
JUNTA DE ANDALUCIA                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                    I.E.S. Rey Alabez 

 

 

 

C/ Albardinar,10 -04638- Mojácar (Almería)  Telf.:  950 45 15 78 Fax: 950 45 

16 55 

Correo-e:  04700090.edu@juntadeandalucia .es 

  1 

DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN          Módulos prácticos 

 
NIVEL: 1ºCFGM COCINA Y GASTRONOMÍA 
MÓDULO: PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA 
 

CURSO  1º COG  
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

a) 80% Parte práctica: Se desglosa de la siguiente manera: 
 
• 40% examen práctico.  Se desglosa como: 

 
✓ Prueba práctica en el aula taller (30%) corregido mediante la 

correspondiente rúbrica 

Cada trimestre se realizará un examen práctico de las elaboraciones vistas durante ese 
trimestre, para obtener información del proceso de aprendizaje. 

                       La calificación estará entre1 y 10 
Para el cálculo final se ponderará esta nota con un peso del 30% 

 
✓ Fichas técnicas (10%) 
Se entregan fichas técnicas de todas las elaboraciones realizadas en el trimestre. 

Puntúan en conjunto de 1 a 10 
Para el cálculo final se ponderará esta nota con un peso del 10% y Es 
obligatorio presentarlas para poder hacer el cálculo de la nota de la parte 
práctica.  

 
- Actividades (40%) 

Se evaluarán todas las actividades propuestas.  
Calificarán cada una del 1 al 10. 
Las actividades diarias de clase no realizadas por ausencia del alumno/a se calificarán 

con 0 puntos aunque la falta sea justificada.   

Para el cálculo final se realizará la media de todas las calificaciones obtenidas de las 
actividades de cada trimestre y luego se ponderará está nota con un peso del 40%. 

 
Calificación final de la parte práctica: Será la suma de las calificaciones 

ponderadas vistas en este apartado.  
La parte práctica suspensa (nota inferior a 5) no se recupera durante el trimestre 

ya que, dada la naturaleza de estas enseñanzas, se considera que si se logra aprobar la 
parte práctica del siguiente parcial,  queda aprobado el anterior. 

 Si se suspende la parte práctica en mayo, se pasará al periodo de 
recuperación de junio. 

 
b) 20% Parte teórica: Antes de la finalización de cada trimestre se realizará un 

examen de los conceptos teóricos vistos durante ese trimestre.  
Los exámenes no realizados se considerarán exámenes suspendidos, cuya 

calificación será 1.  En el caso de que el alumno/a justifique debidamente la no 
asistencia a un examen, se permitirá la realización de éste en otro día. 

Antes de la sesión de evaluación los alumnos/as podrán recuperar los exámenes 
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de carácter teórico con notas inferiores a 5 y aquellos que  no hayan podido hacer por 
motivos justificados.  

Los exámenes se calificarán de 1 a 10.   
Para el cálculo final se ponderará esta nota con un peso del 20% 
Es imprescindible aprobar el examen teórico para poder hacer media 

con la parte práctica. 
A los exámenes teóricos aprobados (nota igual o superior a 5)se les guardará la 

nota. Si al finalizar hay parciales suspensos se recuperarán en junio, en el período de 
recuperación. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de realizar la media 
ponderada de las calificaciones de cada apartado conforme a la 
ponderación vista anteriormente. (80% PARTE PRÁCTICA Y 20% PARTE 
TEÓRICA) 

Es imprescindible aprobar el examen teórico para poder hacer media 
con la parte práctica. En caso contrario la calificación será de un 4 o 
inferior. 

 
FINAL 

La nota final será la media de las notas de los tres trimestres anteriores 
en caso de tenerlos todos aprobados. 

Durante el periodo de evaluación final los alumnos podrán recuperar los parciales 
suspensos. 

Se guarda la nota de los exámenes teóricos aprobados. 
Para el cálculo de la nota se seguirán los mismos criterios usados durante el curso: 
80% Parte práctica 
20% Parte teórica 
Durante esta evaluación final el alumno podrá subir nota, realizando la totalidad de 

pruebas tanto prácticas como teóricas y trabajos  

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Criterios de subida de nota.  
Se remite a la programación de departamento: 
 
 

MÓDULOS: TÉCNICAS CULINARIAS Y PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
 

CURSO  1º COG 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

     80% Parte práctica: 

30% Prueba práctica en el aula taller 

10%  fichas técnicas (entrega obligatoria)  

 40% Actividades propuestas 

     20% Prueba teórica  

Cada parte se califica de 1 a 10 y luego se hace la media ponderada. Si hay 

decimales se procederá a aplicar los criterios generales de redondeo. 

Nota final: número entero entre 1 y 10 

Aprobado: calificación de 5 

Es imprescindible aprobar la parte teórica para hacer media con la parte 
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práctica. 

Es imprescindible la entrega de las fichas técnicas para poder aprobar la 

parte práctica. 

 

FINAL 

CÁLCULO CALIFICACIÓN FINAL 

 

• La nota final de la parte teórica será la media de las notas de los tres 

trimestres  en caso de tenerlos todos aprobados. 

Se guarda la nota de los exámenes teóricos aprobados. 

Durante el periodo de evaluación final los alumnos podrán recuperar los 

parciales suspensos. 

En caso de subir nota deberán presentarse a la totalidad del temario 

impartido. 

 

• La nota final práctica será la que corresponda al tercer parcial -en caso 

de tenerlo aprobado y no desear subir nota- o a la convocatoria de junio 

en caso de tener que presentarse a la convocatoria final o desear subir 

nota. 

Para el cálculo de la nota final se seguirán los mismos criterios usados 

durante el curso: 

80% Parte práctica 

20% Parte teórica 

APROBADO: Calificación de 5 

Durante esta evaluación final el alumno podrá subir nota, realizando la 

totalidad de pruebas tanto prácticas como teóricas. 

 
 

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo  

- Ortografía 

- Criterios de subida de nota. 

Se remite a la programación de departamento: 

 
 

 
 

 

 

 

 

MÓDULO: PRODUCTOS CULINARIOS 
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CURSO O ETAPA 2ºCOG 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª 

80% CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
• 40% ejercicios de clase. 
• 30%  pruebas prácticas en el aula taller. 
• 10%  trabajo de clase. 

- Actividades de Clase (40%) 
                       Se evaluarán todas las actividades propuestas.  
                       Calificarán cada una del 1 al 10. 
Las actividades no realizadas contabilizarán con 0 puntos (esto presupone la                          
importancia de asistir a clase y evitará el absentismo escolar); de forma excepcional, en 
el caso de alumnos que justifiquen debidamente sus faltas, se podrá dar la posibilidad 
de realizar actividades evaluables – siempre a criterio del profesor por motivos de 
calendario. 
Para el cálculo final se realizará la media de todas las calificaciones obtenidas    de las 
actividades de cada trimestre y luego se ponderará está nota con un peso del 40%. 
- Prueba práctica en el aula taller (30%) 
Cada trimestre se realizará un examen práctico de las elaboraciones vistas durante ese 
trimestre, para obtener información del proceso de aprendizaje. Este examen se puede 
realizar de forma escrita, realizando la ficha técnica de alguna de las elaboraciones que 
se han visto en clase, los pedidos y la 
organización de trabajo para algún caso concreto. 
La calificación estará entre1 y 10 
Para el cálculo final se ponderará esta nota con un peso del 30% 
 
- Fichas técnicas (10%) 
Se entregan fichas técnicas de todas las elaboraciones realizadas en el trimestre. 
Puntúan en conjunto de 1 a 10 
Para el cálculo final se ponderará esta nota con un peso del 10% 
Es obligatorio presentarlas para poder hacer el cálculo de la nota de la parte práctica.  
 
20% CONTENIDOS CONCEPTUALES  

• 20% pruebas escritas. 
Se obtendrá de realizar la media ponderada de las calificaciones de cada apartado 
conforme a la ponderación vista anteriormente. (80% PARTE PRÁCTICA Y 20% PARTE 
TEÓRICA) 
Antes de la finalización de cada trimestre se realizará un examen de los conceptos 
teóricos vistos durante ese trimestre.  
 
Los exámenes no realizados se considerarán exámenes suspendidos, cuya calificación 
será de 1 de los 10 puntos totales.  En el caso de que el alumno/a justifique 
debidamente la no asistencia a un examen, se permitirá la realización de éste en otro 
día siempre que se disponga de tiempo. 
 
Antes de la sesión de evaluación los alumnos/as podrán recuperar los exámenes de 
carácter teórico con notas inferiores a 5 y aquellos no hayan podido hacer por motivos 
justificados. Se podrá dar a los alumnos, con una nota igual o superior a 4, la posibilidad 



JUNTA DE ANDALUCIA                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                    I.E.S. Rey Alabez 

 

 

 

C/ Albardinar,10 -04638- Mojácar (Almería)  Telf.:  950 45 15 78 Fax: 950 45 

16 55 

Correo-e:  04700090.edu@juntadeandalucia .es 

  5 

de aprobar o subir nota presentando un trabajo de forma escrita u oral. 
 
Los exámenes se calificarán de 1 a 10.   
Para el cálculo final se ponderará esta nota con un peso del 20% 

 
Es imprescindible aprobar el examen teórico para poder hacer media con la 
parte práctica. 
 
A los exámenes teóricos aprobados (nota igual o superior a 5) se les guardará la nota. Si 
al finalizar hay parciales suspensos se recuperará en la segunda evaluación y en el caso 
de no recuperar el alumno pasará al período de recuperación de la evaluación 
Final de junio. 

 
Se realizará redondeo de cifras decimales.  
La calificación final será un número entero entre 1 y 10 
Es obligatorio presentar las fichas técnicas para poder hacer cálculo de la parte práctica.  
Es imprescindible aprobar el examen teórico para poder hacer media con la parte 
práctica. En caso contrario la calificación será de un 4 o inferior. 

PREVIA A LA FCT 
Se calculará realizando la media de los  trimestres, siempre que todos los trimestres 
estén aprobados. 

FINAL 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA PARTE PRÁCTICA: 
Será la suma de las calificaciones aritméticas vistas en este apartado.  
Es obligatorio presentar las fichas técnicas para poder hacer la media de la parte 
práctica. La parte práctica suspensa (nota inferior a 5) no se recupera durante el 
trimestre ya que, dada la naturaleza de estas enseñanzas, se considera que si se logra 
aprobar la parte práctica del siguiente parcial,  queda aprobado el anterior. 
Si se suspende la parte práctica, se pasará al periodo de recuperación de junio, 
evaluación final. 
La evaluación final será la nota aritmética de recuperar las evaluaciones anteriores 
siempre atendiendo a los porcentajes establecidos de 80% parte práctica y 20 % teórica.  
 

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea 
hasta que no obtenga un suficiente (5). 
- Ortografía: 0,15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota. Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 

anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 
se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá 
un 6 y en caso de suspender un 5. 

 
 
 
 
 
MÓDULO: POSTRES EN RESTAURACIÓN 
 

CURSO  2º COG 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 
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1ª, 2ª PREVIA FCT 

c) 80% Parte práctica: Se desglosa de la siguiente manera: 
 
• 10% examen práctico.  Se desglosa como: 

 
✓ Prueba práctica en el aula taller (10%) 

Cada trimestre se realizará un examen práctico de las 
elaboraciones vistas durante ese trimestre, para obtener información del 
proceso de aprendizaje. 

La calificación estará entre1 y 10 
 

✓ Fichas técnicas (30%) 
Se entregan fichas técnicas de todas las elaboraciones realizadas 

en el trimestre. 
Puntúan en conjunto de 1 a 10 
Es obligatorio presentarlas para poder hacer el cálculo de 

la nota de la parte práctica.  

 
- Actividades en el aula (40%) 

Se evaluarán todas las actividades propuestas.  
• Calificarán cada una del 1 al 10. 
• Las actividades diarias de clase no realizadas por ausencia del alumno/a se 

calificarán con 0 puntos aunque la falta sea justificada.   
• Para el cálculo final se realizará la media de todas las calificaciones 

obtenidas de las actividades de cada trimestre y luego se ponderará 
está nota con un peso del 20%. 

• El 20 % restante de la nota será la entrega de un proyecto de 

postre en restauración. Realizado por el alumno en clase, y debidamente 
organizado y justificado, teniendo en cuenta la presentación y el contenido, el 
cual se corregirá mediante una rúbrica. 

Calificación final de la parte práctica: Será la suma de las calificaciones 
ponderadas vistas en este apartado.  

Es obligatorio presentar las fichas técnicas para poder hacer la media 
de la parte práctica, así como el portfolio del postre realizado.  

La parte práctica suspensa (nota inferior a 5) no se recupera durante el trimestre 
ya que, dada la naturaleza de estas enseñanzas, se considera que si se logra aprobar la 
parte práctica del siguiente parcial,  queda aprobado el anterior. 

 Si se suspende la parte práctica en mayo, se pasará al periodo de 
recuperación de junio. 

 
d) 20% Parte teórica: Antes de la finalización de cada trimestre se realizará un 

examen de los conceptos teóricos vistos durante ese trimestre.  
Los exámenes no realizados se considerarán exámenes suspendidos, cuya 

calificación será 1.  En el caso de que el alumno/a justifique debidamente la no 
asistencia a un examen, se permitirá la realización de éste en otro día, siempre que el 
horario sea posible. 

Los exámenes se calificarán de 1 a 10.   
Para el cálculo final se ponderará esta nota con un peso del 20% 
Es imprescindible aprobar el examen teórico para poder hacer media 

con la parte práctica. 
A los exámenes teóricos aprobados (nota igual o superior a 5)se les guardará la 

nota. Si al finalizar hay parciales suspensos se recuperarán en junio, en el período de 



JUNTA DE ANDALUCIA                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                    I.E.S. Rey Alabez 

 

 

 

C/ Albardinar,10 -04638- Mojácar (Almería)  Telf.:  950 45 15 78 Fax: 950 45 

16 55 

Correo-e:  04700090.edu@juntadeandalucia .es 

  7 

recuperación. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de realizar la media 
ponderada de las calificaciones de cada apartado conforme a la 
ponderación vista anteriormente. (80% PARTE PRÁCTICA Y 20% PARTE 
TEÓRICA) 

Es obligatorio presentar las fichas técnicas para poder hacer cálculo de 
la parte práctica.  

Es imprescindible aprobar el examen teórico para poder hacer media 
con la parte práctica. En caso contrario la calificación será de un 4 o 
inferior. 
 

 
FINAL 

La nota final será la media de las notas de los tres trimestres anteriores en 
caso de tenerlos todos aprobados. 
Durante el periodo de evaluación final los alumnos podrán recuperar los parciales 
suspensos. 

Se guarda la nota de los exámenes teóricos aprobados. 
Para el cálculo de la nota se seguirán los mismos criterios usados durante el curso: 
80% Parte práctica 
20% Parte teórica 

Durante esta evaluación final el alumno podrá subir nota, realizando la totalidad de 
pruebas tanto prácticas como teóricas y trabajos  

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Criterios de subida de nota.  
 
Se remite a la programación de departamento: 

 
MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 

 

CURSO  2ºCOG 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

EVALUCIÓN FINAL 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá 
por objeto determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la 
competencia general del título, a partir de la superación de los resultados de 
aprendizaje de dicho módulo profesional. 

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la 
superación del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará 
para cada alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento. 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha 
semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se 
recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las 
mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta 
cumplimentación. 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora 
laboral y el profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una 
vez evaluado el módulo profesional de formación en centros de trabajo.  

Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema de 
información SÉNECA. 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará 
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teniendo en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de 
seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o 
tutora laboral. 

La evaluación de este periodo formativo se considerará Apta o no Apta. Según lo 
recogido en el artículo 36 del Decreto 327/2010. 

Además de las valoraciones que se desprendan de las fichas semanales de 
seguimiento, se deberá disponer de la siguiente documentación para realizar la 
evaluación de la estancia formativa: 

a) Control de asistencia al puesto de trabajo, supervisada  
Por el tutor o tutora laboral.(min 85%) 
b) Informe final de la estancia emitido por el tutor o tutora laboral de formación 

en centros de trabajo, que el alumnado entregará firmada y sellada al profesorado 
responsable de su Seguimiento en el centro docente. 

 
• Medidas de recuperación 

Para el alumnado que no supere el módulo de formación en centros de trabajo, el Departamento organizará un 
período de recuperación de este módulo. 

Se llevará a cabo en el curso siguiente, lo cual conlleva a matricularse nuevamente del módulo. La realización 
de esta nueva fase podrá realizarse en la misma empresa o en otra distinta y será por un periodo temporal acorde 
con los resultados de aprendizaje que el equipo educativo considere que no han sido adquiridas en la primera fase. 

 
• Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con 

la experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos 

En cuanto al procedimiento de exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo, se 
atenderá en lo dispuesto el Capítulo III de la Orden de 28 de septiembre de 2011, “Exenciones del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos”. En su Art. 22 “Exención del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo”, se establece que este módulo será susceptible de exención 
por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el Art. 39 del Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio.  

 
Añade además que, la exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que 

haya entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional  de 
formación en centros de trabajo y que se debe acreditar, una experiencia laboral equivalente al trabajo a 
tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los 

resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el  caso de contratos a 
tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

En el caso de que la exención sea total, se daría por superada la formación en centros de trabajo. Si la 

exención es parcial, se considera que debe completar parte del programa formativo, ya que no ha demostrado 
todas las competencias propias del perfil que se desarrollan a partir de la formación en centros de trabajo. 

El Art. 23, “Solicitud de la exención”, dispone que, la exención total o parcial requerirá, además de cumplir el 
requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del alumno/a y que la justificación de la experiencia laboral se 
realizará de conformidad con lo establecido en el Art. 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, con los 
siguientes documentos: 

a) Para trabajadores/as asalariados: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 

Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría 
laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde 
hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación 
del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf
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b) Para trabajadores/as autónomos o por cuenta propia: Certificación de la Tesorería General de 

la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen 
especial correspondiente. Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la 
misma. 

c) Para trabajadores/as voluntarios o becarios: Certificación de la organización donde se haya 

prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se 
han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. 

 
Así mismo, en el Art. 24. “Informe del equipo docente”, se dispone que el equipo docente del ciclo 

formativo, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá un informe que deberá expresar una 
propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo. Dicho informe se ajustará al modelo 
establecido.  

 
En cuanto a la resolución, corresponde al titular de la dirección del centro resolver la solicitud de exención del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial. Según el tipo de exención de la 
resolución, se observará lo siguiente: 

a) Exención total: Se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la calificación «Exento», de 

acuerdo con el Art. 16. de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 
b) Exención parcial: El alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo docente del ciclo 

formativo determine para completar su formación. Una vez realizadas estas actividades, en la evaluación final 
correspondiente se procederá a la calificación del módulo profesional de formación en centros de trabajo con la 
calificación de «Apto» o «No apto». 
 

MÓDULOS PROFESIONALES 1º CFGºM COCINA Y GASTRONOMÍA: 

- SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 

- FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

MÓDULOS PROFESIONALES 2º CFGºM COCINA Y GASTRONOMÍA: 

- OFERTAS GASTRONÓMICAS. 

- HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 

- EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

Criterios e instrumentos de evaluación. 

• Criterios de evaluación: recogidos en la Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía. 

• Los medios instrumentales explícitos: 

◦ Pruebas escritas: en principio una por unidad de trabajo (podrán hacerse dos o más por cada unidad, 

o agrupar dos o más en una prueba). Si fuera necesario, las pruebas escritas podrán sustituirse por 

orales. 

◦ Tareas. 
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◦ La observación sistemática llevada a cabo por el docente. 

Criterios de calificación. 

• Se aplicarán los siguientes a lo largo de los parciales: 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS (1º); FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL (1º); OFERTAS GASTRONÓMICAS (2º). 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN. 

Pruebas escritas: 60% de la calificación del módulo profesional. 

Tareas: 40% de la calificación del módulo profesional. 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (2º); EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (2º). 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN. 

Pruebas escritas: 40% de la calificación del módulo profesional. 

Tareas: 60% de la calificación del módulo profesional. 

Esta ponderación es la prevista. Podrá ser ajustada en función de la coyuntura concreta y real del grupo y su 

evolución. 

Los porcentajes se aplicarán cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 (obtenida del 

cálculo de las medias) en cada uno de los instrumentos de evaluación. 

• Todas las pruebas escritas de los parciales deberán superarse con una calificación de al menos 5 para 

calcular la media aritmética (si se realizan 2 pruebas escritas en un parcial, y el estudiante obtiene un 10 

en una y un 4 en otra, el parcial queda no superado). Si no se superan todas las pruebas escritas con al 

menos 5, las no aprobadas deberán recuperarse (se conservará la calificación de las superadas). 

• Las tareas deberán superarse con una calificación de al menos 5 aquellas cuya importancia y peso 

específico determine el docente. A lo largo del curso se van a plantear múltiples tareas, algunas muy 

simples y otras más significativas. Son éstas últimas las que han de superarse con al menos un 5. El resto 

(por ejemplo una actividad en una plataforma educativa on-line) no es necesario que se superen con una 

calificación de 5 como mínimo, si bien es cierto que en el cálculo de las medias contribuirá a bajar la 

calificación final del instrumento de evaluación, pudiendo provocar incluso no alcanzar el 5 necesario, en 

cuyo caso se estimarían las medidas a tomar, siempre en base al sentido común. Las tareas significativas 

que haya que superar con un mínimo de 5 y no se superen, deberán recuperarse (se conservará la 

calificación de las superadas). El alumnado tendrá siempre constancia por parte del docente, de manera 

verbal o por escrito, de esta consideración. 
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• Para superar con éxito el módulo profesional se deberá obtener una calificación igual o superior a 5 en 

cada uno de los parciales. Si no es así, ni después de las recuperaciones ni en junio, aunque solo sea uno 

el parcial no superado, el módulo profesional queda no aprobado. 

• La calificación final se obtendrá de realizar la media aritmética entre las calificaciones de los parciales 

(mínimo 5 en cada uno de ellos). 

• Las calificaciones parciales y finales serán numéricas entre 0 y 10.  

• Se redondeará a partir de 5 en adelante y desde 0,5 en todos los casos. No se redondeará si la 

calificación es inferior a 5. 

• Los porcentajes señalados se aplicarán en todos los casos: evolución habitual de los parciales, 

recuperaciones de los parciales y evaluación final. 

• Las tareas, y dado que su número puede ser variable en función de la evolución del grupo y la asimilación 

de los contenidos, tendrán de cara a la calificación un valor porcentual en función del criterio del docente, 

la importancia dada a la tarea por el docente, y su contribución a alcanzar los resultados de aprendizaje. 

Dicho desglose porcentual de tareas para determinar la nota final será comunicado al alumnado si lo 

requiere. 

• Para la calificación de las tareas por escrito se valorarán la calidad del contenido; el rigor en el tratamiento 

de los contenidos; la comprensibilidad, orden y coherencia de los contenidos; las fuentes de información 

empleadas; la presentación; las aportaciones personales; y la adecuación a lo solicitado por el docente y a 

los requerimientos exigidos. 

• Detectar copia-pega masivo en las tareas por escrito, y la copia de tareas entre compañeros, tendrá una 

penalización que oscilará entre -5 y -0.01 en función del volumen de contenidos copiados, pudiendo darse 

el caso de no superar satisfactoriamente la tarea por este motivo. 

• Si se trata de una tarea oral (presentación, exposición, etcétera), se considerará para calificar, además del 

contenido, la correcta expresión oral, el empleo adecuado del body-language, la capacidad de captar la 

atención de los oyentes, soportes físicos si son necesarios (presentaciones, vídeos, documentos, 

elementos tangibles, etcétera), y la adecuación a lo solicitado por el docente y a los requerimientos 

exigidos. 

• De manera general, para calificar las tareas, se utilizarán los siguientes porcentajes, pudiendo variar si el 

trabajo o actividad lo requiere: 

TRABAJOS/ACTIVIDADES POR ESCRITO. CALIFICACIÓ

N. 

Calidad del contenido y rigor en su tratamiento (la tarea versa sobre la temática dada. El 

estudiante concreta y se aprecia análisis e investigación), y comprensibilidad, orden y 

coherencia de los contenidos (el estudiante ordena su exposición y se aprecia un trabajo de 

60% de la 

calificación. 
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criba de la información para conseguir una unidad con sentido). 

Fuentes de información empleadas. Se incluyen referencias, y/o bibliografía y/o webgrafía.  10% de la 

calificación. 

Presentación. Maquetación, diseño general, portada atractiva, ideas separadas por títulos, 

índice aclaratorio, párrafos y sangrías, homogeneidad en la fuente del texto y su tamaño, 

imágenes/infografías/tablas/gráficos alusivos… 

10% de la 

calificación. 

Aportaciones personales. Conclusiones, opiniones justificadas, percepciones personales… 10% de la 

calificación. 

Adecuación a lo solicitado por el docente y a los requerimientos exigidos. Tema, 

formato, extensión, entrega… 

10% de la 

calificación. 

Copia-pega masivo. Copia entre compañeros. Penalización 

entre -5 y -

0.01   según 

volumen. 

TRABAJOS/ACTIVIDADES ORALES. CALIFICACIÓ

N. 

Contenidos. La tarea versa sobre la temática dada. El estudiante concreta y se aprecia análisis e 

investigación, además de orden en su exposición del tema. Se aprecia un trabajo de criba de la 

información para conseguir una unidad con sentido.  

80% de la 

calificación. 

Expresión, body-language, capacidad de atraer la atención de los oyentes y soporte 

físico (presentaciones, vídeos, documentos, elementos tangibles, etcétera, que apoyan y 

contextualizan la exposición). 

10% de la 

calificación. 

Adecuación a lo solicitado por el docente y a los requerimientos exigidos. Tema, 

formato, duración… 

10% de la 

calificación. 

• Para la calificación de la tarea significativa Plan de empresa durante el curso en el módulo profesional 

Empresa e Iniciativa Emprendedora, se tendrá muy en cuenta el correcto desarrollo de los puntos 

obligatorios a tratar. Estos puntos se trabajarán en paralelo a cada unidad de trabajo y sus contenidos, y 

recibirán una calificación parcial, teniendo cada punto del Plan la consideración de tarea significativa. La 

tarea terminará con la defensa oral final (tarea significativa igualmente), que será calificada en función de 

los siguientes criterios: 
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CRITERIO CALIFICACIÓN. 

Viabilidad del Plan. 10% 

Esfuerzo y motivación a lo largo del curso. 10% 

Confianza y seguridad en la idea de negocio demostrada 

durante la defensa oral: “creo en mi posible empresa” 

80% 

• En las Horas de Libre Configuración, si se trata de la tarea signif icativa vinculada al servicio ofrecido a 

comensales reales en las comidas organizadas por el Departamento de Hostelería y Turismo, se 

considerará, a partir de la observación, la imagen personal y uniformidad, la profesionalidad en la 

preparación del servicio, la amabilidad con los comensales, el rigor en los procesos, la resolución de 

imprevistos y la calidad en dicho servicio. 

SERVICIO REAL A COMENSALES. CALIFICACIÓN

. 

Imagen personal y uniformidad. 10% de la 

calificación. 

Profesionalidad en los preparativos. Montaje de mesas, tratamiento de material, orden y 

limpieza de material. 

20% de la 

calificación. 

Amabilidad. 20% de la 

calificación. 

Rigor en los procesos. 20% de la 

calificación. 

Resolución de imprevistos (si procede). 10% de la 

calificación. 

Calidad en la prestación del servicio. 20% de la 

calificación. 

• En el desarrollo de las pruebas escritas, el docente calificará en base a: la calidad del desarrollo de los 

contenidos, el rigor en el tratamiento de los contenidos, la comprensibilidad, orden y coherencia de lo 

expuesto por el alumnado, el grado de concreción en las respuestas, si procede la originalidad y las 

aportaciones personales, y la adecuación a lo solicitado por el docente y a los requerimientos exigidos. 

Para la corrección de estas pruebas, el docente empleará los siguientes criterios de manera general: 
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INSTRUMENTO. CRITERIO. 

Preguntas objetivas y/o 

cerradas. Test, verdadero o 

falso, preguntas cortas. 

Puntúa si la respuesta o selección es la exacta y concreta. Puede plantearse, y así se 

informará al alumnado, que dado un test, por ejemplo, una (o más) pregunta mal 

contestada y/o en blanco (si procede) reste una bien para evitar resultados 

aleatorios que no demuestren el nivel de adquisición de los resultados de 

aprendizaje. 

Preguntas de desarrollo. El estudiante manifiesta un dominio claro del tema abordado, concretando y 

aportando datos específicos, relacionados y coherentes. Puntuará progresivamente 

en la medida que esto sea así. 

Identificación de 

conceptos o procesos. 

Puntúa si definitivamente el estudiante identifica claramente lo que se plantea. 

Relacionar conceptos. Puntúa si se relacionan correctamente. 

Supuestos prácticos. Puntúa progresivamente si el estudiante denota claramente que maneja tiempos, 

fases, normativa, procedimientos, especificidades… 

Operaciones de cálculo.  Es de valorar la correcta definición de las operaciones realizadas para llegar al 

resultado final que definitivamente será, en caso de ser correcto, la base para la 

calificación. 

Conclusiones. Puntúa si se argumentan y justifican con datos concretos, veraces y coherentes. 

 

• La no presentación a las pruebas escritas sin justificar, y la no presentación de las tareas en la forma y 

fecha requerida por el docente (sin justificar), supondrán una calificación de cero en la prueba, trabajo o 

actividad. 1 Si se justifica, se buscarán fechas alternativas. 

• Si durante la celebración de una prueba escrita u oral el estudiante emplea malas artes, dispositivos 

electrónicos o de cualquier otra índole, o es pillado copiando, se le retirará la prueba y obtendrá una 

calificación de cero en la misma, debiendo recuperarla más adelante. 

• Las faltas de ortografía bajarán nota en las pruebas escritas si son graves (0,15 puntos por falta, hasta un 

máximo de 2 puntos). 

• Los trabajos derivados de actividades complementarias son obligatorios y evaluables. 

Instrumentos de calificación. 

 
1 Se justifica falta de asistencia por motivos médicos o de salud, citaciones judiciales, y razones de 
fuerza mayor, siempre con justificante documental. 
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• Plantillas de corrección, rúbricas, cuaderno del profesor. 

Recuperación de parciales y junio. 

• En el caso de que un estudiante suspenda un parcial, tendrá la opción de una recuperación. Se presentan 

varias opciones: 

◦ Que no se apruebe por no superar las pruebas escritas: se procederá a establecer pruebas escritas 

de recuperación de los exámenes no superados durante el parcial. La calificación obtenida será la 

aplicada a todos los efectos. Por ejemplo, si ha habido tres pruebas escritas en un parcial, dos se 

han superado con un 6 y un 5 respectivamente, y otra no, recuperándose con un 8, la calificación del 

parcial será de 6,33 = 6. En cualquier caso, las pruebas escritas de recuperación también hay que 

superarlas con al menos una calificación de 5. 

◦ Que no se apruebe por no alcanzar la media de 5 en las tareas establecidas durante el parcial: se 

establecerá la opción de volver a repetir en todo o parte las tareas significativas para recuperar las no 

superadas, pudiendo darse la circunstancia de que no se puedan reproducir tal cual se desarrollaron 

previamente dada la especial naturaleza del ciclo formativo, en cuyo caso, la recuperación consistirá 

en tareas similares con parecidos contenidos a tratar. Las calificaciones obtenidas serán las 

aplicadas a todos los efectos y servirán para configurar la calificación del parcial a partir de la media 

ponderada (según la importancia de cada tarea), y considerando las calificaciones de las 

recuperaciones y las obtenidas en las tareas superadas con un mínimo de 5 previamente a la 

recuperación (se insiste en que se conserva la nota de las tareas significativas superadas con un 

mínimo de 5 previamente). En cualquier caso, los tareas de recuperación también hay que superarlas 

con al menos una calificación de 5 cada una. 

◦ Si no se aprueba un parcial por darse las dos circunstancias anteriores, se recuperará como se 

establece en cada apartado. 

• Si aun así un estudiante no supera uno o varios parciales, deberá realizar antes de la evaluación final otra 

prueba de recuperación en junio (del parcial o parciales no superado/s), que en función de cada caso 

consistirá en: 

◦ Una prueba escrita si no se ha superado con éxito la recuperación precedente. Se hará una prueba 

escrita de la materia no aprobada, es decir, de las pruebas escritas no recuperadas de cada parcial. 

Todas y cada una de estas pruebas (si hay más de una) deben superarse con una calificación de al 

menos 5. La calificación obtenida será la aplicada a todos los efectos, conservándose las 

calificaciones de las partes aprobadas durante el parcial o en las recuperaciones. Al no superar con 

un 5 mínimo una de las partes, el módulo profesional no se aprueba. 

◦ En el caso de no haber aprobado por no alcanzar la calificación mínima de 5 en el apartado tareas,  

las no aprobadas podrán recuperarse volviendo a plantearse en su totalidad si los contenidos lo 

permiten, o con temáticas parecidas si es el caso. Si hay más de una tarea significativa pendiente de 

superar por parcial implicado, se hallará la media aritmética o ponderada con aquellas aprobadas 

con anterioridad pues se guarda la nota, y según se determine, como se ha especificado 

anteriormente en este documento. Aquellas tareas que se recuperen en esta evaluación final han de 
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superarse todas y cada una con una calificación mínima de 5. Si no es así, el módulo profesional 

queda no aprobado. 

◦ Si corresponde, la prueba final de junio podrá consistir en la combinación de las dos situaciones 

descritas anteriormente. 

◦ Dado el caso, en la prueba final de junio debe quedar todo aprobado (pruebas escritas y tareas) con 

una calificación mínima de 5. 

• Para aquellos alumnos que deban acudir a la evaluación final por no asistir a clase (el ciclo formativo se 

imparte en modalidad presencial), ésta consistirá en: 

◦ Una prueba escrita referida a todos los contenidos del módulo profesional. La calificación de esta 

prueba supondrá el 60% de la calificación final del módulo profesional y la calificación mínima que ha 

de obtenerse es un 5. En el caso del módulo profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora 

supondrá el 40%. 

◦ La presentación de uno o varios trabajos significativos e iguales en todo o parte a los desarrollados 

durante el curso. La calificación de este apartado (que se determinará en el caso de que haya varios 

trabajos a realizar mediante media aritmética o, si procede, media aritmética ponderada determinada 

por el docente en función de los contenidos de cada trabajo) supondrá el 40% de la calificación final 

del módulo profesional. En el caso del módulo profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora 

supondrá el 60% (y será un Plan de empresa). En cualquier caso, el trabajo o los trabajos solicitados 

deberán obtener cada uno una calificación igual o superior a 5. 

Calificación en la evaluación final. 

• La calificación final del módulo profesional corresponderá a la media aritmética de las calificaciones de los 

parciales, aprobados bien durante el transcurso del parcial en cuestión, o bien en el proceso de 

recuperación de parciales.  

• Dado que se tendrá en cuenta la progresión del estudiante a lo largo del módulo profesional, el esfuerzo 

individual (dadas las diferentes capacidades, habilidades, situaciones personales, experiencias previas, 

posibilidades individuales dentro del sector, etcétera), puede verse valorado con un punto más en la 

calificación final. Este punto extra podrá concederse si procede, pudiendo darse el caso que su concesión 

permita que el módulo profesional, en caso de tener una calificación final de 4, quede superado con 5. 

• Si se ha de acudir a la evaluación final por tener pendiente la superación con éxito de uno o varios 

parciales, la calificación de ese parcial o parciales se determinará como se ha estimado en párrafos 

anteriores, y una vez obtenida, siempre igual o superior a 5, se procederá al cálculo de la media aritmética 

para obtener la calificación final. 

• Si se ha de acudir a la evaluación final por no haber asistido a clase, la calificación final del módulo 

profesional coincidirá con las calificaciones obtenidas en las pruebas estipuladas de la evaluación final 

(prueba escrita 60%; tarea/s 40%, excepto en el módulo profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora, 

que será prueba escrita 40%; Plan de empresa 60%). 
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• En todos los casos, para que se considere superado el módulo profesional, el alumnado deberá obtener 

una calificación mínima de 5. 

• Las Horas de Libre Configuración, y dado que se asocian al módulo profesional Ofertas Gastronómicas, 

contribuirán a la calificación final de este último módulo profesional en la siguiente proporción: 

CALIFICACIÓN FINAL OFERTAS 

GASTRONÓMICAS: 

100% 

OFERTAS GASTRONÓMICAS: 80% 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 20% 

 

Recuperación de la materia pendiente. 

• Véase lo estipulado anteriormente. Se considerarán unas clases de recuperación para estudiantes 

afectados durante los días previos a la celebración de las pruebas de la evaluación final en las que se 

reforzarán los contenidos y se resolverán dudas concretas para apoyar la preparación de las mismas y la 

consecución de un resultado positivo. En estas clases de recuperación, obligatorias, también tendrán 

cabida el asesoramiento y asistencia individualizada para la elaboración de las tareas de recuperación.  

Opción de subir nota. 

• Se contempla la posibilidad de que los estudiantes con el módulo profesional aprobado antes de la 

evaluación final puedan presentarse para subir nota en la misma. Al presentarse para subir nota, si ésta 

es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos, se le quitarán a la nota que tenía 

antes de presentarse, de manera que si un estudiante tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 

mantiene el 9, pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y, en caso de 

suspender, un 5. El estudiante podrá subir nota optando por: 

◦ Subir nota en el apartado pruebas escritas: prueba con toda la materia. 

◦ Subir nota en el apartado tareas: volviendo a presentar una o más de las establecidas como 

significativas. En el caso de Empresa e Iniciativa Emprendedora se deberá presentar un Plan de 

Empresa integro con todos los puntos obligatorios. 

◦ Subir nota en ambos apartados. 

 

 


