo electrónico personal.  

 A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental) 

 Blog/Web 

X Canal Youtube 

X Skype/Zoom 

X WhatsApp/Telegram 

 Edmodo 

X Séneca/Pasen  

 Otras (especificar): 

Plan de actividades en caso de excepcionalidad COVID 

-Entrega de recetas y Escandallos aplicados a algunas recetas . 
-Realización de las actividades de las Unidades Didácticas del libro de Preelaboración y Conservación Editorial 
Altamar. 
-Lectura del libro “el Cocinero del Dux” y cumplimentación del cuestionario. 
-Actividades de refuerzo-Preelaboración de diez platos, realizado previamente en clase.  
-Realización de tabla, identificando frutas y verduras; será completada con los siguientes apartados: origen, 
estacionalidad, sabor, características y curiosidades. 

 
2.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para 
el alumnado que no pueda disponer de medios informáticos para el desarrollo de las sesiones 
telemáticas y/o por presentar N.E.E. (marcar si se van a utilizar). 
 En un principio todo el alumnado tiene medios informáticos. 

 Otras (especificar): 
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I.E.S. BURGUILLOS 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2020/2021 
 
 
CICLO FORMATIVO:  

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “COCINA Y RESTAURACIÓN” 
 
 
CURSO: 

PRIMERO 
 
 
MÓDULOS: 
 

- TÉCNICAS ELEMENTALES DE PREELABORACIÓN (3034) 

 
- PROCESOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN CULINARIA (3035) 

 
- APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS PRIMAS E 

HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN (3036) 

 
 
 
 
 
 

Alejandro Tejerina Torres 
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1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN 

En este documento se desarrolla la programación didáctica de los módulos técnicos 

de este Ciclo Formativo. Forma parte, junto a otros módulos profesionales, del Título 

Profesional Básico en Cocina y Restauración, en el contexto de la Familia Profesional 

de Hostelería y Turismo. 

El motivo por el cual unificamos las programaciones de los módulos técnicos es por 

la similitud en muchos de los puntos que las componen. 

 

1.1 Referencia legislativa. 

 

Las referencias legislativas concretas para esta titulación son: 

 

 
- El decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas 
de Formación Profesional Básica en Andalucía, posibilita mediante lo 
establecido en su disposición derogatoria única de la orden de 9 de junio de 
2015 por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía para los cursos académico 2014/2015 y 
2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el curso 
académico 2015/2016. 
- Orden de 8 noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 
formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos. 
 
El título profesional básico en cocina y restauración tiene una duración de 
2000 horas, se imparte en dos cursos escolares y pertenece a la familia 
profesional de Hostelería y Turismo, con la referencia europea CINE-3.5.3. 
(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). Los tres módulos 
que aquí se incluyen se imparten en el primer curso del ciclo. Los módulos de 
Técnicas Elementales de Preelaboración y Procesos Básicos de 
Producción Culinaria tienen una duración de 192 horas distribuidas en 6 
horas a la semana durante las 32 semanas en las que se temporaliza el primer 
curso y  el módulo de Aprovisionamiento y Conservación de Materias 
Primas e Higiene en la Manipulación tiene una duración de 128 horas 
distribuidas en 4 horas a la semana durante las 32 semanas durante las 32 
semanas en las que se temporaliza el primer curso. 
 
1.2 Contextualización. 

El centro para el que se ha elaborado la programación se encuentra en 
Burguillos, en la provincia de Sevilla. Está situado en una zona de nivel socio-
cultural y económico medio. 
El grupo étnico al que pertenece la mayor parte de la población de Burguillos, 
se puede clasificar como "Mediterráneo" o "Latino", predominante en Italia, 
Grecia, España, Portugal y parte de los Balcanes. Actualmente la inmigración, 
principalmente del norte de África y este de Europa, y en menor medida de 
Sudamérica y norte de Europa, está aportando el matiz multicultural 
característico del resto de Europa. La población es una de las más jóvenes de 
la provincia de Sevilla, ya que posee uno de los índices de natalidad más 
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elevados de España. Destaca además el alto índice de personas longevas, que 
suelen alcanzar la media de 85 años, siendo usual encontrar personas que 
superan los 100 años. 
 
La economía de la zona se basa principal y tradicionalmente en la 
agricultura,ganadería y alimentación, siendo algunas de las empresas 
másdestacadas las siguientes: 
 
 Agrical, Frujoma, Gómez Cabrera SL, Huerta Camporico, etc. 
 
Las características de los alumnos no difieren en exceso de las de cualquier 
otro grupo de otro instituto. Sus conocimientos en la materia para este FPB, 
pueden ser prácticamente inexistentes, debido a que los alumnos no han 
terminado la ESO, y su noción de la gastronomía es la de cualquier otra 
persona, aunque nos podemos encontrar con algunos alumnos que tengan 
algún tipo de experiencia en el sector de la Hostelería y Turismo, y que se 
matriculen para obtener la titulación correspondiente, debido a que a causa de 
la escasez de trabajo existente en el sector en los últimos años, cada día se 
exige más a los profesionales, y hoy día sin la titulación pertinente, se hace una 
tarea ardua y complicada la de encontrar empleo en el sector. 
 
Además de esta FPB, en el centro, se imparte la ESO, Bachillerato, y un Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía. El departamento de 
Hostelería y Turismo está formado por 5 docentes, que disponen para la 
realización de su trabajo de: 
 
1) Un aula taller dividido cocina, comedor y cafetería. Donde se imparten los 
cursos de FPB. 
2) Dos aulas una de cocina y otra de pastelería, para los cursos de grado 
medio de cocina y gastronomía. En la actualidad carecemos de dotación, 
esperamos que durante el inicio del curso se solventen estas dificultades. 
3) Dos aulas para desarrollar la parte teórica del módulo, y un pequeño anexo 
específico para FPB. 
4) Un aula TIC. 
5) Todas las instalaciones comunes en un centro de enseñanza: biblioteca, 
vestuarios, salón de actos, etc. 

 
El grupo de 1º de F.P. Básica está compuesto por 14 alumnos con todos 
los módulos matriculados, hay un alumno repitiendo curso con todos los 
módulos, hay tres alumnos con necesidades educativas contempladas por 
el departamento de orientación 
 

1.3 Perfil profesional 

 
Competencias del título. Las competencias profesionales, personales, 
sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título 
son las que se encuentran en la oren 127/2014 de 28 de febrero. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 
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Los objetivos generales formulados para este módulo profesional, describen el 

conjunto de capacidades globales que los alumnos/as deberán adquirir a la 
finalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. También informan sobre los 
resultados esperados y tienen como referencia las competencias profesionales, 
personales y sociales descritas en el perfil profesional del Título profesional 
básico en cocina y restauración y relacionadas con este módulo profesional. 
 

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 reconociéndolos 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 
cuerpohumano 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. 
 
 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
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3.1 Contenidos básicos Técnicas Elementales de Preelaboración 

(3034) 

 
Acopio y distribución de materias primas: 

 Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros. 

 Medidas de prevención y seguridad. 

 Estructura organizativa y funcional. 

 
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. 

 Maquinaria de cocina. 
o Descripción y clasificación. 
o Ubicación y distribución. 
o Procedimientos de uso y mantenimiento. 
o Medidas de prevención y seguridad en el manejo de útiles y 

maquinaria. 

 Batería, útiles y herramientas. 
o Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas de 

cocina. 
o Ubicación y distribución. 
o Procedimientos de uso y mantenimiento. 
o Medidas de higiene y conservación de batería, útiles y herramientas 

de cocina. 

 
Realización de operaciones previas de manipulación de materias primas: 

 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. 

 Realización y obtención de 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. 

 
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. 

 
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS. 

 
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. 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo a), b), c) y e);y, las competencias profesionales, personales y 
sociales a), b), c), f) y g) del título. 
 
Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias 
t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. 
 
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. 
 
CONTENIDOS PROPUESTOS: estos contenidos son los que vamos a desarrollar 
durante el curso, son los que aparecen en el libro de Técnicas elementales de 
preelaboración. Ed. Paraninfo de Jose Luis Armendáriz, propuestos por el 
departamento. 
 
1.Maquinaria, batería y herramientas 
2.Instalaciones y equipamiento 
3. Especias y condimentos 
4. Las hortalizas 
5. Las legumbres secas 
6. Los huevos 
7. Las aves 
8. Las carnes 
9. Los pescados 
 

3.2 Contenidos básicos de Procesos Básicos De Elaboración 
Culinaria (3035) 

 
 
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. 

 
Realización de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: 
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 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. 

 
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. 

 
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. 

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. 

 
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-sanitaria. 

 
 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
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Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de 
aplicación de las técnicas decocción 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. 
 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo a), b), c) y d);y, las competencias profesionales, personales y 
sociales b), d), e) y f) del título. Además, se relaciona con los 
objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se 
incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias delmódulo 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. 
La asistencia durante el desarrollo de los servicios en cocina desde el preservicio 
a las tareas posteriores a su ejecución. 
 
CONTENIDOS PROPUESTOS: estos contenidos son los que vamos a desarrollar 
durante el curso, son los que aparecen en el libro de Técnicas elementales de 
preelaboración. Ed. Paraninfo de Jose Luis Armendáriz. propuestos por el 
departamento. 
 
1.Técnicas culinarias 
2.Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 
3.Elaboraciones culinarias sencillas 
4.Postres básicos 
5.Guarniciones y elementos de decoración 
6.Acabados y presentación de elaboraciones 
7.El servicio en cocina; Glosario. 
 
 

3.3 Contenidos básicos de Aprovisionamiento y Conservación de 
Materias Primas e Higiene en la Manipulación (3036) 

 
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. 
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 Procesos y productos de limpieza. 

 
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). 

 Uniformidad y equipamiento personal de seguridad. Características. 

 Autocontrol. Sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico 
APPCC. 

 
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. 

 
Utilización eficiente de recursos: 

 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.  

 
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. 

 
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. 

 
Recepción de materias primas: 

 Materias primas. 

 Descripción, características, clasificaciones y aplicaciones. 

 Categorías comerciales y etiquetados. 

 Presentaciones comerciales. 
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 Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Legislación higiénico-sanitaria. 

 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. 
 
 
 ORIENTACIONES PEDAGÒGICAS 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el conocimiento, la valoración y 
la aplicación de las normas higiénico sanitarias y de protección medioambiental, 
las relacionadas con los espacios de producción, el equipamiento, las materias 
primas y los manipuladores de alimentos, así como la recepción de las materias 
primas, la caracterización de éstas y su conservación. 
 
Por las características de este módulo profesional, se hace evidente su 
transversalidad al resto de módulos profesionales del Programa de Cualificación 
Profesional Inicial de Ayudante de Cocina, en lo referente a contenidos 
procedimentales y actitudinales. 
 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo a), b) y f); y, las competencias profesionales, personales y sociales 
a) y g) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y 
las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo 
profesional 
de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 
 
La Limpieza y desinfección de utillaje, equipos e instalaciones, los 
procedimientos, legislación y peligros asociados a éstos. 
Las buenas prácticas higiénicas, la normativa general de higiene aplicable a la 
actividad y las alteraciones y contaminación de los alimentos debido a hábitos 
inadecuados de los manipuladores. 
Guías de Prácticas Correctas de Higiene y la aplicación de buenas prácticas de 
manipulación de los alimentos. 
Reducción de consumos de impacto ambiental, recogida de residuos, reutilización 
y reciclado. 
La recepción, almacenaje y conservación de materias primas en cocina. 
 
CONTENIDOS PROPUESTOS: estos contenidos son los que vamos a desarrollar 
durante el curso, son los que aparecen en el libro de Técnicas elementales de 
preelaboración. Ed. Paraninfo de Jose Luis Armendáriz, propuestos por el 
departamento. 
 
 
1.Limpieza y desinfección de utillaje, equipo e instalaciones 
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2.Buenas prácticas higiénicas 
3.Guía de buenas prácticas 
4.Envasado y conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados 
5.Recepción de materias primas 
6. Economato y bodega. 
 
 

3.4 Contenidos transversales. Educación en valores 

Y por último no podemos olvidar mencionar las áreas prioritarias con 
carácter transversal. Se trata de contenidos educativos que responden a un 
proyecto de sociedad y de educación en el marco europeo, y que son requeridos 
desde la sociedad europea estructuradapolíticamente, para abordar la 
cualificación y la competitividad de quienes se están formando para el ejercicio de 
alguna profesión. Estas realidades presentes en el ámbito social y profesional 
demandan un tratamiento en la formación profesional inicial del sistema educativo 
y se relacionan directamente con las TIC, la prevención de riesgos laborales o 
el uso de idiomas. 

 
 

4 METODOLOGÍA. 

 
Al hablar de metodología nos referimos a “¿Cómo hay que enseñar?”, es 

decir, a una secuencia ordenada de todas aquellas actividades y recursos que 
vamos a utilizar en nuestra práctica docente. 

La Metodología son las decisiones que se han de tomar para orientar en el 
aula el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluye, por tanto, los siguientes 
elementos al menos: 
 

4.1.Principios metodológicos. 
 

En esta programación, los procedimientos tendrán un papel esencial para 
alcanzar los objetivos marcados. Se convierten, por tanto, en la piedra angular de 
la metodología orientando todo el proceso de enseñanza aprendizaje y guiando el 
cómo ha de ser llevado a cabo dicho proceso. 
 

Por todo ello, se realizará un enfoque metodológico no academicista que 
pretenderá favorecer una dinámica de trabajo en el aula que se corresponda con 
las vivencias personales del alumnado, fomentando una formación grupal, 
cooperativa y participativa en la que prevalezca el concepto de educación por 
encima del de instrucción. Pretendemos la utilización de una metodología activa y 
participativa, primero como elemento integrador delalumnado en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y después como modelo dirigido a la motivación del 
alumnado. Por ello nos planteamos una serie de principios metodológicos que nos 
han de servir de guía en nuestra actuación docente, son los siguientes: 

 
1. Partir del nivel inicial del alumnado. Partir de los conocimientos previos del 

alumnado y de sus capacidades de manera que se tengan en cuenta no sólo 
cuáles son sus conocimientos sobre el tema sino también las expectativas e 
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intereses que se demuestran en relación con el mismo las motivaciones que se 
manifiestan o generan. 

 
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos de los contenidos, los 

nuevos aprendizajes deben tener en cuenta los conocimientos previos que 
posee el alumnado y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 
Se procura que los nuevos contenidos tengan una vinculación con los ya 
adquiridos y se creen relaciones entre ellos que impliquen un cambio en los 
conocimientos personales elaborándose nuevos significados. 

 
3. Que el alumno/a realice actividades por sí solo, que conlleven aprendizajes 

significativos: aprender a aprender, es decir, que el alumno/a sea activo/a en 
el aula. Este requerimiento de que el alumno/a permanezca activo/a no se 
identifica con la simple manipulación o exploración, sino que se trata de una 
actividad interna al sujeto, que le lleve a reflexionar y razonar críticamente sobre 
sus propias ideas y actuaciones, mediante la realización de trabajos de 
investigación, participación en debates, etc. Se pretende que los alumnos/as 
sean capaces de utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje necesarias, 
más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un supuesto práctico 
concreto. 
 
El alumno/a deberá ser el protagonista de su propio aprendizaje convirtiéndose 
en un elemento activo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Ello se consigue, 
con la integración de las nuevas tecnologías (TIC). De esta forma, se plantea 
una nueva manera de interacción entre docente y alumnado, para lo cual es 
imprescindible que el profesor proponga contenidos de manera eficaz, 
gestionando actividades educativas que contemplen los métodos “clásicos” 
aprovechando las ventajas de las aplicaciones informáticas. Así, se traslada 
parte del protagonismo y de responsabilidad a cada alumno/a, ya que cada uno 
decide cuándo estudiar y en qué intensidad, adoptando un papel más activo en 
su formación. Con esto también, se consigue potenciar la respuesta individual 
del alumnado. 
 
El alumno/a llevará a cabo algún tipo de investigación guiada por el profesor, 
que haya partido de alguna hipótesis planteada con el objeto de que el 
alumno/a se integre en el proceso de conocimiento. 
 
En este sentido el alumnado debe acostumbrarse a obtener información de 
distintas páginas webs, manuales de referencia, y medios de comunicación. 
 

4.Fomentar un aprendizaje cooperativo a través de actividades en pequeños 
grupos donde se realicen reparto de funciones y responsabilidades 
paraacometer propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades de 
cooperación, tolerancia, respeto y solidaridad. 

5. Vinculación y contextualización con el mundo del trabajo. La relación con el 
entorno y con el mundo laboral debe ser un proceso continuo. Por una parte, 
hay que introducir experiencias, realizaciones, conflictos… de los ambientes 
laborales en el aula, y por otra, es preciso contextualizar cada unidad en 
función del entorno del alumnado. 
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4.2.Estrategias metodológicas. 

 
En todo caso las líneas de actuación (estrategias) en el proceso 

enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre: 
 

 Propiciar un aprendizaje colaborativo en el que el alumnado realice 
aportes y exprese sus inquietudes o dificultades, apoyados en 
herramientas multimedia. 

 Fijar en ellos las actitudes y hábitos relacionados con la profesión, a 
través del desarrollo de los procesos. 

 Evitar las exposiciones teóricas excesivamente largas, procurando que 
los procedimientos den significado y sustento a los conceptos y actitudes 
que se trabajen. 

 Propiciar el respeto y la tolerancia, en el marco de una educación en 
valores. 

 Procurar que la evaluación esté siempre presente en el desarrollo de las 
actividades, para que realmente sea continua y formativa. 

 Procurar la igualdad entre sexos en el reparto de roles. 

 

 Tener presente en cada actividad el contenido que estamos trabajando 
con los alumnos/as. 

 La temporalización de cada una de ellas. 

 
 
 
 
4.3.Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 
En la práctica diaria, como docentes, y como consecuencia de los 

principios y estrategias metodológicas, hemos de determinar y diseñar actividades 
para conseguir lo que deseamos. 

Las actividades han de ser diferentes según el bloque, y la fase, ya que 
cumplen misiones distintas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 
además han de ser suficientes para lograr los objetivos planteados, realistas con 
el tiempo que implican, variadas y adecuadas al aprendizaje que se persigue.  

Las actividades de enseñanza-aprendizaje nos van a permitir desarrollar 
los diferentes criterios metodológicos, y las efectuarán tanto el profesorado como 
el alumnado. 

Tanto las actividades del profesorado como las del alumnado, se 
desarrollarán en distintos momentos, y mediante los siguientes tipos de 
actividades: 
 
•Actividades de inicio. 

-Planteamiento general de la unidad didáctica a desarrollar. 
-Detección de ideas previas. 

 
•Actividades de desarrollo. 
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-Manejo de material didáctico, a través de las TICs. 
-Manejo de vocabulario técnico. 
-Organización y desarrollo de los procedimientos. 
-Demostraciones prácticas y explicación de conceptos relacionados. 
-Elaboración de los procedimientos siguiendo el guion de cada actividad. 
-Adaptación de actividades para aquellos alumnos/as que lo requieran. 

 
•Actividades de evaluación. 

-Cuestionarios y/o trabajos de investigación. 
-Manejo de soportes para recoger datos en el desarrollo de los procesos. 
-Pruebas orales, escritas, procedimentales y otras posibles. 
-Actividades de recuperación para aquellos alumnos/as que lo requieran. 
-Cuestionarios de autoevaluación. 

 
 
•Actividades de finalización. 

-Ampliación de actividades de hayan propiciado la motivación y el interés del 
alumnado, así como para todo alumno/a que lo necesite contemplando la 
atención a la diversidad. 
-Aclaraciones de dudas, puestas en común y conclusiones tras la finalización 
de las actividades. 

 
•Actividades complementarias. 

-Visita a empresas de la zona. Este curso, debido a la situación provocada por 
la COVID-19, no se plantea la realización de esta actividad, en su lugar, se 
propone realizar un huerto educativo en las instalaciones del centro. 

 

5.RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Son diversos los materiales y equipos que me ayudarán como profesor a 
presentar los contenidos y a los alumnos/as a adquirir los conocimientos, las 
destrezas y habilidades necesarias para superar el módulo. 
 

 Recursos didácticos materiales: libro de texto; libros disponibles en la 
biblioteca del centro; fotocopias de apuntes proporcionadas por el profesor; 
y, revistas especializadas. 

 TIC: uso de nuevas tecnologías, páginas webs; programas informáticos 
(PowerPoint); y, visión de videos. 

 Material de elaboración propia: Cuaderno de clase confeccionado por el 
alumnado. 

 Recursos estructurales del centro educativo: Aula polivalente; Taller de 
cocina. 

 Recursos que nos ofrece el entorno: establecimientos de restauración y 
establecimientos hoteleros. 

 
 

6.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 
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De manera específica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, en su Art. 8.4, dice que “Los centros de formación profesional aplicarán 
los currículos establecidos por la Administración educativa correspondiente, de 
acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial 
atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 
discapacidad”. 

No obstante, hay que tener en cuenta el carácter “terminal” de las enseñanzas 
de Formación Profesional Inicial, así planteado de forma explícita en sus objetivos 
generales, competencias y criterios de evaluación. A tal efecto, la presencia de 
alumnado con necesidades educativas “significativas”, debe comportar la 
incidencia del equipo educativo a través del tutor, e incluso de otros profesionales 
especializados (pedagogos, terapeutas, orientadores, etc.), para que sean ellos 
los que decidan sobre la correcta adecuación de las decisiones y condiciones de 
trabajo en el aula, garantizándose así una respuesta educativa acorde con las 
necesidades generadas. 

De forma general se describen a continuación algunos indicadores a tener en 
cuenta, para adecuar nuestra programación didáctica a la diversidaddel 
alumnado: 

 
-Dar prioridad a objetivos y contenidos en función de las capacidades, intereses 
y motivación de los alumnos/as. 
 
-Diseñar actividades que tengan diferentes niveles de profundización, para dar 
respuesta a alumnos/as con mayor nivel de conocimientos. 
 
-Procurar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. Desde las 
meramente conceptuales (individuales) a otras con un tratamiento más 
complejo (individuales o de grupo). Esta gradación en la complejidad permite 
una respuesta más eficaz a los distintos niveles del alumnado. 

 
Pero, además, se prevé la realización de actividades complementarias de 

refuerzo y de ampliación, con las que se podrá atender a las diversas 
necesidades de aprendizaje. 

Los alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos previstos en alguna 
unidad didáctica, realizarán ejercicios de refuerzo, pudiendo hacerse, además, 
alguna prueba individual de recuperación, tales como: 
 

-Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y la 
reflexión. 
-Favorecer el tratamiento globalizado de los contenidos. 
-Realizar evaluaciones iniciales para saber los conocimientos previos del 
alumnado. 
-Utilizarinstrumentosdeevaluaciónvariados enfuncióndelas características del 
alumnado. 

 
Asimismo, habrá que tener en cuenta los elementos prescriptivos de currículo 

(objetivos, contenidos y criterios de evaluación) que serán los mismos para todo el 
grupo de alumnos/as, siendo la metodología el elemento primordial a través de la 
cual se intentará dar respuesta a las necesidades de ese alumnado. 
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7.EVALUACIÓN. 

 
Básicamente la eficacia de la evaluación debe analizarse desde dos 

perspectivas: 
 

 La que corresponde a las capacidades adquiridas por los alumnos/as a lo 
largo del proceso, es decir, a la adquisición de los diferentes criterios de 
evaluación planteados para cada unidad didáctica. 

 

 La que corresponde a la propia evaluación de la programación didáctica, 
procurando analizar aspectos que nos proporcionen información sobre su 
validez y eficacia durante su desarrollo, tales como las necesidades de 
preparación previa del docente, la metodología empleada, la tipologíade 
actividades que se planteen, las técnicas de evaluación utilizadas y otras 
posibles. 

 
En definitiva, la evaluación analiza, interpreta y comprueba la medida en que se 
han conseguido los resultados programados o establecidos. 
 
7.1.Instrumentos de evaluación. 
 
Los instrumentos donde basaremos la evaluación en la programación de este 
módulo profesional serán: 
 

 Evaluación inicial. 
o Su finalidad es conocer el nivel del conocimiento y/o las habilidades 

previas que tienen los alumnos/as antes de iniciar un nuevo proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Evaluación formativa. 
o Se realizará durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma continuada. 

 

 Evaluación sumativa. 
o Aplicaremos esta evaluación al concluir las diversas secuencias de 

enseñanza-aprendizaje previamente determinadas, nos permitirá 
comprobar y valorar los resultados obtenidos. 
Esta evaluación califica y acredita el grado de consecución de las 
competencias profesionales, personales y sociales y los objetivos 
generales relacionados, así como el nivel de adquisición de los 
mismos. También nos permite comenzar una nueva secuencia de 
enseñanza-aprendizaje con nuevos niveles de concreción y/o 
profundización. 

 
7.2.Criterios de calificación. 
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“Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente consideraran 
el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para 
cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de 
evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia 
general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, 
establecidas en el perfil profesional del mismo” (Art. 3.3 de la orden) 
Esta calificación es una nota numérica del 1 al 10 de acuerdo con lo que 
establece la Orden de Evaluación de los Ciclos Formativos. Esta nota numérica 
será el resultado de una ponderación de todas las tareas llevadas a cabo por los 
alumnos y alumnas. 
 
 

7.3.Técnicas para evaluar. 
El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos/as hace que la 

observación directa de éstos dentro y fuera del aula y la observación indirecta 
llevada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales y de grupo, sea la 
técnica más idónea para garantizar una mayor objetividad en la evaluación. 
 

La observación la complementaré con cuestionarios para estudiar el 
grado de asimilación y relación que los alumnos/as han establecido entre 
determinados aprendizajes. Serán variados, quedando implícitos, no sólo 
conceptos, sino también procedimientos y actitudes (interés, esfuerzo, orden, 
limpieza, etc.). Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo 
observado en ella con los propios alumnos/as mediante la técnica de la 
entrevista, para que cumpla su función formativa. 

 
 
 
 
 
7.4 Criterios de evaluación 

7.4.1 Criterios de evaluación de Técnicas Elementales de 
Preelaboración 

Los criterios de evaluación de este módulo profesional son los que se 
determinan en el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica a 
aplicar en el curso académico 2018/2019. 

 
Resultado de aprendizaje 
 

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. 
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f) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los 
procedimientos establecidos.  
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 necesarias. 
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. 
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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 necesarias. 
b) Se han realizado las tareas de preparación y limpieza previas al corte, 
utilizando correctamente equipos, útiles y/o 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. 
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 7.4.2 Criterios de evaluación de Procesos Básicos de Producción 
Culinaria 

Los criterios de evaluación de este módulo profesional son los que se 
determinan en el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica a 
aplicar en el curso académico 2018/2019. 

 
Resultados de Aprendizaje 
 

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. 
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. 
5) 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 
losdiferentes procedimientos.  
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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. 
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 sencillas 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. 
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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. 
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7.4.3 Criterios de evaluación de Aprovisionamiento y Conservación de 
Materias Primas e Higiene en la Manipulación 

 
Los criterios de evaluación de este módulo profesional son los que se 

determinan en el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica a 
aplicar en el curso académico 2018/2019. 

 
Resultado de aprendizaje 
 
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. 

 
3. Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos relacionando 

éstas con la calidad higiénico sanitaria de los productos. 
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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. 
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. 
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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. 
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8. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA RECOMENDADA 
 
 

- PROCESOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN CULINARIA. Jose Luis 
Armendáriz 

- APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÒN DE MATERIAS PRIMAS E 
HIGIENE EN LA MANIPULACIÒN. Jose Luis Armendariz. Ed. Paraninfo 

- ESCANDALLO DE PRODUCTOS CULINARIOS. Alfredo Gil Martinez. Ed: 
Akal. 

- COCINA PROFESIONAL. José Mª Centeno Román. Editorial Edaf. 
- PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. Alfredo Gil 

Martínez. Ed: AKAL. 
- INGREDIENTES. LukieWerle y Jill Cook. Ed: KÖNEMAN. 
- ENCICLOPEDIA LAROUSSE GASTRONOMIQUE (en español). Ed: 

LAROUSSE. 

 
PÁGINAS WEB: 

- www.cocineros_info.com 
- www.gastronomiavasca.net 
- www.mundorecetas.com 
- www.afuegolento.com 
- www.msc.es Ministerio de sanidad 
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ANEXO CASO DE CIERRE TOTAL POR COVID 
 

MÓDULO: Aprovisionamiento y Conservación de Materias Primas e Higiene 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En este anexo se desarrolla la modificación de la programación 
didáctica en caso de cierre total del centro debido a la pandemia 
causada por la enfermedad Covid-19. 

  
2. METODOLOGÍA 

 
Debido a la situación extraordinaria, debemos adaptar nuestra 
metodología a los recursos de los que disponemos, variando las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. Por ello planteamos las 
siguientes actividades, mediante las cuales transmitiremos los 
conocimientos necesarios para el aprendizaje del alumnado: 
 
- Realización de las clases por videoconferencia, a través de los 

canales que dispongamos (Moodle, Google Meet, Zoom…) 

- Presentación de diapositivas y exposiciones a través de dichos 

canales y posterior envío de los mismos a la plataforma elegida. 

- Realización de actividades prácticas en casa, siempre que sea 

posible y se cuente con los materiales y recursos necesarios. 

- Realización de cuestionarios a través de internet (Formularios 

Google y similares) 

 
3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Debido a las características del Ciclo Formativo, la realización de la 
parte práctica puede ser complicada, aún así intentaremos que las 
prácticas que se propongan sean posibles de hacer en casa. Aparte de 
esos recursos contamos con: 
 
- Recursos didácticos materiales: libro de texto; libros disponibles 

en la biblioteca del centro; fotocopias de apuntes proporcionadas por 
el profesor; y, revistas especializadas. 

- TIC: uso de nuevas tecnologías, páginas webs; programas 
informáticos (PowerPoint); y, visión de videos. 

- Material de elaboración propia: Cuaderno de clase confeccionado 
por el alumnado. 

 
 
 

4. EVALUACIÓN 
 

En las circunstancias en las que nos encontramos, la evaluación por 
observación directa de una actividad práctica es de mayor dificultad, y 
debido a esto, debemos centrarnos más en la evaluación de la parte 
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teórica del módulo, la cual realizaremos a través de la corrección de 
las actividades propuestas, los cuestionarios realizados y un examen 
a final de cada trimestre si las circunstancias así lo requieren.   

 
5. HORARIO 

En este apartado propondremos el horario que queremos realizar, 
aunque según las circunstancias se puede adaptar y modificar. 
Hay que evaluarlo y ponerlo en común con el resto de profesores, para 
adaptarnos a los diferentes horarios que puedan tener con otros cursos. 
Teniendo en cuenta que este módulo se realiza en el centro siempre a 
partir de la 3ª hora, intentaremos mantenerlo así para procurar evitar 
que se solape con otra asignatura, por lo que proponemos que se 
realice en el mismo horario establecido para las clases presenciales. 
Lunes: de 11:45 hasta 13:45. 
Con estas dos horas semanales puede ser suficiente para conseguir los 
resultados necesarios. 
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2º CURSO FPB COCINA Y 

RESTAURACIÓN 
 

 

 

Módulos técnicos:  

- Atención al Cliente 

- Preparación y montaje de materiales de 

colectividades y catering 

- Procesos básicos de preparación de alimentos 

y bebidas 

- Técnicas elementales de servicio 
 

 

PROFESORA: MARÍA FIGUEROA PEÑA 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La elaboración de la Programación Didáctica se justifica en el reconocimiento que la 

normativa hace a los centros respecto a su autonomía pedagógica y organizativa. 

Autonomía necesaria para el desarrollo del currículo y su adaptación a las necesidades de 

los alumnos y las alumnas, y a las características concretas del entorno social y cultural. 

En general se puede decir que programar es dar respuesta a las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué objetivos deseo alcanzar? 

2. ¿Mediante qué contenidos? 

3. ¿En qué tipo de centro y con qué alumnos? 

4. ¿En qué tipo de centro y con qué alumnos? 

5. ¿Con qué tipo de organización? 

6. ¿Con qué medios y recursos? 

7. ¿Qué rol va a desempeñar el profesor y el alumno? 

8. ¿Qué pretendo con la evaluación? 

Desde esta perspectiva, cuando programamos, lo que realmente hacemos es contextualizar 

un proyecto activo, de temporalidad variable, a través de unos contenidos que incluyen 

informaciones técnicas, estrategias y procedimientos útiles, para un grupo de alumnos en 

un contexto determinado, con la finalidad de lograr objetivos concretos constatables.  

El proceso programador que debe realizar el profesor o equipo de profesores, 

consideramos que debe tener las siguientes características, y que nosotros asumimos para 

la programación que presentamos en este documento:  

1. Dinámica. No debe ser un documento rígido, no debe entenderse nunca como cerrada, 

sino que debe estar en continua revisión.  

2. Creativa. Como todo diseño, es un instrumento que exige creatividad y al mismo 

tiempo posibilita la proyección original del profesor y la creación de un estilo propio.  

3. Prospectiva. En el sentido de que parte de una realidad concreta y conocida y pretende 

prever de antemano las capacidades que vamos a desarrollar.  

4. Sistemática. En el sentido que debe dar coherencia a todos los elementos que la 

componen.  

 

Referencia Normativa 

- Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que 

crea los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica dentro da la Formación 

Profesional del Sistema Educativo. 
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- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, donde se regulan los aspectos específicos de 

la F.P. Básica.  

- Decreto 135/2016 de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de F.P. Básica en 

Andalucía.  

- Orden de 8-11-2016, Anexo V, donde se desarrolla el currículo de la F.P. Básica de 

Cocina y Restauración en Andalucía.  

Según el artículo 10 del Decreto 135/2016 de 26 de julio, por el que se regulan las 

enseñanzas de F.P. Básica en Andalucía La metodología de estas enseñanzas tendrá 

carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre los 

módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este carácter integrador orientará la 

programación de cada módulo profesional y la actividad docente. 

 

Las programaciones de los módulos profesionales deben estar incluidas en el Proyecto 

Educativo de Centro e incorporar las unidades didácticas secuenciadas, que especificarán 

al menos las actividades incluidas en las mismas y los contenidos formativos asociados que 

permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo, junto con los 

criterios de evaluación y de calificación de cada actividad evaluable. Las programaciones 

didácticas se harán públicas al comienzo de cada curso escolar y serán únicas para cada 

módulo profesional y de aplicación en todos los grupos y por todo el profesorado 

responsable de la impartición de cada módulo profesional. 

 

La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición 

hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. Este curso, además, 

se ha de tener en cuenta la posibilidad de un posible confinamiento total o parcial de la 

clase debido a la COVID-19, de manera que se pueden interrumpir las clases presenciales 

por un tiempo indeterminado previamente. Debido a esta circunstancia, durante las 

primeras semanas de clase se intentarán ver, especialmente, los aspectos más prácticos de 

los módulos, viendo los aspectos teóricos de forma más esquemática y siempre que sean 

necesario para la práctica en el taller. A lo largo del curso, especialmente si estamos en 

clases telemáticas, esos aspectos teóricos se retomarán y se profundizará en ellos cuando 

los medios no permitan otra alternativa para los aspectos prácticos.  

Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, basadas 

en la resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y el 

trabajo en equipo y el profesorado deberá programar las actividades docentes de manera 

que éstas sean motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una 

situación de logro de los resultados previstos. Se programarán asimismo actividades de 

profundización y de trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de 

aprendizaje. Se estimularán los procesos de construcción de aprendizaje significativo, se 
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favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal; todo ello basado en estrategias de resolución de problemas y en «aprender 

haciendo». 

 

Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, pondrán en práctica medidas 

metodológicas de atención a la diversidad, promovidas por la Consejería competente en 

materia de educación, que permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las 

características de los alumnos y alumnas, con especial atención en lo relativo a la 

adquisición de las competencias lingüísticas, contenidas en los módulos profesionales de 

Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y alumnas que presenten dificultades en 

su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la 

evaluación del aprendizaje del módulo profesional. 

 

1.1 La familia profesional 

El alumnado que supere un ciclo De Formación Profesional Básica obtendrá el título 

Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y 

profesional y con validez en todo el territorio nacional, en virtud de lo establecido en el 

Decreto 135/2016 de 26 de julio, en su artículo 19. Según este artículo, la obtención del 

título Profesional Básico requiere acreditar la superación de todos los módulos 

profesionales de que conste el ciclo formativo. Este título permitirá el acceso a los ciclos 

formativos de Grado Medio. La consejería con competencia en materia de educación 

determinará el acceso del alumnado que ha superado la Formación Profesional Básica a los 

ciclos de grado medio, facilitándose con ello que este alumnado pueda continuar con su 

formación.  

El título profesional Básico en Cocina y Restauración queda identificado por los siguientes 

elementos:  

- Denominación: Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.  

- Nivel: Formación Profesional Básica.  

- Duración: 2000 horas.  

- Familia Profesional: Hostelería y Turismo 

- Referente Europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación).  

 

La 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 
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comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 

cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

El alumno desarrollará su actividad profesional, como auxiliar o ayudante, 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 

presentación de servicio en los que se desarrollan procesos de Preelaboración, elaboración 

y, en su caso, servicio de alimentos y bebidas, como sería el sector de hostelería y, en su 

marco, las subáreas de hotelería y restauración (tradicional, moderna y colectiva). También 

en establecimientos dedicados a la Preelaboración y comercialización de alimentos crudos, 

tiendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, 

envasado y distribución de productos alimenticios.  

 

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Profesional Básico en Cocina y 

Restauración conforman un Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica y están 

constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales. 

Módulos profesionales de primer y segundo curso: Duración y distribución horaria. 

Son módulos profesionales del primer curso: 

3034. Técnicas elementales de preelaboración. (186 horas, 6 semanales). 

3035. Procesos básicos de producción culinaria. (155 horas, 5 semanales). 

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

(124 horas, 4 semanales). 

3009. Ciencias aplicadas I. (186 horas, 6 horas semanales). 

3011. Comunicación y sociedad I. (248 horas, 8 horas semanales). 

3041. Formación en centros de trabajo (120 horas). Se incluyen aquí las 30 horas de 

formación en prevención de riesgos laborales. 

Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes: 

3005. Atención al cliente. (62 horas, 2 semanales). 

3037. Técnicas elementales de servicio. (155 horas, 5 semanales). 

3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. (186 horas, 6 semanales). 
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3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering. (62 horas, 2 

semanales). 

3042. Ciencias aplicadas II. (186 horas, 6 horas semanales). 

3012. Comunicación y sociedad II. (248 horas, 8 horas semanales). 

3041. Formación en centros de trabajo. (120 horas) 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU 

ENTORNO. 

El centro para el que se ha elaborado la programación se encuentra en Burguillos, en la 

provincia de Sevilla. Está situado en una zona de nivel socio-cultural y económico 

medio. 

El grupo étnico al que pertenece la mayor parte de la población de Burguillos, se puede 

clasificar como "Mediterráneo" o "Latino". Actualmente la inmigración, 

principalmente del norte de África y este de Europa, y en menor medida de 

Sudamérica y norte de Europa, está aportando el matiz multicultural característico del 

resto de Europa. La población es una de las más jóvenes de la provincia de Sevilla, ya 

que posee uno de los índices de natalidad más elevados de España. Destaca además el 

alto índice de personas longevas, que suelen alcanzar la media de 85 años, siendo usual 

encontrar personas que superan los 100 años. 

La economía de la zona se basa principal y tradicionalmente en la agricultura, ganadería y 

alimentación, siendo algunas de las empresas más destacadas las siguientes: 

 Agrical, Frujoma, Gomez Cabrera SL, Huerta Camporico, etc. 

Las características de los alumnos no difieren en exceso de las de cualquier otro grupo de 

otro instituto. Sus conocimientos en la materia para este PCPI, pueden ser prácticamente 

inexistentes, debido a que los alumnos no han terminado la ESO, y su noción de la 

gastronomía es la de cualquier otra persona, aunque nos podemos encontrar con algunos 

alumnos que tengan algun tipo de experiencia en el sector de la Hostelería y Turismo, y 

que  se matriculen para obtener la titulación correspondiente, debido a que a causa de la 

escasez de trabajo existente en el sector en los últimos años, cada día se exige más a los 

profesionales, y hoy día sin la titulación pertinente, se hace una tarea ardua y complicada la 

de encontrar empleo en el sector. 

Además de esta FPB, en el centro, se imparte la ESO, Bachillerato, y un Ciclo Formativo 

de Grado Medio de Cocina y Gastronomía. El departamento de Hostelería y Turismo está 

formado por 5 docentes, que disponen para la realización de su trabajo de: 
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1) Un aula taller dividido cocina y comedor-cafetería, donde se imparten los cursos de 

FPB. Se ha de señalar que el espacio habilitado como comedor, no es un aula en sí, 

sino un espacio separado visualmente del pasillo, pero no está separado acústicamente, 

con las dificultades de concentración para el alumnado y el profesorado. Igualmente, el 

mobiliario no es específico, sino adaptado y reutilizado (estanterías de oficina, sillas 

tipo escolar…). 

2) Dos aulas una de cocina y otra de pastelería, para los cursos de grado medio de cocina 

y gastronomía, que nuestro curso podrá utilizar puntualmente siempre que el taller esté 

libre. 

3) Dos aulas para desarrollar la parte teórica del módulo, y un pequeño anexo específico 

para FPB. 

4) Un aula TIC. 

5) Todas las instalaciones comunes en un centro de enseñanza: biblioteca, vestuarios, etc., 

que este curso debido a las medidas preventivas adoptadas para el COVID-19 no están 

disponibles, pudiendo usar solamente los espacios al aire libre, y siempre con todas las 

precauciones de distancia interpersonal, ventilación adecuada...  

El grupo-clase está formado por un total de 12 alumnos, 6 chicos y 6 chicas, que ya se 

conocen de cursos anteriores y que, en algunos casos, también forman parte del mismo 

círculo de amigos fuera del centro. La mayoría de los alumnos son de la localidad de 

Burguillos, pero también hay alumnos de Guillena, de Castilblanco, de San José de la 

Rinconada y una alumna de Sevilla pero que reside en Burguillos con su tía entre semana. 

Hay alumnos mayores de edad, y otros menores. Hay una alumna con problemas de 

comprensión del idioma, lleva un par de años en nuestro país y su uso y comprensión del 

castellano es limitado. Es un grupo que responde bien al trabajo y a la actividad, siendo 

más reacio a las tareas puramente teóricas, necesitando muchos cambios de tarea en la 

misma sesión, se aburren enseguida de todo. También se ha detectado, fundamentalmente a 

principio de curso, las faltas de asistencia demasiado frecuentes, asunto que se está 

solventando con tareas atractivas para ellos, y dando mucho peso a la nota obtenida en 

clase cada día. También se nota en el grupo la preocupación por el asunto COVID-19, los 

primeros días las preguntas sobre el tema eran frecuentes, y sienten angustia ante la 

situación, ante los posibles cambios de presencialidad o no...  

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO: 

Los objetivos generales de este ciclo formativo 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. 
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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 en vasado, 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 
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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 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. 
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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. 

 

4. LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LOS EJES TRANSVERSALES: 

La sociedad actualmente demanda una serie de saberes, los cuales deben ser incorporados 

al sistema educativo, como consecuencia, la LOE ha incorporado grandes novedades al 

respecto, nos referimos a los contenidos transversales: educación para la convivencia 

(moral y cívica), educación para la paz, educación para la salud y el consumo, educación 

para la igualdad, educación ambiental, educación del consumidor, educación intercultural, 

cultura andaluza, etc. Los cuales deben estar presentes en los módulos del Ciclo 

Formativo. 

Así se explicita en la normativa vigente, además de en la Ley Orgánica de Educación 

(LOE), en la Orden de 17 de Diciembre de 1995 sobre Educación en Valores en los 

centros docentes de Andalucía, en la que se insta a los centros y profesores a incluir en sus 

proyectos y programaciones la educación en valores a través de los ejes transversales 

anteriormente mencionados, y en la propia Ley 17/2007 de Educación Andaluza (LEA) que 

dice textualmente en su artículo 39 sobre educación en valores: 

1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los 

centros y el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el 

fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 

los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre y democrática. 

2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 

currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando 
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las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que 

promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida 

saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 

adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el 

consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio 

ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

La inclusión de estos temas transversales en el Currículo permite  que ciertos aspectos que 

la sociedad actual considera básicos en la formación de las nuevas generaciones y 

profesionales, y la adquisición además de las Competencias Profesionales, de las 

Competencias Personales y Sociales que prescribe nuestro Título. 

En mi programación, he considerado conveniente tratar, de forma prioritaria, aquellos que 

inciden más directamente en nuestro sector y más concretamente en el módulo: la 

educación para la convivencia, la coeducación e igualdad entre los sexos, la educación 

medioambiental, la educación para la salud y la educación del consumidor. 

Estos temas, que atienden al valor integral de los alumnos y alumnas, se desarrollarán, 

fundamentalmente, a través de la organización del aula, de la adopción de determinadas 

estrategias metodológicas y el desarrollo de los contenidos actitudinales programados en 

las diferentes unidades didácticas. 

5. METODOLOGÍA: 

 

PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS: 

Teniendo en cuenta que cada momento y cada situación requieren una actuación particular 

y que los objetivos propuestos los podemos alcanzar de diversas maneras, para la 

organización del proceso de enseñanza aprendizaje me basaré en los siguientes principios 

didácticos:  

  1. Actividad:Supone la búsqueda de estrategias para conseguir que el 

alumnado sea sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El joven aprende lo que 

descubre por si mismo (PIAGET). El alumno será además el sujeto agente en: 

-La aplicación de conocimientos para la resolución de tareas. 

-El desarrollo de habilidades y destrezas. 

Todo ello potenciando la valoración del trabajo práctico como esencial para adquirir los 

procedimientos necesarios para el ejercicio de la profesión y no como antítesis del trabajo 

intelectual. 

  2. Individualización:Potenciaré la respuesta de la responsabilidad individual 

ante el trabajo mediante la asignación de tareas, funciones y tiempos. Todo ello de acuerdo 

con las características de cada alumno. Con esto se consigue: 
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   -Una creciente autonomía personal. 

 -Una paulatina elaboración ordenada de los procesos propios de trabajo. 

  3. Socialización:Se trata de fomentar la valoración de la importancia del 

trabajo en equipo a través de actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de 

funciones y responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen las 

capacidades de cooperación, tolerancia, respeto y solidaridad. 

En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles entre 

alumnos y alumnas, y potenciar la participación de éstas en los debates y tomas de 

decisiones, como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista.Se 

contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más justas y 

equilibradas entre las personas. 

  4. Creatividad:Significa la puesta en marcha de recursos personales de 

ingenio, indagación, invención, creación, ayudando a desarrollarlos en mayor medida y 

rehuyendo de la simple copia de ideas, modelos, aplicando para ello saberes y destrezas 

adquiridos y potenciando el interés y curiosidad por conocer, descubrir y crear. 

  5. Contextualización: Supone el esfuerzo por aplicar los contenidos de 

forma que se relacionen los mismos con el entorno socioeconómico más cercano al 

alumno, consiguiéndose su mayor motivación y el mejor conocimiento del mundo 

profesional, vinculado al Ciclo Formativo en general y al módulo en particular, y de sus 

aplicaciones y consecuencias. Asimismo, en la resolución de tareas, debe fomentarse la 

búsqueda de soluciones reales y factibles. 

  6. Aprendizaje significativo: Este es el más importante, y en torno al cual 

giran todos los demás. Nos basaremos en el conocimiento previo como base del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumno ya posee unos conocimientos previos (en muchos casos 

experiencia profesional) que no siempre son suficientes o acertados. Nos basaremos en el 

conocimiento de su nivel de competencia previo y en sus intereses para aplicar las 

estrategias precisas para que se produzca, la motivación, la mejora y el cambio cognitivo, 

es decir el aprendizaje significativo. 

Estos principios, considerados en su conjunto, implican una línea metodológica flexible, 

que puede ser adaptada a la realidad singular y diversa de los alumnos (Personalización y 

atención a las NEAE) y a los condicionantes de recursos y medios disponibles. 

 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS: 

  

LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO:Asignaré un tiempo determinado a cada Unidad Didáctica 

con objeto de planificar de manera realista las diversas actividades que vamos a llevar a cabo.  

Debido a que la enseñanza es un proceso flexible, debemos tener en cuenta los posibles cambios que 

se puedan realizar en la temporalización de las Unidades Didácticas, debido a factores que no 

podamos controlar (necesidades de los alumnos, feedback, etc.), para ello deberemos adecuar los 

contenidos y tiempos a cada situación, no obstante, es importante una adecuada planificación temporal 

de los contenidos y actividades. Este curso, además, por las situaciones inesperadas que puedan darse 

debido a la COVID-19 se le dará un mayor peso a los contenidos teóricos en las horas que estamos en 

clase, previendo que pueda darse la situación que el grupo pueda pasar a modo de clase a distancia, 
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donde trabajaremos aspectos más teóricos junto a aspectos prácticos que puedan desarrollar en casa 

con los materiales que tienen a su alcance. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS:Para organizar el espacio dentro del aula, tomaremos 

como primer criterio el del tipo de actividad que se realice. En este sentido, la agrupación de los 

alumnos puede estar en función de si realizan un trabajo de gran grupo (todos los alumnos del aula), de 

grupo medio (entre seis y diez alumnos), de pequeño grupo (entre tres y seis alumnos), por parejas, e 

incluso de forma individual. Al ser un grupo pequeño no ha sido necesario desdoblarlo para aumentar 

la distancia social, asunto que siempre será tenido en cuenta para las actividades que se organicen, 

procurando que estén lo más separados posibles.  

Otro criterio puede estar basado en el conocimiento que tenga el profesor de las relaciones internas 

existentes en el grupo, como consecuencia se tendrán en cuenta las estructuras existentes entre los 

alumnos. 

 

AGRUPAMIENTOS:Estos serán diferentes en función de los objetivos a conseguir y de 

los contenidos a tratar. La flexibilidad no sólo deberá referirse al número de alumnos que 

conforman los grupos, sino también al espacio que ocupan y al tiempo que abarca la 

modalidad de trabajo. 

Gran grupo: (curso).  Lo utilizaremos para clases magistrales, debates, role-playing, 

exposiciones orales, gráficas o documentales y puede tener un carácter propositivo 

(presentación inicial de un tema) o conclusivo (síntesis final y conclusiones de un tema). 

Equipos de trabajo: requieren el empleo de estrategias de indagación/investigación y de 

experimentación autónoma o dirigida; se vinculan, habitualmente, al tratamiento de los 

contenidos procedimentales.  Son útiles también para el tratamiento de los contenidos 

actitudinales.  Gracias a ellos pueden ser realizados proyectos de trabajo en equipo y 

trabajo monitorizado (NEAE). Será el método utilizado para las prácticas en cafetería.  

Trabajo individual: lo aplicaré también para la realización de ejercicios, tareas de 

indagación y experimentación, permitiendo por tanto la reflexión personal, el trabajo 

autónomo, la adquisición de procedimientos y automatismos, el planteamiento y la 

resolución de tareas y la adquisición de experiencia en la búsqueda y consulta autónoma de 

información. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:Me refiero con esto, a los materiales y equipos que me 

ayudaran como docente a presentar y desarrollar los contenidos y a los alumnos a adquirir 

los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes, necesarias para superar los 

módulos en lo que a Resultados de Aprendizaje se refiere.Estos serán variados, versátiles y 

adecuados a las competencias profesionales, personales y sociales que el alumnado debe 

desarrollar. Podrán ser propios del centro, entre los que podemos destacar el libro de texto, 

los libros disponibles en la biblioteca del centro, los diferentes medios audiovisuales y las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación  (destacando el uso de internet); y 

como recursos específicos para el módulo todos los propios del aula taller de cocina y del 

aula restaurante.  

Es de mencionar específicamente las condiciones del Aula Restaurante, sin aislamiento 

acústico (lo que no favorece la concentración del alumno en el trabajo práctico de clase), y 

los escasos medios con los que contamos, fundamentalmente de espacio: la barra no está 
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dotada de fregadero, la cafetera no tiene desagüe, el mobiliario es escolar… Todas esas 

situaciones se van solventando en el día a día con esfuerzo, imaginación y creatividad por 

parte del profesorado y alumnado, sacando la actividad diaria hacia adelante, pero sin 

olvidar la necesidad de una inversión por parte de la administración para atender 

correctamente al alumnado de 2º curso de la F.P.B. 

 

Son actividades fundamentales para nuestro curso, y en la que se vertebran y unen todos 

los módulos que se trabajan, las siguientes actividades:  

Apertura de Cafetería. Martes y Jueves, el alumnado hace prácticas reales de un servicio de 

cafetería, que se ofrece al profesorado del centro. Es una manera práctica y real de hacer 

actividades de Atención al Cliente, de preparación de alimentos y bebidas, de montaje de 

materiales, de Técnicas de Servicio, preparación de platos a la vista del cliente… El 

alumnado trabaja por equipos, que van cambiando tanto de componentes, como de 

funciones, procurando la rotación por todos los puestos. Es una actividad muy motivadora 

para el alumnado, que se esfuerza por mejorar cada día y por asimilar los conocimientos 

teóricos que le son necesarios para adquirir las destrezas prácticas. Este curso la limitación 

de aforo es de 12 clientes, atendiendo también al profesorado en otras estancias: 

despachos, patio del recreo, aula pax... 

Servicio de comedor. Igualmente, de forma puntual, el alumnado asiste al comedor, con 

otro tipo de productos culinarios, con un servicio más esmerado, servicio de vino, 

utilización de vajilla y cristalería específica…  

De la misma manera, haré uso de todos los recursos que pueda ofrecer el entorno 

(establecimientos de restauración, mataderos industriales, mercados, bibliotecas, centros de 

profesores, asociaciones, organismos e instituciones públicas y privadas, etc), siempre que 

las condiciones sanitarias lo permitan, teniendo siempre el visto bueno del coordinador 

COVID del centro. 

 

En cuanto a la posibilidad de una enseñanza que precise de un entorno virtual, utilizaremos 

la plataforma Moodle. Ya desde el inicio de curso se están colgando materiales ahí, y 

pidiendo entrega de tareas, de manera que se puedan resolver sobre la marcha las 

dificultades que tiene el alumnado para este tipo de asuntos informáticos, y de esa manera 

estén familiarizados con ese entorno en caso de una posible cuarentena parcial o total del 

grupo.  

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 

En este caso la normativa (LOE-LOMCE y LEA) también es precisa y establece la 

obligación de atender por parte del profesorado, al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo, a través de los Proyectos Educativos y las Programaciones Didácticas, 

para hacer efectivo el PRINCIPIO DE EQUIDAD. 
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Ello significa que sistema educativo debe dar respuesta a las necesidades educativas de un 

colectivo de alumnos muy heterogéneo con diversas situaciones socioculturales, capacidades 

(físicas, psíquicas y sensoriales), intereses y motivaciones.  

Esta diversidad se manifiesta en diversos ámbitos, todos ellos interrelacionados, que 

analizaremos a continuación y que tendremos en cuenta en el desarrollo de nuestra 

programación: 

 La capacidad para aprender:Entendida como la potencialidad de cada ser humano para 

producir aprendizajes por sÍ mismo a partir del conocimiento y estrategias adquiridas. 

Dependerá de sus experiencias y conocimientos previos, de su maduración y desarrollo 

personal y social. Se concibe como la competencia del alumno por conseguir ciertos 

aprendizajes. 

 

 La motivación por aprender: Es un proceso que condiciona la capacidad para aprender. 

Por ello la actuación educativa debe incidir en este aspecto: se trata de mover a los 

alumnos hacia la realización de ciertos aprendizajes. Los factores de los que dependen 

la motivación son: por un lado, la historia de éxitos y fracasos que haya tenido el alumno; 

por otro, la significación y la funcionalidad de los aprendizajes realizados. Esto es, 

aprendizajes que tengan sentido para los alumnos y que tengan un valor practico y sirvan 

de base para nuevos aprendizajes. 

 

 Los intereses personales: Son un factor condicionante de la motivación por aprender. 

En esta etapa se relacionan con el futuro académico y profesional. 

 

 Los estilos de aprendizaje: Las personas desarrollan distintos estilos de aprendizaje 

mostrando diferencias respecto a:  

- Modalidad sensorial preferente. 

- Nivel de atención en la tarea. 

- Tipo de refuerzo más adecuado. 

- Preferencias de agrupamiento. 

 Las dificultades de ciertos alumnos:Los alumnos pueden presentar necesidades educativas 

especiales de tipo puntual o temporal: por incorporación tardía al sistema (extranjeros), por 

proceder de contextos socioculturales y económicos depravados (compensatoria) o por 

tener algún tipo de déficit personal (cognitivo, físico o sensorial). Estos alumnos 

necesitarán una ayuda pedagógica especial que dé respuesta a sus necesidades educativas 

específicas. 

A continuación, voy a señalar las distintas vías de atención a la diversidad del alumnado que 

aplicaré con la intención de ajustar la acción educativa a la realidad concreta de cada alumno: 

1. Metodologías diversas: No existe «el método» por excelencia. Los métodos no son 

mejores ni peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen 
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responda a las necesidades que en cada momento demandan los alumnos. Por tanto, 

partiendo de los principios generales enumerados en el punto anterior, se programarán 

diversidad de 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 recuperación, apoyo y refuerzo para alumnos con déficit, dificultades o 

retraso, actividades de proacción para los de mayor nivel, etc. 

2. Agrupamientos flexibles y monitorizados: La organización de grupos de trabajo 

flexibles en el grupo-clase hace posible que los alumnos puedan realizar al mismo tiempo 

diferentes tareas según su nivel, intereses u otros criterios. Pueden trabajarse los mismos 

contenidos con distinto nivel de profundidad mediante las mencionadas actividades de 

refuerzo, de apoyo, de profundización y ampliación. 

3. Uso de medios y recursos múltiples y variados: Que respondan a sus intereses, faciliten 

los aprendizajes y contribuyan a la motivación. 

7. LA EVALUACIÓN 

Respecto a la evaluación, debemos responder a una serie de preguntas: ¿Qué, Cómo y Cuándo 

evaluar? A la pregunta ¿Qué evaluar?, he respondido en cada una de las programaciones de los 

módulos, con los criterios de evaluación. 

Al resto, se va a responder a continuación: 

A) ¿CÓMO EVALUARÉ?: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Como docentes hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y situaciones 

de evaluación que se estimen más adecuados a las distintas capacidades y tipos de 

contenido que se deben evaluar en el proceso de aprendizaje. 

TÉCNICAS PARA EVALUAR:El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos 

hace que la «observación directa» de éstos dentro y fuera del aula y la «observación 

indirecta» llevada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales y de grupo, sea la 

técnica más idónea para garantizar una mayor objetividad en la evaluación. 

La observación la complementaré con «cuestionarios» para estudiar el grado de 

asimilación y relación que los alumnos han establecido entre determinados aprendizajes.  

Serán variados, quedando implícitos, no sólo conceptos, sino también procedimientos y 

actitudes (interés, esfuerzo, orden, limpieza, etc). 

Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en ella con los propios 

alumnos mediante la técnica de «la entrevista», para que cumpla su función formativa. 

INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN: 

Entre otros utilizaré los siguientes instrumentos: 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º FPB. CURSO 2020-21 

217 

 

- Fichas de seguimiento. Cada día quedará anotado en un registro el comportamiento del 

alumno en clase, su interés, su implicación, así como su uniformidad, puntualidad… siendo 

una de las principales fuentes de información para conocer la evolución y la actividad del 

alumnado. Esas fichas también se utilizarán en caso de que la actividad sea telemática. 

- Diarios de clase. 

- Pruebas teóricas y prácticas. 

 

B) ¿CUÁNDO EVALUARÉ?: 

El proceso de evaluación es un proceso contínuo ligado íntimamente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  En consecuencia, debe estar presente en el inicio del proceso de 

aprendizaje, durante el proceso y al término del mismo: 

 EVALUACIÓN INICIAL:Se realizará al comienzo del curso, para ver el nivel del 

alumnado, y a partir de este, se procederá a adecuar los contenidos de los distintos 

módulos. Debemos tener en cuenta que es un curso de FPB, y que, debido a la trayectoria 

escolar de los alumnos, debemos adecuar los contenidos a su nivel de desarrollo. Hay que 

tener en cuenta que, en los módulos prácticos de servicio, el alumnado se encuentra con un 

temario completamente nuevo, no se ha tratado previamente en ninguna etapa escolar, y, 

por tanto, como tónica general no tienen conocimientos previos. Este curso tenemos 3 

alumnos que, por temas familiares o laborales, sí han tenido contacto con negocios en la 

hostelería, teniendo nociones básicas (aunque a veces equivocadas) de manejo de la 

cafetera o del servicio al cliente.  

Esta evaluación nos servirá para marcar las pautas iniciales del curso. 

 

EVALUACIÓN PROCESUAL:Haré un seguimiento del desarrollo de los aprendizajes de 

los alumnos a través de la recogida de datos continua y sistemática. Esta evaluación posee 

un carácter formativo, dado que hace posible la toma de decisiones para la mejora 

permanente. Esta evaluación permitirá llevar a cabo una enseñanza personalizada, permite 

detectar los progresos, dificultades, bloqueos, etc. en el proceso de aprendizaje y su 

reconducción en el momento oportuno. 

 EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA: 

  La efectuaré al final de cada proceso de enseñanza-aprendizaje. Así quedará 

reflejada la situación final del proceso, si bien posee también carácter formativo pues 

permite orientar la introducción de modificaciones necesarias en la planificación de nuevas 

secuencias de enseñanza/aprendizaje.  Se llevará a cabo al final del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, realizando un trabajo de análisis y síntesis del grado de 

consecución de cada alumno respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo, 

de las actividades realizadas por los alumnos y de los datos registrados a través de la 

evaluación procesual. Compararemos los resultados detectados en la evaluación inicial y 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º FPB. CURSO 2020-21 

218 

 

extraeríamos consecuencias de un gran valor para nuestro trabajo de planificación y 

desarrollo de programaciones didácticas en el futuro. 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Cada RA tendrá asociadas una serie de actividades, y cada actividad tendrá asociada unos 

criterios de evaluación, de manera que con una rúbrica que se adapte a cada actividad, el 

alumno será calificado en su tarea.  

 

D) LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA: 

Finalmente, y en relación con la evaluación, parece necesario subrayar la conveniencia de 

formular también nuestros criterios de evaluación específicos, es decir respecto del proceso 

de enseñanza, puesto que los anteriores hacen referencia básicamente al aprendizaje de los 

alumnos: ¿Hemos previsto y desarrollado un suficiente número de actividades de 

motivación? ¿Han sido estas adecuadas? ¿Hemos enlazado nuestra propuesta didáctica con 

los conocimientos previos de los alumnos de una manera eficaz? ¿Hemos empleado los 

materiales apropiados? ¿Hemos planificado todos los aspectos relevantes de la unidad? 

¿Los alumnos han llegado a captar y asumir las metas de las diferentes tareas propuestas? 

Todas estas preguntas y reflexiones nos serán útiles de cara al próximo curso, modificando 

o reconduciendo nuestra programación para que sea realmente efectiva y adecuada para el 

alumnado.  

 

8.  BIBLIOGRAFIA: 

www.directoalpaladar.es 

www.protocolo.org 

www.vivino.com  

Curso de Hostelería. Editorial Paraninfo.  

Manuales de Servicio de la Editorial Síntesis.   
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE TÉCNICAS ELEMENTALES DE 

SERVICIO. (155 horas) 

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL MÓDULO: 

 

1. Conoce y reconoce las normativas de seguridad laboral, así como las señales de 

identificación. 

2. Prepara equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante, reconociendo y 

relacionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento, así como reconoce las funciones 

de la brigada de sala. 

3. Realiza operaciones de preservicio, y mise en place identificando y aplicando los 

procedimientos y técnicas básicas, previas al desarrollo de los distintos tipos de servicio. 

4. Asiste o realiza operaciones sencillas de servicio de alimentos y bebidas, propias del 

área de restaurante, identificando y aplicando las diferentes técnicas de organización y 

servicio de esta área de consumo. 

5. Realiza operaciones de postservicio, identificando y aplicando los procedimientos y 

técnicas básicas, posteriores al desarrollo de los distintos tipos de servicio. 

 

  

B) CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

1. Seguridad laboral y metodología de limpieza. 

2. El restaurante (definición, características y equipamiento). 

3. Preparación del servicio en el restaurante. 

4. Servicio de alimentos y bebidas en sala. 

5. Realización de las operaciones de postservicio. 

 

 

 

 

 

 

  

C) EVALUACIÓN DEL MÓDULO.  

Los objetivos del módulo constituirán los puntos de referencia concretos y claros para 

llevar a cabo las tareas de evaluación.  En el diseño de las unidades didácticas buscamos el 

desarrollo integral de la persona y, por ello, siguiendo su evolución comprobaremos si el 

proceso se encamina en la dirección deseada: la adquisición de los resultados de 

aprendizaje del módulo y por tanto el desarrollo decompetencias profesionales, personales 

y sociales, al final de nuestro ciclo formativo. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º FPB. CURSO 2020-21 

220 

 

La evaluación continua se materializará en el seguimiento de los objetivos de la unidad 

didáctica, que permiten una flexibilidad y una adaptación personalizada a nuestros 

alumnos. Las experiencias de aprendizaje determinadas para su consecución y que 

permiten el tratamiento de los conceptos, actitudes y procedimientos constituirán la 

referencia más específica en torno a la cual organizaremos la evaluación continua. 

La respuesta al ¿qué evaluar?, la encontramos en los criterios de evaluación, asociados a 

cada uno de los resultados de aprendizaje de cada módulo. Estos son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Acopia y distribuye internamente 

géneros y material en la zona de 

restaurante, interpretando documentos 

afines a las operaciones de 

aprovisionamiento interno e instrucciones 

recibidas. 

 

a) Se han identificado e interpretado 

correctamente los documentos asociados al 

acopio, así como las instrucciones 

recibidas. 

b) Se han formalizado las hojas de 

solicitud siguiendo las normas 

preestablecidas. 

c) Se ha comprobado cuantitativa y 

cualitativamente lo solicitado con lo 

recibido. 

d) Se han trasladado los géneros y los 

materiales a los lugares de trabajo 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han distribuido los géneros y 

materiales en los lugares idóneos, 

atendiendo a sus necesidades de 

conservación y ubicación, atendiendo a 

normas establecidas e instrucciones 

recibidas. 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

 

2. Prepara equipos, útiles y menaje propios 

del área de restaurante, reconociendo y 

relacionando sus aplicaciones básicas y/o 

funcionamiento. 

 

a) Se han descrito y caracterizado los 

equipos, útiles y menaje propios de esta 

zona de consumos de alimentos y bebidas. 

b) Se han reconocido las aplicaciones de 

equipos, útiles y menaje propios del área 

de restaurante. 

c) Se han efectuado las diversas 

operaciones de puesta en marcha de 

equipos, verificando su adecuación y 

disponibilidad a usos posteriores, 

siguiendo normas establecidas e 
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instrucciones recibidas. 

d) Se ha efectuado el mantenimiento de 

equipos, útiles y menaje propios del área 

de restaurante, manteniéndolos en 

condiciones de uso durante el desarrollo de 

las operaciones de servicio, siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

e) Se han realizado todas las operaciones 

teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de prevención de riesgos 

laborales. 

 

3. Realiza operaciones de preservicio, 

identificando y aplicando los 

procedimientos y técnicas básicas, previas 

al desarrollo de los distintos tipos de 

servicio. 

 

a) Se han descrito y caracterizado las 

diferentes operaciones de preservicio más 

significativas, teniendo en cuenta las 

diversas tipologías y el ámbito de su 

ejecución. 

b) Se han relacionado las diversas 

operaciones de preservicio con sus 

especificidades y funcionalidad posterior 

según el tipo de servicio a desarrollar. 

c) Se han relacionado y determinado las 

necesidades previas al desarrollo de las 

diversas técnicas. 

d) Se han identificado las fases y formas 

de operar para el desarrollo idóneo de los 

diversos procedimientos de preservicio. 

e) Se han realizado las diversas 

operaciones de preservicio más 

significativas en tiempo y forma, siguiendo 

los procedimientos establecidos y 

atendiendo a las instrucciones recibidas. 

f) Se han determinado las posibles medidas 

de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 

 

4. Asiste o realiza operaciones sencillas de 

servicio de alimentos y bebidas, propias 

del área de restaurante, identificando y 

aplicando las diferentes técnicas de 

organización y servicio de esta área de 

consumo. 

 

a) Se ha interpretado la documentación e 

instrucciones relacionadas con los 

requerimientos del servicio. 

b) Se han descrito y caracterizado las 

diferentes técnicas de servicio básicas y, 

teniendo en cuenta los tipos de servicio y 

el ámbito de su ejecución. 

c) Se han identificado y seleccionado los 
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equipos, útiles y menaje necesarios y 

acordes para el desarrollo posterior de las 

operaciones de servicio. 

d) Se ha verificado la disponibilidad de 

todos los elementos necesarios, 

previamente al desarrollo de las tareas. 

e) Se han aplicado y desarrollado las 

diversas técnicas y procedimientos 

sencillos de servicio, teniendo en cuenta 

las instrucciones recibidas y/o las normas 

establecidas. 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

g) Se ha valorado la necesidad de atender a 

los clientes con cortesía y eficacia, 

potenciando la buena imagen de la entidad 

que presta el servicio. 

h) Se han determinado las posibles 

medidas de corrección en función de los 

resultados obtenidos. 

 

5. Realiza operaciones de postservicio, 

identificando y aplicando los 

procedimientos y técnicas básicas, 

posteriores al desarrollo de los distintos 

tipos de servicio. 

 

a) Se han descrito y caracterizado los 

procedimientos y etapas habituales que 

deben realizarse al cierre de las áreas de 

servicio. 

b) Se han identificado y comunicado las 

necesidades de reposición de géneros y 

material para la adecuación al siguiente 

servicio. 

c) Se han relacionado las diversas 

operaciones de postservicio con sus 

especificidades y funcionalidad posterior, 

atendiendo al orden de realización, 

instrucciones recibidas y/o normas 

establecidas. 

d) Se han realizado las diversas 

operaciones de postservicio en tiempo y 

forma, siguiendo los procedimientos 

establecidos y atendiendo a las 

instrucciones recibidas. 

e) Se han determinado las posibles 

medidas de corrección en función de los 

resultados obtenidos. 

f) Se han realizado todas las operaciones 
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teniendo en cuenta la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
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D)TABLA RELACIÓN COMPETENCIAS PROFESIONALES, OBJETIVOS GENERALES, UNIDADES DE TRABAJO Y RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE. 

 

 

UT 1 EL ÁREA DE 

RESTAURANTE: 

DEFINICIÓN, 

ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONES Y 

TIPOLOGÍAS. 

Nº de horas de la UT 6 

Nº de horas 

conceptuales 

4 

Nº de horas 

procedimentales 

2 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

k,l j 

 

 

 

 

 

 

1 Restaurante, partes que lo componen. 

¿Por qué los restaurantes se estructuran 

así? Funcionalidad.  

El área de restaurante. Descripción y 

caracterización. Estructuras organizativas, 

funcionales y competenciales básicas. 

 

UT 2 LAS NUEVAS 

FORMAS DE 

RESTAURACIÓN: 

TENDENCIAS 

ACTUALES. 

Nº de horas de la UT 8 

Nº de horas 

conceptuales 

2 

Nº de horas 

procedimentales 

6 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

e c,d 

 

4 Cafeterías y bares. Diferencias, 

similitudes.  

Las nuevas formas de restauración: 

tendencias actuales. 
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Nuevas propuestas: foodtruck, cocina de 

kilómetro 0, slowfood, show cooking.  

 

 

UT 3MAQUINARIA. 

UTILLAJE Y EQUIPOS 

Nº de horas de la UT 8 

Nº de horas 

conceptuales 

2 

Nº de horas 

procedimentales 

6 

cp oogg RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

b a 

 

 

 

 

2 Maquinaria, utillaje y equipos más 

usuales. Identificación in situ, ¿cuáles 

tenemos en clase? 

Mobiliario y equipos de para el servicio 

de alimentos y bebidas. Descripciones y 

clasificaciones.  

Procedimientos de uso, aplicaciones, 

distribución y mantenimiento. Legislación 

higiénico-sanitaria.. 

 

UT 4 LIMPIEZA Y 

PREPARACIÓN DE 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

Nº de horas de la UT 8 

Nº de horas 

conceptuales 

2 

Nº de horas 

procedimentales 

6 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 
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l 

 

j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Importancia en el cuidado de los equipos. 

¿sabes cuánto cuesta? 

Limpieza y preparación para el próximo 

servicio.  

Normativa de seguridad e higiene. PRL 

Operaciones de postservicio. 

Identificación y características. Fases y 

procesos más significativos. 

Procedimientos de recogida, adecuación a 

servicios posteriores y cierre. Medidas de 

prevención de riesgos laborales. 

Legislación higiénico-sanitaria. 

UT 5 SERVICIO DE MESA 

Y FORMAS DE SERVIR 

Nº de horas de la UT 8 

Nº de horas 

conceptuales 

2 

Nº de horas 

procedimentales 

6 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

h,j i,j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ¿Por qué servimos? Tipos de servicio. 

Normas generales del servicio. Protocolo 

básico.  

La comanda. Toma de comanda.  

Técnicas de servicio: platos, bebida. 

Manejo de bandeja, manejo de cristalería.  

Servicios especiales.  

El servicio en sala. Definición, tipos y 

caracterización.  

Normas generales del servicio en sala y 

técnicas básicas de atención al cliente.. 

Procedimientos de ejecución de 

operaciones básicas de servicio en sala. 

Procedimientos de ejecución en servicios 

especiales, como buffet, habitaciones, 

colectividades, entre otros.  
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UT 6 RETIRADA Y 

REPOSICIÓN DE 

GÉNEROS DE ALMACÉN 

Y BODEGA 

Nº de horas de la UT 8 

Nº de horas 

conceptuales 

2 

Nº de horas 

procedimentales 

6 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

l j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Gestión del almacén. Documentación 

interna.  

Organización de almacén. Zonas. Tipos 

de mercancía.  

Procesos de aprovisionamiento interno y 

distribución de géneros y material en la 

zona de restaurante. 

UT 7 NORMAS 

GENERALES DE 

SERVICIO 

Nº de horas de la UT 8 

Nº de horas 

conceptuales 

2 

Nº de horas 

procedimentales 

6 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

h,j,i i 

 

 

 

 

 

 

3 Normas del servicio. Protocolo aplicado a 

la sala.  

Expresiones adecuadas para tratar con el 

cliente.  

El servicio en sala. Definición, tipos y 

caracterización.  

Normas generales del servicio en sala y 

técnicas básicas de atención al cliente.. 
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Normas de servicio de comidas y bebidas. 

Teoría y Práctica. 

Normas de seguridad e higiene en el 

servicio.   

Procedimientos de ejecución de 

operaciones básicas de servicio en sala. 

Procedimientos de ejecución en servicios 

especiales, como buffet, habitaciones, 

colectividades, entre otros.  

Normativa higiénico-sanitaria 

UT 8 EL SERVICIO  EN 

SALA: TIPOS Y 

CARACTERÍSTICAS DEL 

SERVICIO. 

Nº de horas de la UT 8 

Nº de horas 

conceptuales 

2 

Nº de horas 

procedimentales 

6 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

H,I I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Tipos de servicio: emplatado, a la inglesa, 

a la francesa. Normas generales, teoría y 

práctica.  

Servicios especiales: buffet. Servicio de 

habitaciones.  

El servicio en sala. Definición, tipos y 

caracterización.  

Normas generales del servicio en sala y 

técnicas básicas de atención al cliente.. 

Procedimientos de ejecución de 

operaciones básicas de servicio en sala 

Procedimientos de ejecución en servicios 

especiales, como buffet, habitaciones, 

colectividades, entre otros.  

Normativa higiénico-sanitaria 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º FPB. CURSO 2020-21 

229 

 

UT 9 TÉCNICAS DE 

SERVICIO: EJECUCIÓN 

DE OPERACIONES 

BÁSICA TRANSPORTE, 

SERVICIO Y 

DESBARASADO 

Nº de horas de la UT 10 

Nº de horas 

conceptuales 

4 

Nº de horas 

procedimentales 

6 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

l j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Transporte de platos.  

Normas de servicio al cliente.  

Desbarasado y transporte al office.  

 

Operaciones de preservicio. Identificación 

y características. Fases y procesos más 

significativos. Procedimientos de 

preparación y montaje de mobiliario, 

equipos y material. 

UT 10 SERVICIOS 

ESPECIALES: BUFFET, 

ROOM-SERVICE Y 

COLECTIVIDADES. 

Nº de horas de la UT 6 

Nº de horas 

conceptuales 

2 

Nº de horas 

procedimentales 

4 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

j h 

 

 

 

 

 

3 Servicios especiales: buffet, servicio de 

habitaciones.  

Colectividades.  

Procedimientos de ejecución en servicios 

especiales, como buffet, habitaciones, 

colectividades, entre otros.  

Normativa higiénico-sanitaria 
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UT 11 DOCUMENTACIÓN 

EN LOS PROCESOS DE 

SERVICIO: VALES, 

COMANDAS, FACTURAS, 

ALBARANES 

Nº de horas de la UT 10 

Nº de horas 

conceptuales 

3 

Nº de horas 

procedimentales 

7 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

l j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Toma de comanda.  

Diferencia entre albarán y factura. Casos 

prácticos.  

Vale de economato.  

Contabilidad básica.  

Procedimientos de uso, aplicaciones, 

distribución y mantenimiento. 

Legislación 

UT 12 OPERAONES DE 

RECOGIDA 

Nº de horas de la UT 6 

Nº de horas 

conceptuales 

1 

Nº de horas 

procedimentales 

5 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 
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b d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Recogida. Técnicas efectivas de servicio. 

¿Qué hay mañana? Importancia de dejar 

todo preparado para el siguiente servicio.  

Importancia de la recogida. Normas 

higiénico-sanitarias.   

Operaciones de postservicio. 

Identificación y características. Fases y 

procesos más significativos. 

Procedimientos de recogida, adecuación a 

servicios posteriores y cierre. Medidas de 

prevención de riesgos laborales. 

Legislación higiénico-sanitaria. 

UT 13 PREPARACIÓN 

PARA SERVICIOS 

POSTERIORES 

Nº de horas de la UT 4 

Nº de horas 

conceptuales 

1 

Nº de horas 

procedimentales 

3 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

j d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 La importancia de la preparación.  

Estos 10 últimos minutos que tanto nos 

cuestan y que mañana nos alegran el día. 

Operaciones de postservicio. 

Identificación y características. Fases y 

procesos más significativos. 

UT 14 REPOSICIÓN DE 

GÉNEROS Y MATERIALES 

Nº de horas de la UT 6 

Nº de horas 

conceptuales 

2 
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Nº de horas 

procedimentales 

4 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

a a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Repaso de bebidas y comidas: ¿qué me 

falta? 

Reposición de botelleros.  

Checklist de salida.  

Operaciones de postservicio. 

Identificación y características. Fases y 

procesos más significativos. 

Procedimientos de recogida, adecuación a 

servicios posteriores y cierre. 
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE PROCESOS BÁSICOS DE 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (186 Horas) 

 

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL MÓDULO: 

 

1. Acopia y distribuye géneros interpretando documentos afines a las operaciones de 

aprovisionamiento interno e instrucciones recibidas. 

2. Prepara equipos, útiles y menaje propios de área de bar, reconociendo y relacionando 

sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento. 

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. 

4. Asiste o realiza el servicio de alimentos y bebidas en barra, identificando y aplicando las 

diferentes técnicas de organización y servicio de esta área de consumo. 

 

 

B) CONTENIDOS BÁSICOS: 

 

1. Recepción y almacenamiento de materias primas. 

2. El establecimiento de bar y cafetería. 

3. Servicio y post servicio en bar y cafetería. 

4. Bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas. 

5. Realización de elaboraciones sencillas. 

6. Utilización de la plancha. 

 

C) EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Acopia y distribuye géneros 

interpretando documentos afines a las 

operaciones de aprovisionamiento 

interno e instrucciones recibidas. 

 

a) Se han identificado e interpretado 

correctamente los documentos asociados al 

acopio, así como las instrucciones recibidas. 

b) Se han formalizado las hojas de solicitud 

siguiendo las normas preestablecidas. 

c) Se ha comprobado cuantitativa y 

cualitativamente lo solicitado con lo recibido. 

d) Se han trasladado las materias primas a los 

lugares de trabajo siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

e) Se han distribuido las bebidas y géneros en los 

lugares idóneos, atendiendo a sus necesidades de 

conservación, normas establecidas e 
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instrucciones recibidas. 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta 

la normativa higiénico-sanitaria. 

ODIGO_VERIFICACION# 

g) Se han realizado todas las operaciones 

teniendo en cuenta la normativa de protección 

medioambiental. 

 

2. Prepara equipos, útiles y menaje 

propios de área de bar, reconociendo y 

relacionando sus aplicaciones básicas y/o 

funcionamiento. 

 

a) Se han descrito y caracterizado los equipos, 

útiles y menaje propios del área de bar. 

b) Se han reconocido las aplicaciones de equipos, 

útiles y menaje propios del área de bar. 

c) Se han efectuado las diversas operaciones de 

puesta en marcha de equipos, verificando su 

adecuación y disponibilidad a usos posteriores, 

siguiendo normas establecidas e instrucciones 

recibidas. 

d) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, 

útiles y menaje propios del área de bar, 

manteniéndolos en condiciones de uso durante el 

desarrollo de las operaciones de preparación y 

servicio, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

e) Se han realizado todas las operaciones 

teniendo en cuenta la normativa la normativa de 

Prevención de riesgos laborales, e higiénico-

sanitaria. 

 

3. Prepara y presenta elaboraciones 

sencillas de bebidas, identificando y 

aplicando técnicas elementales de 

preparación en tiempo y forma, de 

acuerdo a instrucciones recibidas y 

normas establecidas. 

 

a) Se ha interpretado la terminología profesional 

relacionada. 

b) Se han descrito y caracterizado las técnicas 

elementales de preparación a base de los distintos 

tipos de bebidas. 

c) Se han relacionado las diversas técnicas con 

las especificidades de los géneros utilizados, sus 

posibles aplicaciones posteriores y los equipos, 

útiles y/o herramientas necesarios. 

d) Se han relacionado y determinado las 

necesidades previas al desarrollo de las diversas 

técnicas. 

e) Se han identificado las fases y formas de 

operar distintivas en la aplicación de cada 

técnica. 

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de 
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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. Asiste o realiza el servicio de 

alimentos y bebidas en barra, 

identificando y aplicando las diferentes 

técnicas de organización y servicio de 

esta área de consumo. 

 

a) Se han descrito y caracterizado las diversas 

técnicas de servicio más comunes y 

significativas. 

b) Se han interpretado correctamente los 

documentos asociados, así como las 

instrucciones recibidas y normas establecidas. 

c) Se han identificado y seleccionado los 

equipos, útiles y menaje necesarios y acordes 

para el desarrollo posterior de la asistencia o 

realización de las operaciones de servicio. 

d) Se han aplicado las diversas operaciones de 

preservicio adecuadas al desarrollo posterior de 

los servicios, teniendo en cuenta las instrucciones 

recibidas y/o normas establecidas. 

e) Se han realizado o asistido en su realización, 

las diversas técnicas de servicio, según 

instrucciones recibidas y/o normas establecidas. 

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y 

ordenado durante el desarrollo de todas las 

operaciones de servicio. 

g) Se ha valorado la necesidad de atender a los 

clientes con cortesía y eficacia, potenciando la 

buena imagen de la entidad que presta el servicio. 

h) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados 

obtenidos. 

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa prevención de riesgos 

laborales. 
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D) TABLA RELACIÓN COMPETENCIAS PROFESIONALES, OBJETIVOS 

GENERALES, UNIDADES DE TRABAJO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

 

MÓDULO 

PROFESIONAL 

PROCESOS BÁSICOS DE PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

CP OO GG R 

A 

UNIDADES DE TRABAJO PORCENTAJE 

EN 

EVALUACIÓN 

f,h a 1 UD1: ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE 

GÉNEROS EN EL ÁREA DE BAR.   

10% 

h f,a 2 UD2: PREPARACIÓN DE EQUIPOS, 

UTILES Y MENAJE PROPIOS DEL ÁREA 

DE BAR. 

10% 

g g,d 3 UD3: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DE ELABORACIONES SENCILLAS DE 

BEBIDAS.   

20% 

g g,d 3 UD4: BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 20% 

g g,d 4 UD5: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DE ELABORACIONES SENCILLAS DE 

COMIDAS RÁPIDAS 

20% 

i h,i 5 UD6: ASISTENCIA O REALIZACION EN 

EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

EN BARRA Y SALA DEL 

BAR/CAFETERIA.   

20% 

 

  

La secuenciación de los contenidos impartidos en las clases teóricas se estructura según se 

detalla en el cuadro superior, pero en las clases prácticas, los RA quedan abiertos en las 3 

evaluaciones. 
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E) UNIDADES DE TRABAJO 

 

UD1: ACOPIO Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

GÉNEROS EN EL ÁREA 

DE BAR.   

Nº de horas de la UT 10 

Nº de horas conceptuales 4 

Nº de horas 

procedimentales 

6 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 

f,h a 

 

 

 

 

 

 

1 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. 

 

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. 

 

UD2: PREPARACIÓN DE 

EQUIPOS, UTILES Y 

MENAJE PROPIOS DEL 

ÁREA DE BAR 

Nº de horas de la UT 15 

Nº de horas conceptuales 6 

Nº de horas 

procedimentales 

9 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 
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ORDENADOS 

h f,a 

 

2 Mobiliario y equipos para el servicio 

de alimentos y bebidas.  Descripciones 

y clasificaciones. 

Localización e identificación del 

material que tenemos. Almacenes de 

nuestro centro y qué hay en cada uno. 

Procedimientos de uso, aplicaciones, 

distribución y mantenimiento. 

 

Mobiliario y equipos para el servicio de 

alimentos y bebidas.  Descripciones y 

clasificaciones. 

Procedimientos de uso, aplicaciones, 

distribución y mantenimiento. 

 

 

UD3: PREPARACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE 

ELABORACIONES 

SENCILLAS DE BEBIDAS 

Nº de horas de la UT 17 

Nº de horas conceptuales 6 

Nº de horas procedimentales 11 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN 

NORMATIVA 

g g,d 

 

 

 

 

3 Café. Elaboraciones básicas.  

Elaboraciones con lácteos 

Infusiones y té.  

 

Terminología profesional 

 

 

UD4: BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS 

Nº de horas de la UT 10 

Nº de horas conceptuales 4 

Nº de horas 

procedimentales 

6 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA 
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g g,d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Bebidas no alcohólicas. 

Identificación, clasificación, 

características y tipos. 

Organización y secuenciación de las 

diversas fases y normas básicas de 

preparación y presentación. 

 

Refrescos.  

Batidos helados.  

Decoraciones con cítricos 

Fases y puntos clave en las 

elaboraciones, control y valoración de 

resultados. 

 

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. 

 

UD5: PREPARACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE 

ELABORACIONES SENCILLAS 

DE COMIDAS RÁPIDAS 

Nº de horas de la UT 12 

Nº de horas conceptuales 4 

Nº de horas 

procedimentales 

8 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN 

NORMATIVA 

g g,d 

 

 

 

 

 

 

4 Fichas técnicas. Elaboración e 

interpretación.  

Técnicas culinarias básicas.  

Pequeñas elaboraciones: sándwich 

mixto, sándwich club, tortitas, 

crepes.  

 

Documentos relacionados con la 

producción en cocina. Recetas, fichas 

técnicas, etc. Descripción. 

Interpretación de la información 

contenida. 

Técnicas culinarias elementales en la 

preparación de comidas rápidas. 
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 Identificación y caracterización. 

Organización y secuenciación de las 

diversas fases y normas básicas en las 

elaboraciones. 

Aplicación de cada técnica a materias 

primas de diferentes características. 

Procedimientos de ejecución de las 

diversas preparaciones. 

Métodos de envasado y conservación 

de las elaboraciones culinarias que lo 

precisen. 

Fases y puntos clave en las 

elaboraciones, control y comparación 

de resultados. 

 

UD6: REALIZACION EN EL 

SERVICIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS EN BARRA Y SALA 

DEL BAR/CAFETERIA 

Nº de horas de la UT 40 

Nº de horas conceptuales 8 

Nº de horas 

procedimentales 

32 

CP OOGG RA CONTENIDOS PROPUESTOS Y 

ORDENADOS 

CONTENIDOS SEGÚN 

NORMATIVA 

i h,i 

 

 

 

 

 

5 Servicio en barra y sala. Normativa 

COVID.  

La comanda. Abreviaturas más 

comunes en cafetería.  

Servicio en mesa en cafetería.  

Servicio en mesa en restaurante.  

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. 
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Normas básicas de servicio. Análisis 

y ejecución.  

Documentos que intervienen en los 

procesos de servicio en barra. 

Identificación, características e 

interpretación. 

Procedimientos de ejecución de 

operaciones básicas de servicio y 

atención al cliente en barra. 

Procedimientos de ejecución de 

operaciones básicas de servicio y 

atención al cliente en sala del 

bar/cafetería. 

Fases y puntos clave durante el 

desarrollo de los procesos, alternativas 

y valoración de resultados. 
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE PREPARACIÓN Y MONTAJE DE 

MATERIALES PARA COLECTIVIDADES Y CATERING 

 

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL MÓDULO: 

 

1. Acopia materiales para servicios de catering, identificando sus características y 

aplicaciones. 

2. Recepciona mercancías procedentes de servicios de catering, caracterizando los 

procedimientos de control, clasificación y distribución en las zonas de descarga. 

3. Limpia materiales y equipos, reconociendo y relacionando las características de la 

maquinaria específica y los materiales con las operaciones de lavado. 

 

B)  CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

1. Acopio de materiales para servicios de catering: 

2. Recepción de mercancías procedentes de servicios de catering: 

3. Limpieza de materiales y equipos 

C) EVALUACIÓN DEL MÓDULO. ¿QUÉ EVALUARÉ? 

Los objetivos del módulo constituirán los puntos de referencia concretos y claros para 

llevar a cabo las tareas de evaluación.  En el diseño de las unidades didácticas buscamos el 

desarrollo integral de la persona y, por ello, siguiendo su evolución comprobaremos si el 

proceso se encamina en la dirección deseada: la adquisición de los resultados de 

aprendizaje del módulo y por tanto el desarrollo decompetencias profesionales, personales 

y sociales, al final de nuestro ciclo formativo. Se ha de tener en cuenta la naturaleza 

eminentemente práctica del contenido del módulo, por tanto, las horas de clase práctica 

serán fundamentales para la consecución de dichos objetivos. 

  La evaluación continua se materializará en el seguimiento de los objetivos de la 

unidad didáctica, que permiten una flexibilidad y una adaptación personalizada a nuestros 

alumnos. Las experiencias de aprendizaje determinadas para su consecución y que 

permiten el tratamiento de los conceptos, actitudes y procedimientos constituirán la 

referencia más específica en torno a la cual organizaremos la evaluación continua. 

  La respuesta al ¿qué evaluar?, la encontramos en los criterios de evaluación, 

asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje de cada módulo. Estos son los 

siguientes: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Acopia materiales para servicios de 

catering, identificando sus características 

y aplicaciones. 

 

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 
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organizativas y funcionales básicas de este tipo 

de empresas. 

CODIGO_VERIFICACION# 

c) Se ha descrito y clasificado el material y el 

equipamiento que conforma la dotación para el 

montaje de servicios de catering. 

d) Se han caracterizado las aplicaciones, normas 

de uso y mantenimiento de primer nivel de 

equipos y materiales. 

e) Se han descrito las operaciones de preparación 

de montajes, sus fases y las características y 

peculiaridades de cada una. 

f) Se han interpretado correctamente las órdenes 

de servicio o instrucciones recibidas. 

g) Se han ejecutado las operaciones de 

aprovisionamiento interno en tiempo y forma. 

h) Se han preparado y dispuesto los materiales en 

las zonas de carga de acuerdo a normas y/o 

protocolos de actuación establecidos. 

i) Se ha realizado la formalización de documentos 

asociados al acopio y la preparación de montajes. 

j) Se han reconocido y aplicado las normas 

higiénico-sanitarias, de calidad, seguridad laboral 

y protección ambiental. 

2. Recepciona mercancías procedentes 

de servicios de catering, caracterizando 

los procedimientos de control, 

clasificación y distribución en las zonas 

de descarga. 

 

a) Se han identificado las zonas de descarga de 

materiales y equipos procedentes de servicios de 

catering. b) Se han descrito y caracterizado las 

operaciones de recepción de mercancías en las 

zonas de descarga. 

c) Se han identificado y ubicado materiales, 

equipos y productos en la zona de descarga para 

su posterior control y distribución. 

d) Se ha comprobado el estado de los materiales y 

equipos y controlado documentalmente todas las 

incidencias de roturas, deterioros y otros. 

e) Se ha comprobado el etiquetado de los 

productos envasados para su traslado al 

departamento correspondiente. 

f) Se han trasladado y distribuido los materiales y 

equipos de las zonas de descarga a las áreas de 

lavado en tiempo y forma. 

g) Se han aplicado los métodos de limpieza y 

orden en las zonas de descarga, según normas y/o 

protocolos de actuación. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º FPB. CURSO 2020-21 

244 

 

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. 

 

a) Se han descrito y caracterizado las maquinarias 

específicas para la limpieza de equipos y 

materiales. 

b) Se han caracterizado las normas de uso y 

mantenimiento de primer nivel de maquinaria y 

equipamiento para el lavado. 

c) Se han identificado los diversos productos de 

limpieza para el lavado de materiales, así como 

las normas y cuidados en su manipulación. 

d) Se han descrito las diversas operaciones de 

lavado de materiales y equipos, caracterizando 

fases y procedimientos. 

e) Se ha clasificado el material previamente a su 

lavado en tiempo y forma. 

f) Se han desarrollado las operaciones de lavado 

de equipos y materiales según normas y/o 

protocolos de actuación. 

g) Se han controlado los resultados finales y 

evaluado su calidad final conforme a normas o 

instrucciones preestablecidas. 

h) Se han dispuesto, distribuido y ubicado los 

equipos y materiales limpios en las áreas 

destinadas a su almacenamiento. 

i) Se ha formalizado la documentación asociada 

conforme a instrucciones o normas 

preestablecidas. 

j) Se han reconocido y aplicado las normas 

higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos 

laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) TABLA RELACIÓN COMPETENCIAS PROFESIONALES, OBJETIVOS 

GENERALES, UNIDADES DE TRABAJO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º FPB. CURSO 2020-21 

245 

 

OG CPPS RA (resultados de 

aprendizaje) 

UT 

(unidades 

de 

trabajo) 

TRIMES-

TRE 

Nº 

HORAS 

% 

NOTA 

A, 

d, 

e, h 

A, b, 

h, j 

1. Acopia materiales 

para servicios de catering, 

identificando sus 

características y 

aplicaciones.  

 

1 1 84 33.33% 

A, 

d, 

e, h 

A, b, 

h, j 

2. Recepciona 

mercancías procedentes de 

servicios de catering, 

caracterizando los 

procedimientos de control, 

clasificación y distribución 

en las zonas de descarga.  

 

2 2 40 33.33% 

A, 

d, 

e, h 

A, b, 

h, j 

3. Limpia materiales y 

equipos, reconociendo y 

relacionando las 

características de la 

maquinaria específica y los 

materiales con las 

operaciones de lavado.  

 

3 3 32 33.33% 

 

La secuenciación de los contenidos impartidos en las clases teóricas se estructura según se 

detalla en el cuadro superior, pero en las clases prácticas, los RA quedan abiertos en las 3 

evaluaciones. 
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Nº de horas: 84  UT 1. MATERIALES EN RESTAURANTE Y CATERING: IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES 

OG CPPS RA CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A, d, e, 

h 

A, b, h, j 1 Áreas de montaje en establecimientos de 

catering. Estructura organizativa y funcional, 

descripción y características. 

Material y equipamientos para los servicios 

de catering. Identificación, clasificación y 

características. 

Aplicaciones, normas de uso y 

mantenimiento básico. 

Preparación de montajes. Descripción, fases 

y características. 

Ordenes de servicio. Identificación y 

descripción. 

Procesos de aprovisionamiento interno. 

Descripción, fases y características de las 

operaciones. 

Preparación y disposición de las cargas. 

Zonas de carga, normas y/o protocolos de 

actuación. 

Control documental. Identificación y 

formalización de documentos. 

a) Se han descrito y caracterizado los establecimientos de 

catering en el entorno de la restauración colectiva. 

b) Se han identificado y analizado las estructuras organizativas 

y funcionales básicas de este tipo de empresas. 

c) Se ha descrito y clasificado el material y el equipamiento 

que conforma la dotación para el montaje de servicios de 

catering. 

d) Se han caracterizado las aplicaciones, normas de uso y 

mantenimiento de primer nivel de equipos y materiales. 

e) Se han descrito las operaciones de preparación de montajes, 

sus fases y las características y peculiaridades de cada una. 

f) Se han interpretado correctamente las órdenes de servicio o 

instrucciones recibidas. 

g) Se han ejecutado las operaciones de aprovisionamiento 

interno en tiempo y forma. 

h) Se han preparado y dispuesto los materiales en las zonas de 

carga de acuerdo a normas y/o protocolos de actuación 

establecidos. 

i) Se ha realizado la formalización de documentos asociados al 

acopio y la preparación de montajes. 

j) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-

sanitarias, de calidad, seguridad laboral y protección 

ambiental.  
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Nº de horas: 40  UT 2 RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS Y DISTRIBUCIÓN  

OG CPPS RA 
CONTENIDOS SEGÚN 

NORMATIVA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A, d, e, h A, b, h, j 2 Recepción de equipos y 

materiales. Descripción, fases 

y características. 

Zonas de descarga. Normas y/o 

protocolos de actuación, 

descripción y características. 

a) Se han identificado las zonas de descarga de materiales y equipos 

procedentes de servicios de catering. 

b) Se han descrito y caracterizado las operaciones de recepción de 

mercancías en las zonas de descarga. 

c) Se han identificado y ubicado materiales, equipos y productos en la 

zona de descarga para su posterior control y distribución. 

d) Se ha comprobado el estado de los materiales y equipos y 

controlado documentalmente todas las incidencias de roturas, 

deterioros y otros. 

e) Se ha comprobado el etiquetado de los productos envasados para su 

traslado al departamento correspondiente. 

f) Se han trasladado y distribuido los materiales y equipos de las zonas 

de descarga a las áreas de lavado en tiempo y forma. 

g) Se han aplicado los métodos de limpieza y orden en las zonas de 

descarga, según normas y/o protocolos de actuación. 

h) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de 

calidad.  

Nº de horas: 32 UT 3 LIMPIEZA DE MATERIALES Y EQUIPOS 

OG CP RA 
CONTENIDOS SEGÚN 

NORMATIVA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A, d, e, 

h 

A, b, h, j 3 - Maquinaria y equipamiento 

específico en las áreas de 

lavado. Identificación, 

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. 
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funciones, mantenimiento de 

primer nivel y normas de uso. 

- Productos de limpieza para el 

lavado de materiales. 

Tipología, aplicaciones, 

interpretación de etiquetados, 

dosificaciones y precauciones 

de uso. 

- Operaciones de lavado. 

Descripción, fases y 

características. 

- Clasificación y ubicación 

previa del material. 

Caracterización de las 

operaciones. 

- Lavado del material. Uso y 

control de la maquinaria en 

función del tipo de material. 

Ejecución de las operaciones y 

evaluación de los resultados. 

- Disposición, distribución y 

ubicación de los materiales 

limpios en las áreas 

correspondientes. 

 

c) Se han identificado los diversos productos de limpieza para el 

lavado de materiales, así como las normas y cuidados en su 

manipulación. 

d) Se han descrito las diversas operaciones de lavado de materiales 

y equipos, caracterizando fases y procedimientos. 

e) Se ha clasificado el material previamente a su lavado en tiempo y 

forma. 

f) Se han desarrollado las operaciones de lavado de equipos y 

materiales según normas y/o protocolos de actuación. 

g) Se han controlado los resultados finales y evaluado su calidad 

final conforme a normas o instrucciones preestablecidas. 

h) Se han dispuesto, distribuido y ubicado los equipos y materiales 

limpios en las áreas destinadas a su almacenamiento. 

i) Se ha formalizado la documentación asociada conforme a 

instrucciones o normas preestablecidas. 

j) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de 

prevención de riesgos laborales. 
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCION AL CLIENTE (186 Horas) 

 

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL MÓDULO (Objetivos): 

 

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. 

 

B) CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

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. 

 

C) EVALUACIÓN DEL MÓDULO. ¿QUÉ EVALUARÉ?: 

Los objetivos del módulo constituirán los puntos de referencia concretos y claros para 

llevar a cabo las tareas de evaluación.  En el diseño de las unidades didácticas buscamos el 

desarrollo integral de la persona y, por ello, siguiendo su evolución comprobaremos si el 

proceso se encamina en la dirección deseada: la adquisición de los resultados de 

aprendizaje del módulo y por tanto el desarrollo decompetencias profesionales, personales 

y sociales, al final de nuestro ciclo formativo. Se ha de tener en cuenta la naturaleza 

eminentemente práctica del contenido del módulo, por tanto, las horas de clase práctica 

serán fundamentales para la consecución de dichos objetivos. 

La evaluación continua se materializará en el seguimiento de los objetivos de la unidad 

didáctica, que permiten una flexibilidad y una adaptación personalizada a nuestros 

alumnos. Las experiencias de aprendizaje determinadas para su consecución y que 

permiten el tratamiento de los conceptos, actitudes y procedimientos constituirán la 

referencia más específica en torno a la cual organizaremos la evaluación continua. 

La respuesta al ¿qué evaluar?, la encontramos en los criterios de evaluación, asociados a 

cada uno de los resultados de aprendizaje de cada módulo. Estos son los siguientes: 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º FPB. CURSO 2020-21 

250 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Atiende a posibles clientes, 

reconociendo las diferentes técnicas 

de comunicación. 

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. I 

2. Comunica al posible cliente las 

diferentes posibilidades del servicio, 

justificándolas desde el punto de 

vista técnico. 

 

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. 

 

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. 

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) e 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 compartido información con el equipo de 

trabajo. 
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D) TABLA GENERAL DE UNIDADES DE TRABAJO, RA Y TEMPORALIZACIÓN 

 

 

OG CPPS RA (resultados de 

aprendizaje) 

UT 

(unidades 

de trabajo) 

TRIMES-

TRE 

Nº 

HORAS 

% 

NOTA 

i, t, 

u, v, 

w, x, 

y, z 

K, t, u, 

v, w, x, 

y, z 

1. Atiende a posibles 

clientes, reconociendo 

las diferentes técnicas de 

comunicación. 

 

1 1 12 25% 

i, t, 

u, v, 

w, x, 

y, z 

K, t, u, 

v, w, x, 

y, z 

2. Comunica al posible 

cliente las diferentes 

posibilidades del 

servicio, justificándolas 

desde el punto de vista 

técnico. 

 

2 1 15 25% 

e, i, 

t, u, 

v, w, 

x, y, 

z 

K, t, u, 

v, w, x, 

y, z 

3. Informa al probable 

cliente del servicio 

realizado, justificando 

las operaciones 

ejecutadas. 

3 2 15 25% 

i, j, 

t, u, 

v, w, 

x, y, 

z 

K, l, t, 

u, v, w, 

x, y, z 

 4. Atiende 

reclamaciones de 

posibles clientes, 

reconociendo el 

protocolo de actuación. 

 

4 3 10 25% 

       

       

 

 

 

La secuenciación de los contenidos impartidos en las clases teóricas se estructura según se 

detalla en el cuadro superior, pero en las clases prácticas, los RA quedan abiertos en las 3 

evaluaciones. 
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E) DETALLE DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  

 

 

Nº de horas: 12  UT 1 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN BÁSICA EN RESTAURACIÓN 

OG CPPS RA 
CONTENIDOS SEGÚN 

NORMATIVA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

i, t, u, 

v, w, x, 

y, z 

K, t, u, 

v, w, x, 

y, z 

1 – El proceso de la 

comunicación. 

– Barreras y dificultades 

comunicativas. 

– Comunicación verbal. 

Motivación, frustración y 

mecanismos de defensa. 

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.  
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Nº de horas: 15 UT 2 EL CLIENTE. EL CENTRO DE NUESTRA ACTIVIDAD 

OG CPPS RA 
CONTENIDOS SEGÚN 

NORMATIVA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

i, t, u, v, 

w, x, y, z 

K, t, u, v, 

w, x, y, z 

2 - Tipología. 

- Atención personalizada. 

Fidelización. 

- Necesidades y gustos del 

cliente. 

- Objeciones de los clientes 

Atención al cliente y nuevas 

tecnologías. 

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.   

Nº de horas: 15 UT 3 EL PROCESO DE VENTA EN RESTAURACIÓN 

OG CP RA 
CONTENIDOS SEGÚN 

NORMATIVA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e, i, t, u, 

v, w, x, 

y, z 

K, t, u, v, 

w, x, y, z 

3 - Actuación del vendedor 

profesional. 

- Exposición de cualidades de 

productos y servicios. 

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. 
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- El vendedor, aptitudes y 

cualidades. 

- El proceso de venta. Técnicas 

de venta. 

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.    

Nº de horas: 10 UT 4 SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES. 

OG CPPS RA CONTENIDOS SEGÚN NORMATIVA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

i, j, t, u, 

v, w, x, 

y, z 

K, l, t, u, 

v, w, x, 

y, z 

4 - Diferencias entre quejas, 

reclamaciones y sugerencias. 

- Técnicas y procedimientos en la 

gestión de reclamaciones. 

- Documentos en una reclamación. 

- Las herramientas informáticas en 

gestión de reclamaciones. Protección 

del consumidor en la UE. 

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 compartido información con el equipo de trabajo. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

 Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios en las diferentes 

enseñanzas. 

 Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de una 

cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales y de la Formación Profesional 

 Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción socio laboral satisfactoria. 

 Contribuir al desarrollo personal del alumnado, potenciar su autoestima y el ejercicio 

satisfactorio de la ciudadanía. 

 Fomentar la continuidad de estudios en diferentes enseñanzas para continuar aprendiendo 

a lo largo de la vida. 

 Favorecer el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras personas, con confianza en 

las propias posibilidades y de acuerdo con los intereses y necesidades personales. 

 Contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para permitir la inserción social y 

profesional cualificada del alumnado. 

 Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de empleo a 

través de la tutoría y orientación socio laboral personalizado del alumnado. 

 
COMPETENCIA GENERAL: 
 
    Distinguir los Principios de acción preventiva que garantizan el derecho a la Seguridad y a la 
Salud de los Trabajadores/as. 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 

 
1. Reconoce los derechos y las obligaciones de los trabajadores/as y empresarios 

relacionados con la salud y la seguridad laboral enmarcados en la normativa 
básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud de los 
trabajadores/as. 
b) Se han distinguido los principios de la acción preventiva que garantizan el 
derecho a la seguridad y a la salud de los trabajadores/as. 
c) Se ha apreciado la importancia de la información y de la formación como 
medio para la eliminación o la reducción de los riesgos laborales. 
d) Se han analizado los derechos a la vigilancia y a la protección de la salud en el 
sector o en los sectores relacionados con el título. 
e) Se han determinado las maneras de representación de los trabajadores/as en 
la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.  
f) Se ha asumido la necesidad de cumplir las obligaciones de los trabajadores/as 
en materia de prevención en riesgos laborales. 
g) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales.  
h) Se han valorado las medidas de protección específicas de los trabajadores/as 
sensibles a determinados riesgos, así como las de protección de la maternidad y 
la lactancia, y de menores. 
 
 

2. Participa en la evaluación de las situaciones de riesgo derivadas de su actividad 
profesional determinando las condiciones de trabajo e identificando los factores 
de riesgo más habituales del sector o de los sectores relacionados con el título.  

 
Criterios de evaluación:  

a) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 
prevención en los ámbitos de trabajo relacionados con el perfil profesional del 
título. 

b) Se han clasificado los factores de riesgo ligados a condiciones de seguridad 
ambientales, ergonómicas y psicosociales en el sector de actividad de perfil  

c) Se han identificado los factores de riesgo específicos en el sector o en los 
sectores relacionados con el título.  

d) Se han descrito los tipos de daños derivados de accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales relacionados con el perfil profesional del título.  

e) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los ámbitos de 
trabajo específicos del sector o sector relacionados con el título. 

f) Se han realizado evaluaciones elementales de riesgos en un ámbito de 
trabajo, real o simulado, relacionado con el sector de la actividad.  
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3. Determina las medidas de prevención de riesgos y de prevención en su ámbito 
laboral e identifica los protocolos para el seguimiento y el control de las 
actuaciones preventivas básicas. 

 
Criterios de evaluación:  

a) Se han definido las técnicas y las medidas de prevención elementales y de 
protección q se deben aplicar para evitar o disminuir los factores de riesgo para 
reducir sus consecuencias.  
b) Justifica la importancia de actuaciones preventivas básicas, tales como el 
orden, la limpieza y el mantenimiento en general. 
c) Describe los protocolos de seguimiento y de control de las actuaciones 
preventivas básicas. 
d) Se ha analizado el significado y el alcance de la señalización de seguridad de 
diversos tipos. 
e) Se han seleccionado los equipos de protección individual adecuados para las 
situaciones de riesgo laborales. 
f) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que se deben 
aplicar en el lugar del accidente ante daños de diversos tipos. 
g) Se han alcanzado los protocolos de actuación en caso de emergencia y riesgo 
laboral grave e inminente. 
h) Se ha descrito el uso y la composición del botiquín. 
i) Se ha identificado y clasificado la documentación resultante de las actividades 
y medidas de prevención de riesgo realizadas y aplicadas en la empresa. 
j) Se han distinguido los elementos del plan de prevención de riesgos de un 
centro de trabajo relacionado con el sector o sectores relacionados con el título. 
k) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuencia de actuaciones para realizar en caso de 
emergencia. 
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3.CONTENIDOS: 
 
Seguridad y Salud laboral: 

- Relación entre trabajo y salud. Influencia de las condiciones de trabajo sobre la salud. 
- Definición de seguridad y salud laboral. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y 

obligaciones de los/as trabajadores/as y empresarios. 
- Órganos de representación y participación de los trabajadores/as en prevención de 

riesgos laborales. 
- Organismos estatales y autonómicos relacionados con la prevención de riesgos. 
- Protección de trabajadores/as especialmente sensibles a determinados riesgos. 

 
 

Participación en la evaluación de riesgos procesionales generales y específicos del sector o de 
los sectores relacionados con el título: 

- Análisis de los factores de riesgo ligados a condiciones de seguridad, ambientales, 

ergonómicas y psicosociales de la empresa. 

- Análisis de factores de riesgo específicos en el sector o en los sectores relacionados con 

el título. 

- Determinación de los daños a la salud del trabajador que se pueden derivar de las 

condiciones de trabajo y de los factores de riesgo detectados. 

- Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

 

 
Aplicación, seguimiento y control de las medidas de prevención y de protección en la empresa: 

- Actuación responsable en el desarrollo del trabajo para evitar las situaciones de riesgo 

en su ámbito laboral. 

- Medidas de prevención y protección individual y colectiva 

- Seguimiento y control de las actuaciones preventivas básicas. 

- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia 

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

-  Aplicación de las técnicas de primeros auxilios. 

- Elaboración y conservación de la documentación relacionada con el sistema de riesgos 

laborales 

- Plan de prevención en la empresa 

- Planes de emergencia y evacuación en ámbitos de trabajo. 

 
Orientaciones pedagógicas: 
 

Esta unidad formativa contiene la formación necesaria para que el alumnado se pueda 
insertar laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector relacionado con el 
título. 

La línea de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzarlos 
objetivos del módulo versarán sobre el análisis de la normativa de prevención de riesgos 
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laborales que le permita la evaluación, el seguimiento y el control de los riesgos derivados de 
las actividades desarrolladas en el sector productivo relacionado con el título. 
 

 
 
 

4. METODOLOGÍA 
 
La metodología a emplear será activa, participativa, fomentando el aprendizaje constructivo 
por parte de alumnado, explorando los conocimientos iniciales de grupo, elaboración de 
cuadros sinópticos y resolución de dudas. 
El proceso de enseñanza, aprendizaje se realizará a través de la realización de ejercicios y 
actividades, tanto de forma individual como en grupo. 
El profesor realizará exposiciones teóricas de los contenidos, realizando demostraciones, 
motivando la participación y conduciendo al alumnado hacia el propio conocimiento y así 
como realizando una orientación continua y estricto control de la actividad y supuestos. 
 
   Criterios Metodológicos: 
 
 Despertar el interés del alumno/ por el tema a tratar con actividades motivadoras, sobre 
todo procedimentales. 
 Tener en cuenta las ideas previas de los alumnos/ as. 
 Fijar en ellos las actividades y hábitos relacionados con la profesión, a través del desarrollo 
de los procesos. 
 Evitar las exposiciones teóricas excesivamente largas, procurando que los procedimientos 
den significado y sustento a los conceptos y actitudes que se trabajen. 
 Procurar que la evaluación está siempre presente en el desarrollo de las actividades para 
que realmente sea continua y formativa. 
 Tener presente en cada actividad el contenido que estamos trabajando con los alumnos/as. 
 La temporalización de cada una de ellas. 
 Explicación mediante un plano real la situación de cada área o departamento. 
 Demostración por parte del docente de cada una de las prácticas que se van a desarrollar. 
   

 

 

5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

RECUPERACIÓN. CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN. (DE ACUERDO 

CON LO RECOGIDO EN EL PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO) 

 
 

La evaluación se refiere a la marcha y a los resultados de todo el proceso educativo. Así, evaluar es, además 
de calificar, transformar para mejorar. 
Es muy importante en alumnos de FPB la evolución personal y el desarrollo del auto concepto y la 
autoestima.  

 Evaluación individualizada y continua. 

 Realizar continuas pruebas o controles. 
 Facilitar las ocasiones de recuperación. 

A la hora de calificar, se dará mucho peso al trabajo diario y a la actitud, el comportamiento y la asistencia. 
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a. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Se realizará, siempre que sea posible, un examen al finalizar cada unidad didáctica, según la extensión 
o dificultad. 

 Cada trimestre, se realizará una prueba de recuperación de la unidad didáctica. 

 Si no superan la evaluación trimestral, se realizará una recuperación de las unidades didácticas que 
tengan suspensas. 

 Se realizará una prueba de recuperación final para recuperar trimestres pendientes. 

 Se valorarán trabajos orales y escritos según extensión y grado de dificultad. 

 Se valorarán las notas de clase, trabajos y exámenes orales y escritos. 

 Se valorará la actitud del alumno a través de su comportamiento, puntualidad, … 

 
 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(RA1)  33% 1º EVALUACION 100% 30% 70% 

2(RA2)  33% 2ª EVALUACIÒN 100% 30% 70% 

3(RA3)  33% 3ª EVALUACIÒN 100% 30% 70% 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CALIFICACIONES: 

NOTA FINAL 

A: 30% COMPETENCIA 
ADQUIRIDA A NIVEL TEÓRICO 
(Saber) 

B: 70% COMPETENCIA ADQUIRIDA A NIVEL 

PRÁCTICO (Saber Hacer) 

C: DEONTOLOGÍA 

 

Exámenes  

orales o 

escritos 

Trabajos de 

investigación 

y otros 

R.A. Prácticos: 

Observación directa 

Exámenes de tipo 

práctico 

Puntualidad, 
Uniformidad, 
Responsabilidad... 

(A) COMPETENCIA ADQUIRIDA A NIVEL TEÓRICO (Saber): 30% 

- Pruebas objetivas de conocimiento que versarán sobre los contenidos de carácter más conceptuales 

abordados. Podrán ser planteadas a criterio del profesor una final o varias en cada evaluación. Podrán 

tener carácter eliminatorio de los contenidos aprendidos (superados) por los alumn@s. Si el alumn@ es 

sorprendido copiando, este acto tendrá como consecuencia el requisarle dicho examen computándose 

como 0 y quedará a criterio del profesor el que el alumno tenga que presentarse para superar los 

resultados de aprendizaje del módulo, a la convocatoria final de junio o pueda realizar nuevamente el 

examen en otra convocatoria.  

      -     En cuanto a los Resultados de Aprendizajes Teóricos se computará: 

-  Cuaderno del Alumn@ 

-  Diagramas de flujo 

- Trabajos de investigación planteados para su realización de forma individual por cada alumn@ 

o en grupo, y otros que serán concretados como anexo en la programación de cada uno de los 

módulos pudiendo ser revisados y/o ampliados a lo largo del curso previa información al 

alumnado. 

Esta distribución porcentual será de aplicación en todos los módulos específicos de carácter práctico, no 
así en los módulos no asociados a la competencia que tendrán su ajuste, dado el matiz más teórico que 
implican y la ausencia de trabajo en talleres. Se detallan dichos criterios en la programación de cada uno 
de los módulos. 

(B) COMPETENCIA ADQUIRIDA A NIVEL PRÁCTICO (Saber Hacer): 70% 

- Pruebas objetivas prácticas: Resultados, habilidades y destrezas. Se valorarán mediante examen práctico 

en aula-taller realizado de forma individual por cada uno de los alumn@s. Dado el carácter globalizador 

de los contenidos a valorar, eminentemente procedimentales, los alumnos podrán ser cuestionados 

sobre cualquier aspecto que se recoja en la programación del módulo.   

Con respecto a los Resultados de Aprendizajes Prácticos los docentes recogerán en forma 

progresiva, mediante observación directa, el trabajo diario en el taller. Estas calificaciones 

corresponderán con los criterios de evaluación marcados en la normativa que define el título para 

cada uno de los Resultados de Aprendizaje.   

(C) DEONTOLOGÍA:  

Además, se tendrán en cuenta otros de carácter actitudinal vinculados a la deontología profesional como:  
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- Seguridad e higiene   

- Uniformidad   

- Respeto y tolerancia hacia los demás 

- Participación en clase  

- Colaboración con los compañeros 

- Sentido de organización  

- Favorecer el clima de trabajo 

- Aseo Personal   

- Responsabilidad en el trabajo.  

- Buen uso de la maquinaria y útiles de cocina 

- Asistencia y puntualidad 

NOTA: En el caso específico del módulo de libre configuración al estar adscrito al módulo de Productos Culinarios y al 
módulo de El Vino y su Servicio en el ciclo de Servicios en Restauración, se evaluará con un porcentaje de un 15 % de la 
nota total de las citadas asignaturas (Productos Culinarios y El Vino y su Servicio). 
En los módulos con horas de libre configuración adscritas, la nota del módulo supondrá el 85% de la nota final obtenida 
en el mismo, ya que el 15% restante corresponderá a la nota del módulo de horas de libre configuración. 

 
Las actividades deben de presentarse en el tiempo previsto, siempre limpias y cuidadas en su 

presentación. Se observará que exista corrección a la hora de escribir y que el vocabulario sea el adecuado 
para el nivel académico. 

 
Por la comisión de un elevado número de faltas de ortografía y, a criterio del profesor se podrá deducir de 

la nota global de la prueba hasta un máximo de 1 punto. 
 
 
Asistencia a clase: Las reiteradas faltas de asistencia a clase no son recuperables e impiden a un alumno/a 

alcanzar los objetivos propuestos en la programación y obtener una calificación positiva en este curso, dado 
el valor que en la evaluación tienen los aspectos procedimentales, por lo tanto, es muy importante dicha 
asistencia.   

 
Una actitud negativa de continuo entorpecimiento del desarrollo normal de la clase supondrá una pérdida 

del 25% de la nota. Esta circunstancia se le notificará previamente a los padres, madres o tutores. 
 
Abandono escolar: Con respecto al alumnado que por abandono escolar haya perdido el derecho a la 

evaluación continua (25% de faltas de asistencia sin justificar), el alumno en la citada situación irá a un 
examen final de suficiencia durante el mes de junio donde se ponderarán exclusivamente los conocimientos 
explicitados en el currículo y en los criterios de evaluación concretados en nuestras programaciones 
didácticas. 

 
Ausencia del alumno/a los días de celebración de pruebas objetivas orales o escritas previamente 

fijadas: el profesor o la profesora solamente repetirá la prueba al alumno/a que aporte un justificante 
médico o de otra instancia oficial que acredite su ausencia careciendo de validez los justificantes paternos. 
Otros casos de fuerza mayor (defunción de familiares…) serán valorados por el profesor. 
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6.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 
Para los alumnos que tengan dificultades con la materia se realizarán actividades de refuerzo tales 
como: sesiones de resolución de dudas previas a los exámenes, agrupamiento con compañeros 
aventajados en actividades de trabajo de los alumnos en clase, actividades en grupo para fomentar 
la colaboración y cooperación de los alumnos con mayor nivel de conocimientos con los que 
presenten un nivel más bajo, etc. 
Se podrán proponer tareas de ampliación para subir nota destinadas al alumnado con mayor nivel 
o implicación. 
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación 
curricular no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se 
podrán adaptar materiales, metodología y procesos de evaluación (más tiempo para la realización 
de exámenes, cambio en el tipo de prueba como, por ejemplo, oral en lugar de escrita, etc.) 
 

 

 

7.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

 Instalaciones disponibles en el centro. 

 Videos, transparencias o soportes audiovisuales. 

 Aula con pizarra de tiza o rotulador. 

 Proyector de diapositivas o PowerPoint. 

 Fotografías, diapositivas o proyector para ordenador. 

 Reproductor de video o Dvd para realizar una introducción visual. 

 Utensilios manuales o automáticos disponibles en el centro. 

 Normativa vigente relacionada. 

 Documentación real para que el alumno la rellene:hojas de reclamaciones, sugerencias, … 

 Bibliografía diversa. 

 Plan de Autoprotección del Centro. 
 

 

8.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Durante el desarrollo del curso se proponen las siguientes actividades generales: 

 Visita a instalaciones de empresas relacionadas del sector. 

 Rellenar un organigrama en blanco con las categorías y puestos de trabajo. 

 Análisis de las diferentes situaciones de prevención según tipo y categoría de 
establecimiento. 

 Ponencia de un profesional reconocido para explicación gráfica y temática, así como 
experiencia propia. 

 Efectuar trabajos o proyectos siguiendo unas pautas concretas. 
 
La programación de las actividades complementarias y extraescolares debe contribuir al logro 
de los objetivos marcados en el curso. 
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Su concreción dependerá de circunstancias imprevisibles de tipo financiero y organizativo, de 
las dinámicas sociales, culturales y profesionales del entorno de los centros, etc., no obstante, 
se apuntan algunas consideradas, en términos generales, como idóneas: 

 Viajes y visitas a empresas, instituciones y eventos dentro y fuera de la provincia como 
mataderos, empresa de ahumados, catering, hoteles y restaurantes. 
 

 

9.PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 

 

Cada trimestre se revisará el cumplimiento de la programación y se aplicarán las medidas 
correctoras pertinentes. 
 
En la Memoria Final se recogerán las posibles variaciones para el curso siguiente. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE TÉCNICAS ELEMENTALES 

DE SERVICIO (2º FPB) 
 

CONTEXTO 

Este anexo es debido a la situación de la pandemia por Covid-19 en la que nos 

encontramos envueltos, pudiéndose ocasionar un cierre de aulas parcial (algún aula del 

IES) o total (confinamiento total del profesorado-alumnado del centro). Previendo, por 

tanto, esta situación, planteamos una programación alternativa a la ordinaria. Es evidente 

que esta situación es imprevisible, y por tanto, no sabemos cuándo se producirá, o si 

llegará a producirse siquiera, de manera que aquí se plantean las líneas generales de 

actuación, que serán temporalizadas según el calendario que nos vayan marcando las 

autoridades.  

Los contenidosos siguen siendo los mismos que los enunciados en la programación. En las 

clases presenciales se está dando importancia a los RA y CE eminentemente prácticos, 

centrándonos en los momentos de enseñanza no presencial a reforzar, retomar y ampliar 

los conceptos, esquemas de trabajo, fórmulas de atención al cliente... 

 
 CONTENIDOS BÁSICOS.  
  

1. Seguridad laboral y metodología de limpieza.  
2. El restaurante (definición, características y equipamiento).  
3. Preparación del servicio en el restaurante.  
4. Servicio de alimentos y bebidas en sala.  
5. Realización de las operaciones de postservicio. 

 

METODOLOGÍA 

En la plataforma Moodle he creado un aula virtual, en el que voy colgando todos los 

materiales que estamos viendo en clase presencial, de manera que haya un repositorio de 

materiales a mano para cualquier momento que lo necesitemos. A la vez que trabajamos 

las competencias profesionales, intentaremos que se alcancen también las personales y 

sociales. En caso de confinamiento domiciliario, los materiales se irán facilitando por ahí, 

mezclando diferentes técnicas: artículos periodísticos (trabajando a la vez el fomento a la 

lectura como tema transversal), las videoconferencias (ya hemos probado en clase para 

facilitar el acceso a los alumnos que puedan tener dificultades de acceso a las TIC y todos 

desde su teléfono móvil han accedido perfectamente), cuestionarios on line, visualización 

de videos de los que luego habrán de hacer un comentario guiado mediante preguntas... 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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Se procurará que, al menos, haya una tarea por semana (que podrá estar formada de varias 

actividades), planteando la actividad cada martes, y fijando la fecha de entrega el martes de 

la siguiente semana. Cada miércoles de 10.15 a 11.15 tendremos una sesión virtual de 

obligada asistencia para resolver cuantas dudas vayan surgiendo en sus horas de trabajo, 

para mantener un contacto directo con el alumnado, dándole la posibilidad de seguir 

interactuando como grupo, y de no perder del todo ese factor socializador que tiene la 

escuela, intentando atender así también a sus necesidades emocionales y de 

acompañamiento. Además, seguiremos haciendo uso del grupo de Whatsapp que tenemos 

para la clase, intentando facilitar el acceso del profesorado, limitado a horario de mañana 

de 9 a 13, sólo pudiendo usarse fuera de ese horario para tratar algo urgente, facilitando así 

también la desconexión digital y el descanso de alumnado y profesorado.  

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Grábate en vídeo haciendo el servicio del agua. Puedes usar cualquier botella que 

tengas en casa, no importa que sea de plástico, tampoco tiene que ser nueva. Usa 

una copa si tienes, y si no, un vaso. Eso sí, recuerda la forma correcta de hacerlo. 

(se ha de subir el video al apartado creado a tal efecto en Moodle) 

- Visualización del vídeo “Preparando un banquete Real”. Responde a las siguientes 

preguntas.  

- Vas a servir el siguiente menú ejemplo a 10 personas. Teniendo en cuenta nuestras 

instalaciones, realiza una lista de tareas para la mise en place: materiales, personal 

necesario, distribución de mesas... 

- El menú anterior ha gustado mucho a nuestros clientes... Ahora tienes que recoger 

todo. Haz un checklist para que no se nos olvide nada antes de irnos a casa. Piensa 

en todos nuestros electrodomésticos que deben apagarse, que los alimentos que 

hayan quedado queden en el frigo, todo limpio... 

- Equipamientos en el restaurante. En la página www.cbbhosteleria.com hay gran 

variedad de materiales. Cada uno de vosotros tiene asignado un apartado en la 

siguiente lista. Analiza ese apartado, respondiendo a las siguientes preguntas. Has 

de intervenir en el foro, explicando a los compañeros lo que has encontrado, así 

como responder, al menos, a uno de tus compañeros.  

EVALUACIÓN 

Esto dependerá si la evaluación contempla todo el trimestre en casa, o hay un periodo de 

presencialidad y otro de enseñanza on line.  

En caso de evaluación de un periodo totalmente on line, se tendrán en cuenta todas las 

actividades realizadas, que su desarrollo sea correcto, así como la puntualidad en su 

entrega. En caso de evaluar un periodo en el que se han alternado periodos en la escuela y 

periodos en casa, las notas de exámenes y clases prácticas que se hayan hecho en la escuela 

tendrán mayor peso en la nota numérica del trimestre, ya que los RA de carácter práctico 

tienen más peso en la proporción de la nota, y evidentemente, al estar en casa ese carácter 

práctico se pierde. Podemos buscar fórmulas alternativas, y similares a la práctica, pero 

nunca comparables al servicio directo con un cliente, a la actividad directa de la cafetería o 

el restaurante.  

 

 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE PREPARACIÓN Y MONTAJE 

DE MATERIALES DE COLECTIVIDADES Y CATERING (2º FPB) 

http://www.cbbhosteleria.com/
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CONTEXTO 

Este anexo es debido a la situación de la pandemia por Covid-19 en la que nos 

encontramos envueltos, pudiéndose ocasionar un cierre de aulas parcial (algún aula del 

IES) o total (confinamiento total del profesorado-alumnado del centro). Previendo, por 

tanto, esta situación, planteamos una programación alternativa a la ordinaria. Es evidente 

que esta situación es imprevisible, y por tanto, no sabemos cuándo se producirá, o si 

llegará a producirse siquiera, de manera que aquí se plantean las líneas generales de 

actuación, que serán temporalizadas según el calendario que nos vayan marcando las 

autoridades.  

Los contenidos siguen siendo los mismos que los enunciados en la programación. En las 

clases presenciales se está dando importancia a los RA y CE eminentemente prácticos, 

centrándonos en los momentos de enseñanza no presencial a reforzar, retomar y ampliar 

los conceptos, esquemas de trabajo, fórmulas de atención al cliente... 

 
 CONTENIDOS BÁSICOS.  
  
 1. Acopio de materiales para servicios de catering:  

 2. Recepción de mercancías procedentes de servicios de catering:  

 3. Limpieza de materiales y equipos 

METODOLOGÍA 

En la plataforma Moodle he creado un aula virtual, en el que voy colgando todos los 

materiales que estamos viendo en clase presencial, de manera que haya un repositorio de 

materiales a mano para cualquier momento que lo necesitemos. A la vez que trabajamos 

las competencias profesionales, intentaremos que se alcancen también las personales y 

sociales. En caso de confinamiento domiciliario, los materiales se irán facilitando por ahí, 

mezclando diferentes técnicas: artículos periodísticos (trabajando a la vez el fomento a la 

lectura como tema transversal), las videoconferencias (ya hemos probado en clase para 

facilitar el acceso a los alumnos que puedan tener dificultades de acceso a las TIC y todos 

desde su teléfono móvil han accedido perfectamente), cuestionarios on line, visualización 

de videos de los que luego habrán de hacer un comentario guiado mediante preguntas... 

 

TEMPORALIZACIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     

     

     

     

     

 

Se procurará que, al menos, haya una tarea por semana (que podrá estar formada de varias 

actividades), planteando la actividad cada lunes, y fijando la fecha de entrega el lunes de la 

siguiente semana. Cada miércoles de 10.15 a 11.15 tendremos una sesión virtual de 

obligada asistencia para resolver cuantas dudas vayan surgiendo en sus horas de trabajo, 

para mantener un contacto directo con el alumnado, dándole la posibilidad de seguir 

interactuando como grupo, y de no perder del todo ese factor socializador que tiene la 

escuela, intentando atender así también a sus necesidades emocionales y de 

acompañamiento. Además, seguiremos haciendo uso del grupo de Whatsapp que tenemos 

para la clase, intentando facilitar el acceso del profesorado, limitado a horario de mañana 
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de 9 a 13, sólo pudiendo usarse fuera de ese horario para tratar algo urgente, facilitando así 

también la desconexión digital y el descanso de alumnado y profesorado.  

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Iremos trabajando sobre el libro de texto, ya que en clase nos hemos centrado en el trabajo 

práctico por pura lógica. Ningún alumno-a tendrá en casa materiales propios de un 

catering, ni podrá montarlo como en un salón comedor, de manera que tendremos que 

recurrir a contenidos visuales o escritos, lo que dificulta bastante la adquisición de los RA.  

- De una lista variada de menús, iremos trabajando su marcaje en el módulo de AC y 

en este módulo tendrán que ir calculando el acopio de materiales para un número 

variado de clientes. Nos basaremos en la actividad realizada en clase de cafetería, 

de manera que trabajan conceptos teóricos partiendo de su propia experiencia 

previa, procurando que su experiencia futura se vea enriquecida con estas 

actividades.  

EVALUACIÓN 

Esto dependerá si la evaluación contempla todo el trimestre en casa, o hay un periodo de 

presencialidad y otro de enseñanza on line.  

En caso de evaluación de un periodo totalmente on line, se tendrán en cuenta todas las 

actividades realizadas, que su desarrollo sea correcto, así como la puntualidad en su 

entrega. En caso de evaluar un periodo en el que se han alternado periodos en la escuela y 

periodos en casa, las notas de exámenes y clases prácticas que se hayan hecho en la escuela 

tendrán mayor peso en la nota numérica del trimestre, ya que los RA de carácter práctico 

tienen más peso en la proporción de la nota, y evidentemente, al estar en casa ese carácter 

práctico se pierde. Podemos buscar fórmulas alternativas, y similares a la práctica, pero 

nunca comparables al servicio directo con un cliente, a la actividad directa de la cafetería o 

el restaurante. Son actividades de “conoce y aplica” mucho más complejas en la 

presencialidad, por la necesidad de ser inmediatas, rápidas, y combinando los saberes 

adquiridos en los diferentes módulos a la vez.  

 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE PROCESOS BÁSICOS DE 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2º FPB) 
 

CONTEXTO 

Este anexo es debido a la situación de la pandemia por Covid-19 en la que nos 

encontramos envueltos, pudiéndose ocasionar un cierre de aulas parcial (algún aula del 

IES) o total (confinamiento total del profesorado-alumnado del centro). Previendo, por 

tanto, esta situación, planteamos una programación alternativa a la ordinaria. Es evidente 

que esta situación es imprevisible, y por tanto, no sabemos cuándo se producirá, o si 

llegará a producirse siquiera, de manera que aquí se plantean las líneas generales de 

actuación, que serán temporalizadas según el calendario que nos vayan marcando las 

autoridades.  

Los contenidos siguen siendo los mismos que los enunciados en la programación. En las 

clases presenciales se está dando importancia a los RA y CE eminentemente prácticos, 

centrándonos en los momentos de enseñanza no presencial a reforzar, retomar y ampliar 

los conceptos, esquemas de trabajo, fórmulas de atención al cliente... 

 
 CONTENIDOS BÁSICOS.  
 1. Recepción y almacenamiento de materias primas.  

 2. El establecimiento de bar y cafetería.  
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 3. Servicio y post servicio en bar y cafetería.  

 4. Bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas.  

 5. Realización de elaboraciones sencillas.  

 6. Utilización de la plancha. 

 

 

METODOLOGÍA 

En la plataforma Moodle he creado un aula virtual, en el que voy colgando todos los 

materiales que estamos viendo en clase presencial, de manera que haya un repositorio de 

materiales a mano para cualquier momento que lo necesitemos. A la vez que trabajamos 

las competencias profesionales, intentaremos que se alcancen también las personales y 

sociales. En caso de confinamiento domiciliario, los materiales se irán facilitando por ahí, 

mezclando diferentes técnicas: artículos periodísticos (trabajando a la vez el fomento a la 

lectura como tema transversal), las videoconferencias (ya hemos probado en clase para 

facilitar el acceso a los alumnos que puedan tener dificultades de acceso a las TIC y todos 

desde su teléfono móvil han accedido perfectamente), cuestionarios on line, visualización 

de videos de los que luego habrán de hacer un comentario guiado mediante preguntas... 

 

TEMPORALIZACIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     

     

     

     

     

 

Se procurará que, al menos, haya una tarea por semana (que podrá estar formada de varias 

actividades), planteando la actividad cada jueves, y fijando la fecha de entrega el jueves de 

la siguiente semana. Cada miércoles de 10.15 a 11.15 tendremos una sesión virtual de 

obligada asistencia para resolver cuantas dudas vayan surgiendo en sus horas de trabajo, 

para mantener un contacto directo con el alumnado, dándole la posibilidad de seguir 

interactuando como grupo, y de no perder del todo ese factor socializador que tiene la 

escuela, intentando atender así también a sus necesidades emocionales y de 

acompañamiento. Además, seguiremos haciendo uso del grupo de Whatsapp que tenemos 

para la clase, intentando facilitar el acceso del profesorado, limitado a horario de mañana 

de 9 a 13, sólo pudiendo usarse fuera de ese horario para tratar algo urgente, facilitando así 

también la desconexión digital y el descanso de alumnado y profesorado.  

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Recuerda cómo hacíamos el café en la cafetería. Elabora una guía, paso a paso, 

para un compañero que nunca ha usado la cafetera. No olvides ningún detalle, 

porque el café que resulte, te lo vas a tener que beber!!!Procura que salga rico!!! 

- ACTIVIDAD VOLUNTARIA. Os he dejado la receta de las tortitas. Son 

ingredientes muy básicos y sencillos, y podéis hacerlas para merendar. No olvides 

hacer fotos y colgarla en el siguiente hilo de debate para que las veamos todos. 

- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. El café KopiLuwak es un café muy especial... 

investiga por qué. Debes recopilar la información en un documento de Word que se 
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adjuntará a esta tarea, en letra TIMES NEW ROMAN 12, con un pie de página con 

tu nombre y el número de página insertado a la derecha.  

- Elabora una carta de productos para una cafetería. Invéntate tu propio negocio, 

ponle nombre, y decide qué tipo de establecimiento será: heladería, cafetería, bar de 

desayunos, pero que se base en productos de cafetera... (bares y restaurante serán 

en otra actividad). Puedes hacerla a mano y hacer una foto, o hacerla digital. Debe 

incluir los precios de los productos y alguna oferta especial.  

- Elabora una carta de productos para un bar de tapas. Las instrucciones son similares 

a la actividad anterior.  

- MUJERES EN LA HOSTELERÍA (Actividad de coeducación). ¿Sabes lo que es 

un barista? Y un barman? ¿Y un somelier? Busca una mujer que sobresalga en cada 

una de las categorías mencionadas.  

 

EVALUACIÓN 

Esto dependerá si la evaluación contempla todo el trimestre en casa, o hay un periodo de 

presencialidad y otro de enseñanza on line.  

En caso de evaluación de un periodo totalmente on line, se tendrán en cuenta todas las 

actividades realizadas, que su desarrollo sea correcto, así como la puntualidad en su 

entrega. En caso de evaluar un periodo en el que se han alternado periodos en la escuela y 

periodos en casa, las notas de exámenes y clases prácticas que se hayan hecho en la escuela 

tendrán mayor peso en la nota numérica del trimestre, ya que los RA de carácter práctico 

tienen más peso en la proporción de la nota, y evidentemente, al estar en casa ese carácter 

práctico se pierde. Podemos buscar fórmulas alternativas, y similares a la práctica, pero 

nunca comparables al servicio directo con un cliente, a la actividad directa de la cafetería o 

el restaurante.  

 

 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE (2º 

FPB) 
 

CONTEXTO 

Este anexo es debido a la situación de la pandemia por Covid-19 en la que nos 

encontramos envueltos, pudiéndose ocasionar un cierre de aulas parcial (algún aula del 

IES) o total (confinamiento total del profesorado-alumnado del centro). Previendo, por 

tanto, esta situación, planteamos una programación alternativa a la ordinaria. Es evidente 

que esta situación es imprevisible, y por tanto, no sabemos cuándo se producirá, o si 

llegará a producirse siquiera, de manera que aquí se plantean las líneas generales de 

actuación, que serán temporalizadas según el calendario que nos vayan marcando las 

autoridades.  

Los contenidos siguen siendo los mismos que los enunciados en la programación. En las 

clases presenciales se está dando importancia a los RA y CE eminentemente prácticos, 

centrándonos en los momentos de enseñanza no presencial a reforzar, retomar y ampliar 

los conceptos, esquemas de trabajo, fórmulas de atención al cliente... 

 
 CONTENIDOS BÁSICOS.  

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

ejecutadas.  

 4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el 
protocolo de actuación. 

 

METODOLOGÍA 

En la plataforma Moodle he creado un aula virtual, en el que voy colgando todos los 

materiales que estamos viendo en clase presencial, de manera que haya un repositorio de 

materiales a mano para cualquier momento que lo necesitemos. A la vez que trabajamos 

las competencias profesionales, intentaremos que se alcancen también las personales y 

sociales. En caso de confinamiento domiciliario, los materiales se irán facilitando por ahí, 

mezclando diferentes técnicas: artículos periodísticos (trabajando a la vez el fomento a la 

lectura como tema transversal), las videoconferencias (ya hemos probado en clase para 

facilitar el acceso a los alumnos que puedan tener dificultades de acceso a las TIC y todos 

desde su teléfono móvil han accedido perfectamente), cuestionarios on line, visualización 

de videos de los que luego habrán de hacer un comentario guiado mediante preguntas... 

 

TEMPORALIZACIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     

     

     

     

     

 

Se procurará que, al menos, haya una tarea por semana (que podrá estar formada de varias 

actividades), planteando la actividad cada viernes, y fijando la fecha de entrega el viernes 

de la siguiente semana. Cada miércoles de 10.15 a 11.15 tendremos una sesión virtual de 

obligada asistencia para resolver cuantas dudas vayan surgiendo en sus horas de trabajo, 

para mantener un contacto directo con el alumnado, dándole la posibilidad de seguir 

interactuando como grupo, y de no perder del todo ese factor socializador que tiene la 

escuela, intentando atender así también a sus necesidades emocionales y de 

acompañamiento. Además, seguiremos haciendo uso del grupo de Whatsapp que tenemos 

para la clase, intentando facilitar el acceso del profesorado, limitado a horario de mañana 

de 9 a 13, sólo pudiendo usarse fuera de ese horario para tratar algo urgente, facilitando así 

también la desconexión digital y el descanso de alumnado y profesorado.  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Iremos trabajando sobre el libro de texto, ya que en clase nos hemos centrado en el trabajo 

práctico por pura lógica. Ningún alumno-a tendrá en casa materiales propios de un 

catering, ni podrá montarlo como en un salón comedor, de manera que tendremos que 

recurrir a contenidos visuales o escritos, lo que dificulta bastante la adquisición de los RA.  

- Visualización del video humorístico “Un camarero muy pesado” de Jaimito 

Borromeo. Responde a las siguientes preguntas.  

- Casos prácticos de situaciones de quejas y reclamaciones de clientes. 

 

EVALUACIÓN 

Esto dependerá si la evaluación contempla todo el trimestre en casa, o hay un periodo de 

presencialidad y otro de enseñanza on line.  
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En caso de evaluación de un periodo totalmente on line, se tendrán en cuenta todas las 

actividades realizadas, que su desarrollo sea correcto, así como la puntualidad en su 

entrega. En caso de evaluar un periodo en el que se han alternado periodos en la escuela y 

periodos en casa, las notas de exámenes y clases prácticas que se hayan hecho en la escuela 

tendrán mayor peso en la nota numérica del trimestre, ya que los RA de carácter práctico 

tienen más peso en la proporción de la nota, y evidentemente, al estar en casa ese carácter 

práctico se pierde. Podemos buscar fórmulas alternativas, y similares a la práctica, pero 

nunca comparables al servicio directo con un cliente, a la actividad directa de la cafetería o 

el restaurante. Son actividades de “conoce y aplica” mucho más complejas en la 

presencialidad, por la necesidad de ser inmediatas, rápidas, y combinando los saberes 

adquiridos en los diferentes módulos a la vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 


