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COMPETENCIA GENERAL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

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

Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de mantenimiento y conservación, 

hasta el momento de su utilización. 

Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 

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. 

Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuanta la estandarización de los procesos, para su 

decoración/terminación o conservación. 

Realizar la decoración/terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos establecidos, para su 

conservación o servicio. 

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

establecidos. 

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. 

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. 

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. 

Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 

dentro del ámbito de su competencia. 

Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en 

el ámbito de su trabajo. 

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. 

Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose 

a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
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B)  L0S OBJETIVOS DEL MODULO PROFESIONAL: 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales  f), g),k),, del ciclo formativo y las 

competencias, e), f), j),l) y n) del título. 

 

B.2) OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

Los objetivos generales de este ciclo formativo 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 

decepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

Conocer las materias primas propias de Aragón atendiendo a parámetros de calidad, así como su patrimonio 

gastronómico. 

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 y reconocer la evolución de la gastronomía y su influencia en la cocina actual. 

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. 

Elaborar mensajes escritos y orales, interpretando y transmitiendo la información necesaria para realizar consultas 

técnicas en una lengua extranjera. 

 

C) UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

La totalidad de las unidades didácticas tienen contenidos que se aplican y desarrollan a lo largo de todo el curso, a 

través de enseñanzas de carácter tanto teóricas como prácticas. Por ello, en cada evaluación la materia evaluable 

será la desarrollada hasta ese momento. El alumnado podrá reflejar constancia de la materia impartida en su 

cuaderno de clase. 

Las unidades didácticas se ajustarán en su desarrollo, impartición y temporalización a criterio de la profesora, según 

las características de la clase, incidencias y ritmo de desarrollo de las actividades programadas. 

Todas las unidades didácticas se trabajan de manera continuada a lo largo de todo el curso, consecuencia de las 

características propias del título que, a su vez, puede verse vinculado a unos servicios reales de comedor en el propio 

centro o a través de comida para llevar. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), j), k), l), y m) del ciclo formativo y 

las competencias b), c), d), h), i), j) y k) del título. 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN (98h) 

U.D. 1 La organización de la cocina profesional. Secuenciación 13 h. 

Contenidos  

La cocina profesional. 

La organización de espacios de la cocina. 

Criterios en el diseño de cocinas. 

El personal de cocina. 

Contenidos mínimos 

Saber interpretar el plano de una cocina. 

Explicar las funciones de la brigada de cocina. 

Utilizar correctamente el vocabulario técnico. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 
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U.D. 2 El equipamiento de la cocina profesional. Secuenciación 21 h. 

Contenidos: 

El equipamiento de la cocina. 

El mobiliario de la cocina. 

Equipos de calor y de frío. 

Maquinaria, batería y utillaje. 

Limpieza de las instalaciones y el equipamiento. 

Contenidos mínimos: 

Reconocer los diferentes equipos, batería, utillaje y herramientas así como su uso. 

Usar y mantener correctamente toda la batería y utillaje existente en la cocina. 

Utilizar correctamente el vocabulario técnico. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

 

U.D. 3 Las materias primas y su aprovisionamiento. Secuenciación 13 h. 

Contenidos: 

Las materias primas. 

La presentación comercial y el etiquetado. 

Las empresas proveedoras. 

Contenidos mínimos 

Reconocer los diferentes equipos, batería, utillaje y herramientas así como su uso. 

Usar y mantener correctamente toda la batería y utillaje existente en la cocina. 

Utilizar correctamente el vocabulario técnico. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Saber aplicar las normas higiénico-sanitarias correspondientes al trabajo que se va a realizar. 

Tomar conciencia de la buena aplicación de las normas higiénico-sanitarias y valorar el saber hacer. 

 

U.D.4 La gestión de las materias primas. Secuenciación 21h. 

Contenidos 

La recepción del género. 
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Operaciones de almacenaje. 

La gestión de la demanda interna. 

El control de existencias. 

Contenidos mínimos 

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar el aprovisionamiento, recepción y almacenaje de materias primas. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Preelaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

U.D. 5 Preelaboración, conservación y regeneración de alimentos. Secuenciación 22 h. 

Contenidos: 

El periodo de vida útil de los alimentos. 

Operaciones de preelaboración. 

Técnicas de envasado y conservación. 

La regeneración. 

Contenidos  mínimos 

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 
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Realizar el aprovisionamiento, recepción y almacenaje de materias primas. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Preelaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

U.D. 6 Preelaboración y conservación de hortalizas. Secuenciación  37h. 

Contenidos: 

Las hortalizas. 

La adquisición de las hortalizas. 

La preelaboración de las hortalizas. 

Verduras de hoja. 

Hortalizas de tallo. 

Hortalizas de frutos. 

Hortalizas de flores o inflorescencias. 

Hortalizas de semillas. 

Hortalizas de raíz. 

Bulbos. 

Tubérculos. 

 

Contenidos mínimos: 

Clasificación de las hortalizas según su parte comestible. 

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 
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Realizar el aprovisionamiento, recepción y almacenaje de materias primas. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Preelaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

2ª EVALUACIÓN (88h) 

 

U.D. 7 Preelaboración y conservación de legumbres, arroz y pasta. Secuenciación 11 h. 

Contenidos 

Las legumbres. 

El arroz. 

La pasta. 

Contenidos mínimos 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Técnicas básicas cocción. 

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar el aprovisionamiento, recepción y almacenaje de materias primas. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Pre-elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 
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Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

U.D. 8 Huevos, lácteos, grasas y aceites. Secuenciación 11h. 

Contenidos 

Los huevos. 

La leche y sus derivados. 

Las grasas y aceites. 

Contenidos mínimos 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Origen y clasificación de las grasas alimentarias en especial del aceite de oliva.  

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar el aprovisionamiento, recepción y almacenaje de materias primas. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Pre-elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

U.D. 9 Pescados. Secuenciación 32 h. 

Contenidos 

El pescado. 

La adquisición del pescado. 

La preelaboración del pescado. 



 
  

11 
 

Los pescados de agua salada grasos. 

Pescados magros. 

Pescados semigrasos. 

Los pescados de agua dulce. 

Contenidos mínimos 

Aplicar las técnicas de pre-elaboración en los diferentes pescados.  

Conocer los diferentes pescados. 

Conocer las diferentes características generales y específicas de los pescados. 

Aplicar adecuadamente los diferentes cortes en los pescados. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar el aprovisionamiento, recepción y almacenaje de materias primas. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Pre-elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

U.D. 10 Mariscos. Secuenciación 16h. 

Contenidos 

El marisco. 

La adquisición del marisco. 

Preparación del marisco. Moluscos. 

Preparación del marisco. Crustáceos. 

Contenidos mínimos 
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Aplicar las técnicas de preelaboración en los diferentes mariscos.  

Conocer los diferentes mariscos. 

Conocer las diferentes características generales y específicas de los mariscos. 

Aplicar adecuadamente los diferentes cortes en los mariscos. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar el aprovisionamiento, recepción y almacenaje de materias primas. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Pre-elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

U.D. 11 Carnes de grandes piezas. Secuenciación 32h. 

Contenidos 

La carne. 

Aprovisionamiento y preelaboración de la carne. 

La carne de vacuno. 

Las carnes de ovino y caprino. 

La carne de porcino. 

La carne de equino. 

Contenidos mínimos 

Reconocer y ubicar las principales piezas. 

Conocer las utilizaciones más adecuadas para cada pieza. 

Pre-elaborar adecuadamente las diferentes carnes. 
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Conocer las piezas con nombre propio más habituales en la cocina. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar el aprovisionamiento, recepción y almacenaje de materias primas. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Pre-elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

3ª EVALUACIÓN (79h) 

 

U.D. 12 Carne de animales de corral y caza. Secuenciación 26h. 

Contenidos 

Los animales de corral y caza. 

La carne de aves de corral. 

La carne de conejo. 

Carne de animales de caza silvestre. 

Contenidos mínimos 

Saber clasificar las aves y la caza. 

Saber realizar el despiece y conocer las piezas con nombre propio. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 
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Realizar el aprovisionamiento, recepción y almacenaje de materias primas. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Pre-elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

U.D. 13 Setas, hierbas y condimentos. Secuenciación 10h. 

Contenidos 

Las setas. 

La trufa. 

Hierbas aromáticas. 

Las especias. 

Aderezos. 

Germinados. 

Flores 

Contenidos mínimos 

Origen, clasificación y usos de la sal y principales especias y condimentos. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar el aprovisionamiento, recepción y almacenaje de materias primas. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Pre-elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 
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Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

D) LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

Debido a esta importancia, dentro del marco normativo por el cual se desarrolla esta programación se dan una serie 

de Orientaciones pedagógicas dentro de la Orden de 29 mayo 2008, las cuales se redactan de la siguiente forma: 

 

“Artículo 21. Metodología didáctica”. 

 

La metodología didáctica de la formación profesional promoverá la integración de los contenidos científicos, 

tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que 

debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender 

por sí mismo y para trabajar en equipo.” 

También dentro de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el Real 

Decreto 1147/2011, de 29 de julio. Se dan recomendaciones pedagógicas. Gracias a estas recomendaciones 

podemos concluir que: La metodología didáctica de la formación profesional, debe promover la integración de los 

contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos 

productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la 

capacidad para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Dentro de  la Orden de 24 de julio de 2008,  también se redactan orientaciones pedagógicas: 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar función de aprovisionamiento y pre-elaboración de 

materias primas en cocina así como de producción. 

Las funciones de aprovisionamiento y pre-elaboración de materias primas aspectos como: 

Selección de proveedores 

Compras 

Reconocimiento e identificación 

Recepción y almacenamiento 

Distribución interna/ externa. 

Manipulaciones previas 

Las actividades asociadas a esta función se aplican en: 

La producción de alimentos y bebidas en el ámbito de la restauración tradicional. 
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La ejecución de los procesos de aprovisionamiento específicos de la restauración moderna. 

La producción en cocina de colectividades. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), j), k), l), m) del ciclo formativo y 

las competencias b), c), d), h), i), j) y k) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de 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. 

Identificación de los productos típicos de Aragón así como su forma de obtención. 

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

La ejecución de las fases de pre-elaboración de materias primas en cocina, incluyendo los tratamientos básicos de la 

misma. 

La ejecución de procesos de regeneración, envasado y conservación de géneros crudos, semi-elaborados y 

elaborados. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la normativa y a la conclusión anteriormente mencionadas y 

considerado el entorno en el cual se encuentra el I.E.S. y por tanto la diversidad de alumnado mencionado en la 

introducción.  

 

Los principios metodológicos para esta programación serán los siguientes: 

 

Se partirá del constructivismo y en el aprendizaje significativo. Es decir, se basa en los conocimientos previos del 

alumno, lo cual necesita una actividad y esfuerzo por parte del alumno. Partiendo de los conocimientos previos que 

posee el alumno (que generalmente serán muy escasos o incluso erróneos), se construyen los aprendizajes 

significativos.  

Para ello, los contenidos deben ser parcialmente significativos, los alumnos han de tener una actitud positiva y estar 

motivados (generalmente lo están bastante), y han de ver una funcionalidad de lo aprendido (que es inmediata, en 

este módulo ya que los contenidos son muy procedimentales). Los alumnos han de realizar aprendizajes por sí solos, 

o lo que es lo mismo, aprender a aprender. Según lo expuesto hasta ahora, la metodología que se aplica se basa en 

actividades de enseñanza-aprendizaje y estas serán: actividades de introducción y conocimiento previo, actividades 

de desarrollo, actividades de consolidación actividades de ampliación y refuerzo y por último actividades de 

recuperación para alumnos que no han superado la evaluación. Al programar las actividades de enseñanza 

aprendizaje, hay que tener en cuenta  todo lo que atañe a cómo llevarlas a cabo, temporalizándolas de acuerdo con 

los ritmos del alumnado. A su vez, las tareas programadas conllevan formas de trabajar en el aula o fuera de ella que 

deben estar previstas: actividades individuales, en pequeño grupo y/o de toda la clase. Dependiendo de lo que se 

pretenda con cada una de ellas, resultarán más apropiados unos u otros agrupamientos de alumnos, aunque 

siempre es aconsejable combinarlos, pues en cada caso se incide más en unas u otras capacidades y tipos de 

contenidos. Los recursos didácticos deben estar previstos en función de las actividades programadas. Serán variados 

para abordar los contenidos de diversas formas.  Y se tendrán en cuenta los espacios de que disponemos para 

realizar las diferentes actividades. Teniendo en cuenta lo citado en cada UD se realizarán: 



 
  

17 
 

Al principio se realizarán actividades de presentación-motivación y conocimientos previos, por medio de: preguntas 

al azar a los alumnos, visionado de videos de introducción, etc. 

A continuación las actividades de desarrollo de contenidos se realizarán en base a los conocimientos previos. El 

tiempo estimado variará según la Unidad Didáctica. El profesor se apoyará en explicaciones de contenidos 

conceptuales y procedimentales tanto en el aula como en aula-taller de cocina.  Los contenidos conceptuales serán 

exposiciones orales las cuales se harán en el aula dirigidas a todo el grupo y se utilizarán recursos didácticos como: 

esquemas en la pizarra, visión de videos, power points, etc. Mientras que los contenidos procedimentales versarán 

sobre realización de prácticas guiadas en el aula-taller de cocina, donde se agrupara al alumnado en grupos de 2-5 

alumnos.  

Tras el desarrollo de los contenidos se realizarán actividades de consolidación de todo lo aprendido. Se realizarán 

actividades procedimentales en el aula-taller de pastelería donde el alumno realizará las distintas  prácticas guiadas 

sin la ayuda constante  del profesor, es decir de forma autónoma. De esta manera cada alumno se dará cuenta de lo 

que ha aprendido y lo que no, permitiendo que se ayuden unos a otros. También se realizarán actividades 

conceptuales, las cuales consistirán en la realización de una prueba escrita de los contenidos conceptuales dados en 

la UD, ya que de esta forma se comprueba que alumnado ha adquirido y que alumnado no adquirido estos 

contenidos. 

Una vez realizadas las actividades de consolidación se procederá a realizar actividades de refuerzo o ampliación. 

Siendo realizadas las actividades de refuerzo por el alumnado que hayan tenido dificultadas o no hayan adquirido los 

contenidos gracias a las actividades de consolidación. Mientras que las actividades de ampliación serán realizadas 

por el alumnado que no haya tenido dificultades y que haya adquirido sobradamente los contenidos gracias a las 

actividades de consolidación. 

Las actividades de refuerzo consistirán en la realización de resúmenes y/o esquemas de los contenidos didácticos de 

la UD, los cuales serán de carácter individual y se deberán entregar a la profesora, la cual los corregirá y valorará. 

También se realizarán actividades para afianzar los contenidos procedimentales las cuales versaran sobre la 

realización de prácticas guiadas de las elaboraciones en las que hayan tenido mayores dificultades, intentándose 

realizar estas de forma individualizada. 

Mientras que las actividades de ampliación consistirán en la realización de proyectos de investigación relacionados 

con cada una de las UD, los cuales tendrán de carácter individual  y se deberán entregar al profesor/a, la cual los 

corregirá y valorará. También se realizarán actividades para ampliar y afianzar sus destrezas de los contenidos 

procedimentales, para ello se realizará la apertura del restaurante, donde el alumnado realizará las distintas 

operaciones necesarias, sin la supervisión constante del profesor/a. Este tipo de actividad se realzará de forma 

grupal, siendo los agrupamientos de 2-5 personas. 

Por supuesto, también se realizarán actividades de recuperación se llevarán a cabo en el caso de presentarse 

alumnos que no hayan superado la evaluación. Constarán la realización de una prueba escrita sobre los contenidos 

conceptuales no superados de cada UD, además si es necesario se realizará una prueba procedimental. Este tipo de 

actividades será de carácter individual. 

 

E) LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO  

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizarán, se establecerán en función de los cada uno de 

los Resultados de Aprendizaje del módulo formativo. La calificación de los logros alcanzados, será numérica, entre 

uno y diez, sin decimales, basadas en los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje evaluados en cada 

instrumento de evaluación 
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Los Resultados de Aprendizaje, en adelante R.A., deben alcanzarse y ser superados por todo el alumnado, para ello 

se evaluarán gracias a los criterios de evaluación. 

Ambos están concretados y desarrollados en el apartado f) donde se indican los porcentajes de cada uno ellos. 

Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán mediante dos formas: Para 

evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán mediante dos formas: 

Co instrumentos de evaluación y actividades de carácter procedimental los cuales tendrán un peso del 60%. Se 

evaluará en la parte práctica las intervenciones dentro del aula-taller, tanto con público como sin él, valorando la 

corrección en la ejecución de las tareas, el orden a seguir y la aplicación de todas las medidas de seguridad e higiene. 

En caso de realizarse algún examen práctico, éste supondrá un 40% de la nota máxima total correspondiente al 

presente apartado de actividades de carácter procedimental, siendo el 60% restante correspondiente a las 

actividades diarias y/o trabajos prácticos encomendados. 

Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un peso del 40%. A lo largo de cada 

evaluación se podrán realizar trabajos, fichas técnicas, exámenes y/o ejercicios puntuables (escritos u orales), en las 

que se indicarán sus criterios de calificación. Como mínimo se realizará un ejercicio puntuable por evaluación. En la 

calificación de las pruebas escritas de carácter teórico se tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos 

desarrollados a los impartidos y la claridad y organización en la exposición de conceptos. La mala redacción y/o 

presentación, así como las faltas de ortografía pueden penalizar con hasta un punto de la nota total del examen, 

trabajo o similar. Las cuestiones de calificarán en función del acierto de la contestación. Un error grave de concepto 

en una pregunta supone la anulación de cualquier otra valoración en dicha pregunta. 

 

F ) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACION POSIVA DEL MÓDULO. 

1- Recepciona materias primas distinguiendo sus características organolépticas y aplicaciones.  

Criterios de evaluación: 

Se ha reconocido la documentación asociada a la recepción de pedidos. 

Se han reconocido las materias primas y sus características. 

Se ha interpretado el etiquetado de los productos. 

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

Se han determinado los métodos de conservación de las materias primas. 

Se han almacenado las materias primas en el lugar apropiados para su conservación. 

Se han colocado las materias primas en función de la prioridad en su consumo. 

Se ha mantenido el almacén y las cámaras de conservación en condiciones de orden y limpieza. 

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

protección ambiental. 
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2.- Acopia materias primas analizando los documentos asociados con la producción, tales como fichas técnicas, 

órdenes de trabajo y otros. 

Criterios de evaluación: 

Se han reconocido los tipos de documentos asociados al acopio. 

Se ha interpretado la información asociada a cada producto. 

Se ha rellenado la hora de la solicitud. 

Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo. 

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

Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo. 

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

protección ambiental. 

 

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

ubicación. 

Criterios de evaluación: 

Se han caracterizado las máquinas, batería, útiles y herramientas relacionadas con la producción culinaria. 

Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, batería y herramientas. 

Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las máquinas siguiendo los procedimientos establecidos. 

Se han realizado las operaciones de funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria, batería, útiles y 

herramientas. 

Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuanta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

 

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

regenerar. 

Criterios de evaluación: 

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

Se han caracterizado las técnicas de regeneración de materias primas en cocina. 

Se han identificado y seleccionado los equipos y técnicas adecuadas para aplicar las técnicas de regeneración. 

Se han ejecutado las técnicas de regeneración siguiendo los procedimientos establecidos. 

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

protección ambiental. 
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5.- Pre-elabora materias primas en cocina seleccionando y aplicando las técnicas de manipulación, limpieza, corte 

y/o racionado en función de su posterior aplicación o uso. 

Criterios de evaluación: 

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

Se han relacionado las técnicas con las especificidades de las materias primas, sus posibles aplicaciones posteriores y 

los equipos, útiles y/o herramientas necesarios. 

Se han realizado las tareas de pesado, preparación y limpieza previas al corte, utilizando correctamente equipos, 

útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos. 

Se ha calculado el rendimiento de cada género. 

Se han caracterizado los cortes básicos e identificado sus aplicaciones a las diversas materias primas. 

Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos siguiendo los procedimientos establecidos. 

Se han caracterizado las piezas y corte específicos, relacionando e identificando sus posibles aplicaciones a las 

diversas materias primas. 

Se han ejecutado las técnicas de obtención de piezas y/o cortes específicos siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

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

diversas materias primas y su uso posterior. 

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

protección ambiental. 

 

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

Criterios de evaluación: 

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

método. 

Se han identificado y relacionado las necesidades de envasado y conservación de las materias primas en cocina con 

los métodos y equipos. 

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

Se han determinado los lugares de conservación idóneos para los géneros hasta el momento de su uso/consumo o 

destino final. 

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

protección ambiental. 
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G) LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXÁMENES TEÓRICOS, PRÁCTICOS, TRABAJOS Y APUNTES 

Los trabajos, exámenes (teóricos y/o teórico-prácticos y prácticos) y documentación vinculada con cualquier 

instrumento de evaluación que sean entregados sin nombre, se considerarán como no presentado; y la calificación 

de los mismos, será de cero (0) Puntos. 

La NO ASISTENCIA sin justificar con los criterios del centro educativo (justificante médico o de un organismo público) 

el día que se realizan los trabajos y exámenes (teóricos y/o teórico-prácticos), se considerarán como no presentado; 

y la calificación de la prueba y/o examen será de cero (0) Puntos. (Se consideran faltas injustificadas de asistencia a 

clase o de puntualidad del alumnado las que no sean excusadas de forma adecuada y por escrito por el alumnado o 

sus padres o representantes legales). 

Sólo tendrán derecho a ser examinados o a presentar los trabajos fuera del plazo aquellos alumnos que justifiquen la 

falta o no asistencia; en caso contrario, se considerarán como no presentado; y la calificación de la prueba, trabajo, 

proyecto y/o examen será de cero (0) Puntos. 

Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4 de promedio de las pruebas 

escritas, trabajos y/o fichas técnicas que obligatoriamente deben entregarse. En caso de no entregarse los trabajos 

y/o actividades realizados en clase de forma individual o grupal o los entregados fuera de plazo sin la debida 

justificación, serán calificados con cero (0) Puntos. Se realizarán excepciones en aquellos casos en los que los 

alumnos no cuenten con medios informáticos ni puedan hacer llegar de ningún modo las tareas por confinamiento 

preventivo de COVID, pudiendo entregarlos una semana antes de la evaluación trimestral. 

Para superar la evaluación final y extraordinaria  será necesario superar una prueba práctica con una nota mínima de 

5 en la que aparezcan reflejados los distintos criterios de aprendizaje. Tan solo se dará como superado el módulo 

siempre y cuando la calificación final sea igual o superior a 5. 

La evaluación será formativa y continua, sacando la media de las tres evaluaciones para la nota final, por lo que se 

requerirá la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 35 del Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros) y lo indicado en el DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Copiar en un examen (en el aula y taller): conllevará la retirada del mismo, expulsión del aula o taller, la calificación 

de la prueba y/o examen sea de cero: “0” Puntos y Parte disciplinario de falta leve (tal circunstancia se comunicará a 

los padres y/o tutores legales en el caso de aquellos alumnos menores de edad y/o mayores de edad no 

emancipados o no independientes económicamente). 

Hablar en un examen (en el aula y taller): 

• En una pregunta o prueba: Anulación de dicha pregunta o prueba; junto con la posibilidad suspensión del examen 

hasta ese momento, la denegación de entrada al aula y/o participación en las actividades. 
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• Falta grave por reiteración: Se considerará como copia en un examen y se redactará un parte disciplinario de falta 

leve (tal circunstancia se comunicará a los padres y/o tutores legales en el caso de aquellos alumnos menores de 

edad y/o mayores de edad no emancipados o no independientes económicamente). 

 

 

 

RECUPERACIONES TRIMESTRALES 

En caso de no superar la asignatura, el alumnado tendrá la opción de realizar un examen final trimestral. Este 

examen constará de 2 partes: parte teórica (50%) y parte práctica (50%).  

Para obtener una calificación final positiva del módulo, se deberá superar necesariamente ambas partes: tanto la 

PARTE PRÁCTICA (que podría ser sustituido por un dossier o proyecto a entregar en la fecha indicada y que cumpla 

las indicaciones docentes sobre el mismo) como la PARTE TEÓRICA (consistente en un examen de preguntas con 

respuesta múltiple y/o de desarrollo). 

Se considerará aprobado a los que alcancen las competencias profesionales derivadas de los criterios de evaluación 

mínimos vinculados a los resultados de aprendizaje que el alumno debe adquirir. 

El examen podrá hacerse como máximo dentro de los siguientes 7 días después de la Junta de Evaluación del final 

del trimestre o 7 días antes de su celebración. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Se posibilitará al alumno las pruebas necesarias que permitan validar la superación de los objetivos teóricos 

mínimos. 

En cuanto a la parte práctica, al ser una evaluación continua, las diferentes unidades didácticas podrán ser 

recuperadas con una mejora en el trabajo diario, si ésta lleva a la adquisición de las destrezas de conocimientos 

requeridos en los contenidos mínimos. En caso de ser necesaria una prueba extraordinaria, ésta se realizará 

atendiendo al global de la práctica realizada en las clases prácticas. 

 

CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN 

En régimen presencial, los alumnos tendrán derecho a cuatro (4) convocatorias de evaluación final, distribuidas en 

dos (2) por cada curso académico. La primera convocatoria de evaluación final será en Mayo y la segunda 

convocatoria en Junio, dándole al alumnado un periodo de preparación entre ambas convocatorias. Este periodo 

será breve pero suficiente, para que el alumno pueda adquirir los Resultados de Aprendizaje exigidos en el currículo. 

Para ello, se le aplicará un programa de refuerzo personalizado de dichos aprendizajes no adquiridos a lo largo del 

curso escolar. 

No obstante, con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación prevista, el alumnado o sus 

representantes legales podrán solicitar ante la dirección del Centro, la renuncia a la evaluación y calificación de 

alguna de las convocatorias, en los términos establecidos en el Artículo 4 de la Orden de 26 de Octubre de 2009.  
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Cuando un alumno/a haya agotado, en régimen presencial, las cuatro convocatorias de evaluación ordinarias para la 

superación de un módulo profesional podrá solicitar ante la Dirección del Centro docente la concesión de una 

convocatoria de evaluación extraordinaria, indicando en la solicitud los motivos y adjuntando la documentación 

necesaria para justificar los motivos alegados  en su solicitud. Estos deberán estar relacionados con enfermedad o  

discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario del módulo profesional. 

La Dirección del centro docente elaborará un informe, que junto con la documentación presentada por el alumno 

será remitido al Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente. 

El Director del Servicio Provincial, a la vista del informe de la Inspección Educativa, resolverá la solicitud. La 

resolución será comunicada a la Dirección del centro docente, quién, a su vez la comunicará al alumno. 

 

Resultados de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

(Mínimos subrayados) 

Instrumentos de 

evaluación % 
CP UD Tempora-

lización 

1. Recepciona 

materias primas 

distinguiendo sus 

características 

organolépticas y 

aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha reconocido la 

documentación 

asociada a la recepción 

de pedidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPi 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

b) Se han reconocido las 

materias primas y sus 

características. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

 

 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

c) Se ha interpretado el 

etiquetado de los 

productos 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

3 

 

CPc 

CPd 

CPh 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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- Fichas de producción CPi 

CPj 

 

 

d) Se ha comprobado la 

coincidencia de 

cantidad y calidad de lo 

solicitado con lo 

recibido. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

1 

 

CPc 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

e) Se han determinado 

los métodos de 

conservación de las 

materias primas. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

f) Se han almacenado 

las materias primas en 

el lugar apropiado para 

su conservación. 

 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

1 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

g) Se han colocado las 

materias primas en 

función de la prioridad 

en su consumo. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

1 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

h) Se ha mantenido el - Pruebas escritas 3 CPk De 1 trimestre 
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almacén y las cámaras 

de conservación en las 

condiciones en 

condiciones de orden y 

limpieza. 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

 

 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

 

 

la 1 

a la 

13 

2 trimestre 

3 trimestre 

i) Se han realizado todas 

las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico 

sanitaria de seguridad 

laboral y de protección 

ambiental. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

1 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

2. Acopia 

materias primas 

analizando los 

documentos 

asociados a la 

producción, tales 

como fichas 

técnicas, órdenes 

de trabajo y 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han reconocido los 

tipos de documentos 

asociados al acopio. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

b) Se ha interpretado la 

información asociada a 

cada producto. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

c) Se ha rellenado la - Pruebas escritas 3 CPk De 1 trimestre 



 
  

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoja de solicitud - Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

 

la 1 

a la 

13 

2 trimestre 

3 trimestre 

d) Se  han seleccionado 

los productos teniendo 

en cuenta la prioridad 

en su consumo. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

e) Se ha comprobado la 

coincidencia de 

cantidad y calidad en lo 

solicitado con lo 

recibido. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPj 

 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

f) Se han trasladado las 

materias primas a los 

lugares de trabajo 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

g) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico 

sanitaria de seguridad 

laboral y protección 

ambiental. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

1 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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- Fichas de producción CPj 

 

 

3. Prepara 

maquinaria, 

batería, útiles y 

herramientas 

reconociendo el 

funcionamiento y 

aplicaciones, así 

como su 

ubicación. 

a) Se han caracterizado 

las máquinas, batería, 

útiles y herramientas 

relacionadas con la 

producción culinaria. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

b) Se han reconocido las 

aplicaciones de las 

máquinas, batería, 

útiles y herramientas. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

0,5 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

 

De 

la 1 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

c) Se ha puesto en 

marcha la maquinaria 

siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

1 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

 

De 

la 2 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

d) Se han puesto en 

marcha el 

funcionamiento y 

mantenimiento de las 

máquinas, útiles y 

herramientas. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

1 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

De 

la 2 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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e) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria, seguridad 

laboral y protección 

ambiental. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPa 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPk 

De 

la 2 

a la 

13 

1trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

4. Regenera 

materias primas 

en cocina 

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. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

De 

la 4 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

b) Se han caracterizado 

las técnicas de 

regeneración de 

materias primas en 

cocina. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPb 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

 

De 

la 4 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

c) Se han identificado y 

seleccionado los 

equipos y técnicas 

adecuadas para aplicar 

las técnicas de 

regeneración 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPa 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

 

De 

la 2 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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d) Se han ejecutado las 

técnicas de 

regeneración siguiendo 

los procedimientos 

establecidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

 

De 

la 4 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

e) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad 

laboral y protección 

ambiental. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

De 

la 4 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

5. Pre-elabora 

materias primas 

en cocina 

seleccionando y 

aplicando las 

técnicas de 

manipulación, 

limpieza y corte o 

racionado en 

función del 

propio uso o 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han identificado 

las necesidades de 

limpieza y 

preparaciones de las 

materias primas. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

De 

la 2 

a la 

13 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

b) Se han relacionado 

las técnicas con las 

especificidades de las 

materias primas, sus 

posibles aplicaciones 

posteriores y los 

equipos, útiles y 

herramientas 

necesarias. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPk 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

De 

la 3 

a la 

12 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

c) Se han realizado las 

tareas de pesado, 

preparación y limpieza 

previa al corte, 

utilizando 

correctamente útiles, 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

3 

CPb 

CPc 

CPd 

CPh 

10 1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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utensilios y 

herramientas. Siguiendo 

los procedimientos 

establecidos. 

práctica 

- Fichas de producción 

CPi 

CPj 

CPk 

 

d) Se ha calculado el 

rendimiento de cada 

género. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

1 

CPb 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

10 1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

e) Se han caracterizado 

los cortes básicos e 

identificado sus 

aplicaciones a las 

diversas materias 

primas. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPb 

CPc 

CPd 

CPh 

CPk 

CPj 

 

10 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

f) Se han ejecutado las 

técnicas de cortes 

básicos siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPb 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

 

De 

la 3 

a la 

12 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

g) Se han caracterizado 

las piezas y corte 

específicos, 

relacionando e 

identificando sus 

posibles aplicaciones a 

las diversas materias 

primas. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPb 

CPc 

CPd 

CPh 

CPk 

CPj 

 

10 

 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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h) Se han ejecutado las 

técnicas de obtención 

de piezas y/o cortes 

específicos siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPb 

CPc 

CPd 

CPh 

CPk 

CPj 

 

10 

 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

i) Se han desarrollado 

los procedimientos 

intermedios de 

conservación teniendo 

en cuenta las 

necesidades de las 

diversas materias 

primas y su uso 

posterior. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPb 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

 

 

De 

la 3 

a la 

12 

 

 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

j) Se han realizado las 

operaciones teniendo 

en cuenta la normativa 

socio-sanitaria, de 

seguridad laboral y 

protección ambiental. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPb 

CPc 

CPd 

CPh 

CPj 

CPj 

CPk 

CPi 

 

10 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

a) Se han caracterizado 

los diversos métodos de 

envasado y 

conservación, así como 

los equipos asociados a 

cada método. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPb 

CPc 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

 

 

10 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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6. Conserva 

géneros crudos, 

semi-elaborados 

y elaborados, 

justificando y 

aplicando el 

método elegido. 

b) Se han identificado y 

relacionado las 

necesidades de 

envasado y 

conservación de las 

materias primas en 

cocina con los métodos 

y equipos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

1 

CPa 

CPb 

CPk 

CPh 

CPi 

CPj 

 

 

 

De 

la 3 

a la 

12 

 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

c) Se han ejecutado las 

técnicas de envasado y 

conservación siguiendo 

los procedimientos 

establecidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

3 

CPb 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

CPd 

CPc 

 

De 

la 1 

a la 

12 

 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

d) Se han determinado 

los lugares de 

conservación idóneos 

para los géneros hasta 

el momento de su uso/ 

consumo o destino final. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

1 

CPb 

CPc 

CPh 

CPi 

CPj 

CPd 

CPk 

 

De 

la 1 

a la 

12 

 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

e) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria de seguridad 

laboral y de protección 

ambiental. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

práctica 

- Fichas de producción 

0,5 

CPb 

CPc 

CPh 

CPi 

CPj 

CPd 

CPk 

 

De 

la 1 

a la 

12 

 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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H) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Procesos de cocina. Editorial Akal. Alfredo Gil Martinez. 

Cuisine de référence. Edi. BPI. Michel Maincent. 

Tecnologie culinaire. Edit. BPI. Michel Maincent. 

Larousse gastronomique.2002. 

Le répertoire de la cuisine. Edit Flamarion. T. H. Gringoire, E. T. Saunier. 

Tratado elemental de cocina. Editorial Acribia. Hervé This. 

El cocinero en casa. Ed. Aqualarga. Manuel Garcés. 

El gran libro de la Cocina Aragonesa. Editorial Aneto. 

Cocina con Joan Roca. Editorial Planeta. Técnicas para cocinar en casa. 

La Cocina y los alimentos. Editorial Debate. Harold Mcguee. 

Indice culinario. Editorial La Bal de Onsera. Teodoro Bardají.  

Cocina para profesionales. Editorial Paraninfo. E. Loewer. 

Curso de cocina profesional 1, 2. Editorial Paraninfo. Manuel Garcés. 

Nuevo arte de la cocina española. Edit. Ariel. Juan de Altamiras. Edición de Vicky Hayward. 

Cocina con Joan Roca a baja temperatura. Edit. Planeta. 

Pastelería, cocina, guía práctica. Edit. Norma-Capitel. Luis de la traba, Víctor R. García. 

Quesos españoles. Edit. Alianza. Simone Ortega. 

La buena cocina. Editorial Debate. Harold Mcgee. 

Aves y caza en la cocina. Editorial Lur. Txuno Etxaniz. 

Nuestros pescados en la cocina. Editorial Lur. Txuno Etxaniz. 

La cocina vasca de siempre. Editorial Lur. Txuno Etxaniz. 

El mercado en el plato. Editorial Lur. Martín Berasategui, David de Jorge, Bixente Arrieta, Andoni Luis Aduriz 

El arte culinario práctico. Ediciones Garriga. Teodoro Bardají. 

Cuadernos de cocina. Editorial R B. Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz, David de Jorge. 



 
  

34 
 

El arte de la guarnición. Editorial Elfos. Rudolf Biller. 

El gran libro de la pasta. El Pais Aguilar. Giuliano Hazan. 

Los genios del fuego. Editorial Península. Pau Arenós. 

El práctico. Ediciones Rueda. Ramón Rabaso. 

Arroces contemporáneos. Editores Montagud. Quique Dacosta. 

La comida de la familia. Ediciones R B A. Ferrán Adriá y el equipo del Bulli. 

Calendario de nuestra cocina tradicional. Editorial Aurrera. Martín Berasategui. 

El Arte de la cocina Española. Editorial Blume. 

El arte de la decoración gastronómica. Edit. Hymsa. Yvette Stachowiak. 

Procesos de cocina. Edit. Síntesis. Nuria Pérez Oreja, Gustavo Mayor Rivas, Víctor J. Navarro Tomás. 

Cocina y repostería, recetario. Edit. Paraninfo-Thomson. Federico Benítez- Alahija Sánchez. 

Sous vide. Edit. Fackelträger. Hubertus Tzschirner. 

Cocina en casa con Martín Berasategui. Edit. Aguilar. 

La cocina práctica del bacalao. Recetas de Diego Guerrero. Editado por bacalao giraldo. 

Las mejores recetas de mi madre. Ediciones invisibles. Joan Roca. 

Introducción a la cocina al vacío. Toni Botella 

Diccionario de hostelería. Felipe Gallego. Paraninfo. 

La gran cocina de la carne. Ed. Everest 

Manual de bioquímica y tecnología de la carne. AMV Ediciones 

Tratado elemental de cocina. Hervé This. Acribia. 

Química culinaria. Ed. Acribia. N. Coenders. 

R.D. 3484. 29 diciembre 2000. Normas a seguir en establecimientos con servicio de comidas. 

 

WEBGRAFÍA 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres 

http://www.bavette.es/ 

http://www.consumer.es/alimentacion/ 

http://www.mapama.gob.es 

http://www.publicacionesdidácticas.org 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres
http://www.bavette.es/
http://www.consumer.es/alimentacion/
http://www.mapama.gob.es/
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APUNTES Y ACTIVIDADES 

Serán proporcionados por la profesora al inicio del curso, estos versarán sobre los contenidos conceptuales 

desarrollados por unidades didácticas. Estos serán proporcionados de manera digital a través de google classroom  

y/o pen drive, así como de manera fisca a través de la reprografía del centro. 

INSTALACIONES Y MATERIALES QUE SE POSEEN EN EL AULA-TALLER DEL I.E.S. 

Instalaciones: 2 aulas de teoría, 1 aula-taller de cocina, 1 aula-taller de pastelería, 1 cuarto frío, 1 office, 1 bar, 1 

salón comedor, 2 almacenes de materias primas, utensilios y pequeña maquinaria, 2 vestuarios, 2 baños. 

Maquinaria: 1 horno de convección, 1 cocina con 8 fogones y 2 hornos de gas, 5 armarios frigoríficos, 1 corta 

fiambres, 1 envasadora de vacío, 5 básculas digitales, 1 microondas, 1 horno de pastelería, 1 amasadora de brazos, 1 

batidora-amasadora,1 trituradora, 1 thermomix, 2 calienta platos, 2 lavavajillas, 1 arcón congelador, 1 armario 

congelador, 1 capoladora, 2 sifones ISI, 1 sorbetera, 1 fermentadora. 

Utensilios: cuchillos cebolleros, puntillas, tablas, tenedores, cucharas, descorazonadores, cucharitas parisién, arañas, 

espátulas, rodillos, raseras, peladores, jarras medidoras, exprimidores, placas de horno medida gastronorm, 

rustideras, latas, boles, boles de medio punto, tapers medida gastronorm, moldes, sartenes, paelleras, marmitas, 

mangas pasteleras, corta pastas, boquillas de mangas pasteleras, deshuesadores, cazos, sautes, acanaladores, 

barreños.. 

Mobiliario: mesas, estanterías, armarios, pilas y lavamanos. 

 

MATERIALES FUNGIBLES PREVISTOS: 

Se preverán los materiales fungibles  en función de varios parámetros, uno de ellos será la apertura del restaurante 

para lo cual se preverá estos materiales fungibles en función de los clientes, es decidir, como se conoce el número de 

clientes ya que es requisito indispensable reservar para poder comer en el restaurante, se harán los pedidos de estas 

materias primas en función de este número. También se tendrá en cuenta la práctica realizada para apertura del bar, 

sabiendo raciones de  dulce y pan que se suelen consumir, todo esto se tendrán en cuenta para realizar los pedidos. 

Se intentará que las raciones de comida se ajusten para que todo el alumnado vea las elaboraciones completas. Es 

decir si tenemos 15 alumnos se compraran las materias primas necesarias para realizar 15 raciones.  

I) LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y 

SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE. 

 

Al finalizar cada més se completará la siguiente tabla: 

UNIDAD DIDACTICA CONTENIDO Se ha 

impartido 

 No se ha 

impartido 

Observaciones 

     

 

J) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES 

PENDIENTES 
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La diversidad es un hecho natural en todo ser humano; como tal debe ser abordada por el sistema educativo y, en 

concreto, por los centros docentes. La diversidad  debe ser entendida como riqueza puesto que permite que todos 

aprendemos más. La atención a la diversidad estará presente en toda decisión y se abordará desde la lógica de la 

heterogeneidad, desarrollando estrategias pedagógicas adaptadas a las diferencias desde un enfoque inclusivo, 

teniendo en cuenta el entorno y características del alumnado al que se imparte. 

 

El marco legal para Atención a la diversidad en F.P, viene desarrollado en la Orden de 29/5/08, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Concretamente dentro de los artículos12 y 14.3 de la mima, lo cuales se redactan 

de la siguiente forma: 

 

“Artículo 12. Adaptaciones curriculares” 

1. Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias para que el 

alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar las competencias 

generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

2. En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser aprobada por el 

Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la consecución de las 

competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo. 

3. En el establecimiento de medidas para la atención a la diversidad se estará a lo establecido en el Decreto 

217/2000, de 19 de diciembre («Boletín Oficial de Aragón» 27 de diciembre), del Gobierno de Aragón, de atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales y en la Orden de 25 de junio de 2001, («Boletín Oficial de Aragón» 

6 de julio), del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se regula la acción educativa para el alumnado que 

presenta necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales con discapacidad física, psíquica o 

sensorial o como consecuencia de una sobredotación intelectual. 

“Artículo 14. Evaluación de los ciclos formativos” 

3. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya podido ser objeto el 

alumnado con discapacidades y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación” 

Teniendo en cuenta la normativa expuesta en el punto 5.1; podemos concluir que en FP las medidas de atención a la 

diversidad y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,  solo pueden ser de carácter no 

significativo. En lo que se refiere a este tipo de adaptaciones, podemos decir que las actividades de desarrollo y 

recuperación serán variadas para ser atractivas para todo el alumnado.  

 

Y se han definido como contenidos mínimos aquellos que deben ser desarrollados por TODOS los alumnos del ciclo 

independientemente de sus capacidades o limitaciones de aprendizaje. Dada la diversidad de acceso de los alumnos 

del ciclo, se tendrán en cuenta su facilidad o dificultad para desarrollar los contenidos teóricos y las actividades 

relacionadas con ellos a la hora de evaluarlos (Evaluación personalizada).  

 

Las actividades propuestas pueden adaptarse a cada necesidad, haciendo refuerzo en los mínimos para aquellos 

alumnos que lo necesiten, repasando todo el material dado en clase para la mayoría del alumnado o haciendo una 



 
  

37 
 

ampliación de dicho material para el alumnado más aventajado. Tal y como ya se ha indicado y explicado más 

detenidamente en el apartado c) y e) de esta programación. 

Además de tener en cuenta lo mencionado anteriormente, las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la 

superación de los módulos profesionales pendientes, que se van aplicar además de las especificadas en el punto c) 

de esta programación. Serán las siguientes: 

Alumnos de 1º curso del ciclo con dificultades: Además de las actividades de refuerzo y recuperación, a los alumnos 

que así lo requieran la profesora revisará una vez a la semana si realiza y/o hace las distintas actividades de refuerzo 

encomendadas.  

Sobre todo se realizará este seguimiento a alumnado proveniente de FPB y acceso por prueba de acceso, ya que 

suele ser el alumnado que mayor dificultad tiene para alcanzar los contenidos. Estas consideraciones se realizarán 

para los contenidos conceptuales. 

Mientras que los contenidos procedimentales de refuerzo, se realizarán mientras el resto del alumnado realiza el 

servicio del restaurante o las actividades procedimentales  autónomas. Estas actividades procedimentales, 

consistirán en la repetición de las elaboraciones básicas de cada una de las UD con la supervisión del  profesor. 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

En los C.C.F.F. de F.P. podrán hacerse las adaptaciones curriculares que no supongan la desaparición de las 

competencias profesionales básicas para el logro de la competencia general para la que capacita el título. También 

podrán cursar algunos módulos que les permitan acreditar las competencias profesionales asociadas a esos módulos 

(art 16 decreto 217) 

Cuando no sean suficientes las medidas de refuerzo educativo habituales, se podrán hacer adaptaciones 

curriculares, pudiendo desdoblar el currículo preceptivo, duplicando su duración. 

Para el acceso a estos estudios, deberán contar con un informe previo del Servicio Provincial, que haga constar que 

su disminución no impide el desarrollo de la actividad profesional para la que capacita el título correspondiente (art. 

12 Orden de 25-6-01). 

Para alcanzar la titulación será necesario alcanzar los objetivos correspondientes a los módulos (art. 16 Orden 21-6-

01) 

 

K) PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARAN EL ALUMNADO ANTE CIRCUSTANCIAS 

EXCEPCIONALES QUE SE AFECTEN   AL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL MÓDULO DURANTE 

UN PERIODO PROLONGADO DE TIEMPO. 

El plan de contingencia aplicado en el Departamento de Hostelería del I.E.S. el cual atiende a la diversidad del 

alumnado tal y como se ha explicado en el punto c), h) e i) de esta programación, y versa sobre los siguientes 

aspectos: 

 

Las sustituciones del profesorado ausente se asumirán todas las posibles por el Departamento, para evitar dejar 

muchas actividades conceptuales. 

Se pueden planificar según calendario, distintas actividades procedimentales previstas. De esta forma el profesor del 

Departamento de Hostelería que sustituya al ausente, sabrá que contenidos y actividades procedimentales que 
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pensaba dar el profesor ausente. Consiguiendo de esta manera no caer en desajustes de temporalización en las 

programaciones. 

Estas actividades estarán preparadas para poder ser llevadas a cabo mientras el profesor titular de la asignatura no 

pueda asistir a la realización de las clases por motivos ajenos al mismo. Estas actividades conceptuales de cada una 

de las unidades didácticas, se desarrollarán según necesidades y del momento del curso en el que se encuentre el 

alumnado.   

 

También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna actividad extraescolar,  en este 

caso, podrían ocurrir dos situaciones. A continuación se detalla que se hará en cada una de ellas: 

Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta actividad extraescolar, en este 

caso se dejarían actividades relacionadas con la actividad extraescolar, para que así todo el alumnado adquiera un 

aprendizaje similar, aunque no disfruten de dicha experiencia. Por ejemplo, si se realizara un viaje de estudios a 

Reino Unido, se dejarían actividades o un proyecto de investigación relacionadas con las costumbres, gastronomía, 

etc. del Reino Unido. 

 

Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a esta actividad extraescolar, 

en este caso: Se elaboraría un dossier con el material previsto que se va a desarrollar en el centro durante dichas 

actividades, para que el alumnado asistente al mismo, no se quede rezagado a nivel conceptual respecto a los 

compañeros que no asistieran a dicha actividad y por tanto desarrollaran las clases con normalidad. Se elaborará un 

dossier si el alumnado que asiste a dicha actividad es igual o menor al 20% del total. O bien se realizarán actividades 

conceptuales de refuerzo y/o ampliación y no se avanzaría en los contenidos conceptuales de las distintas unidades 

didácticas. Se realizarán las actividades de refuerzo y/o ampliación si el alumnado asistente si el alumnado asistente 

a dicha actividad es mayor al 20%.En cuanto a las actividades procedimentales realizadas durante el tiempo que 

dure la actividad extraescolar, se realizarían actividades procedimentales ya vistas o si se realizaran nuevas, a la 

vuelta del alumnado que haya asistido a dicha actividad se volverán a realizar con todo el grupo 

 

Además dentro del plan de contingencias, también se tiene en cuenta cuando un/a alumno/a tuviera una ausencia 

por enfermedad, en este caso se seguirá el siguiente protocolo: 

Actividades conceptuales: se escribirá un correo al alumno/a para indicarle qué parte de la UD se ha explicado, para 

que el/la alumno/a lea y haga un resumen de esta parte de la UD, los cuales tendrá que enviar al profesor. Después 

de recibir estos resúmenes, el profesor preguntará, por el mismo medio, preguntas para comprobar que le han 

quedado los conceptos vistos claros; en el caso de que no sea así, la profesora hará un video-conferencia por Skype o 

Meet para explicar los conceptos que no tiene claros y resolver las dudas que le surgieran al alumno/a. 

 

Actividades procedimentales: se le remitirá un video (de YouTube) donde se desarrolle el proceso realizado en clase, 

para que lo visualice y después lo realice el en casa mientras se graba con un dispositivo de grabación. Esta 

grabación la compartirá con el profesor a través de Google Drive o correo electrónico, la cual la visualizará y le dirá 

los fallos que ha tenido para que intente corregirlos. Además se intentará que el alumno realice de nuevo esta 

práctica en el IES, para terminar de ver y corregir los posibles fallos que tenga. 
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Ante la incidencia de ausencia del profesor, de una jornada laboral o de parte de la misma, se proponen las 

actividades y desarrollo de las mismas mediante la actuación del profesorado de guardia. Quedan reflejadas en el 

cuaderno del plan de contingencia. 

1º Se le proporcionan al alumnado artículos de prensa gastronómicos y de cocina que tiene que resumir y sacar lo 

más importante así como una valoración personal. 

2º Visionado de un video gastronómico: El alumnado estará atento a las explicaciones y tomará nota de todas las 

recetas  y de todos los aspectos que considere importantes del video  

3º Se organizará la clase en grupos de dos. A cada grupo se pasará una ficha con las elaboraciones a realizar. 

4º En el caso de una ausencia fuera muy prolongada en el tiempo, se deja en el departamento todo el material 

especificado para poder impartir las clases de acuerdo a lo previsto en esta programación. Power- Point de cada 

unidad didáctica con los contenidos conceptuales. 

 

L) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

- Participación en concursos gastronómicos 

- Atención a charlas de profesionales del sector y de asociaciones gastronómicas. 

- Visitas a ferias de gastronomía realizadas durante el curso en España. 

- Salida al mercado para realizar compras y conocer géneros.  

- Visitas a empresas de hostelería y/o relacionadas con ella. 

- Visita a empresas de la zona. 

- Visita a zonas de interés dentro de Aragón como la zona del Valle del Manubles. 

- Visita a un restaurante emblemático de la ciudad o fuera de ella, puede ser un catering u hospital.  

 

*Los alumnos que hayan sido amonestados podrán ser excluidos de dichas actividades 

M) PLAN DE CONTINGENCIA POR COVID-19 

Si por cualquier motivo las clases presenciales se suspendieran y se iniciara el protocolo de  las clases on-line, se 

tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

Principios metodológicos 

Se intentará aplicar en todo lo posible lo descrito en el apartado c) y e) de esta programación. Pero se concretarán 

desarrollándose de la siguiente forma: 

Actividades conceptuales: 

1. Realización de clases a través de Google Meet, algunas serán en directo y otras  grabadas y enviadas al alumnado 

para que las pudieran visualizar tantas veces como quisieran. Durante dichas clases, se proyectará documentos tipo 

Word o presentaciones de powerpoint, en los cuales la profesora describe los conceptos más importantes de la 
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clase. Este material podrá ser enviado al alumnado mediante e-mail o se subidos a la plataforma classroom para que 

el alumnado los pueda descargar y guardar. 

2. El alumnado deberá rellenar cuestionarios por escrito a través de google form o documento Word, sobre los 

cuales versarán los contenidos aprendidos sobre las clases dadas a través de google Meet. 

 

3. La profesora puede encargar tareas a través de la plataforma Classroom que deben llevarse a cabo siguiendo el 

libro de texto que tienen los alumnos en clase o los apuntes o presentaciones enviados a través de email o de la 

plataforma educativa. 

 

 

 

Actividades procedimentales: 

Visualización de videos relacionados con la materia. Una vez visionados, el alumnado deberá realizar las actividades 

correspondientes como responder a preguntas o reproducir la materia explicada como si un ejercicio en clase se 

tratara. La profesora puede pedir que se graben en video y que lo envíen para poder hacer las correcciones 

pertinentes. 

Lectura de textos, noticias, (etc.) relacionados con la materia para realizar fichas de producción culinaria o dossieres. 

 

Para el buen desarrollo de metodológico se utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Classroom: Se utilizará para colgar las distintas actividades a realizar por el alumnado, a las cuales pueden 

responder en la misma plataforma o a través de correo electrónico. Es un entorno de fácil manejo para todos debido 

a que ya se utiliza esta plataforma para subir documentos adjuntos al temario (cuando son de forma presencial). 

2. Google Meet: a través de esta aplicación se realizan video conferencias con el alumnado, tanto para dar conceptos 

de los distintos módulos de forma conceptual, como para realizar tutorías, ya que éste requiere y demanda una 

visualización con el profesorado. Es una herramienta sin ningún problema aparente para el alumnado, ya que lo 

conocen de cursos anteriores y si no es el caso, se explica a los alumnos por correo electrónico.  

3. Correo electrónico: a través del correo institucional nuria.alumbreros@ieszaruin.com se mantiene una interacción 

con el alumnado de dos formas:  

Invitación y participación al classroom. 

Resolución de duda 

Criterios de evaluación y calificación COVID-19 

Se aplicarán los mismos porcentajes y criterios descritos en los apartados c) y e) de esta programación. Con la 

salvedad de que los máximos serán los mínimos. Es decir,  los mínimos podrán ser parcialmente alcanzados. Y en el 

caso de confinamiento del alumnado que esté en cuarentena, se permitirá flexibilidad en el envío durante 14 días en 

general o hasta una semana antes del final del trimestre, según la gravedad del caso. 
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En el caso que el alumnado no responda a correos, no presente las tareas ni se comunique con la profesora durante 

el trimestre, obtendrá una calificación de cero (0) puntos que hará media con las notas que se tuvieran (en caso de 

tener). En el apartado c) d) y e) se detalla el procedimiento para aprobar.  

 

Profesora curso 2021 / 2022: Carla Domínguez Jiménez.  
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MODULO FORMATIVO 0047 - TÉCNICAS CULINARIAS 

1º CICLO GRADO MEDIO 

COCINA Y GASTRONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2021-22 

PROFESORA: CARLA DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ  
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A)COMPETENCIA GENERAL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La competencia general de este título consiste en ejecutar las actividades de pre-elaboración, 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. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

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

Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de mantenimiento y conservación, 

hasta el momento de su utilización. 

Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 

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. 

Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuanta la estandarización de los procesos, para su 

decoración/terminación o conservación. 

Realizar la decoración/terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos establecidos, para su 

conservación o servicio. 

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

establecidos. 

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. 

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. 

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. 

Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 

dentro del ámbito de su competencia. 

 

B) LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos Todas las U.D. aplican los objetivos generales del 

módulo: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p. 

 

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

de producción en cocina. 

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

recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 
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c) Conocer las materias primas propias de Aragón atendiendo a parámetros de calidad, así como su patrimonio 

gastronómico. 

e) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus características y 

posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de pre-elaboración y/o regeneración. 

f) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, para ejecutar las 

elaboraciones culinarias. 

i) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del cliente, para prestar 

un servicio de calidad. 

m) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 

creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo conocimientos, 

para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

o) 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.  

p) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad, para la 

generación de su propio empleo. 

 

C) UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

La totalidad de las unidades didácticas tienen contenidos que se aplican y desarrollan a lo largo de todo el curso, a 

través de enseñanzas de carácter tanto teóricas como prácticas. Por ello, en cada evaluación la materia evaluable 

será la desarrollada hasta ese momento. El alumnado podrá reflejar constancia de la materia impartida en su 

cuaderno de clase. 

Las unidades didácticas se ajustarán en su desarrollo, impartición y temporalización a criterio de la profesora, según 

las características de la clase, incidencias y ritmo de desarrollo de las actividades programadas. 

Todas las unidades didácticas se trabajan de manera continuada a lo largo de todo el curso, consecuencia de las 

características propias del título que, a su vez, puede verse vinculado a unos servicios reales de comedor en el propio 

centro o a través de comida para llevar. 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS   

1ª EVALUACIÓN 86H 

UD. 1 Los servicios en cocina (33 horas). 

Contenidos conceptuales 

La organización del servicio en cocina. 

Modelos de organización culinaria. 

Documentación relacionada con el servicio en cocina. 

Gestión de quejas y reclamaciones. 
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Contenidos mínimos. 

Identificar los diferentes tipos de servicio y sus características. 

Diferenciar entre la diferente documentación asociada al servicio en cocina. 

Tratamiento de las quejas por parte del cliente. 

Terminología y vocabulario asociado. 

 

UD. 2 Procesos de cocción de los alimentos (10 horas). 

Contenidos conceptuales 

La cocción de los alimentos. 

La transmisión del calor a los alimentos. 

Modificaciones de los alimentos con la cocción. 

Tipos de cocción. 

Los equipos de cocción. 

Contenidos mínimos. 

Terminología y vocabulario asociado. 

Conocer los métodos de cocción y los métodos de transmisión del calor. 

Concepto y desarrollo de cada método de cocción individualmente . 

 

2ª EVALUACIÓN 81H 

UD. 3 Las técnicas de cocción. (19 h.) 

Contenidos conceptuales 

Clasificación de las técnicas de cocción. 

Cocción en medio seco o aéreo. 

Cocción en medio húmedo. 

Cocción en medio líquido. 

Cocción en medio graso. 

Cocción en combinación de medios. 

Contenidos mínimos 

Terminología y vocabulario asociado. 
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Conocer los métodos de cocción y los métodos de transmisión del calor. 

Concepto y desarrollo de cada método de cocción individualmente . 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Pre-elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

 

 

UD.4 Técnicas y sistemas de conservación y regeneración de productos (10 h.) 

Contenidos conceptuales 

Conservación y regeneración de productos. 

Técnicas de conservación. 

Técnicas de regeneración. 

Contenidos mínimos 

Terminología y vocabulario asociado. 

Determinar el correcto método de conservación de las materias primas. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Conocer su correcta conservación y regeneración siguiendo las normas de seguridad e higiene. 

Definición de sopa y consomé. Proceso de elaboración, ingredientes.  

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 
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Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

UD. 5 Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: los fondos (34h) 

Contenidos conceptuales 

Los fondos básicos de cocina. 

Elaboración de fondos claros. 

Consomé. 

Fondos oscuros. 

Fondos de verduras. 

Caldos para elaboraciones específicas. 

 

Contenidos mínimos 

Conocer los principales fondos básicos, ingredientes, elaboración y aplicaciones. 

Conocer su correcta conservación y regeneración siguiendo las normas de seguridad e higiene. 

Definición de sopa y consomé. Proceso de elaboración, ingredientes.  

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 
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Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

UD.6 Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: salsas, farsas, mantequillas y aceites (43 horas) 

Contenidos conceptuales 

Elaboraciones básicas ligadas. 

Las salsas. 

Salsas básicas y salsas derivadas. 

Otras salsas con denominación propia. 

Las farsas. 

Las mantequillas compuestas. 

Los aceites aromáticos. 

Contenidos mínimos 

Esquema de las salsas básicas, derivadas y especiales. 

Proceso de elaboración, ingredientes. 

Posibles problemas en la ejecución. Tratamiento correcto en su conservación y regeneración siguiendo todos los 

puntos en el desarrollo del APPCC. 

Aplicación de cada salsa a una elaboración o varias. 

Conocer su correcta conservación y regeneración siguiendo las normas de seguridad e higiene. 

Definición de sopa y consomé. Proceso de elaboración, ingredientes.  

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 
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Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

UD. 7 Elaboraciones elementales en cocina (44 horas). 

Contenidos conceptuales 

Técnicas culinarias aplicadas a diferentes alimentos. 

Técnicas culinarias con hortalizas y setas. 

Elaboraciones básicas con legumbres, arroz y pasta. 

Elaboraciones con huevos. 

Elaboraciones básicas con pescados. 

Elaboraciones básicas con marisco. 

Técnicas culinarias aplicadas a carne. 

Contenidos mínimos. 

Definición de cremas y purés, tipos, ingredientes. 

Conocer los potajes básicos, proceso de elaboración e ingredientes. 

Proceso de elaboración, ingredientes. 

Posibles problemas en la ejecución. Tratamiento correcto en su conservación y regeneración siguiendo todos los 

puntos en el desarrollo del APPCC. 

Conocer su correcta conservación y regeneración siguiendo las normas de seguridad e higiene. 

Definición de sopa y consomé. Proceso de elaboración, ingredientes.  

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar  y limpiar el lugar de trabajo. 
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Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

3ª EVALUACIÓN 74H 

 

UD. 8 Guarniciones y elementos de decoración (24 horas). 

Contenidos conceptuales 

Las guarniciones en la cocina actual. 

Guarniciones basadas en un ingrediente principal. 

Guarniciones clásicas con nombre propio. 

Nuevos ingredientes, nuevas técnicas. 

Contenidos mínimos. 

Definición y usos de las guarniciones básicas. 

Distinguir entre los dos tipos de decoración y normas básicas. 

Conocer su correcta conservación y regeneración siguiendo las normas de seguridad e higiene. 

Definición de sopa y consomé. Proceso de elaboración, ingredientes.  

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 
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Utilizar el vocabulario técnico. 

 

UD. 9 Acabados y presentaciones (24 horas). 

Contenidos conceptuales 

La presentación del plato. 

Modelos de presentación. 

Procesos de presentación. 

Contenidos mínimos. 

Conocer los procesos básicos de presentación. 

Conocer su correcta conservación y regeneración siguiendo las normas de seguridad e higiene. 

Definición de sopa y consomé. Proceso de elaboración, ingredientes.  

Origen, cualidades organolépticas, usos culinarios. 

Saber realizar una previsión de las tareas a realizar, así como tener preparada la maquinaria, utensilios y materias 

primas. 

Determinar el correcto método de conservación de dichos productos. 

Prácticas correctas medio-ambientales. 

Realizar correctamente las tareas previas al trabajo; adecuación de maquinaria y equipos, preparar la batería y 

utillaje necesario. 

Elaborar adecuadamente las diferentes materias primas. 

Desbarasar y limpiar el lugar de trabajo. 

Aplicar las normas higiénico-sanitarias, antes, durante y al final de las tareas. 

Presentar las fichas técnicas. 

Tener al día el cuaderno de prácticas. 

Utilizar el vocabulario técnico. 

 

D) LOS PRINCIPIOS METODÓLOGICOS DE CARACTER GENERAL. 

 

Debido a esta importancia, dentro del marco normativo por el cual se desarrolla esta programación se dan una serie 

de Orientaciones pedagógicas dentro de la Orden de 29 mayo 2008, las cuales se redactan de la siguiente forma: 
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“Artículo 21. Metodología didáctica”. 

 

La metodología didáctica de la formación profesional promoverá la integración de los contenidos científicos, 

tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que 

debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender 

por sí mismo y para trabajar en equipo.” 

También dentro de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el Real 

Decreto 1147/2011, de 29 de julio. Se dan recomendaciones pedagógicas. Gracias a estas recomendaciones 

podemos concluir que: La metodología didáctica de la formación profesional, debe promover la integración de los 

contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos 

productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la 

capacidad para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Dentro de  la Orden de 24 de julio de 2008,  también se redactan orientaciones pedagógicas para el módulo de 

técnicas culinarias: 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de producción y servicio en cocina. 

La función de producción y servicio en cocina incluye aspectos como: 

Elaboración de productos 

Terminación, presentación 

Conservación y envasado. 

Prestación de servicios en cocina. 

Las actividades profesionales asociadas a ésta función se aplican en: 

Procesos de producción de alimentos en restauración. 

Procesos de servicio en cocinas tradicionales, de colectividades, catering u otras formas de restauración. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a),d), f), g), i), k), l), m), n), o), y p) del ciclo 

formativo y las competencias a), e), f), g), h), i) j), l), k) y q) del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

versarán sobre: 

La ejecución de técnicas de cocción 

La confección de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 

La terminación y decoración de platos y otras presentaciones culinarias. 

El desarrollo de los servicios en cocina desde el pre-servicio a las tareas posteriores a su ejecución. 
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Teniendo en cuenta las recomendaciones de la normativa y a la conclusión anteriormente mencionadas y 

considerado el entorno en el cual se encuentra el I.E.S. y por tanto la diversidad de alumnado mencionado en la 

introducción.  

Los principios metodológicos para esta programación serán los siguientes: 

Se partirá del constructivismo y en el aprendizaje significativo. Es decir, se basa en los conocimientos previos del 

alumno, lo cual necesita una actividad y esfuerzo por parte del alumno. Partiendo de los conocimientos previos que 

posee el alumno (que generalmente serán muy escasos o incluso erróneos), se construyen los aprendizajes 

significativos.  

Para ello, los contenidos deben ser parcialmente significativos, los alumnos han de tener una actitud positiva y estar 

motivados (generalmente lo están bastante), y han de ver una funcionalidad de lo aprendido (que es inmediata, en 

este módulo ya que los contenidos son muy procedimentales). Los alumnos han de realizar aprendizajes por sí solos, 

o lo que es lo mismo, aprender a aprender. Según lo expuesto hasta ahora, la metodología que se aplica se basa en 

actividades de enseñanza-aprendizaje y estas serán: actividades de introducción y conocimiento previo, actividades 

de desarrollo, actividades de consolidación actividades de ampliación y refuerzo y por último actividades de 

recuperación para alumnos que no han superado la evaluación. Al programar las actividades de enseñanza 

aprendizaje, hay que tener en cuenta  todo lo que atañe a cómo llevarlas a cabo, temporalizándolas de acuerdo con 

los ritmos del alumnado. A su vez, las tareas programadas conllevan formas de trabajar en el aula o fuera de ella que 

deben estar previstas: actividades individuales, en pequeño grupo y/o de toda la clase. Dependiendo de lo que se 

pretenda con cada una de ellas, resultarán más apropiados unos u otros agrupamientos de alumnos, aunque 

siempre es aconsejable combinarlos, pues en cada caso se incide más en unas u otras capacidades y tipos de 

contenidos. Los recursos didácticos deben estar previstos en función de las actividades programadas. Serán variados 

para abordar los contenidos de diversas formas.  Y se tendrán en cuenta los espacios de que disponemos para 

realizar las diferentes actividades. Teniendo en cuenta lo citado en cada UD se realizarán: 

Al principio se realizarán actividades de presentación-motivación y conocimientos previos, por medio de: preguntas 

al azar a los alumnos, visionado de videos de introducción, etc. 

A continuación las actividades de desarrollo de contenidos se realizarán en base a los conocimientos previos. El 

tiempo estimado variará según la Unidad Didáctica. El profesor se apoyará en explicaciones de contenidos 

conceptuales y procedimentales tanto en el aula como en aula-taller de cocina.  Los contenidos conceptuales serán 

exposiciones orales las cuales se harán en el aula dirigidas a todo el grupo y se utilizarán recursos didácticos como: 

esquemas en la pizarra, visión de videos, power points, etc. Mientras que los contenidos procedimentales versarán 

sobre realización de prácticas guiadas en el aula-taller de cocina, donde se agrupara al alumnado en grupos de 2-4 

alumnos.  

Tras el desarrollo de los contenidos se realizarán actividades de consolidación de todo lo aprendido. Se realizarán 

actividades procedimentales en el aula-taller de pastelería donde el alumno realizará las distintas  prácticas guiadas 

sin la ayuda constante  del profesor, es decir de forma autónoma. De esta manera cada alumno se dará cuenta de lo 

que ha aprendido y lo que no, permitiendo que se ayuden unos a otros. También se realizarán actividades 

conceptuales, las cuales consistirán en la realización de una prueba escrita de los contenidos conceptuales dados en 

la UD, ya que de esta forma se comprueba que alumnado ha adquirido y que alumnado no adquirido estos 

contenidos. 

Una vez realizadas las actividades de consolidación se procederá a realizar actividades de refuerzo o ampliación. 

Siendo realizadas las actividades de refuerzo por el alumnado que hayan tenido dificultadas o no hayan adquirido los 

contenidos gracias a las actividades de consolidación. Mientras que las actividades de ampliación serán realizadas 
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por el alumnado que no haya tenido dificultades y que haya adquirido sobradamente los contenidos gracias a las 

actividades de consolidación. 

Las actividades de refuerzo consistirán en la realización de resúmenes y/o esquemas de los contenidos didácticos de 

la UD, los cuales serán de carácter individual y se deberán entregar a la profesora, la cual los corregirá y valorará. 

También se realizarán actividades para afianzar los contenidos procedimentales las cuales versaran sobre la 

realización de prácticas guiadas de las elaboraciones en las que hayan tenido mayores dificultades, intentándose 

realizar estas de forma individualizada. 

Mientras que las actividades de ampliación consistirán en la realización de proyectos de investigación relacionados 

con cada una de las UD, los cuales tendrán de carácter individual  y se deberán entregar al profesor/a, la cual los 

corregirá y valorará. También se realizarán actividades para ampliar y afianzar sus destrezas de los contenidos 

procedimentales, para ello se realizará la apertura del restaurante, donde el alumnado realizará las distintas 

operaciones necesarias, sin la supervisión constante del profesor/a. Este tipo de actividad se realzará de forma 

grupal, siendo los agrupamientos de 2-5 personas. 

Por supuesto, también se realizarán actividades de recuperación se llevarán a cabo en el caso de presentarse 

alumnos que no hayan superado la evaluación. Constarán la realización de una prueba escrita sobre los contenidos 

conceptuales no superados de cada UD, además si es necesario se realizará una prueba procedimental. Este tipo de 

actividades será de carácter individual 

 

 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO CON LOS RA 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizarán, se establecerán en función de los cada uno de 

los Resultados de Aprendizaje del módulo formativo. La calificación de los logros alcanzados, será numérica, entre 

uno y diez, sin decimales, basadas en los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje evaluados en cada 

instrumento de evaluación. 

Los Resultados de Aprendizaje deben alcanzarse y ser superados por todo el alumnado, para ello se evaluarán 

gracias a los criterios de evaluación. 

Ambos están concretados y desarrollados en el apartado f) donde se indican los porcentajes de cada uno ellos. 

Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán mediante dos formas: 

Con los instrumentos de evaluación y actividades de carácter procedimental los cuales tendrán un porcentaje  del 

60%. Se evaluará en la parte práctica las intervenciones dentro del aula-taller, tanto con público como sin él, 

valorando la corrección en la ejecución de las tareas, el orden a seguir y la aplicación de todas las medidas de 

seguridad e higiene. En caso de realizarse algún examen práctico, éste supondrá un 40% de la nota máxima total 

correspondiente al presente apartado de actividades de carácter procedimental, siendo el 60% restante 

correspondiente a las actividades diarias y/o trabajos prácticos encomendados. 

Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un porcentaje  del 40%. A lo largo de cada 

evaluación se podrán realizar trabajos, fichas técnicas, exámenes y/o ejercicios puntuables (escritos u orales), en las 

que se indicarán sus criterios de calificación. Como mínimo se realizará un ejercicio puntuable por evaluación. En la 

calificación de las pruebas escritas de carácter teórico se tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos 

desarrollados a los impartidos y la claridad y organización en la exposición de conceptos. La mala redacción y/o 

presentación, así como las faltas de ortografía pueden penalizar con hasta un punto de la nota total del examen, 

trabajo o similar. Las cuestiones de calificarán en función del acierto de la contestación. Un error grave de concepto 

en una pregunta supone la anulación de cualquier otra valoración en dicha pregunta. 
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EXÁMENES TEÓRICOS, PRÁCTICOS, TRABAJOS Y APUNTES 

Los trabajos, exámenes (teóricos y/o teórico-prácticos y prácticos) y documentación vinculada con cualquier 

instrumento de evaluación que sean entregados sin nombre, se considerarán como no presentado; y la calificación 

de los mismos, será de cero (0) Puntos. 

La NO ASISTENCIA sin justificar con los criterios del centro educativo (justificante médico o de un organismo público) 

el día que se realizan los trabajos y exámenes (teóricos y/o teórico-prácticos), se considerarán como no presentado; 

y la calificación de la prueba y/o examen será de cero (0) Puntos. (Se consideran faltas injustificadas de asistencia a 

clase o de puntualidad del alumnado las que no sean excusadas de forma adecuada y por escrito por el alumnado o 

sus padres o representantes legales). 

Sólo tendrán derecho a ser examinados o a presentar los trabajos fuera del plazo aquellos alumnos que justifiquen la 

falta o no asistencia; en caso contrario, se considerarán como no presentado; y la calificación de la prueba, trabajo, 

proyecto y/o examen será de cero (0) Puntos. 

Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4 de promedio de las pruebas 

escritas, trabajos y fichas técnicas que obligatoriamente deben entregarse. En caso de no entregarse los trabajos y/o 

actividades realizados en clase de forma individual o grupal o los entregados fuera de plazo sin la debida 

justificación, serán calificados con cero (0) Puntos. Se realizarán excepciones en aquellos casos en los que los 

alumnos no cuenten con medios informáticos ni puedan hacer llegar de ningún modo las tareas por confinamiento 

preventivo de COVID, pudiendo entregarlos una semana antes de la evaluación trimestral. 

Para superar la evaluación final y extraordinaria  será necesario superar una prueba práctica con una nota mínima de 

5 en la que aparezcan reflejados los distintos criterios de aprendizaje. Tan solo se dará como superado el módulo 

siempre y cuando la calificación final sea igual o superior a 5. 

La evaluación será formativa y continua, sacando la media de las tres evaluaciones para la nota final, por lo que se 

requerirá la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 35 del Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros) y lo indicado en el DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Copiar en un examen (en el aula y taller): conllevará la retirada del mismo, expulsión del aula o taller, la calificación 

de la prueba y/o examen sea de cero: “0” Puntos y Parte disciplinario de falta leve (tal circunstancia se comunicará a 

los padres y/o tutores legales en el caso de aquellos alumnos menores de edad y/o mayores de edad no 

emancipados o no independientes económicamente). 

Hablar en un examen (en el aula y taller): 

• En una pregunta o prueba: Anulación de dicha pregunta o prueba; junto con la posibilidad suspensión del examen 

hasta ese momento, la denegación de entrada al aula y/o participación en las actividades. 

• Falta grave por reiteración: Se considerará como copia en un examen y se redactará un 

Parte disciplinario de falta leve (tal circunstancia se comunicará a los padres y/o tutores legales en el caso de 

aquellos alumnos menores de edad y/o mayores de edad no emancipados o no independientes económicamente). 

RECUPERACIONES TRIMESTRALES 
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En caso de no superar la asignatura, el alumnado tendrá la opción de realizar un examen final trimestral. Este 

examen constará de 2 partes: parte teórica (50%) y parte práctica (50%).  

Para obtener una calificación final positiva del módulo, se deberá superar necesariamente ambas partes: tanto la 

PARTE PRÁCTICA (que podría ser sustituido por un dossier o proyecto a entregar en la fecha indicada y que cumpla 

las indicaciones docentes sobre el mismo) como la PARTE TEÓRICA (consistente en un examen de preguntas con 

respuesta múltiple y/o de desarrollo); ya que ambas partes contienen criterios de evaluación mínimos de los 

resultados de aprendizajes evaluados en el trimestre. 

Se considerará aprobado a los que alcancen las competencias profesionales derivadas de los criterios de evaluación 

mínimos vinculados a los resultados de aprendizaje que el alumno debe adquirir. 

El examen podrá hacerse como máximo dentro de los siguientes 7 días después de la Junta de Evaluación del final 

del trimestre o 7 días antes de su celebración. 

  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Se posibilitará al alumno las pruebas necesarias que permitan validar la superación de los objetivos teóricos 

mínimos. 

En cuanto a la parte práctica, al ser una evaluación continua, las diferentes unidades didácticas podrán ser 

recuperadas con una mejora en el trabajo diario, si ésta lleva a la adquisición de las destrezas de conocimientos 

requeridos en los contenidos mínimos. En caso de ser necesaria una prueba extraordinaria, ésta se realizará 

atendiendo al global de la práctica realizada en las clases prácticas. 

 

CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN 

En régimen presencial, los alumnos tendrán derecho a cuatro (4) convocatorias de evaluación final, distribuidas en 

dos (2) por cada curso académico. La primera convocatoria de evaluación final será en Mayo y la segunda 

convocatoria en Junio, dándole al alumno un periodo de  preparación entre ambas convocatorias. Este periodo será 

breve pero suficiente, para que el alumno pueda adquirir los Resultados de Aprendizaje exigidos en el currículo. Para 

ello, se le aplicará un programa de refuerzo personalizado de dichos aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso 

escolar. 

No obstante, con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación prevista, el alumno o sus 

representantes legales podrán solicitar ante la dirección del Centro, la renuncia a la evaluación y calificación de 

alguna de las convocatorias, en los términos establecidos en el Artículo 4 de la Orden de 26 de Octubre de 2009.  

Cuando un alumno haya agotado, en régimen presencial, las cuatro convocatorias de evaluación ordinarias para la 

superación de un módulo profesional podrá solicitar ante la Dirección del Centro docente la concesión de una 

convocatoria de evaluación extraordinaria, indicando en la solicitud los motivos y adjuntando la documentación 

necesaria para justificar los motivos alegados  en su solicitud. Estos deberán estar relacionados con enfermedad o  

discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario del módulo profesional. 

La Dirección del centro docente elaborará un informe, que junto con la documentación presentada por el alumno 

será remitido al Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente. 

El Director del Servicio Provincial, a la vista del informe de la Inspección Educativa, resolverá la solicitud. La 

resolución será comunicada a la Dirección del centro docente, quién, a su vez la comunicará al alumno. 
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F) LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN 

POSITIVA EN EL MÓDULO 

Ejecuta las técnicas de cocción identificando sus características y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

Se ha interpretado la terminología profesional relacionada con las técnicas de cocción. 

Se han descrito y clasificado las distintas técnicas de cocción 

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

géneros. 

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 

protección ambiental. 

 

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

Criterios de evaluación: 

Se han descrito y clasificado las distintas elaboraciones básicas de múltiples 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 básicas de múltiples aplicaciones  siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

Se han determinado las posibles medidas e 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 

protección ambiental. 

Prepara elaboraciones culinarias elementales identificando y aplicando los diferentes procedimientos. 

Criterios de evaluación: 

Se ha interpretado correctamente la información necesaria. 
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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. 

Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las distintas 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.  

Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones culinarias elementales siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

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

Se ha justificado el uso de una técnica en función al alimento a procesar. 

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

Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

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

Criterios de evaluación: 

Se han clasificado y desarrollado 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. 

 

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 las técnicas de envasado y conservación necesarias para los productos 

semi-elaborados 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 

protección ambiental. 

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

Criterios de evaluación: 
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Se han identificado los diferentes tipos de servicio y sus características. 

Se han mantenido los diversos productos en condiciones óptimas de servicio 

Se ha 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 siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

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

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

protección ambiental.  

 

 

G) LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

(Mínimos subrayados) 

Instrumentos de 

evaluación 
% CP UD 

Tempora-

lización 

1. Ejecuta 

técnicas de 

cocción 

identificando sus 

características y 

aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha interpretado la 

terminología 

profesional relacionada 

con las técnicas de 

cocción. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

CPq 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

b) Se han descrito y 

clasificado las diversas 

técnicas de cocción. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

CPq 

c) Se han identificado y 

relacionado las técnicas 

de cocción con respecto 

a sus posibilidades de 

aplicación a diversos 

géneros. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

CPq 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

d) Se han relacionado y 

determinado las 

necesidades previas al 

desarrollo de las 

diversas técnicas de 

cocción 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula d 

- Fichas de producción 
2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPj 

CPk 

CPq 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

e) Se han identificado 

las fases y formas de 

operar distintivas en la 

aplicación de cada 

técnica. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 



 
  

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

f) Se han ejecutado las 

diversas técnicas de 

cocción siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

CPq 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

g) Se han distinguido 

posibles alternativas en 

función de los 

resultados obtenidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

 

 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

h) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico 

sanitaria de seguridad 

laboral y de protección 

ambiental. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPi 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 



 
  

62 
 

CPj 

CPl 

CPk 

CPq 

2. Confecciona 

elaboraciones 

básicas de 

múltiples 

aplicaciones 

reconociendo y 

aplicando los 

diversos 

procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han descrito y 

clasificado las 

principales 

elaboraciones básicas 

de múltiples 

aplicaciones. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 
2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPi 

CPj 

CPk 

CPq 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

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. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPj 

CPl 

CPk 

CPq 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

c) Se han realizado los 

procedimientos de 

obtención de 

elaboraciones básicas 

de múltiples 

aplicaciones siguiendo 

los procedimientos 

establecidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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CPl 

CPk 

CPq 

d) Se  han determinado 

las posibles medidas de 

corrección en función 

de los resultados 

obtenidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

e) Se han desarrollado 

los procedimientos 

intermedios de 

conservación teniendo 

en cuenta las 

necesidades de las 

elaboraciones y su uso 

posterior. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPh 

CPj 

CPj 

CPk 

CPq 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

f) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria de seguridad 

laboral y de protección 

ambiental. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

3. Prepara 

elaboraciones 

culinarias 

a) Se ha interpretado 

correctamente la 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 
2.5 

CPa 

CPe 

De 

la 1 

a la 

1 trimestre 

2 trimestre 
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elementales 

identificando y 

aplicando los 

diferentes 

procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

información necesaria. investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

CPq 

9 3 trimestre 

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. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula d 

- Fichas de producción 
2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

CPq 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

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. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

d) Se ha verificado la 

disponibilidad de todos 

los elementos 

necesarios previamente 

al desarrollo de las 

tareas 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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CPj 

CPl 

CPk 

e) Se han ejecutado las 

tareas de obtención de 

las elaboraciones 

culinarias elementales 

siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula 

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

f) Se ha mantenido el 

lugar de trabajo limpio y 

ordenado durante todo 

el proceso. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

g) Se ha justificado el 

uso de la técnica en 

función del alimento a 

procesar 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

h) Se han determinado 

las posibles medidas de 

corrección en función 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 
2.5 

CPa 

CPc 

De 

la 1 

a la 

1 trimestre 

2 trimestre 
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de los resultados 

obtenidos. 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

CPd 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

9 3 trimestre 

i) Se han realizado las 

operaciones necesarias 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 
2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

4. Elabora 

guarniciones y 

elementos de 

decoración 

relacionándolos 

con el tipo de 

elaboración y 

forma de 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han clasificado y 

desarrollado las 

distintas guarniciones y 

decoraciones, así como 

sus aplicaciones. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPj 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

b) Se han determinado 

las guarniciones y 

decoraciones 

adecuándolas a la 

elaboración a la que 

acompañan 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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CPj 

CPl 

CPk 

c) Se ha verificado la 

disponibilidad de todos 

los elementos 

necesarios previamente 

al desarrollo de las 

tareas. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPj 

CPl 

CPk 

CPq 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

d) Se han elaborado las 

guarniciones y 

decoraciones siguiendo 

los procedimientos 

establecidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 
2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

e) Se han determinado 

las posibles medidas de 

corrección en función 

de los resultados 

obtenidos 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPj 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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 CPl 

CPk 

f) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria de seguridad 

laboral y protección 

ambiental. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

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. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2,5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

b) Se han dispuesto los 

diferentes elementos de 

la elaboración siguiendo 

criterios estéticos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

c) Se han identificado, 

justificado y aplicado las 

técnicas de envasado y 

conservación necesarias 

para los productos 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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______________ 

 

6. Desarrolla el 

servicio en 

cocina, valorando 

sus implicaciones 

en la satisfacción 

al cliente. 

 

 

semi-elaborados y/ o 

acabados sigiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 

CPg 

CPh 

CPj 

CPl 

CPk 

CPq 

 

d) Se han determinado 

las posibles medidas de 

corrección en función 

de los resultados 

obtenidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 
2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

e) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad 

laboral y protección 

ambiental. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el aula  

- Fichas de producción 2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPi 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

a) Se han identificado 

los distintos tipos de 

servicio  y sus 

características. 

Pruebas escritas 

Trabajos 

Prácticas 

Fichas 
2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 
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CPl 

CPk 

b) Se han mantenido los 

diversos productos en 

condiciones óptimas de 

servicio. 

Pruebas escritas 

Trabajos 

Prácticas 

Fichas 
2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Desarrolla el 

servicio en 

cocina, valorando 

sus implicaciones 

en la satisfacción 

al cliente. 

c) Se ha verificado la 

posibilidad de todos los 

elementos necesarios 

para el desarrollo del 

servicio. 

Pruebas escritas 

Trabajos 

Prácticas 

Fichas 
2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPi 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

d) Se ha interpretado la 

documentación 

relacionada con los 

requerimientos del 

servicio 

Pruebas escritas 

Trabajos 

Prácticas 

Fichas 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPj 

CPg 

CPh 

CPi 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

e) Se han realizado las 

elaboraciones de 

obligada ejecución 

Pruebas escritas 

Trabajos 
2.5 

CPa 

CPe 

De 

la 1 

a la 

1 trimestre 

2 trimestre 
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durante el desarrollo 

del servicio siguiendo 

los procedimientos 

establecidos.  

Prácticas 

Fichas 

CPf 

CPg 

CPh 

CPi 

CPl 

CPk 

9 3 trimestre 

f) Se han dispuesto los 

diferentes elementos de 

la elaboración siguiendo 

criterios estéticos.  

Pruebas escritas 

Trabajos 

Prácticas 

Fichas 

2.5 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPi 

CPl 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

g) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección 

ambiental.  

 

Pruebas escritas 

Trabajos 

Prácticas 

Fichas 

1 

CPa 

CPe 

CPf 

CPg 

CPh 

CPj 

CPl 

CPk 

De 

la 1 

a la 

9 

1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

 

 

 

 

. 
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H) MATERIAL DIDÁCTICO 

Bibliografía 

Procesos de cocina. Editorial Akal. Alfredo Gil Martinez. 

Cuisine de référence. Edi. BPI. Michel Maincent. 

Tecnologie culinaire. Edit. BPI. Michel Maincent. 

Larousse gastronomique.2002. 

Le répertoire de la cuisine. Edit Flamarion. T. H. Gringoire, E. T. Saunier. 

Tratado elemental de cocina. Editorial Acribia. Hervé This. 

El cocinero en casa. Ed. Aqualarga. Manuel Garcés. 

El gran libro de la Cocina Aragonesa. Editorial Aneto. 

Cocina con Joan Roca. Editorial Planeta. Técnicas para cocinar en casa. 

La Cocina y los alimentos. Editorial Debate. Harold Mcguee. 

Indice culinario. Editorial La Bal de Onsera. Teodoro Bardají.  

Cocina para profesionales. Editorial Paraninfo. E. Loewer. 

Curso de cocina profesional 1, 2. Editorial Paraninfo. Manuel Garcés. 

Nuevo arte de la cocina española. Edit. Ariel. Juan de Altamiras. Edición de Vicky Hayward. 

Cocina con Joan Roca a baja temperatura. Edit. Planeta. 

Pastelería, cocina, guía práctica. Edit. Norma-Capitel. Luis de la traba, Víctor R. García. 

Quesos españoles. Edit. Alianza. Simone Ortega. 

La buena cocina. Editorial Debate. Harold Mcgee. 

Aves y caza en la cocina. Editorial Lur. Txuno Etxaniz. 

Nuestros pescados en la cocina. Editorial Lur. Txuno Etxaniz. 

La cocina vasca de siempre. Editorial Lur. Txuno Etxaniz. 

El mercado en el plato. Editorial Lur. Martín Berasategui, David de Jorge, Bixente Arrieta, Andoni Luis Aduriz 

El arte culinario práctico. Ediciones Garriga. Teodoro Bardají. 

Cuadernos de cocina. Editorial R B. Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz, David de Jorge. 

El arte de la guarnición. Editorial Elfos. Rudolf Biller. 

El gran libro de la pasta. El Pais Aguilar. Giuliano Hazan. 

Los genios del fuego. Editorial Península. Pau Arenós. 
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El práctico. Ediciones Rueda. Ramón Rabaso. 

Arroces contemporáneos. Editores Montagud. Quique Dacosta. 

La comida de la familia. Ediciones R B A. Ferrán Adriá y el equipo del Bulli. 

Calendario de nuestra cocina tradicional. Editorial Aurrera. Martín Berasategui. 

El Arte de la cocina Española. Editorial Blume. 

El arte de la decoración gastronómica. Edit. Hymsa. Yvette Stachowiak. 

Procesos de cocina. Edit. Síntesis. Nuria Pérez Oreja, Gustavo Mayor Rivas, Víctor J. Navarro Tomás. 

Cocina y repostería, recetario. Edit. Paraninfo-Thomson. Federico Benítez- Alahija Sánchez. 

Sous vide. Edit. Fackelträger. Hubertus Tzschirner. 

Cocina en casa con Martín Berasategui. Edit. Aguilar. 

La cocina práctica del bacalao. Recetas de Diego Guerrero. Editado por bacalao giraldo. 

Las mejores recetas de mi madre. Ediciones invisibles. Joan Roca. 

Introducción a la cocina al vacío. Toni Botella 

Diccionario de hostelería. Felipe Gallego. Paraninfo. 

La gran cocina de la carne. Ed. Everest 

Manual de bioquímica y tecnología de la carne. AMV Ediciones 

Tratado elemental de cocina. Hervé This. Acribia. 

Química culinaria. Ed. Acribia. N. Coenders. 

R.D. 3484. 29 diciembre 2000. Normas a seguir en establecimientos con servicio de comidas. 

 

Webgrafía 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres 

http://www.bavette.es/ 

http://www.consumer.es/alimentacion/ 

http://www.mapama.gob.es 

http://www.publicacionesdidácticas.org 

 

Apuntes y actividades 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres
http://www.bavette.es/
http://www.consumer.es/alimentacion/
http://www.mapama.gob.es/
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Serán proporcionados por la profesora cuando sea necesario, estos versarán sobre los contenidos conceptuales 

desarrollados por unidades didácticas. Estos serán proporcionados de manera digital a través de google classroom  

y/o pen drive, así como de manera fisca a través de la reprografía del centro. 

 

 

 INSTALACIONES Y MATERIALES QUE SE POSEEN EN EL AULA-TALLER DEL I.E.S. 

Instalaciones: 2 aulas de teoría, 1 aula-taller de cocina, 1 aula-taller de pastelería, 1 cuarto frío, 1 office, 1 bar, 1 

salón comedor, 2 almacenes de materias primas, utensilios y pequeña maquinaria, 2 vestuarios, 2 baños. 

Maquinaria: 1 horno de convección, 1 cocina con 8 fogones y 2 hornos de gas, 5 armarios frigoríficos, 1 corta 

fiambres, 1 envasadora de vacío, 5 básculas digitales, 1 microondas, 1 horno de pastelería, 1 amasadora de brazos, 1 

batidora-amasadora,1 trituradora, 1 thermomix, 2 calienta platos, 2 lavavajillas, 1 arcón congelador, 1 armario 

congelador, 1 capoladora, 2 sifones ISI, 1 sorbetera, 1 fermentadora. 

Utensilios: cuchillos cebolleros, puntillas, tablas, tenedores, cucharas, descorazonadores, cucharitas parisién, arañas, 

espátulas, rodillos, raseras, peladores, jarras medidoras, exprimidores, placas de horno medida gastronorm, 

rustideras, latas, boles, boles de medio punto, tapers medida gastronorm, moldes, sartenes, paelleras, marmitas, 

mangas pasteleras, corta pastas, boquillas de mangas pasteleras, deshuesadores, cazos, sautes, acanaladores, 

barreños.. 

Mobiliario: mesas, estanterías, armarios, pilas y lavamanos. 

Materiales fungibles previstos 

Se preverán los materiales fungibles  en función de varios parámetros, uno de ellos será la apertura del restaurante 

para lo cual se preverá estos materiales fungibles en función de los clientes, es decidir, como se conoce el número de 

clientes ya que es requisito indispensable reservar para poder comer en el restaurante, se harán los pedidos de estas 

materias primas en función de este número. También se tendrá en cuenta la práctica realizada para apertura del bar, 

sabiendo raciones de  dulce y pan que se suelen consumir, todo esto se tendrán en cuenta para realizar los pedidos. 

Se intentará que las raciones de comida se ajusten para que todo el alumnado vea las elaboraciones completas. Es 

decir si tenemos 15 alumnos se compraran las materias primas necesarias para realizar 15 raciones.  

 

I) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS 

PROFESIONALES PENDIENTES 

La diversidad es un hecho natural en todo ser humano; como tal debe ser abordada por el sistema educativo y, en 

concreto, por los centros docentes. La diversidad  debe ser entendida como riqueza puesto que permite que todos 

aprendemos más. La atención a la diversidad estará presente en toda decisión y se abordará desde la lógica de la 

heterogeneidad, desarrollando estrategias pedagógicas adaptadas a las diferencias desde un enfoque inclusivo, 

teniendo en cuenta el entorno y características del alumnado al que se imparte. 

 

El marco legal para Atención a la diversidad en F.P, viene desarrollado en la Orden de 29/5/08, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Concretamente dentro de los artículos12 y 14.3 de la mima, lo cuales se redactan 

de la siguiente forma: 
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“Artículo 12. Adaptaciones curriculares” 

1. Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias para que el 

alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar las competencias 

generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

2. En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser aprobada por el 

Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la consecución de las 

competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo. 

3. En el establecimiento de medidas para la atención a la diversidad se estará a lo establecido en el Decreto 

217/2000, de 19 de diciembre («Boletín Oficial de Aragón» 27 de diciembre), del Gobierno de Aragón, de atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales y en la Orden de 25 de junio de 2001, («Boletín Oficial de Aragón» 

6 de julio), del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se regula la acción educativa para el alumnado que 

presenta necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales con discapacidad física, psíquica o 

sensorial o como consecuencia de una sobredotación intelectual. 

“Artículo 14. Evaluación de los ciclos formativos” 

3. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya podido ser objeto el 

alumnado con discapacidades y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación” 

Teniendo en cuenta la normativa expuesta en el punto 5.1; podemos concluir que en FP las medidas de atención a la 

diversidad y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,  solo pueden ser de carácter no 

significativo. En lo que se refiere a este tipo de adaptaciones, podemos decir que las actividades de desarrollo y 

recuperación serán variadas para ser atractivas para todo el alumnado.  

 

Y se han definido como contenidos mínimos aquellos que deben ser desarrollados por TODOS los alumnos del ciclo 

independientemente de sus capacidades o limitaciones de aprendizaje. Dada la diversidad de acceso de los alumnos 

del ciclo, se tendrán en cuenta su facilidad o dificultad para desarrollar los contenidos teóricos y las actividades 

relacionadas con ellos a la hora de evaluarlos (Evaluación personalizada).  

 

Las actividades propuestas pueden adaptarse a cada necesidad, haciendo refuerzo en los mínimos para aquellos 

alumnos que lo necesiten, repasando todo el material dado en clase para la mayoría del alumnado o haciendo una 

ampliación de dicho material para el alumnado más aventajado. Tal y como ya se ha indicado y explicado más 

detenidamente en el apartado c) y e) de esta programación. 

Además de tener en cuenta lo mencionado anteriormente, las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la 

superación de los módulos profesionales pendientes, que se van aplicar además de las especificadas en el punto c) 

de esta programación. Serán las siguientes: 

Alumnos de 1º curso del ciclo con dificultades: Además de las actividades de refuerzo y recuperación, a los alumnos 

que así lo requieran la profesora revisará una vez a la semana si realiza y/o hace las distintas actividades de refuerzo 

encomendadas.  
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Sobre todo se realizará este seguimiento a alumnado proveniente de FPB y acceso por prueba de acceso, ya que 

suele ser el alumnado que mayor dificultad tiene para alcanzar los contenidos. Estas consideraciones se realizarán 

para los contenidos conceptuales. 

Mientras que los contenidos procedimentales de refuerzo, se realizarán mientras el resto del alumnado realiza el 

servicio del restaurante o las actividades procedimentales  autónomas. Estas actividades procedimentales, 

consistirán en la repetición de las elaboraciones básicas de cada una de las UD con la supervisión del  profesor. 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

En los C.C.F.F. de F.P. podrán hacerse las adaptaciones curriculares que no supongan la desaparición de las 

competencias profesionales básicas para el logro de la competencia general para la que capacita el título. También 

podrán cursar algunos módulos que les permitan acreditar las competencias profesionales asociadas a esos módulos 

(art 16 decreto 217). Cuando no sean suficientes las medidas de refuerzo educativo habituales, se podrán hacer 

adaptaciones curriculares, pudiendo desdoblar el currículo preceptivo, duplicando su duración. 

Para el acceso a estos estudios, deberán contar con un informe previo del Servicio Provincial, que haga constar que 

su disminución no impide el desarrollo de la actividad profesional para la que capacita el título correspondiente (art. 

12 Orden de 25-6-01). 

Para alcanzar la titulación será necesario alcanzar los objetivos correspondientes a los módulos (art. 16 Orden 21-6-

01) 

J) LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y 

SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE. 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

CONTENIDO Se ha 

impartido 

No se ha 

impartido 

Observaciones 

     

    

 

 

K) PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARAN EL ALUMNADO ANTE CIRCUSTANCIAS 

EXCEPCIONALES QUE SE AFECTEN   AL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL MÓDULO DURANTE 

UN PERIODO PROLONGADO DE TIEMPO. 

 

El plan de contingencia aplicado en el Departamento de Hostelería del I.E.S. el cual atiende a la diversidad del 

alumnado tal y como se ha explicado en el punto c), h) e i) de esta programación, y versa sobre los siguientes 

aspectos: 
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Las sustituciones del profesorado ausente se asumirán todas las posibles por el Departamento, para evitar dejar 

muchas actividades conceptuales. 

Se pueden planificar según calendario, distintas actividades procedimentales previstas. De esta forma el profesor del 

Departamento de Hostelería que sustituya al ausente, sabrá que contenidos y actividades procedimentales que 

pensaba dar el profesor ausente. Consiguiendo de esta manera no caer en desajustes de temporalización en las 

programaciones. 

Estas actividades estarán preparadas para poder ser llevadas a cabo mientras el profesor titular de la asignatura no 

pueda asistir a la realización de las clases por motivos ajenos al mismo. Estas actividades conceptuales de cada una 

de las unidades didácticas, se desarrollarán según necesidades y del momento del curso en el que se encuentre el 

alumnado.   

También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna actividad extraescolar,  en este 

caso, podrían ocurrir dos situaciones. A continuación se detalla que se hará en cada una de ellas: 

Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta actividad extraescolar, en este 

caso se dejarían actividades relacionadas con la actividad extraescolar, para que así todo el alumnado adquiera un 

aprendizaje similar, aunque no disfruten de dicha experiencia. Por ejemplo, si se realizara un viaje de estudios a 

Reino Unido, se dejarían actividades o un proyecto de investigación relacionadas con las costumbres, gastronomía, 

etc. del Reino Unido. 

Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a esta actividad extraescolar, 

en este caso: Se elaboraría un dossier con el material previsto que se va a desarrollar en el centro durante dichas 

actividades, para que el alumnado asistente al mismo, no se quede rezagado a nivel conceptual respecto a los 

compañeros que no asistieran a dicha actividad y por tanto desarrollaran las clases con normalidad. Se elaborará un 

dossier si el alumnado que asiste a dicha actividad es igual o menor al 20% del total. O bien se realizarán actividades 

conceptuales de refuerzo y/o ampliación y no se avanzaría en los contenidos conceptuales de las distintas unidades 

didácticas. Se realizarán las actividades de refuerzo y/o ampliación si el alumnado asistente si el alumnado asistente 

a dicha actividad es mayor al 20%.En cuanto a las actividades procedimentales realizadas durante el tiempo que 

dure la actividad extraescolar, se realizarían actividades procedimentales ya vistas o si se realizaran nuevas, a la 

vuelta del alumnado que haya asistido a dicha actividad se volverán a realizar con todo el grupo 

 

Además dentro del plan de contingencias, también se tiene en cuenta cuando un/a alumno/a tuviera una ausencia 

por enfermedad, en este caso se seguirá el siguiente protocolo: 

Actividades conceptuales: se escribirá un correo al alumno/a para indicarle qué parte de la UD se ha explicado, para 

que el/la alumno/a lea y haga un resumen de esta parte de la UD, los cuales tendrá que enviar al profesor. Después 

de recibir estos resúmenes, el profesor preguntará, por el mismo medio, preguntas para comprobar que le han 

quedado los conceptos vistos claros; en el caso de que no sea así, la profesora hará un video-conferencia por Skype o 

Meet para explicar los conceptos que no tiene claros y resolver las dudas que le surgieran al alumno/a. 

 

Actividades procedimentales: se le remitirá un video (de YouTube) donde se desarrolle el proceso realizado en clase, 

para que lo visualice y después lo realice el en casa mientras se graba con un dispositivo de grabación. Esta 

grabación la compartirá con el profesor a través de Google Drive, el cual  visualizará y le dirá los fallos que ha tenido 

para que intente corregirlos. Además se intentará que el alumno realice de nuevo esta práctica en el IES, para 

terminar de ver y corregir los posibles fallos que tenga. 
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Ante la incidencia de ausencia del profesor, de una jornada laboral o de parte de la misma, se proponen las 

actividades y desarrollo de las mismas mediante la actuación del profesorado de guardia. Quedan reflejadas en el 

cuaderno del plan de contingencia. 

1º Se le proporcionan al alumno artículos de prensa gastronómicos y de cocina que tiene que resumir y sacar lo más 

importante así como una valoración personal. 

2º Visionado de un video gastronómico: El alumno estará atento a las explicaciones y tomará nota de todas las 

recetas  y de todos los aspectos que considere importantes del video  

3º Se organizará la clase en grupos de dos. A cada grupo se pasará una ficha con las elaboraciones a realizar: 

Técnicas culinarias con hortalizas, menestra y panaché. Realización de la elaboración y ficha técnica para 6 personas. 

4º En el caso de una ausencia fuera muy prolongada en el tiempo, se deja en el departamento todo el material 

especificado para poder impartir las clases de acuerdo a lo previsto en esta programación. Power- Point de cada 

unidad didáctica con los contenidos conceptuales. 

 

 

L ) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

- Participación en concursos gastronómicos 

- Atención a charlas de profesionales del sector y de asociaciones gastronómicas. 

 

- Visitas a ferias de gastronomía realizadas durante el curso en España. 

- Visitas a empresas de hostelería y/o relacionadas con ella. 

- Salida al mercado para realizar compras y conocer géneros 

- Visita a un restaurante emblemático de la ciudad o fuera de ella, puede ser un catering u hospital. 

*Los alumnos/as que hayan sido amonestados podrán ser excluidos de dichas actividades. 

 

M) PLAN DE CONTINGENCIA POR COVID-19 

Si por cualquier motivo las clases presenciales se suspendieran y se iniciara el protocolo de  las clases on-line, se 

tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

Principios metodológicos 

Se intentará aplicar en todo lo posible lo descrito en el apartado c) y e) de esta programación. Pero se concretarán 

desarrollándose de la siguiente forma: 

Actividades conceptuales: 

1. Realización de clases a través de Google Meet, algunas serán en directo y otras  grabadas y enviadas al alumnado 

para que las pudieran visualizar tantas veces como quisieran. Durante dichas clases, se proyectará documentos tipo 
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Word o presentaciones de powerpoint, en los cuales la profesora describe los conceptos más importantes de la 

clase. Estos también se envían al alumnado mediante e-mail o se suben a la plataforma classroom para que el 

alumnado los pueda descargar y guardar. 

2. El alumnado deberá rellenar cuestionarios por escrito a través de google form o documento Word, sobre los 

cuales versarán los contenidos aprendidos sobre las clases dadas a través de google Meet. 

3. La profesora puede encargar tareas a través de la plataforma Classroom que deben llevarse a cabo siguiendo el 

libro de texto que tienen los alumnos en clase o los apuntes o presentaciones enviados a través de email o de la 

plataforma educativa. 

 

 

 

Actividades procedimentales: 

Visualización (en Youtube) de videos relacionados con la materia. Una vez  visionado, el alumnado debe realizar las 

actividades correspondientes como responder a preguntas o reproducir la materia explicada como si un ejercicio en 

clase se tratara. La profesora puede pedir que se graben en video y que lo envíen para poder hacer las correcciones 

pertinentes. 

Lectura de textos, noticias, (etc.) relacionados con la materia para realizar fichas de producción culinaria o dossieres. 

 

Para el buen desarrollo de metodológico se utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Classroom: Se utiliza para colgar las distintas actividades a realizar por el alumnado, a las cuales pueden responder 

en la misma plataforma o a través de correo electrónico. Es un entorno de fácil manejo para todos debido a que ya 

se utiliza esta plataforma para subir documentos adjuntos al temario (cuando son de forma presencial). 

2. Google Meet: a través de esta aplicación se realizan video conferencias con el alumnado, tanto para dar conceptos 

de los distintos módulos de forma conceptual, como para realizar tutorías, ya que éste requiere y demanda una 

visualización con el profesorado. Es una herramienta sin ningún problema aparente para el alumnado, ya que lo 

conocen de cursos anteriores y si no es el caso, se explica a los alumnos por correo electrónico.  

3. Correo electrónico: a través del correo institucional nuria.alumbreros@ieszaruin.com se mantiene una interacción 

con el alumnado de dos formas:  

Invitación y participación al classroom. 

Resolución de dudas 

 

Criterios de evaluación y calificación COVID-19 

Se aplicarán los mismos porcentajes y criterios descritos en los apartados c) y e) de esta programación. Con la 

salvedad de que los máximos serán los mínimos. Es decir,  los mínimos podrán ser parcialmente alcanzados. Y en el 

caso de confinamiento del alumnado que esté en cuarentena, se permitirá flexibilidad en el envío durante 14 días en 

general o hasta una semana antes del final del trimestre, según la gravedad del caso. 
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En el caso que el alumnado no responda a correos, no presente las tareas ni se comunique con la profesora durante 

el trimestre, obtendrá una calificación de cero (0) puntos que hará media con las notas que se tuvieran (en caso de 

tener). En el apartado c) d) y e) se detalla el procedimiento para aprobar. 

  

 

 

  

Profesora curso 2021 / 2022: Carla Domínguez Jiménez.  
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SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

1º G.M COCINA Y GASTRONOMÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 2021-22 

Profesora : Mª Pilar Chamorro Puerto 
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A) COMPETENCIA GENERAL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

La competencia general de este título consiste en ejecutar las actividades de pre-elaboración, 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. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación recibida. 
b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de mantenimiento y conservación, 

hasta el momento de su utilización. 
c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 
d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las diferentes materias 

primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones. 
e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuanta 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. 
 

B) L0S OBJETIVOS DEL MODULO PROFESIONAL. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo: 
a) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de 

conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 
b) 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. 

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

d) 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. 

e) 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. 

f) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

g) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

 
C) UNIDADES DIDACTICAS ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACION Y SECUENCIACIÓN.  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Aplicación de las Buenas Prácticas de Manipulación d E 

alimentos:  

1ª EVALUACIÓN (13 horas) 

 Normativa general de manipulación de alimentos. 

 Alteración y contaminación de los alimentos debido a prácticas de manipulación 
inadecuadas. 
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 Concepto de alteración y de contaminación. 

 Tipos de contaminación. 

 Principales agentes causantes. 

 Mecanismos de transmisión. 

 Contaminación cruzada 

 Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas. Infecciones, 
intoxicaciones y toxiinfecciones alimentarias. 

 Métodos de conservación de los alimentos. 

 Alergias e intolerâncias alimentarias. Características. Procedimientos de eliminación 
de los alérgenos. Implicaciones. 

 Procedimientos de actuación frente a las alertas alimentarias. 

 
UNIDAD  DIDÁCTICA 2: Mantenimiento de Buenas Prácticas  Higiénicas: 
 1ªEVALUACIÓN (15 horas) 

 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): 

 Medidas de higiene personal. 

 Hábitos, gestos o prácticas inadecuadas para la manipulación de alimentos. 

 Medios de protección de cortes, quemaduras y heridas en el manipulador. 

 Enfermedades de obligada declaración. Medidas de prevención. 

 Vestimenta de trabajo. Requisitos de limpieza. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Aplicación de sistemas de autocontrol:  

2ª (4 horas) Y 3ª EVALUACIÓN (11 horas) 

 Medidas de control relacionadas con los peligros sanitarios en la manipulación de los 
alimentos. 

 Pasos previos a los siete principios del sistema de autocontrol APPCC. 

 Los siete principios del sistema de autocontrol APPCC. 

 Puntos críticos de control, límite crítico, medidas de control y medidas correctoras. 
Concepto y supuestos prácticos de aplicación. 

 Trazabilidad y seguridad alimentaria. Características, relación y procedimientos de 
aplicación. 

 Principales normas voluntarias en el sector alimentario (BRC, IFS, UNE-EN ISO 
9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 y otras). Análisis e interpretación. 

 Utilización eficiente de los recursos: 

 Impacto ambiental provocado por el uso de recursos en la producción de alimentos. 

 Concepto de las 3 R-s: Reducción, Reutilización y Reciclado. Influencia en el medio 
ambiente. 

 Metodologías para la reducción del consumo de los recursos. 

 No-conformidades y acciones correctoras relacionadas en el consumo de los 
recursos. Conceptos y aplicaciones prácticas. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: Recogida selectiva de residuos 3ª EVALUACIÓN (11 horas) 

 Legislación ambiental en la industria alimentaria y de restauración. 

 Descripción de los residuos generados en la producción de alimentos y sus efectos 
ambientales. Tipos de residuos. 

 Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos. 

 Parámetros para el control ambiental en los 
procesos de producción de los alimentos. 

 No-conformidades y acciones correctivas relacionadas en la gestión de residuos. 
Conceptos y aplicaciones prácticas 

 
D) LOS PRINCIPIOS METODÓLOGICOS DE CARACTER GENERAL. 

 

Para poder superar la materia, el alumnado deberá alcanzar los objetivos mínimos, mediante la realización de 
diferentes actividades de evaluación. Todas las actividades de evaluación considerarán la adquisición de los 
contenidos de las unidades didácticas. 
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Entre las actividades de evaluación se realizará al menos una prueba escrita de cada unidad de trabajo o cada 
dos. Esta prueba escrita contendrá un cuestionario con preguntas de respuesta breve, un cuestionario tipo test y 
alguna pregunta para desarrollar un tema. También podrán consistir en resolver casos prácticos con la ayuda o no de 
la documentación utilizada en clase. En cualquiera de los casos se calificará sobre 10 puntos y será necesario 
obtener un 5 para aprobar. 
Además se tendrán en cuenta como herramientas o actividades de evaluación, la elaboración y exposición de 
trabajos, los comentarios sobre noticias obtenidas de la prensa diaria o semanal y la realización de las fichas de 
evaluación que facilite la profesora para las diferentes actividades complementarias y extraescolares que se realicen 
en cada unidad didáctica. 
La ponderación de las herramientas o actividades de evaluación para CADA EVALUACIÓN: 

Realización de prueba teórica o práctica 60% 

 
Presentación de trabajos, actividades y cuaderno: 40%(20%,10%,10%) 

 
La calificación final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. El alumno/a que 
obtenga una nota inferior a cinco no estará aprobado. Se necesitará una nota mínima de 5 para 
poder mediar con el resto de notas de cada evaluación. 

La falta de un 15% de las horas supondrá la pérdida de la evaluación continua. El alumno será 
examinado de una prueba única y le podrán ser requeridos los mismos trabajos y la realización 
de las actividades y cuaderno que al resto de los alumnos siendo valorado de igual modo. 

Los alumnos que no superen el módulo en mayo dispondrán de la evaluación de junio y podrán 
ser atendidos hasta la realización del examen de Junio para repasar los contenidos. 

 
E) ELOS CIRTERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL MÓDULO CON LOS RA)  

 
Para poder superar la materia, los alumnos y alumnas deberán alcanzar los objetivos mínimos, mediante la 
realización de diferentes actividades de evaluación. Todas las actividades de evaluación considerarán la 
adquisición de los contenidos conceptuales y procedimentales de las unidades didácticas. 
Entre las actividades de evaluación se realizará al menos una prueba escrita de cada unidad de trabajo, que 

podrá consistir en un cuestionario tipo test ó cuestionario breve y/o alguna pregunta a desarrollar. También 

podrán consistir en resolver casos prácticos con la ayuda o no de la documentación utilizada en clase. En ambos 

casos se calificará sobre 10 puntos y será necesario obtener un 5 para aprobar. 

Éstas formarán parte de las actividades conceptuales 

Además se tendrán en cuenta como herramientas o actividades de evaluación, la asistencia a clase, la 

elaboración y exposición de trabajos, los comentarios sobre noticias obtenidas de la prensa diaria o semanal y la 

realización de las fichas de evaluación que facilite la profesora para las diferentes actividades complementarias y 

extraescolares que se realicen en cada unidad didáctica. Éstas formarán parte de las actividades 

procidementales. 

La ponderación de las herramientas o actividades de evaluación para cada una de las tres evaluaciones : 

 

▪ Conceptuales (60%) Realización de prueba escritas 

▪  Procedimentales (40%) Actividades, trabajos y cuaderno de trabajo individual: 

(20%,10%,10%). 

Deberán de presentar individualmente un trabajo de investigación sobre el sistema de APPCC de carácter obligatorio 

para aprobar la asignatura 

Recuperación de evaluaciones pendientes, exámenes no realizados o suspensos, tareas no presentadas en tiempo y 

forma; al finalizar la 3ª evaluación, antes de finalizar el curso. Se tendrá en cuenta el progreso a lo largo del curso y el 

cambio de actitud, pero será necesario objetivar además con la realización de: actividades, trabajos o pruebas 

escritas planteados por el profesor a cada alumno en particular. 

La calificación final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. El alumnado que obtenga una nota 

inferior a cinco no estará aprobado. 

Si se detectan trabajos escritos que sean una ―copia literal‖ de textos conocidos o de otros compañeros serán 

suspendidos. Si se detectan alumnos copiando en las pruebas escritas serán suspendidas. 

Subir nota: Trabajos voluntarios pueden ser planteados a la profesora por iniciativa del alumno. Serán evaluados 

discrecionalmente y pueden subir la calificación de una evaluación hasta un máximo de 2 puntos. Requieren 

aprobación previa de la profesora sobre la pertinencia de su temática y el alumno podrá saber de antemano el 

máximo de puntos sobre el que se calificará el trabajo que plantea 
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La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales 

de evaluación y la propia evaluación continua, por ello la profesora del módulo podrá, previa consulta con Jefatura de 

Estudios y comunicación al alumno suspender el derecho a la evaluación continua para los casos con ausencias 

superiores al 15% de la duración del módulo. En tal caso, la evaluación final se realizará a través de un examen 

único de todo el contenido del programa Y/O UN TRABAJO al finalizar el curso en la convocatoria ordinaria de Junio. 

La prueba extraordinaria de junio se diseñará en función de la evolución personal del alumno y podrá consistir o en 

una prueba escrita sobre todos los contenidos que incluya preguntas cortas con respuesta abierta, preguntas con 

respuesta abierta para desarrollar, preguntas con respuesta cerrada tipo test y/o en la elaboración de un trabajo. 

 
 

F) LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACION 
POSITIVA EN EL MÓDULO. 

1. Limpia/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 inadecuada 

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

d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los productos establecidos, asegurando la completa 

eliminación de éstos. 

e) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o desinfección 

requeridos. 

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

g) Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada de los residuos de una unidad de 

manipulación de alimentos. 

h) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los tratamientos de 

DDD y sus condiciones de empleo. 

 

 

i) 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 los Alimentos, relacionando éstas con la calidad higiénico-

sanitaria de los productos. 

Criterios de evaluación: 
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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 de infecciones, intoxicaciones 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 y contaminaciones 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. 

 
G)  LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Resultado s 
de 
Aprendiza je 

Criterios 
de 
Evaluació n 
(Mínimos 
subrayado 
s) 

Instrumento s 
de evaluación 

Ponde 
ración 

Competen 
cia 
Profesion al 

U D Temporalizació
n 

1. 
Limpia/desi 
nfecta 
utillaje, 
equipos  e 
instalacione 
s, valorando 
su 
repercusión 
en la 
calidad 
higiénico-s 
anitaria de 
los 
productos. 

a) Se han 
identificad o
 los 
requisitos 
higiénico-s 
anitarios 
que deben 
cumplir los 
equipos, 
utillaje  e 
instalacion 
es de 
manipulaci 
ón de 
alimentos. 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 

 
Actividades y 
trabajos 
Corrección de 
cuaderno 

65% 
 
 
 

 
35% 

a),b), c),d), 

e), f), h), i), 

j), m), n), 

q) y r) 

3 1 trimestre 
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 b) Se han 
evaluado las 
consecue 
ncias para la 
inocuidad 
de los 
productos y
  la 
seguridad 
de los 
consumid 
ores  de 
una 
limpieza/d 
esinfecció n 
inadecuad a 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 

 
Actividades y 
trabajos 
Corrección de 
cuaderno 

65% 
 
 
 

 
35% 

a),b), c),d), 

e), f), h), i), 

j), m), n), 

q) y r) 

3 1 trimestre 

c) Se han 
descrito los 
procedimie 
ntos, 
frecuencia s y 
equipos de 
limpieza y 
desinfecció n 
(L+D). 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 

 
Actividades y 
trabajos 
Corrección de 
cuaderno 

65% 
 
 
 

 
35% 

a),b), c),d), 

e), f), h), i), 

j), m), n), 

q) y r) 

3 1 trimestre 
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e) Se han 
descrito los 
parámetro s
 objeto 
de control 
asociados al 
nivel de 
limpieza o 
desinfecci 
ón 
requerido s. 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 

 
Actividades y 
trabajos 
Corrección de 
cuaderno 

65% 
 
 
 

 
35% 

a),b), c),d), 

e), f), h), i), 

j), m), n), 

q) y r) 

3 1 trimestre 

f) Se han 
reconocid o 
los 
tratamient 
os de 

Desratizac 
ión, 
Desinsect 
ación y 
Desinfecci 

ón (DDD). 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 

 
Actividades y 
trabajos 
Corrección de 
cuaderno 

65% 
 
 
 

 
35% 

a),b), c),d), 

e), f), h), i), 

j), m), n), 

q) y r) 

3 1 trimestre 

g) Se han 
descrito los 
procedimi 
entos para la 
recogida y 
retirada de
  los 
residuos de
 una 
unidad de 
manipulac 
ión   de 
alimentos. 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 

 
Actividades y 
trabajos 
Corrección de 
cuaderno 

65% 
 
 
 

 
35% 

a),b), c),d), 

e), f), h), i), 

j), m), n), 

3 1 trimestre 

h) Se han 
clasificad o
 los 
productos 
de 
limpieza, 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 

65% 
 
 
 

 
35% 

q) y r) 3 1 trimestre 
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 desinfecci ón
 y  los 
utilizados 
para   los 
tratamient os 
de DDD y 
 sus 

condicion 
es de 
empleo. 

Actividades y 
trabajos 
Corrección de 
cuaderno 

    

i) Se han 
evaluado los 
peligros 
asociados a
 la 
manipulac 
ión de 
productos de 
limpieza, 
desinfecci ón
  y 
tratamient 
os DDD. 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 

 
Actividades y 
trabajos 
Corrección de 
cuaderno 

65% 
 
 
 

 
35% 

a),b), c),d), 

e), f), h), i), 

j), m), n), 

3 1 trimestre 

 

 
 

Result
ados 
de 
Aprendi
zaje 

Criterios de 
Evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

Ponderación Competencia 
Profesional 

UD Temporaliza 
ción 

 a) Se han Prueba 65% a),b), c),d), e), 1, 1º ,2 º y 3º 

2. 
Mantien
e 

reconocido teórica  f), h), i), j), m), 2, trimestre 

Buenas las normas Prueba  n), 3,  

Práctica
s 

higiénico-sani práctica  q) y r) 4,  

Higiénic
as 

tarias de    5,  

evaluan
do 

obligado Actividades y 35%    

los 
peligros 

cumplimiento trabajos     

asociad
os 

relacionadas Corrección de     

a los 
malos 

con las cuaderno     

hábitos prácticas 65%     

higiénic
os. 

higiénicas.      
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35% 

    

b) Se han Prueba 65% a),b), c),d), e), 1,2,3,4 1º y 2 º y 3º 

identificado teórica  f), h), i), j), m), ,5, trimestre 

los peligros Prueba  n),   

sanitarios práctica  q) y r)   

asociados a      

los malos Actividades y 35%    

hábitos y sus trabajos     

medidas de Corrección de     

prevención. cuaderno     

c) Se han Prueba 65% a),b), c),d), e), 1,2,3,4 1º y 2 º y 3º 

identificado teórica  f), h), i), j), m), ,5, trimestre 

las medidas Prueba  n),   

de higiene práctica  q) y r)   

personal      

asociadas a la Actividades y 35%    

manipulación trabajos     

de alimentos. Corrección de     

 cuaderno     

 65%     

  

 
35% 

    

d) Se han Prueba 65% a),b), c),d), e), 1,2,3,4 1º y 2 º y 3º 

reconocido teórica  f), h), i), j), m), ,5 trimestre 

todos Prueba  n),   

aquellos práctica  q) y r)   

comportamien      

tos o Actividades y 35%    

aptitudes trabajos     

susceptibles Corrección de     

de producir cuaderno     

una      

contaminació      

n en los      

alimentos.      

e) Se han Prueba 65% a),b), c),d), e), 1,2,3,4 1º y 2 º y 3º 

enumerado teórica  f), h), i), j), m), ,5, trimestre 

las Prueba  n),   

enfermedades práctica  q) y r)   

de obligada      

declaración.  35%    
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  Actividades y     

trabajos 

Corrección de 

cuaderno 

f) Se ha Prueba 65% a),b), c),d), e), 1,2,3,4 1º y 2 º y 3º 

reconocido la teórica  f), h), i), j), m), ,5, trimestre 

vestimenta de Prueba  n),   

trabajo práctica  q) y r)   

completa y      

sus requisitos Actividades y 35%    

de limpieza. trabajos     

 Corrección de     

 cuaderno     

g) Se han Prueba 65% a),b), c),d), e), 1,2,3,4 1º y 2 º y 3º 

identificado teórica  f), h), i), j), m), ,5 trimestre 

los medios de Prueba  n),   

protección de práctica  q) y r)   

cortes,      

quemaduras o Actividades y 35%    

heridas del trabajos     

manipulador. Corrección de     

 cuaderno     

      

      

 
 
 
 

 

Resultado s 
de 
Aprendiza je 

Criterios 
de 
Evaluació n 
(Mínimos 
subrayado 
s) 

Instrumento s 
de evaluación 

Ponde 
ración 

Competen 
cia 
Profesion al 

U 
D 

Temporalización 

3. Aplica a) Se han Prueba 65% a),b), c),d), 1, 1º y 2 º y 3º 

Buenas reconocid teórica  e), f), h), i), 2, trimestre 
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H) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Manual del alumno: Libro Seguridad e Higiene en la manipulación de alimentos. Editorial 
Altamar 

 
Equipos informáticos para consulta de páginas Web con contenido relacionado con La 
seguridad y la higiene en la manipulación de Alimentos. 

Apuntes, que incluyen los contenidos de cada unidad de trabajo y supuestos prácticos. 

Textos legales. 

 
Manuales de Seguridad e higiene 
 
 

I) LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE. 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

CONTENIDO Se ha 

impartido 

No se ha 
impartido 

Observaciones 

     

    

 
 

J) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES PENDIENTES. 

La recuperación de evaluaciones pendientes, exámenes no realizados o suspensos, 
tareas no presentadas en tiempo y forma al finalizar la 3ª evaluación, antes de finalizar el 
curso. 
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Se tendrá en cuenta el progreso a lo largo del curso y el cambio de actitud, pero será 
necesario objetivar además con la realización de: actividades, trabajos o pruebas escritas 
planteados por la profesora a cada alumno/a en particular. La ponderación de las mismas 
será de la misma manera que las evaluaciones ordinarias. 
 
 

K) PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARAN EL ALUMNADO ANTE 
CIRCUSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE SE AFECTEN   AL DESARROLLO NORMAL DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL MÓDULO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO DE TIEMPO. 
 

Para resolver situaciones de pérdida de horario escolar en este módulo por ausencia de la profesora, que 

afecte al desarrollo normal de la actividad docente, se realizarán las tareas que la profesora del módulo 

determine al efecto: 

* Si la situación está prevista o la profesora, ausente, se puede comunicar al Centro, Indicando con 

claridad las tareas a realizar por los alumnos: ejercicios en papel y /o en ordenador, resúmenes, 

elaboración de trabajos, facilitando la documentación necesaria para que estas tareas puedan ser 

realizadas y sean comunicadas al profesorado de guardia. 

* Si la situación es imprevista y no se puede comunicar al Centro, se dispone en la carpeta del Plan de 

Contingencia del Departamento de Hostelería y Turismo de una relación de ejercicios o trabajos 

relacionados con cada uno de los bloques temáticos de la programación de este módulo. El 

departamento indicará al profesorado de guardia las actividades y ejercicios, que correspondan a los 

últimos contenidos ya impartidos, a realizar por el alumnado afectado. 

 
L) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
● Visita a feria de Alimentación. 
● Jornadas Gastronómicas. 
● Visita a instalaciones de un establecimiento de restauración de carácter 

público o privado 
● Asistencia al encuentro anual de Escuelas de Hostelería y Turismo. 

● Visita a alguna empresa del sector agro- alimentario o relacionado con el ciclo. 
● Charla de asociación de celíacos de Aragón 
● Charla de alimentos CÁlial 

 
 

M) PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

Debido a la situación de este curso escolar y a la posibilidad de cambiar a 
escenario 3 o ante la posibilidad de algún confinamiento parcial. 

Mi propuesta será: 
● - Trabajaremos a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y 

correo electrónico. 
● - Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura 

de artículos. Etc… 
● - Llevaremos a cabo reuniones a través de Google Meet (al menos una a la 

semana, donde la profesora explique las tareas que hacer esa semana). 
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PRODUCTOS CULINARIOS 
2º CICLO FORMATIVO 

ESPECIALIDAD: COCINA Y GASTRONOMÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR: JESÚS LANAU VALLADARES 
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a) Competencia general del ciclo  
b)  Los objetivos del módulo profesional  
c) La organización, secuenciación y temporalizarían de sus contenidos en unidades didácticas  
d) Los principios metodológicos de carácter general 
e) Los criterios de evaluación y calificación del módulo.  
f) Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el módulo. 
g) Los procedimientos e instrumentos de evaluación 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.  
i) Los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados positivos y subsanar las 
deficiencias que pudieran observarse. 
j) Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los módulos profesionales pendientes  
k) Un plan de contingencia con las actividades que realizarán el alumnado ante circunstancias excepcionales que 
afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prologando de tiempo. 
l)Actividades extraescolares. 
m) Plan de contingencia covid. 
 

N) COMPETENCIA GENERAL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación recibida. 
b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de mantenimiento y 

conservación, hasta el momento de su utilización. 
c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 
d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las diferentes materias 

primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones. 
e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuanta la estandarización de los procesos, para su 

decoración/terminación o conservación. 
f) Realizar la decoración/terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos establecidos, para 

su conservación o servicio. 
g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de la ejecución y 

protocolos establecidos. 
h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración culinaria, aplicando los 

métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 
i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo, 

para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 

manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 
k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. 
l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. 
n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 

adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
o) 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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p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 

 

 

 

B) L0S OBJETIVOS DEL MODULO PROFESIONAL: 

a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para determinar las 
necesidades de producción en cocina. 

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

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

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

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

f) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo, parámetros de calidad asociados a la producción 
culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante el proceso 
productivo. 

g) m) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas 
o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

h) n) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

i) o) 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. 

j) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad, para la 
generación de su propio empleo.  

 
 

 
C) UNIDADES DIDACTICAS ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACION Y SECUENCIACIÓN  

 
1º  TRIMESTRE 

 
 
U.D. 1 Organización de los procesos productivos:(60 h) 

 
Contenidos: 

 
 Ámbitos de la producción culinaria. Descripción y análisis. 

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

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

 Diagramas de organización y secuenciación de las diversas fases productivas. 
U.D. 2 Elaboración de productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas:(80) 

 
Contenidos: 

 
 Transformaciones físico-químicas de los alimentos. Descripción y características. 

 Cualidades organolépticas de las materias primas. Valoraciones significativas y combinaciones básicas. 

 Experimentación y evaluación de posibles combinaciones innovadoras. 

 Realización de diferentes tipos de recetas y de fichas técnicas de producción. 

 Procedimientos de ejecución de los productos culinarios. Fases, técnicas, puntos clave 
y control y valoración de resultados. 
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Elaboraciones y platos de la cocina aragonesa 

 
U.D. 3 Elaboración de productos culinarios de las cocinas territoriales 55 

 
Contenidos: 

 Cocinas territoriales. Descripción y características generales. 

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

 
 Ejecución de elaboraciones más representativas. Fases, técnicas, procedimientos. Puntos clave en su 

realización. Control y valoración de resultados. 

 
 
U.D. 4 Historia y evolución de la cocina y la gastronomía(60) 
Contenidos 

 
 Nuevas tecnologías y técnicas culinarias avanzadas: descripción, análisis, ejecución y 

 aplicaciones. 

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

 
 
U.D. 5 Elaboración de platos para personas con necesidades alimenticias específicas:(60) 

 
Contenidos:  

 
 Necesidades nutricionales en personas con necesidades alimenticias específicas. Principales afecciones 

alimenticias: alergias e intolerancias 

 Dietas tipo. Descripción y caracterización. 

 Productos adecuados a las necesidades alimenticias específicas. 

 Procesos de ejecución de elaboraciones culinarias para dietas. Fases y técnicas. Control 
y valoración de resultados. 

 Productos sustitutivos de los alimentos excluidos en cada necesidad alimenticia específica. 

 Puntos críticos en las operaciones de manipulación/elaboración. 

 
D) Los principios metodológicos de carácter general 

Debido a esta importancia, dentro del marco normativo por el cual se desarrolla esta programación se dan una 

serie de Orientaciones pedagógicas dentro de la Orden de 29 mayo 2008, las cuales se redactan de la siguiente 

forma: 

“Artículo 21. Metodología didáctica. 

1. La metodología didáctica de la formación profesional promoverá la integración de los contenidos científicos, 

tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que 

debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender 

por sí mismo y para trabajar en equipo.‖ 

También dentro de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el Real 

Decreto 1147/2011, de 29 de julio. Se dan recomendaciones pedagógicas. Gracias a estas recomendaciones 

podemos concluir que: La metodología didáctica de la formación profesional, debe promover la integración de los 

contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos 
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productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá 

en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), i),m, n) , o), p) r), y s) del 

ciclo formativo y las competencias a), b),c), d), h), i), j), m), n), y r) del título.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

versarán sobre: 

 Preparación de elaboraciones especificas empleando métodos de cocinado 

 Realización de cálculos numéricos para obtener las cantidades necesarias de cada 

ingrediente. 

 Interpretación de fichas de fabricación, registros de control y documentación técnica 

asociada. 

 Control del producto durante el proceso para garantizar la calidad. 

 Uso eficiente de los recursos para garantizar la protección ambiental 

 Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales 

y de las normas de seguridad e higiene‖ 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la normativa y a la conclusión anteriormente mencionadas y 

considerado el entorno en el cual se encuentra el I.E.S. y por tanto la diversidad de alumnado mencionado en la 

introducción. Los principios metodológicos para esta programación serán los siguientes: 

Se partirá del constructivismo y en el aprendizaje significativo. Es decir, se basa en los conocimientos previos 

del alumno, lo cual necesita una actividad y esfuerzo por parte del alumno. Partiendo de los conocimientos previos 

que posee el alumno (que generalmente serán muy escasos o incluso erróneos), se construyen los aprendizajes 

significativos.  

Para ello, los contenidos deben ser parcialmente significativos, los alumnos han de tener una actitud positiva y estar 

motivados (generalmente lo están bastante), y han de ver una funcionalidad de lo aprendido (que es inmediata, en 

este módulo ya que los contenidos son muy procedimentales). Los alumnos han de realizar aprendizajes por sí 

solos, o lo que es lo mismo, aprender a aprender. Según lo expuesto hasta ahora, la metodología que se aplica se 

basa en actividades de enseñanza-aprendizaje y estas serán: actividades de introducción y conocimiento previo, 

actividades de desarrollo, actividades de consolidación actividades de ampliación y refuerzo y por último actividades 

de recuperación para alumnos que no han superado la evaluación. Al programar las actividades de enseñanza 

aprendizaje, hay que tener en cuenta  todo lo que atañe a cómo llevarlas a cabo, temporalizándolas de acuerdo con 

los ritmos del alumnado. A su vez, las tareas programadas conllevan formas de trabajar en el aula o fuera de ella 

que deben estar previstas: actividades individuales, en pequeño grupo y/o de toda la clase. Dependiendo de lo que 

se pretenda con cada una de ellas, resultarán más apropiados unos u otros agrupamientos de alumnos, aunque 

siempre es aconsejable combinarlos, pues en cada caso se incide más en unas u otras capacidades y tipos de 

contenidos. Los recursos didácticos deben estar previstos en función de las actividades programadas. Serán 

variados para abordar los contenidos de diversas formas.  Y se tendrán en cuenta los espacios de que disponemos 

para realizar las diferentes actividades. Teniendo en cuenta lo citado en cada UD se realizarán: 
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Al principio se realizarán actividades de presentación-motivación y conocimientos 

previos, por medio de: preguntas al azar a los alumnos, visionado de videos de introducción, etc. 

 

A continuación las actividades de desarrollo de contenidos se realizarán en base a los conocimientos previos. 

El tiempo estimado variará según la Unidad Didáctica. el profesor se apoyará en explicaciones de contenidos 

conceptuales y procedimentales tanto en el aula como en aula-taller de cocina.  Los contenidos conceptuales serán 

exposiciones orales las cuales se harán en el aula dirigidas a todo el grupo y se utilizarán recursos didácticos como: 

esquemas en la pizarra, visión de videos, power points, etc. Mientras que los contenidos procedimentales versarán 

sobre realización de prácticas guiadas en el aula-taller de pastelería, donde se agrupara al alumnado en grupos de 

2-5 alumnos.  

 

Tras el desarrollo de los contenidos se realizarán actividades de consolidación de todo lo aprendido. Se 

realizarán actividades procedimentales en el aula-taller de cocina donde el alumno realizará las distintas  prácticas 

guiadas sin la ayuda constante  del profesor, es decir de forma autónoma. De esta manera cada alumno se dará 

cuenta de lo que ha aprendido y lo que no, permitiendo que se ayuden unos a otros. También se realizarán 

actividades conceptuales, las cuales consistirán en la realización de una prueba escrita de los contenidos 

conceptuales dados en la UD, ya que de esta forma se comprueba que alumnado ha adquirido y que alumnado no 

adquirido estos contenidos. 

 

Una vez realizadas las actividades de consolidación se procederá a realizar actividades de refuerzo o 

ampliación. Siendo realizadas las actividades de refuerzo por el alumnado que hayan tenido dificultades o no 

hayan adquirido los contenidos gracias a las actividades de consolidación. Mientras que las actividades de 

ampliación serán realizadas por el alumnado que no haya tenido dificultades y que haya adquirido sobradamente 

los contenidos gracias a las actividades de consolidación. 

 

Las actividades de refuerzo consistirán en la realización de resúmenes y/o esquemas de los contenidos 

didácticos de la UD, los cuales serán de carácter individual y se deberán entregar a la profesora, la cual los 

corregirá y valorará. También se realizarán actividades para afianzar los contenidos procedimentales las cuales 

versaran sobre la realización de prácticas guiadas de las elaboraciones en las que hayan tenido mayores 

dificultades, intentándose realizar estas de forma individualizada. 

 

Mientras que las actividades de ampliación consistirán en la realización de proyectos de investigación 

relacionados con cada una de las UD, los cuales tendrán de carácter individual  y se deberán entregar a la 

profesora, la cual los corregirá y valorará. También se realizarán actividades para ampliar y afianzar sus destrezas 

de los contenidos procedimentales, para ello se realizará la apertura del restaurante, donde el alumnado realizará 

las distintas operaciones necesarias, sin la supervisión constante de la profesora. Este tipo de actividad se realzará 

de forma grupal, siendo los agrupamientos de 2-5 personas. 
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E) LOS CIRTERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL MÓDULO CON LOS RA)  

 
Los Resultados de Aprendizaje deben alcanzarse y ser superados por todo el alumnado, para ello se evaluarán 
gracias a los criterios de evaluación. 
Ambos están concretados y desarrollados en el apartado f) donde se indican los porcentajes de cada uno ellos. 
Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán mediante dos formas: 
 

 Con instrumentos y actividades de carácter procedimental los cuales tendrán un Porcentaje del 60%. 

 Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un porcentaje  del 40% 

Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4 en cualquiera de los 
instrumentos y actividades realizados. Y tan solo se darán como superados los distintos criterios de evaluación 
cuando la calificación final de esta sea igual o superior a 5. 

 
F)  LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACION POSITIVA 
EN EL MÓDULO. 

 
1. —Organiza los procesos productivos y de servicio en cocina analizando información oral o escrita. 
a) Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y del servicio en cocina. 
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, 
etc. 
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 teniendo en cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso posterior. 
g) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos. 
h) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

 
2. —Elabora productos culinarios establecidos, seleccionando y aplicando técnicas tradicionales 
y avanzadas. 

 
a) Se han identificado las diferentes técnicas culinarias avanzadas. 
b) Se han identificado y valorado las nuevas herramientas y maquinaria y su relación con 
las características del producto final 
c) Se han identificado los nuevos productos, sus características y aplicaciones. 
d) Se ha relacionado cada técnica con las características del producto final. 
e) Se ha valorado la importancia de estas técnicas culinarias avanzadas en los distintos ámbitos productivos. 
f) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las operaciones necesarias para la elaboración de 
los productos culinarios. 
g) Se ha verificado, previamente al desarrollo de las tareas, la disponibilidad de todos los elementos necesarios para 
la producción. 
h) Se han verificado y valorado las características finales del producto. 
i) Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo los procedimientos establecidos. 
j) Se han desarrollado los procedimientos intermedios y finales de conservación teniendo en cuenta las necesidades 
de los productos obtenidos y su uso posterior. 
k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

 
3. —Elabora productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas evaluando las distintas alternativas. 

a) Se han propuesto diferentes productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas dadas. 
b) Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento de recursos. 
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c) Se han diseñado elaboraciones que combinen los elementos entre sí de manera 
razonable. 
d) Se han deducido y relacionado las técnicas apropiadas con respecto a las materias primas y los resultados finales 
propuestos. 
e) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases necesarias 
en el desarrollo de los productos en tiempo y forma. 
f) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 
g) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos culinarios siguiendo los procedimientos establecidos. 
h) Se han verificado y valorado las características finales del producto. 
i) Se ha confeccionado un recetario con todas las elaboraciones realizadas a lo largo del curso/ciclo. 
j) Se han desarrollado los procedimientos intermedios y finales de conservación teniendo en cuenta las necesidades 
de los productos obtenidos y su uso posterior. 
k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

 
4. —Elabora platos para personas con necesidades alimenticias específicas analizando las características propias de 
cada situación. 
a) Se han reconocido los distintos tipos de necesidades alimenticias específicas. 
b) Se han identificado alimentos excluidos en cada necesidad alimenticia específica. 
c) Se han reconocido los posibles productos sustitutivos. 
d) Se han elaborado los platos siguiendo los procedimientos establecidos y evitando cruces 
con alimentos excluidos. 
e) Se han valorado las posibles consecuencias de una manipulación/ preparación inadecuada. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

 
 
G) LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
Evaluación (Mínimos 
subrayados) 

Instrumentos de 
evaluación 

% CP UD Tempora-
lización 

 
1.Organizacion 
de  los procesos 
productivos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han caracterizado 
los diversos ámbitos de 
la producción y del 
servicio en cocina. 

 

 
- Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPm 
CPn 

De 
1 a 
7 

1º trimestre 
2º trimestre 

 

b) Se han determinado y 
secuenciado las 
distintas fases de la 
producción y del servicio 
de cocina 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 

De 
1 a 
7 

1º trimestre 
2º trimestre 

 

c) Se han deducido las 
necesidades de 
materias primas, así 
como de equipos, útiles, 
herramientas, etc. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

02 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 

De 
1 a 
7 

1º trimestre 
2º trimestre 
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CPj 
CPm 

d) Se han tenido en 
cuenta las posibles 
necesidades de 
coordinación con el 
resto del equipo de 
cocina. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 

De 
1 a 
7 

1º trimestre 
2º trimestre 

 

e) Se ha reconocido la 
importancia del orden y 
de la limpieza en la 
buena marcha del 
trabajo. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,3 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 

De 
1 a 
7 

1º trimestre 
2º trimestre 

 

f) Se han determinado 
los procedimientos 
intermedios de 
conservación teniendo 
en cuenta 
las necesidades de las 
elaboraciones y su uso 
posterior. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,3 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 

De 
1 a 
7 

1º trimestre 
2º trimestre 

 

g) Se han determinado 
los procesos buscando 
una utilización racional 
de los recursos 
materiales y 
energéticos. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,4 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPi 
CPj 

De 
1 a 
7 

1º trimestre 
2º trimestre 

 

h) Se ha valorado, 
desde el ámbito 
organizativo, la 
normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad 
laboral y de protección 
ambiental. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,3 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 

De 
1 a 
7 

1º trimestre 
2º trimestre 

 

2.— Elaboración 
de productos 
culinarios a 
partir de un 
conjunto de 
materias primas 

 
 
 
 
 
 

a) Se han identificado 
las diferentes técnicas 
culinarias avanzadas. 

 
 
 
 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

2 2º trimestre 

b) Se han identificado y 
valorado las nuevas 

 
Pruebas escritas 2 

CPa 
CPb 

2 2º trimestre 
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herramientas y 
maquinaria y su relación 
con 
las características del 
producto final 

 
. 

 

- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPn 

c) Se han identificado 
los nuevos productos, 
sus características y 
aplicaciones. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,9 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPn 

2 2º trimestre 

d) Se ha relacionado 
cada técnica con las 
características del 
producto final. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 

2 2º trimestre 

e) Se ha valorado la 
importancia de estas 
técnicas culinarias 
avanzadas en los 
distintos ámbitos 
productivos. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 

2 2º trimestre 

f) Se han realizado las 
tareas de organización y 
secuenciación de las 
operaciones necesarias 
para la elaboración de 
los productos culinarios. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 

2 2º trimestre 

g) Se ha verificado, 
previamente al 
desarrollo de las tareas, 
la disponibilidad de 
todos los elementos 
necesarios para la 
producción. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 

2 2º trimestre 
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h) Se han verificado y 
valorado las 
características finales 
del producto. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 

2 2º trimestre 

i) Se ha desarrollado el 
servicio en cocina 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,9 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

2 2º trimestre 

j) Se han desarrollado 
los procedimientos 
intermedios y finales de 
conservación teniendo 
en cuenta las 
necesidades de los 
productos obtenidos y 
su uso posterior. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,9 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPm 
CPn 

2 2º trimestre 

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

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,3 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPn 

De
1 al 
6 

2º trimestre 

 

 
3.— Elaboración 

de productos 

culinarios de las 

cocinas 

territoriales 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han propuesto 
diferentes productos 
culinarios a partir de un 
conjunto de materias 
primas dadas. 
i 

 
 
 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 

3 2º trimestre 

b) Se ha valorado la 
posibilidad de 
aprovechamiento de 
recursos. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 

3 2º trimestre 
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CPn 
c) Se han diseñado 
elaboraciones que 
combinen los elementos 
entre sí de manera 
razonable 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,4 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

. d) Se han deducido y 
relacionado las técnicas 
apropiadas con respecto 
a las materias primas y 
los resultados finales 
propuestos. 

 
 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 

3 2º trimestre 

. 
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. 
. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

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

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,4 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

g) Se han ejecutado las 
tareas de obtención de 
productos culinarios 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,4 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

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

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 1,5 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 

3 2º trimestre 
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 De cocina 
- Fichas de producción 

CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

i) Se ha confeccionado 
un recetario con todas 
las elaboraciones 
realizadas a lo largo del 
curso/ciclo. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,4 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

j) Se han desarrollado 
los procedimientos 
intermedios y finales de 
conservación teniendo 
en cuenta las 
necesidades de los 
productos obtenidos y 
su uso posterior. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,5 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

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

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,3 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPj 
CPm 
CPn 

De 
1 al 
7 

2º trimestre 

 
4 
Historia y 
evolución de la 
cocina y la 
gastronomía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han propuesto 
diferentes productos 
culinarios a partir de un 
conjunto de materias 
primas dadas. 
i 

 
 
 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 

3 2º trimestre 

b) Se ha valorado la 
posibilidad de 
aprovechamiento de 
recursos. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPn 

3 2º trimestre 

c) Se han diseñado 
elaboraciones que 

 
Pruebas escritas 1,4 

CPa 
CPb 

3 2º trimestre 
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. 

combinen los elementos 
entre sí de manera 
razonable 

 

- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

 

CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

. d) Se han deducido y 
relacionado las técnicas 
apropiadas con respecto 
a las materias primas y 
los resultados finales 
propuestos. 

 
 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 

3 2º trimestre 

. 
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. 
. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

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

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,4 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

g) Se han ejecutado las 
tareas de obtención de 
productos culinarios 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,4 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

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

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,5 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 

3 2º trimestre 
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CPj 
CPm 
CPn 

 i) Se ha confeccionado 
un recetario con todas 
las elaboraciones 
realizadas a lo largo del 
curso/ciclo. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,4 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

 j) Se han desarrollado 
los procedimientos 
intermedios y finales de 
conservación teniendo 
en cuenta las 
necesidades de los 
productos obtenidos y 
su uso posterior. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,5 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

3 2º trimestre 

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

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

1,3 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPj 
CPm 
CPn 

De 
1 al 
7 

2º trimestre 

 
5.—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. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

  
 
 
 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

4 

 
 
 
 
 
 
4 

2º trimestre 

 
 
 
 
 
 
 

 b) Se han identificado 
alimentos excluidos en 
cada necesidad 
alimenticia específica. 

 

 
Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
De cocina 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

4 2º trimestre 

 c) Se han reconocido - Pruebas escritas 1,9 CPa 4 2º trimestre 
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los posibles productos 
sustitutivos. 

 

- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
de pastelería 
- Fichas de producción 

CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

 d) Se han elaborado los 
platos siguiendo los 
procedimientos 
establecidos y evitando 
cruces 
con alimentos excluidos. 

 

- Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
de pastelería 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

4 2º trimestre 

  
e) Se han valorado las 
posibles consecuencias 
de una manipulación/ 
preparación 
inadecuada. 

 

- Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
de pastelería 
- Fichas de producción 

2 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

4 2º trimestre 

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

 

- Pruebas escritas 
- Trabajos de 
investigación 
- Prácticas en el aula 
de pastelería 
- Fichas de producción 

1,3 

CPa 
CPb 
CPc 
CPd 
CPe 
CPf 
CPh 
CPi 
CPj 
CPm 
CPn 

De 
1 a 
7 

 
2º trimestre 

 
 

H) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
EL PROFESOR: (bibliografía y webgrafía): 

Bibliografía: 

 Productos culinarios 2º : Editorial Paraninfo. 

 el Practico de cocina 

 El cocinero en casa 

 Indice Culinario (Bardaji) 

 

Web grafía: 

http://www.consumer.es/alimentacion/ 

http://www.mapama.gob.es 

http://www.consumer.es/alimentacion/
http://www.mapama.gob.es/
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http://www.cocinaycya.com 

http://www.publicacionesdidácticas.org 

http://www.directoal paladar.com 

 

II.- Alumnado: 

Producto culinario 2º: Editorial Paraninfo 

Actividades 

Serán proporcionados por la profesor al inicio del curos , estos versarán sobre los contenidos conceptuales 

desarrollados por unidades didácticas. 

 Estos serán proporcionados de manera digital a través de google clasroom  y/o pen drive, así como de manera 

fisca a través de la reprografía del centro o via email. 

Bibliografía de consulta: 

Paraninfo. 

La cocina evolutiva. 

La cocina Aragonesa. 

Web grafía de consulta 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres 

http://www.consumer.es/alimentacion/ 

 

 

 

IV.- Instalaciones y materiales que se poseen en el aula-taller del I.E.S. 

Instalaciones: 2 aulas de teoría, 1 aula-taller de cocina, 1 aula-taller de pastelería, 1 cuarto frío, 1 office, 1 bar, 1 

salón comedor, 2 almacenes de materias primas, utensilios y pequeña maquinaria, 2 vestuarios, 2 baños. 

 

Maquinaria: 1 horno de convección, 1 cocina con 8 fogones y 2 hornos de gas, 5 armarios frigoríficos, 1 corta 

fiambres, 1 envasadora de vacío, 5 básculas digitales, 1 microondas, 1 horno de pastelería, 1 amasadora de 

brazos, 1 batidora-amasadora,1 trituradora, 1 termomix, 2 calienta platos, 2 lavavajillas, 1 arcón congelador, 1 

armario congelador, 1 capoladora, 2 sifones ISI, 1 sorbetera, 1 fermentadora. 

Utensilios: cuchillos cebolleros, puntillas, tablas, tenedores, cucharas, descorazonadores, cucharitas parisién, 

arañas, espátulas, rodillos, raseras, peladores, jarras medidoras, exprimidores, placas de horno medida gastronorm, 

rustideras, latas, boles, boles de medio punto, tapers medida gastronorm, moldes, sartenes, paelleras, marmitas, 

mangas pasteleras, corta pastas, boquillas de mangas pasteleras, deshuesadores, cazos, sautes, acanaladores, 

barreños.. 

Mobiliario: mesas, estanterías, armarios, pilas y lavamanos. 

 

V.- Materiales fungibles previstos 

Se preverán los materiales fungibles ,todo tipo de ingredientes, en función de varios parámetros, uno de ellos 

será la apertura del restaurante para lo cual se preverá estos materiales fungibles en función de los clientes, es 

decidir, como se conoce el número de clientes ya que es requisito indispensable reservar para poder comer en el 

http://www.pasteleria.com/
http://www.publicacionesdid�cticas.org/
http://www.directoal/
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres
http://www.consumer.es/alimentacion/
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restaurante, se harán los pedidos de estas materias primas en función de este número. 

También se tendrá en cuenta la práctica realizada para apertura del bar, sabiendo raciones de  dulce y pan que se 

suelen consumir, todo esto se tendrán en cuenta para realizar los pedidos. Se intentará que las raciones de comida 

se ajusten para que todo el alumnado vea las elaboraciones completas. Es decir si tenemos 15 alumnos se 

compraran las materias primas necesarias para realizar 15 raciones.  

 

I) LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS RESULTADOS 
POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE. 
 
Al finalizar cada més se completará la siguiente tabla: 

UNIDAD 
DIDACTICA 

CONTENIDO Se ha 
impartido 

 No se ha 
impartido 

Observaciones 

     

 
 J) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS 

PROFESIONALES PENDIENTES. 

Actividades de recuperación se llevarán a cabo en el caso de presentarse alumnos que no hayan superado la 

evaluación de la 1ªconvocatoria.  

Constarán la realización actividades sistemáticas reforzando los contenidos pendientes en la 1ª convocatoria,, 
recuperando los contenidos conceptuales y realizando actividades de refuerzo para alcanzar las realizaciones 
profesionales., estas actividades consistirán en: 

 exposición y explicación por parte del profesor de la parte conceptual. 

 ejercicios prácticos  individuales en el aula taller. 

 ejercicios prácticos en grupo en el aula taller. 

 seguimiento del trabajo diario. 
Para la  superación de los contenidos mínimos se utilizaran los instrumentos de evaluación  

 Pruebas escritas sobre los contenidos conceptuales no superados de cada UD 

 Trabajos de investigación y desarrollo de actividades. 

 Prácticas en el aula de cocina 

 Fichas de producción, 

 Prueba procedimental de carácter individual 
se aplicaran los mismos  criterios calificación que en la primera convocatoria. 

 
  

El marco legal para Atención a la diversidad en F.P, vine desarrollado en la Orden de 29/5/08, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en 

la Comunidad Autónoma de Aragón. Concretamente dentro de los artículos12 y 14.3 de la mima, lo cuales se 

redactan de la siguiente forma: 

“Artículo 12. Adaptaciones curriculares 

1. Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias para que 

el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar las competencias 

generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

2. En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser aprobada por 

el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la consecución de las 

competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo. 
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3. En el establecimiento de medidas para la atención a la diversidad se estará a lo 

establecido en el Decreto 217/2000, de 19 de diciembre («Boletín Oficial de Aragón» 27 de diciembre), del Gobierno 

de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas especiales y en la Orden de 25 de junio de 2001, 

(«Boletín Oficial de Aragón» 6 de julio), del Departamento de 

Educación y Ciencia, por la que se regula la acción educativa para el alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales derivadas de condiciones personales con discapacidad física, psíquica o sensorial o como 

consecuencia de una sobre dotación intelectual. 

 

Artículo 14. Evaluación de los ciclos formativos 

3. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya podido ser objeto el 

alumnado con discapacidades y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación‖ 

Teniendo en cuenta la normativa expuesta en el punto 5.1; podemos concluir que en FP las medidas de atención a 

la diversidad y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,  solo pueden ser de carácter 

no significativo. En lo que se refiere a este tipo de adaptaciones, podemos decir que las actividades de desarrollo y 

recuperación serán variadas para ser atractivas para todo el alumnado. Y se han definido como contenidos mínimos 

aquellos que deben ser desarrollados por TODOS los alumnos del ciclo independientemente de sus capacidades o 

limitaciones de aprendizaje. Dada la diversidad de acceso de los alumnos del ciclo, se tendrán en cuenta su 

facilidad o dificultad para desarrollar los contenidos teóricos y las actividades relacionadas con ellos a la hora de 

evaluarlos (Evaluación personalizada).  

K)   PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARAN EL ALUMNADO ANTE 
CIRCUSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE SE AFECTEN   AL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE DEL MÓDULO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO DE TIEMPO. 

El plan de contingencia aplicado en el Departamento de Hostelería del I.E.S. el cual atiende a la diversidad del 

alumnado tal y como se ha explicado en el punto c), h) e i) de esta programación, y versa sobre los siguientes 

aspectos: 

Las sustituciones del profesorado ausente se asumirán todas las posibles por el Departamento, para evitar 

dejar muchas actividades conceptuales. 

Se realizará un plan mensual de cada uno de los módulos, el cual contendrá las distintas actividades 

procedimentales previstas. De esta forma el profesor del Departamento de Hostelería que sustituya al 

ausente, sabrá que contenidos y actividades procedimentales que pensaba dar el profesor ausente. 

Consiguiendo de esta manera no caer en desajustes de temporalización en las programaciones. 

 

A si mismo se creará un banco de actividades conceptuales. Estas actividades versaran en: lecturas de 

artículos, visionado de material audiovisual, etc. de cada una de las diferentes unidades didácticas.  Este 

banco de actividades estará en el departamento de hostelería, y se entregará una copia de dicha carpeta de 

actividades al equipo directivo, para que en caso de no poderse asumir la sustitución desde el Departamento, 

facilite las actividades a realizar al profesorado que vaya a realizar dicha sustitución.  

Estas actividades estarán preparadas para poder ser llevadas a cabo mientras el profesor titular de la 

asignatura no pueda asistir a la realización de las clases por motivos ajenos al mismo. Estas actividades 
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conceptuales de cada una de las unidades didácticas, se desarrollarán para un 

mínimo de 15 días de ausencia.   

También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna actividad extraescolar,  en este 

caso, podrían ocurrir dos situaciones. A continuación se detalla que se hará en cada una de ellas: 

 Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta actividad 

extraescolar, en este caso se dejarían actividades relacionadas con la actividad extraescolar, 

para que así todo el alumnado adquiera un aprendizaje similar, aunque no disfruten de dicha 

experiencia. Por ejemplo, si se realizara un viaje de estudios a Reino Unido, se dejarían 

actividades o un proyecto de investigación relacionadas con las costumbres, gastronomía, etc. 

del Reino Unido. 

 Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a esta 

actividad extraescolar, en este caso: Se elaboraría un dossier con el material previsto que se va a 

desarrollar en el centro durante dichas actividades, para que el alumnado asistente al mismo, no 

se quede rezagado a nivel conceptual respecto a los compañeros que no asistieran a dicha 

actividad y por tanto desarrollaran las clases con normalidad. Se elaborará un dossier si el 

alumnado que asiste a dicha actividad es igual o menor al 20% del total. O bien se realizarán 

actividades conceptuales de refuerzo y/o ampliación y no se avanzaría en los contenidos 

conceptuales de las distintas unidades didácticas. Se realizarán las actividades de refuerzo y/o 

ampliación si el alumnado asistente si el alumnado asistente a dicha actividad es mayor al 

20%.En cuanto a las actividades procedimentales realizadas durante el tiempo que dure la 

actividad extraescolar, se realizarían actividades procedimentales ya vistas o si se realizaran 

nuevas, a la vuelta del alumnado que haya asistido a dicha actividad se volverán a realizar con 

todo el grupo 

Además dentro del plan de contingencias, también se tiene en cuenta cuando un/a alumno/a tuviera una ausencia 

por enfermedad, en este caso se seguirá el siguiente protocolo: 

 Actividades conceptuales: se escribirá un correo al alumno/a para indicarle qué parte de la UD se 

ha explicado, para que el/la alumno/a lea y haga un resumen de esta parte de la UD, los cuales 

tendrá que enviar a la profesora. Después de recibir estos resúmenes, la profesora preguntará, por 

el mismo medio, preguntas para comprobar que le han quedado los conceptos vistos claros; en el 

caso de que no sea así, la profesora hará un video-conferencia por Skype para explicar los 

conceptos que no tiene claros y resolver las dudas que le surgieran al alumno/a. 

 Actividades procedimentales: se le remitirá un video de YouTube donde se desarrolle el proceso 

realizado en clase, para que lo visualice y después lo realice el en casa mientras se graba con un 

dispositivo de grabación. Esta grabación la compartirá con la profesora a través de Google Drive, la 

cual la visualizará y le dirá los fallos que ha tenido para que intente corregirlos. Además se intentará 

que el alumno realice de nuevo esta práctica en el IES, para terminar de ver y corregir los posibles 

fallos que tenga. 

 
 
 
L ) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
-  
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- Participación en concursos gastronómicos 
- Visitas a ferias de gastronomía 
- Visitas a empresas de hostelería y/o relacionadas con ella. 
 
M)  PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

Si por cualquier motivo las clases presenciales se suspendieran y se iniciara de nuevo las clases on-line se tendrán 

en cuenta las siguientes pautas: 

Principios metodológicos 

Se intentará aplicar en todo lo posible lo descrito en el apartado c) de esta programación. Pero se concretarán 

desarrollándose de la siguiente forma: 

Actividades conceptuales: 
1. Realización de clases a través de google meet, las cuales se han grabado y enviado al alumnado 
para que las pudieran visualizar tantas veces como quisieran. Durante dichas clases se proyectaba un 
word, en el cual la profesora iba escribiendo los conceptos más importantes de la clase. Este también 
se le enviaba al alumnado mediante e-mail. 

2. Realización de preguntas por escrito a través de google form, las cuales versaban sobre las clases 
dadas a través de google meet. 

 
 

Actividades procedimentales: 
1. Visualización en youtube de recetas y lectura de las mismas. Una vez  vistas y leídas, el alumnado 
debía realizar las mismas recetas en sus casas mientras se grababa con el móvil. Dicha grabación se 
enviaba a la profesora, la cual respondía al alumnado diciendo las que cosas habian hecho bien y 
cuáles habían hecho mal. 
2. Realización de fichas de producción culinaria las cuales versaban sobre la receta que habían 
visualizado, leído y realizado en sus casas. 

 
Para el buen desarrollo de metodológico se utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Classroom: Se ha utilizado para colgar las distintas actividades a realizar por el alumnado, a 
las cuales podian responder en la misma plataforma o a través de correo electrónico. Ha sido un 
entorno de fácil manejo para todos debido a que yo ya utilizaba esta plataforma para dar mis clases 
cuando estas eran de forma presencial. 

2. Google Meet: a través de esta aplicación se han realizado video conferencias con el 
alumnado, tanto para dar conceptos de los distintos módulos de forma conceptual, como para realizar 
tutorías. Es una herramienta que no ha tenido ningún problema, ya que explique a los alumnos por 
correo electrónico cómo funcionaba y ha sido de gran utilidad para mantener la comunicación con el 
alumnado. Ya que este requiere y demanda una visualización con el profesorado. 

3. Correo electrónico: a través del correo institucional @ieszaruin.com se ha mantenido una 
interacción con el alumnado de tres formas:  

 Invitación y participación al classroom. 

 Resolución de dudas 

 El segundo sistema por el cual el alumnado presentaba las distintas actividades propuestas 
por el profesorado. 

4. Instagram y Facebook: a través del chat de estas aplicaciones el alumnado para que el 
alumnado pueda preguntar dudas y comunicarse con el docente mensajería escrita de dichas 
aplicaciones, ya que normalmente utilizan estas aplicaciones para comunicarse entre ellos y por 
tanto están habituados a cómo funcionan estas aplicaciones. 
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O) COMPETENCIA GENERAL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

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. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

q) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación recibida. 
r) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de mantenimiento y 

conservación, hasta el momento de su utilización. 
s) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 
t) 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. 
u) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuanta la estandarización de los procesos, para su 

decoración/terminación o conservación. 
v) Realizar la decoración/terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos establecidos, para 

su conservación o servicio. 
w) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de la ejecución y 

protocolos establecidos. 
x) 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. 
y) 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. 
z) 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. 
aa) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. 
bb) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
cc) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. 
dd) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 

adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
ee) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable 

P) L0S OBJETIVOS DEL MODULO PROFESIONAL. 

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

conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

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

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

regeneración. 

h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 

adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para 
ejecutar los procesos de envasado y/o conservación. 

i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 
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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 
 

Q) UNIDADES DIDACTICAS ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACION Y SECUENCIACIÓN.  

UD 1. Introducción a la gastronomía . 6 horas. 1º TRIMESTRE 

 

Contenidos: 

1.1. Cocina y gastronomía aragonesa 

1.2. Historia de la cocina y de la gastronomía , alimentos de calidad certificada 

1.3. DOP, IGP, ETG, ECO 

 
UD 2. Caracterización de los establecimientos y de las empresas de 

restauración. 4 horas. 1º TRIMESTRE 

Contenidos: 

2.1. Descripción y caracterización. 

2.2. Clasificación de las empresas de restauración. 

2.3. Tipos de establecimientos y fórmulas de restauración. 

2.4. Tendencias actuales en restauración. 

2.5. Áreas o departamentos. 

2.6. Funciones y distribución de tareas. 

2.7. Relaciones interdepartamentales. Circuitos documentales. 

2.8. Valoración de las aptitudes y actitudes de los miembros del equipo 

 
UD3. Organización de las empresas de restauración.3 horas. 1º TRIMESTRE 

Contenidos: 

3.1. Clasificación de las empresas de restauración. 1º TRIMESTRE 

3.2. Tipos de establecimientos y fórmulas de restauración. 

3.3. Tendencias actuales en restauración. 

3.4. Relaciones interdepartamentales. Circuitos documentales. 

3.5. Valoración de las aptitudes y actitudes de los miembros del equipo 

 
UD 4. Interpretación de las propiedades dietéticas y nutricionales básicas de los 

alimentos. 24 horas 1º TRIMESTRE 

Contenidos: 

4.1. Alimentos. Definición. Clasificación y grupos. Rueda de los alimentos. 

Composición. 

4.2. Nutrientes. Definición y clases. Funciones. 

4.3. Necesidades nutricionales. Pirámide de los alimentos. 

4.4. Dietas tipo. Dieta mediterránea. 
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4.5. Caracterización de dietas para personas con necesidades alimenticias 
específicas 
 

R) LOS PRINCIPIOS METODÓLOGICOS DE CARACTER GENERAL. 

Los principios metodológicos a seguir estarán basados en la participación del alumnado teniendo en 

cuenta que dicha participación será activa, haciendo que el alumnado sea el sujeto en todo momento 

en su proceso de aprendizaje y desarrolle el trabajo en equipo 

La estrategia de enseñanza a seguir durante todo el curso será la siguiente: 

▪ La observación de la actividad profesional en temas de actualidad, consultando medios de 

comunicación y fuentes similares, para su posterior comentario y resumen. 

▪ La aplicación de los temas teóricos de cada unidad y que el alumnado comprenda las dificultades 

económicas y prácticas con las que se puede encontrar en el desarrollo de la actividad profesional, 

explicando en cada momento la incidencia sobre los problemas cotidianos. 

▪ Realizar trabajos individuales y de grupos pequeños sobre el tema tratado. 

▪ Conseguir que el alumnado maneje vocabulario técnico. 
Se procurará que los temas/trabajos tengan relación con el entorno próximo al Instituto, para favorecer la 
comprensión e implicación del alumno. Se alternarán con casos de otras Comunidades Autónomas y 
realidades de países de nuestro entorno, para evitar caer en localismos y favorecer la visión global. 

Se presentará oralmente la materia al alumnado a partir de los conocimientos previos que estos 

posean, intentando fomentar el interés por el tema tratado y presentar con claridad los nuevos 

contenidos. La presentación gradual de la materia se verá apoyada en los esquemas y en 

presentaciones de power point que ayudarán a entender la organización conceptual de lo que se 

presenta. Conocida la materia se realizarán actividades y trabajos complementarios y de aplicación, 

relativos a lo expuesto. 

Se dará prioridad al uso de herramientas informáticas para la búsqueda de información (localizar 

diversas fuentes, contrastar y seleccionar), realización de trabajos y presentaciones de Web´s 

didácticas). 

Se atenderá a la diferencia entre el alumnado y se tratará de que realice un aprendizaje activo y 

significativo, partiendo de sus conocimientos previos y adecuando las estrategias educativas a sus 

necesidades. 

Para fomentar dicho aprendizaje significativo se comenzará cada Unidad de Trabajo, a ser posible, 

relacionándola con ejemplos de situaciones reales de trabajo de forma que el alumnado vea la 

funcionalidad de los contenidos tratados 

 
S) ELOS CIRTERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL MÓDULO CON LOS RA)  

T) Los criterios de calificación de este módulo se rigen por lo establecido en la Orden del 

26 de octubre de 2009 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica 

del alumnado de formación Profesional. 
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En dicha Orden se especifica que en el régimen de enseñanza presencial, al 

cual pertenece el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, la 

evaluación continua del proceso formativo requiere la asistencia regular a las 

actividades lectivas programadas en los distintos módulos profesionales en los que se 

encuentre matriculado el alumno. 

También en dicha orden se establece que el número de faltas de asistencia que determina la 

pérdida del derecho a la evaluación continua es como máximo el 15% respecto a la duración total 

del módulo profesional. 

Por tanto, la falta de más de 13 horas a clase, en este módulo, dará lugar a la pérdida del derecho a 

la evaluación continua. 

En el caso de pérdida del derecho de evaluación continua se fijará una prueba teórico práctica a 
realizar en la evaluación ordinaria de marzo que deberá ser superada  
con un 5 sobre 10 además de presentar los trabajos complementarios diseñados a lo largo de las 
evaluaciones para cada bloque de contenidos, los cuales deben estar valorados como mínimo con un 4 sobre 
10. LA nota final de cada evaluación será calculada con la media ponderada y se considerará que está 
superada cuando alcance un 5. 

 Para poder superar la materia, los alumnos y alumnas deberán alcanzar los 

objetivos mínimos, mediante la realización de diferentes actividades deevaluación. 

Todas las actividades de evaluación considerarán la adquisición de los contenidos 

conceptuales y procedimentales de las unidades didácticas. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado de este módulo se realizará de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 

por tanto se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación de cada una de las Unidades de Trabajo y que vienen 

especificados en esta programación en el apartado anterior. 

Además se tendrán en cuenta las actividades y trabajos complementarios realizados por 

los alumnos, las pruebas objetivas realizadas y la observación de actitudes básicas. 

Para la recuperación de evaluaciones pendientes, exámenes no realizados o no 

aprobados, trabajos no entregados o hechos de manera no conveniente se contará con 

la evaluación de marzo o antes de realizar la Formación en Centros de Trabajo. Se 

tendrá en cuenta el progreso a lo largo del curso y el cambio de actitud, pero será 
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necesario objetivarlo además con la realización de: Actividades, trabajos o 

pruebas escritas planteados por la profesora en cada caso. 

La calificación final del curso será la media aritmética de las 2 evaluaciones. El alumno 

que obtenga una nota inferior a cinco no estará aprobado 

Si se detectan trabajos escritos que sean una “copia literal” de textos conocidos o de otros 

compañeros serán suspendidos. 

Si se detectan alumnos copiando en las pruebas escritas serán suspendidas. Subir 

nota: Trabajos voluntarios pueden ser planteados a la profesora por iniciativa del 

alumno. Serán evaluados discrecionalmente y pueden subir la calificación de una 

evaluación hasta un máximo de 2 puntos. Requieren aprobación previa de la 

profesora sobre la pertinencia de su temática y el alumno podrá saber de 

antemano el máximo de puntos sobre el que se calificará el trabajo que plantea. 

La prueba extraordinaria de Junio se diseñará en función de la evolución personal 

del alumno o alumna y podrá consistir o en una prueba escrita sobre todos los 

contenidos que incluya preguntas cortas con respuesta abierta, preguntas con 

respuesta abierta para desarrollar, preguntas con respuesta cerrada tipo test o en la 

elaboración de un trabajo. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno se realizará mediante distintos 

instrumentos de evaluación como son: 

ÁMBITO TEÓRICO: Pruebas escritas sobre conceptos teóricos, conformando un 

60% del total 

ÁMBITO PRÁCTICO: Realización de trabajos(20%) y ejercicios(10%) y 

actividades/10%) conformando el 40% restante del total de la nota. 

Se considera obligatoria la presentación de los trabajos para poder hacer la media 

de las notas. 

La presentación de los mismos fuera del periodo establecido tendrá una penalización 

consistente en una merma en la valoración de los mismos que supondrá la obtención 

de una nota de máximo 5 puntos. 

Para cada evaluación, la nota se obtendrá sumando las medias de cada uno de los 
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instrumentos de evaluación afectadas por un valor de ponderación siempre 

y cuando el alumno obtenga una puntuación de 5 sobre 10 en cada uno de ellos. 

A lo largo del curso el número de evaluaciones será de dos y el número de controles 

por evaluación será como mínimo también de dos, aunque si se considera adecuado 

para el mejor rendimiento y aprendizaje del alumno, se podrá establecer un mayor 

número de ellos. 

Para los alumnos suspensos se realizará un examen de recuperación de la 1ª y de la 

2ª evaluación, siempre y cuando todos los trabajos hayan sido realizados, 

presentados en tiempo y valorados como mínimo con un 5 sobre 10 

 

 
 
 

U) LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACION 
POSITIVA EN EL MÓDULO. 

1.—Clasifica las empresas de restauración analizando su tipología y características. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los distintos tipos de establecimientos. 
b) Se han descrito las diferentes fórmulas de restauración. 
c) Se han identificado las tendencias actuales en restauración. 
d) Se han caracterizado los diferentes departamentos, sus funciones y puestos. 
e) Se han reconocido las relaciones interdepartamentales. 
f) Se 
2.—Interpreta propiedades dietéticas y nutricionales básicas de los alimentos relacionándolas 
con las posibilidades de ofertas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han caracterizado los grupos de alimentos. 
b) Se han identificado los principios inmediatos y otros nutrientes. 
c) Se han reconocido las necesidades nutricionales del organismo humano. 
d) Se han descrito las dietas tipo. 
e) Se han reconocido los valores para la salud de la dieta mediterránea. 
f) Se han caracterizado las dietas para posibles necesidades alimenticias específicas. 
 
3. Determina ofertas gastronómicas caracterizando sus especificidades 
Criterios de evaluación 
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. 
j) Se ha identificado el patrimonio gastronómico de Aragón: productos y elaboraciones. 
4. Calcula costes globales de la oferta analizando las diversas variables que los componen. 
Criterios de evaluación 
a) Se ha identificado la documentación asociada al cálculo de costes. 
b) Se han identificado las variables implicadas en el coste de la oferta. 
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c) Se ha interpretado correctamente la documentación relativa al rendimiento y escandallo 
de materias primas y a la valoración de elaboraciones culinarias. 
d) Se han valorado y determinado los costes de las elaboraciones de cocina y/o pastelería/ repostería. 
e) Se ha cumplimentado la documentación específica. 
f) Se han reconocido los métodos de fijación de precios. 
g) Se han distinguido los costes fijos de los variables. 
h) Se han realizado las operaciones de fijación de precios de la oferta gastronómica. 
i) Se han utilizado correctamente los medios ofimáticos disponibles. 

 
V)  LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Resultado 

s de 

Aprendiza 

je 

Criterios 

de 

Evaluació 

n 

(Mínimos 

subrayado 

s) 

Instrumento 

s de 

evaluación 

Ponde 

ración 

Competen 

cia 

Profesion 

al 

UD Temporalización 

 a) Se han 

identificado 

los 

distintos 

tipos de 

establecimi 

entos. 
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1. 

Clasifica 

las 

empresas 

de 

restauraci 

ón 

analizando 

su 

tipología y 

característ 

ica 

b) Se han 

descrito las 

diferentes 

fórmulas 

de 

restauració 

n. 

 

 
c) Se han 

identificado 

las 

tendencias 

actuales 

en 

restauració 

n. 

 

 
d) Se han 

caracteriza 

do los 

diferentes 

departame 

ntos, sus 

funciones y 

puestos. 

Prueba 

teórica 

 
 
 

Trabajos, 

ejercicios 

y actividades 

60% 

 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

a, f,y k 1,2 

y 3 

 

1 TRIMESTRE 
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 e) Se han 

reconocido 

las 

relaciones 

interdepart 

amentales. 

 

 
f) Se han 

identificado 

los 

documento 

s 

asociados 

a los 

diferentes 

departame 

ntos y 

puestos 

     

 

c) Se han 

identificado 
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2. 

Interpreta 

propiedad 

es 

dietéticas 

y 

nutricional 

es básicas 

de los 

alimentos, 

relacionan 

dolas con 

las 

posibilidad 

las 

tendencias 

actuales 

en 

restauració 

n. 

d) Se han 

caracteriza 

do los 

diferentes 

departame 

ntos, sus 

funciones y 

puestos. 

 

 
e) Se han 

reconocido 

las 

relaciones 

interdepart 

amentales. 

 

 
f) Se han 

identificado 

los 

documento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prueba 

teórica 

 
 
 

Trabajos, 

ejercicios 

y actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

60% 

 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a,f,k 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3y 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º TRIMESTRE 

 

es de 

ofertas 

s 

asociados 

a los 

diferentes 

departame 

ntos y 

puestos 
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e) Se han 

reconocido 

las 

relaciones 

interdepart 

amentales. 

 

 
f) Se han 

identificado 

los 

documento 

s 

asociados 

a los 

diferentes 

departame 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prueba 

teórica 

 
 
 

Trabajos, 

ejercicios 

y actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
60% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
f,k 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,6 

y 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º Trimestre 

 

 

3. 

Determina 

ntos y 

puestos 

 40%    
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ofertas 

gastronóm 

icas 

caracteriz 

ando sus 

especificid 

ades. 

 
 
 
 

b) Se han 

descrito las 

diferentes 

fórmulas 

de 

restauració 

n. 

 

 
c) Se han 

identificado 

las 

tendencias 

actuales 

en 

restauració 

n 

 
 

e) Se han 

reconocido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 

teórica 

 
 
 

Trabajos, 

ejercicios 

y actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
60% 

 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a,f,k,l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 

y 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Trimestre 

 

 

3. 

Determina 

ntos y 

puestos 

 40%    
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ofertas 

gastronóm 

icas 

caracteriz 

ando sus 

especificid 

ades. 

 
 
 
 

b) Se han 

descrito las 

diferentes 

fórmulas 

de 

restauració 

n. 

 

 
c) Se han 

identificado 

las 

tendencias 

actuales 

en 

restauració 

n 

 
 

e) Se han 

reconocido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 

teórica 

 
 
 

Trabajos, 

ejercicios 

y actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
60% 

 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a,f,k,l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 

y 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Trimestre 

 

 

3. 

Determina 

ntos y 

puestos 

 40%    
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ofertas 

gastronóm 

icas 

caracteriz 

ando sus 

especificid 

ades. 

 
 
 
 

b) Se han 

descrito las 

diferentes 

fórmulas 

de 

restauració 

n. 

 

 
c) Se han 

identificado 

las 

tendencias 

actuales 

en 

restauració 

n 

 
 

e) Se han 

reconocido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 

teórica 

 
 
 

Trabajos, 

ejercicios 

y actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
60% 

 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a,f,k,l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 

y 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Trimestre 

 

 
 
 
 

4. Calcula 

costes 

globales 

de la 

oferta 

analizando 

las 

diversas 

variables 

que los 

componen 

. 

las 

relaciones 

interdepart 

amentales 
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W) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Se fijará como libro de referencia el libro ―Ofertas Gastronómicas‖ de la editorial 

Altamar aunque también se realizarán referencias a otros libros donde puedan 

realizar consultas y ampliar información, la mayoría de los cuales se encuentran 

tanto en la biblioteca del Centro como en el Departamento. Se utilizará el acceso a 

páginas Web relacionadas con los contenidos del módulo que faciliten la 

comprensión de conceptos y se realizarán presentaciones en Power Point como 

ayuda en el proceso de enseñanza. 

Periódicamente se realizarán diferentes actividades para que el alumnado 

autoevalúe sus conocimientos 

 
 

I ) LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE. 

 

Se utilizará el siguiente cuadrante para dejar constancia de las diferencias y/o cambios quese 

produzcan en la programación a lo largo del curso, reflejándolo mensualmente. 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

CONTENIDO Se ha 

impartido 

No se ha 

impartido 

Observaciones 

     

.    

 
 

J) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES PENDIENTES. 

Para el alumnado que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria de Marzo se podrá contemplar 
para el periodo de Marzo a Junio y en función de la disponibilidad horaria de la profesora, alguna hora para el 
seguimiento de los mismos. 
La prueba extraordinaria de Junio se diseñará en función de la evolución personal del alumno o alumna y podrá 
consistir en una prueba escrita sobre todos los contenidos que incluya preguntas cortas con respuesta abierta, 
preguntas con respuesta abierta para desarrollar, preguntas con respuesta cerrada tipo test y en la elaboración 
de un trabajo 
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K) PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARAN EL ALUMNADO ANTE 
CIRCUSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE SE AFECTEN   AL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE DEL MÓDULO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO DE TIEMPO. 

Para resolver situaciones de pérdida de horario escolar en este módulo por ausencia 

de la profesora, que afecte al desarrollo normal de la actividad docente, se realizarán 

las tareas que la profesora del módulo determine al efecto: 

* Si la situación está prevista o la profesora, ausente, se puede comunicar por escrito o 

verbalmente con el Centro, indicará con claridad las tareas a realizar por los alumnos: ejercicios 

en papel y /o en ordenador, resúmenes, elaboración de trabajos, facilitando la documentación 

necesaria para que estas tareas puedan ser realizadas y sean comunicadas al profesor de guardia. 

* Si la situación es imprevista y no se puede comunicar con el Centro, se dispone en la carpeta 

del Plan de Contingencia del Departamento de Hostelería y Turismo de una relación de ejercicios 

o trabajos relacionados con cada uno de los bloques temáticos de la programación de este 

módulo. El departamento indicará al profesor de guardia las actividades y ejercicios, que 

correspondan a los últimos contenidos ya impartidos, a realizar por el alumnado afectado 

 

L) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

● Visita a feria de Alimentación. 
● Jornadas Gastronómicas. 
● Visita a instalaciones de un establecimiento hotelero. 
● Asistencia al encuentro anual de Escuelas de Hostelería y Turismo. 
● Visita fábrica de alimentación. 
● Charla asociación de celiacos de Aragón 

Charla Alimentos C´Alial 
 
M)  PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

Debido a la situación de este curso escolar y a la posibilidad de cambiar a escenario 3 o 
ante la posibilidad de algún confinamiento parcial. 
MI propuesta será: 
- Trabajaremos a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y correo 
electrónico. 
- Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura de artículos. 
Etc… 
- Llevaremos a cabo reuniones a través de Google Meet (al menos una a la semana, donde la 

profesora explique las tareas que hacer esa semana). 
- Cada actividad se evaluará del 1 al 10, y hará media en su trimestre correspondiente 
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POSTRES EN RESTAURACIÓN 

2º CICLO FORMATIVO 

ESPECIALIDAD: COCINA Y GASTRONOMÍA 

 

PROFESOR: JOSÉ MARÍA LEMOS MONROY 
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X) COMPETENCIA GENERAL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, 
PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

ff) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación recibida. 
gg) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de mantenimiento y 

conservación, hasta el momento de su utilización. 
hh) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 
ii) 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. 
jj) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuanta la estandarización de los procesos, para su 

decoración/terminación o conservación. 
kk) Realizar la decoración/terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos establecidos, para 

su conservación o servicio. 
ll) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de la ejecución y 

protocolos establecidos. 
mm) 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. 

nn) 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. 

oo) 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. 

pp) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

qq) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

rr) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. 

ss) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 
adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

tt) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización. 

uu) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
vv)  
Y) L0S OBJETIVOS DEL MODULO PROFESIONAL. 

 

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. 

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

g) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las características físicas y organolépticas del producto 

final, para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones. 

 

h) Analizar y reconocer la evolución de la gastronomía y su influencia en la cocina actual. 

j) 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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m) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 

creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 

o) 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. 

p) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo. 

C) UNIDADES DIDACTICAS ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACION Y SECUENCIACIÓN.
 

1º TRIMESTRE 

 

UD.1.Organización de las tareas para las elaboraciones de postres en restauración (11h) 

 

 Postres en restauración. Descripción, caracterización, clasificaciones y aplicaciones. 

 Documentación asociada a los procesos productivos de postres. Descripción e interpretación. 

 Fases y caracterización de la producción de postres y del servicio de los mismos en restauración. 

 Realización de diagramas para la organización y secuenciación de las diversas fases productivas. 

 

UD.2. Elaboración de postres a base de frutas (20h) 

 

 Postres a base de frutas. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y conservación. 

 Procedimientos de ejecución de postres a base de frutas. 

 Puntos clave en los diversos procedimientos. Identificación de defectos, causas y posibles correcciones. Control y valoración de 

resultados. 

 Conservación, regeneración y/o acondicionamiento de los postres a base de fruta hasta el momento de su uso o consumo. 

 Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laboralesy de protección ambiental. 

 

 

UD.3. Elaboración de postres a base de lácteos (20h) 

 

 Postres a base de lácteos. Descripción, análisis, características, aplicaciones y conservación características generales. 

 Procedimientos de ejecución de postres a base de lácteos. 

 Puntos clave en los diversos procedimientos, control y valoración de resultados 

 Conservación, regeneración y/o acondicionamiento de los postres a base de lácteos hasta el momento de su uso o consumo.  

 Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

 

2º TRIMESTRE 

 

UD.4. Elaboración de postres fritos o de sartén (20h) 

 

 Postres fritos o de sartén. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y conservación. 

 Procedimientos de ejecución de postres fritos o de sartén. 

 Puntos clave en los diversos procedimientos. Identificación de defectos, causas y posibles correcciones. Control y valoración de 

resultados. 

 Conservación, regeneración y/o acondicionamiento de los postres fritos o de sartén hasta el momento de su uso o consumo. 

 Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

 

UD.5. Elaboración de helados y sorbetes(20h) 

 

 Helados y sorbetes. Descripción, caracterización, tipos, clasificaciones, aplicaciones y conservación. 
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 Funciones de las materias primas que intervienen en los diversos procesos de elaboraciones de helados y 

sorbetes. 

 Organización y secuenciación de fases para la obtención de helados y sorbetes. 

 Procedimientos de ejecución para la obtención de helados y sorbetes. Formulaciones 

 Puntos clave en los diversos procedimientos. Identificación de defectos, causas y posibles correcciones.Control y valoración de 

resultados. 

 Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

 

UD.6. Elaboración de semifríos (20h) 

 

 Semifríos. Descripción, características, tipos, aplicaciones y conservación. 

 Organización y secuenciación de fases para la obtención de semifríos. 

 Procedimientos de ejecución para la obtención de semifríos. 

 Puntos clave en los diversos procedimientos. Identificación de defectos, causas y posibles correcciones. Control y valoración de 

resultados. 

 Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

 

UD.7. Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería (12h) 

 

 Decoración y presentación de postres emplatados. Normas y combinaciones básicas. 

 Nuevas técnicas y productos en postres 

 Experimentación y evaluación de posibles combinaciones. 

 Procedimientos de ejecución de las decoraciones y acabados de productos de postresemplatados. 

 Puntos clave en los diversos procedimientos. Identificación de defectos, causas y posibles correcciones. Control y valoración de 

resultados. 

 Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

 

 
C) LOS PRINCIPIOS METODÓLOGICOS DE CARACTER GENERAL. 

 

Debido a esta importancia, dentro del marco normativo por el cual se desarrolla esta programación se dan una serie de Orientaciones 

pedagógicas dentro de la Orden de 29 mayo 2008, las cuales se redactan de la siguiente forma: 

“Artículo 21. Metodología didáctica. 

1. La metodología didáctica de la formación profesional promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, 

proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, 

favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.‖ 

También dentro de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de 

julio. Se dan recomendaciones pedagógicas. Gracias a estas recomendaciones podemos concluir que: La metodología didáctica de la formación 

profesional, debe promover la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y 

coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la 

capacidad para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo. 

 

Dentro de la Orden de 24 de julio de 2008,  también se redactan orientaciones pedagógicas para el módulo de Procesos Básicos de Pastelería y 

Repostería; los cuales dicen literalmente: 
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―La función de elaboración de productos de pastelería y repostería incluye aspectos como: 

- Ejecución y control del proceso productivo. 

- Control del producto durante el proceso. 

- Respuesta ante contingencias y/ o desviaciones del proceso productivo. 

- Puesta a punto del lugar de trabajo. 

- Manipulaciones previas de materias primas. 

- Regeneración, preparación y elaboración de productos. 

- Terminación presentación. 

- Conservación y envasado. 

- Mantenimiento de instalaciones. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Productos de pastelería, dulces y salados (masas hojaldradas, masas batidas, masas escaldadas, masas azucaradas, semifríos). 

- Productos de relleno. 

- Elaboración de cubiertas a base de frutas y de chocolate 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), i), m, n) , o), p) r), y s) del ciclo formativo y las 

competencias a), b),c), d), h), i), j), m), n), y r) del título.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- Preparación de masas y pastas de pastelería y repostería, aplicación de tratamientos térmicos y composición con rellenos, cremas y 

cubiertas. 

- Realización de cálculos numéricos para obtener las cantidades necesarias de cada ingrediente. 

- Interpretación de fichas de fabricación, registros de control y documentación técnica asociada. 

- Control del producto durante el proceso para garantizar la calidad. 

- Uso eficiente de los recursos para garantizar la protección ambiental 

- Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales 

y de las normas de seguridad e higiene‖ 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la normativa y a la conclusión anteriormente mencionadas y considerado el entorno en el cual 

se encuentra el I.E.S. y por tanto la diversidad de alumnado mencionado en la introducción. Los principios metodológicos para esta 

programación serán los siguientes: 

Se partirá del constructivismo y en el aprendizaje significativo. Es decir, se basa en los conocimientos previos del alumno, lo cual necesita 

una actividad y esfuerzo por parte del alumno. Partiendo de los conocimientos previos que posee el alumno (que generalmente serán muy 

escasos o incluso erróneos), se construyen los aprendizajes significativos.  

Para ello, los contenidos deben ser parcialmente significativos, los alumnos han de tener una actitud positiva y estar motivados (generalmente lo 
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están bastante), y han de ver una funcionalidad de lo aprendido (que es inmediata, en este módulo ya que los 

contenidos son muy procedimentales). Los alumnos han de realizar aprendizajes por sí solos, o lo que es lo mismo, aprender a aprender. Según 

lo expuesto hasta ahora, la metodología que se aplica se basa en actividades de enseñanza-aprendizaje y estas serán: actividades de 

introducción y conocimiento previo, actividades de desarrollo, actividades de consolidación actividades de ampliación y refuerzo y por último 

actividades de recuperación para alumnos que no han superado la evaluación. Al programar las actividades de enseñanza aprendizaje, hay que 

tener en cuenta todo lo que atañe a cómo llevarlas a cabo, temporalizándolas de acuerdo con los ritmos del alumnado. A su vez, las tareas 

programadas conllevan formas de trabajar en el aula o fuera de ella que deben estar previstas: actividades individuales, en pequeño grupo y/o 

de toda la clase. Dependiendo de lo que se pretenda con cada una de ellas, resultarán más apropiados unos u otros agrupamientos de alumnos, 

aunque siempre es aconsejable combinarlos, pues en cada caso se incide más en unas u otras capacidades y tipos de contenidos. Los recursos 

didácticos deben estar previstos en función de las actividades programadas. Serán variados para abordar los contenidos de diversas formas.  Y 

se tendrán en cuenta los espacios de que disponemos para realizar las diferentes actividades. Teniendo en cuenta lo citado en cada UD se 

realizarán: 

 

Al principio se realizarán actividades de presentación-motivación yconocimientos previos, por medio de: preguntas al azar a los 

alumnos, visionado de videos de introducción, etc. 

 

A continuación las actividades de desarrollo de contenidos se realizarán en base a los conocimientos previos. El tiempo estimado variará 

según la Unidad Didáctica. El profesor se apoyará en explicaciones de contenidos conceptuales y procedimentales tanto en el aula como en 

aula-taller de cocina.  Los contenidos conceptuales serán exposiciones orales las cuales se harán en el aula dirigidas a todo el grupo y se 

utilizarán recursos didácticos como: esquemas en la pizarra, visión de videos, PowerPoint, etc. Mientras que los contenidos procedimentales 

versarán sobre realización de prácticas guiadas en el aula-taller de pastelería, donde se agrupara al alumnado en grupos de 2-5 alumnos.  

 

Tras el desarrollo de los contenidos se realizarán actividades de consolidación de todo lo aprendido. Se realizarán actividades 

procedimentales en el aula-taller de pastelería donde el alumno realizará las distintas prácticas guiadas sin la ayuda constante  del profesor, es 

decir de forma autónoma. De esta manera cada alumno se dará cuenta de lo que ha aprendido y lo que no, permitiendo que se ayuden unos a 

otros. También se realizarán actividades conceptuales, las cuales consistirán en la realización de una prueba escrita de los contenidos 

conceptuales dados en la UD, ya que de esta forma se comprueba que alumnado ha adquirido y que alumnado no adquirido estos contenidos. 

 

Una vez realizadas las actividades de consolidación se procederá a realizar actividades de refuerzo o ampliación. Siendo realizadas las 

actividades de refuerzo por el alumnado que hayan tenido dificultadas o no hayan adquirido los contenidos gracias a las actividades de 

consolidación. Mientras que las actividades de ampliación serán realizadas por el alumnado que no haya tenido dificultades y que haya adquirido 

sobradamente los contenidos gracias a las actividades de consolidación. 

 

Las actividades de refuerzo consistirán en la realización de resúmenes y/o esquemas de los contenidos didácticos de la UD, los cuales 

serán de carácter individual y se deberán entregar a la profesora, la cual los corregirá y valorará. También se realizarán actividades para afianzar 

los contenidos procedimentales las cuales versarán sobre la realización de prácticas guiadas de las elaboraciones en las que hayan tenido 

mayores dificultades, intentándose realizar estas de forma individualizada. 

 

Mientras que las actividades de ampliación consistirán en la realización de proyectos de investigación relacionados con cada una de las UD, 

los cuales tendrán de carácter individual y se deberán entregar a la profesora, la cual los corregirá y valorará. También se realizarán actividades 

para ampliar y afianzar sus destrezas de los contenidos procedimentales, para ello se realizará la apertura del restaurante, donde el alumnado 

realizará las distintas operaciones necesarias, sin la supervisión constante de la profesora. Este tipo de actividad se realzará de forma grupal, 

siendo los agrupamientos de 2-5 personas. 

 

Por supuesto, también se realizarán actividades de recuperación se llevarán a cabo en el caso de presentarse alumnos que no hayan 

superado la evaluación. Constarán la realización de una prueba escrita sobre los contenidos conceptuales no superados de cada UD, además si 

es necesario se realizará una prueba procedimental. Este tipo de actividades será de carácter individual. 
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E) LOS CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL MÓDULO CON LOS RA)  

 

Los Resultados de Aprendizaje deben alcanzarse y ser superados por todo el alumnado, para ello se evaluarán gracias a los criterios de 

evaluación. 

Ambos están concretados y desarrollados en el apartado f) donde se indican los porcentajes de cada uno ellos. 

Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán mediante dos formas: 

- Con instrumentos y actividades de carácter procedimental los cuales tendrán un peso del 60%. 

- Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un peso del 40% 

Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4 en cualquiera de los instrumentos y actividades de 

evaluación realizados.  Siempre y cuando se hayan alcanzado los mínimos. Es decir, en el caso de que el alumnado a pesar de superar los 

instrumentos y actividades realizados con al menos un 4 sobre 10, pero no supera los mínimos detallados en el instrumento o actividad de 

evaluación, se considerará que deberá recuperar ese instrumento o actividad de evaluación.  

Y tan solo se darán como superados los distintos criterios de evaluación cuando la calificación final sea igual o superior a 5. La cual se obtendrá 

haciendo una media aritmética de los distintos instrumentos y actividades de evaluación aplicando los porcentajes anteriormente detallados (60% 

procedimental, 40% conceptual).  

RÚBRICA (SEMANAL) CORRESPONDE AL 60% DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN, esta nota se valora sobre 10   

VALOR  1 0,75 0.50 0,25 0 

Conocimiento del 

procedimiento 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Desarrollo, habilidad, 

intuición 

Conoce perfectamente 

todos los procesos 

exigidos, está atento a 

las explicaciones y lo 

anota todo. 

Conoce los procesos, 

está atento y toma 

notas de los más 

importante. 

Conoce lo 

fundamental de los 

procesos, presta 

atención a las 

explicaciones pero 

no anota nada. 

Tiene alguna idea 

de los procesos 

pero necesita 

mucha ayuda para 

ponerlos en 

marcha, no está 

muy atento y 

tampoco anota las 

explicaciones. 

No conoce en 

absoluto los 

procedimientos 

culinarios, no está 

atento a las 

explicaciones ni 

toma notas. 

Resultado final de la 

elaboración 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

excelente. 

El resultado de sus 

elaboraciones es muy 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones malo. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

muy deficiente. 

Orden y limpieza  

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Trabaja con mucho 

orden y limpieza, lo 

trasmite a sus 

compañeros y lo pone 

en práctica en todas las 

áreas de cocina 

(cámara, plonge, 

economato) 

Es muy ordenado y 

limpio, siempre cumple 

las normas de 

seguridad e higiene. 

Es suficientemente 

ordenado y limpio. 

Es algo 

desordenado y 

sucio trabajando, 

en ocasiones no 

cumple las normas 

de seguridad e 

higiene. 

Es muy 

desordenado y 

sucio trabajando, 

no cumple las 

normas de 

seguridad e 

higiene, pone el 

riesgo al grupo. 

Conservación del 

material 

  Es muy cuidadoso 

con todo el 

Cuida el material 

suficientemente, 

No cuida el material 

en absoluto, ni el 
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PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

material. Colabora 

activamente en la 

limpieza y recogida 

del aula práctica 

especialmente el 

suyo. Podría 

colaborar más en la 

limpieza de las 

instalaciones. 

supo propio ni el 

material del centro. 

No colabora en la 

limpieza, orden y 

recogida del aula. 

Autonomía e iniciativa 

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

  Realiza las tareas 

con mucha 

autonomía, no 

requiere ayuda de 

los compañeros ni 

del profesor, tiene 

mucha iniciativa y 

además apoya a los 

compañeros. 

Realiza las tareas 

de forma autónoma, 

requiere ayuda en 

momentos 

puntuales, y tiene 

iniciativa. 

Siempre necesita 

ayuda de los 

compañeros o del 

profesor para 

realizar las 

prácticas, no 

muestra nada de 

iniciativa. 

Trabajo en equipo 

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS  

  Trabaja muy bien 

en grupo con todos 

sus compañeros 

fomenta el buen 

ambiente del grupo. 

Solo trabaja en 

equipo con algunos 

compañeros. 

Trabaja en grupo 

pero de una forma 

individualista. 

No sabe trabajar en 

grupo y además es 

mal compañero. No 

colabora. 

Higiene, uniformidad, 

seguridad  

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Nunca incumple las 

normas de 

seguridad e higiene 

exigidas en la 

profesión ni las 

normas dictadas 

por el centro. Su 

uniformidad y su 

aspecto es muy 

pulcro. 

Incumple las 

normas seguridad e 

higiene exigidas en 

la profesión o las 

normas dictadas 

por el centro 

puntualmente. 

Ropa no muy limpia 

o mal planchada. 

Aspecto poco 

pulcro. 

Incumple las 

normas de 

seguridad exigidas 

en la profesión o las 

normas dictadas 

por el centro de 

forma reiterada. 

Ropa sucia o sin 

planchar. Sin 

afeitar. 

Puntualidad, 

asistencia 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  No tiene faltas de 

asistencia ni 

retrasos. 

Tiene algunas faltas 

de asistencia o 

retrasos pero no 

afectan a su 

formación o están 

justificados. 

Acumula faltas de 

asistencia o 

retrasos de forma 

reiterada sin 

justificación que 

afectan al mal 

funcionamiento de 

la clase o a su 

formación. 

Participación, 

compañerismos 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Participa 

activamente en 

clase y su 

comportamiento 

con los compañeros 

es muy bueno. 

Participa 

puntualmente, solo 

cuando se le exige, 

su comportamiento 

con los compañeros 

es normal. 

No participa nunca 

en clase, si lo hace 

es de forma 

inadecuada, es muy 

mal compañero. 

 

F) LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACION POSITIVA 

EN EL MÓDULO
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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. 

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. 

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. 

3. Elabora postres a base de lácteos identificando métodos y aplicando procedimientos. 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base de lácteos. 

b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración respetando la formulación. 

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. 

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. 

d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 

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. 

c) 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. 

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. 

d) Se han realizado los procesos de elaboración de semifríos siguiendo los procedimientos establecidos. 
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7. Presenta postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería, relacionando las diferentes 

elaboraciones y valorando los criterios estéticos con las características del producto final. 

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 las elaboraciones más representativas de la cocina local, regional e internacional para su posible adaptación a un postre 

emplatado. 

G) LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

(Mínimos subrayados) 

% CP UD Tempora-

lización 

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. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

 

b) Se han determinado y 

secuenciado las distintas 

fases de la producción. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

 

c) Se han deducido las 

necesidades de materias 

primas, así como de equipos, 

útiles, herramientas, etc. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

 

d) Se ha reconocido la 

importancia del orden y de la 

limpieza en la buena marcha 

del trabajo. 

 

1,3 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 
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 e) Se han determinado los 

procesos buscando una 

utilización racional de los 

recursos materiales y 

energéticos. 

 

1,4 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPi 

CPj 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

 

f) Se ha valorado, desde el 

ámbito organizativo, la 

normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

 

1,3 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

 

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. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

2 1º trimestre 

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. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPn 

2 1º trimestre 

c) Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

 

1,9 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPn 

2 1º trimestre 

d) Se han identificado los 

puntos clave en el proceso de 2 

CPa 

CPb 

2 1º trimestre 
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2. Elabora postres a 

base de frutas 

reconociendo y 

aplicando los 

diversos 

procedimientos. 

 

elaboración. 

 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

e) Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

diversos postres a base de 

frutas siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

2 1º trimestre 

f) Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

 

1,9 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

2 1º trimestre 

g) Se han valorado los 

resultados finales e identificar 

las posibles medidas de 

corrección. 

 

1,9 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPm 

CPn 

2 1º trimestre 

h) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral 

y de protección ambiental. 

 

1,3 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPn 

De1 

al 6 

1º trimestre 

2º trimestre 

 

3. Elabora postres a 

base de lácteos 

a) Se han caracterizado los 

diferentes tipos de postres a 2 

CPa 

CPb 

3 1º trimestre 
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identificando 

métodos y aplicando 

procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elabora postres a 

base de lácteos 

identificando 

métodos y aplicando 

procedimientos 

base de lácteos. 

 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

b) Se han distinguido las 

distintas fases del proceso de 

elaboración respetando la 

formulación. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPn 

3 1º trimestre 

c) Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

 

1,4 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

3 1º trimestre 

d) Se han identificado los 

puntos clave en el proceso de 

elaboración. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

3 1º trimestre 

e) Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

diversos postres a base de 

lácteos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

3 1º trimestre 
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f) Se han reconocido los tipos 

y características 

organolépticas de los 

productos lácteos elaborados 

en Aragón y su aplicación 

como postre por si solos o 

entrando a formar parte de la 

formulación. 

 

1,4 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

3 1º trimestre 

g) Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

 

1,4 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

3 1º trimestre 

h) Se han valorado los 

resultados finales e 

identificando las posibles 

medidas de corrección. 

 

1,5 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

3 1º trimestre 

i) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral 

y de protección ambiental. 

 

1,3 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

al 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

4. Elabora postres 

fritos y de sartén 

reconociendo y 

aplicando los 

diversos 

procedimientos. 

4. Elabora postres 

a) Se han caracterizado los 

diferentes tipos de postres 

fritos y de sartén. 

 

 

 

a) Se han caracterizado los 

 

 

 

 

2 

 

 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

4 

 

 

 

 

 

 

2º trimestre 
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fritos y de sartén 

reconociendo y 

aplicando los 

diversos 

procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes tipos de postres 

fritos y de sartén. 

 

 

 

2 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

4 2º trimestre 

b) Se han distinguido las 

distintas fases del proceso de 

elaboración. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

4 2º trimestre 

c) Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

 

1,9 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

4 2º trimestre 

d) Se han identificado los 

puntos clave en el proceso de 

elaboración. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

4 2º trimestre 

e) Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

diversos postres fritos y de 

sartén siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

4 2º trimestre 

f) Se han deducido las 

necesidades de conservación 1,9 

CPa 

CPb 

4 2º trimestre 
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4. Elabora postres 

fritos y de sartén 

reconociendo y 

aplicando los 

diversos 

procedimientos. 

 

 

 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

g) Se han valorado los 

resultados finales e 

identificando las posibles 

medidas de corrección. 

 

1,9 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

4 2º trimestre 

h) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral 

y de protección ambiental. 

 

1,3 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

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. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

5 2º trimestre 

b) Se han identificado las 

materias primas específicas 

de helados y sorbetes 

 

1,95 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

5 2º trimestre 
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5. Elabora helados y 

sorbetes, 

identificando y 

secuenciando las 

fases y aplicando 

métodos y técnicas. 

CPj 

CPm 

CPn 

c) Se han distinguido las 

distintas fases y puntos clave 

en los procesos de 

elaboración. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

5 2º trimestre 

d) Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

d) Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

 

 

 

 

1,9 

 

 

 

 

1,9 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

5 

 

 

 

 

 

5 

2º trimestre 

 

 

 

 

 

2º trimestre 

e) Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

helados y sorbetes siguiendo 

los procedimientos 

establecidos. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

5 2º trimestre 

f) Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

 

1,9 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

5 2º trimestre 

g) Se han valorado los 

resultados finales e identificar 

las posibles medidas de 1,95 

CPa 

CPb 

CPc 

5 2º trimestre 
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corrección. 

 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

h) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral 

y de protección ambiental. 

 

1,3 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

6. Elabora semifríos 

reconociendo y 

aplicando los 

diversos 

procedimientos. 

 

 

 

 

 

6. Elabora semifríos 

reconociendo y 

aplicando los 

diversos 

procedimientos. 

 

 

a) Se han caracterizado los 

diferentes tipos de semifríos. 

 

3,3 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

6 2º trimestre 

b) Se han distinguido las 

distintas fases y puntos clave 

en los procesos de 

elaboración. 

 

3,3 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

6 2º trimestre 

c) Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

 

2,9 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

6 2º trimestre 
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CPn 

d) Se han realizado los 

procesos de elaboración de 

semifríos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

 

3,4 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

6 2º trimestre 

e) Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

utilización o regeneración. 

 

2,9 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPn 

6 2º trimestre 

f) Se han valorado los 

resultados finales e 

identificado las posibles 

medidas de corrección. 

 

2,9 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

6 2º trimestre 

g) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral 

y de protección ambiental 

 

1,3 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

7. Presenta postres 

emplatados a partir 

de elaboraciones de 

pastelería y 

repostería, 

relacionando las 

diferentes 

elaboraciones y 

valorando los 

a) Se ha identificado el 

proceso de utilización o 

regeneración de productos 

que lo precisen. 

 

0,5 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 
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criterios estéticos 

con las 

características del 

producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Presenta postres 

CPm 

CPn 

b) Se ha verificado la 

disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el 

desarrollo de los diversos 

procesos. 

 

0,5 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

c) Se han realizado las 

diversas técnicas de 

presentación y decoración en 

función de las características 

del producto final y sus 

aplicaciones 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

d) Se han identificado las 

elaboraciones más 

representativas de la cocina 

local, regional e internacional 

para su posible adaptación a 

un postre emplatado. 

 

2 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

e) Se han identificado y 

relacionado los principales 

elementos de decoración en 

pastelería y repostería, así 

como sus alternativas de uso. 

 

0,5 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

f) Se han dispuesto los 

diferentes elementos de la 

elaboración siguiendo criterios 

estéticos 

 

 

 

 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

De 1 

a 7 

 

 

1º trimestre 

2º trimestre 
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emplatados a partir 

de elaboraciones de 

pastelería y 

repostería, 

relacionando las 

diferentes 

elaboraciones y 

valorando los 

criterios estéticos 

con las 

características del 

producto final. 

y/o preestablecidos. 

 

f) Se han dispuesto los 

diferentes elementos de la 

elaboración siguiendo criterios 

estéticos 

y/o preestablecidos 

 

0,9 

 

 

 

 

0,9 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

 

De 1 

a 7 

 

 

1º trimestre 

2º trimestre 

g) Se han deducido las 

necesidades de conservación 

hasta el momento de su 

consumo. 

 

0,5 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

h) Se han valorado los 

resultados finales e 

identificando las posibles 

medidas de corrección. 

 

0,8 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

i) Se han manifestado 

disposición e iniciativa 

positivas para la innovación. 

 

0,5 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

j) Se ha identificado la 

evolución de la «cocina de los 

postres» tendencias, nuevas 

técnicas y productos. 

 

0,5 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 



 
 
 

155 
 

CPm 

CPn 

k) Se han realizado todas las 

operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral 

y de protección ambiental. 

 

1,3 

CPa 

CPb 

CPc 

CPd 

CPe 

CPf 

CPh 

CPi 

CPj 

CPm 

CPn 

De 1 

a 7 

1º trimestre 

2º trimestre 

 

H) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 

I.- Profesor (bibliografía y webgrafía): 

Libro recomendado: Raquel Doménech González, Alejandro Such Linuesa, Carla Luis Mateo Postres en Restauración. Paraninfo 

Bibliografía: 

José L. Armendáriz Sanz. Procesos básicos de pastelería y repostería. Postres en restauración. Paraninfo 

VV.AA. Guía completa de las técnicas culinarias. Postres. Le Cordon Bleu 

Paco Torreblanca. La cocina dulce. Planeta. 

Web grafía: 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres 

http://www.bavette.es/ 

http://www.consumer.es/alimentacion/ 

http://www.mapama.gob.es 

http://www.pasteleria.com 

http://www.publicacionesdidácticas.org 

 

II.- Alumnado: 

Apuntes y actividades 

Serán proporcionados por el profesor al inicio del curso, estos versarán sobre los contenidos conceptuales desarrollados por unidades 

didácticas. Estos serán proporcionados de manera digital a través de Googleclassroom y/o pen drive, así como de manera fisca a través de la 

reprografía del centro. 

Bibliografía de consulta: 

Raquel Doménech González, Alejandro Such Linuesa, Carla Luis Mateo Postres en Restauración. Paraninfo. 

Web grafía de consulta 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres 

http://www.consumer.es/alimentacion/ 

http://www.mapama.gob.es 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres
http://www.bavette.es/
http://www.consumer.es/alimentacion/
http://www.mapama.gob.es/
http://www.pasteleria.com/
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres
http://www.consumer.es/alimentacion/
http://www.mapama.gob.es/
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http://www.pasteleria.com 

 

IV.- Instalaciones y materiales que se poseen en el aula-taller del I.E.S. 

Instalaciones: 2 aulas de teoría, 1 aula-taller de cocina, 1 aula-taller de pastelería, 1 cuarto frío, 1 office, 1 bar, 1 salón comedor, 2 almacenes de 

materias primas, utensilios y pequeña maquinaria, 2 vestuarios, 2 baños. 

 

Maquinaria: 1 horno de convección, 1 cocina con 8 fogones y 2 hornos de gas, 5 armarios frigoríficos, 1 corta fiambres, 1 envasadora de vacío, 5 

básculas digitales, 1 microondas, 1 horno de pastelería, 1 amasadora de brazos, 1 batidora-amasadora,1 trituradora, 1 Thermomix, 2 calienta 

platos, 2 lavavajillas, 1 arcón congelador, 1 armario congelador, 1 capoladora, 2 sifones ISI, 1 sorbetera, 1 fermentadora. 

Utensilios: cuchillos cebolleros, puntillas, tablas, tenedores, cucharas, descorazonadores, cucharitas parisién, arañas, espátulas, rodillos, 

raseras, peladores, jarras medidoras, exprimidores, placas de horno medida Gastronor, rustideras, latas, boles, boles de medio punto, tapes 

medida Gastronor, moldes, sartenes, paelleras, marmitas, mangas pasteleras, corta pastas, boquillas de mangas pasteleras, deshuesadores, 

cazos, sautes, acanaladores, barreños.. 

Mobiliario: mesas, estanterías, armarios, pilas y lavamanos. 

 

V.- Materiales fungibles previstos 

Se preverán los materiales fungibles (harinas de distintos tipos de cereal y fuerza, huevos, lácteos, mantequilla, fruta, frutos secos, glucosa, 

azúcar, azúcar glas…) en función de varios parámetros, uno de ellos será la apertura del restaurante para lo cual se preverá estos materiales 

fungibles en función de los clientes, es decidir, como se conoce el número de clientes ya que es requisito indispensable reservar para poder 

comer en el restaurante, se harán los pedidos de estas materias primas en función de este número. También se tendrá en cuenta la práctica 

realizada para apertura del bar, sabiendo raciones de dulce y pan que se suelen consumir, todo esto se tendrán en cuenta para realizar los 

pedidos. Se intentará que las raciones de comida se ajusten para que todo el alumnado vea las elaboraciones completas. Es decir si tenemos 5 

alumnos se compraran las materias primas necesarias para realizar 5 raciones.  

I) LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 

RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE. 

 

Al finalizar cada mes se completará la siguiente tabla: 

UNIDAD DIDACTICA CONTENIDO Se ha impartido  No se ha 

impartido 

Observaciones 

     

http://www.pasteleria.com/
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J) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES PENDIENTES. 

La diversidad es un hecho natural en todo ser humano; como tal debe ser abordada por el sistema educativo y, en concreto, por los 

centros docentes. La diversidad debe ser entendida como riqueza puesto que permite que todos aprendemos más. La atención a la diversidad 

estará presente en toda decisión y se abordará desde la lógica de la heterogeneidad, desarrollando estrategias pedagógicas adaptadas a las 

diferencias desde un enfoque inclusivo, teniendo en cuenta el entorno y características del alumnado al que se imparte. 

El marco legal para Atención a la diversidad en F.P, vine desarrollado en la Orden de 29/5/08, por la que se establece la estructura básica 

de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Concretamente dentro 

de los artículos12 y 14.3 de la mima, lo cuales se redactan de la siguiente forma: 

“Artículo 12. Adaptaciones curriculares 

1. Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias para que el alumnado con 

discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar las competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro 

su integridad física. 

2. En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser aprobada por el Director del Servicio 

Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la consecución de las competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo. 

3. En el establecimiento de medidas para la atención a la diversidad se estará a lo establecido en el Decreto 217/2000, de 19 de diciembre 

(«Boletín Oficial de Aragón» 27 de diciembre), del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas especiales y en la 

Orden de 25 de junio de 2001, («Boletín Oficial de Aragón» 6 de julio), del Departamento de 

Educación y Ciencia, por la que se regula la acción educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 

condiciones personales con discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una sobredotación intelectual 

Artículo 14. Evaluación de los ciclos formativos 

3. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidades y 

se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación‖ 

Teniendo en cuenta la normativa expuesta en el punto 5.1; podemos concluir que en FP las medidas de atención a la diversidad y atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, solo pueden ser de carácter no significativo. En lo que se refiere a este tipo de 

adaptaciones, podemos decir que las actividades de desarrollo y recuperación serán variadas para ser atractivas para todo el alumnado. Y se 

han definido como contenidos mínimos aquellos que deben ser desarrollados por TODOS los alumnos del ciclo independientemente de sus 

capacidades o limitaciones de aprendizaje. Dada la diversidad de acceso de los alumnos del ciclo, se tendrán en cuenta su facilidad o dificultad 

para desarrollar los contenidos teóricos y las actividades relacionadas con ellos a la hora de evaluarlos (Evaluación personalizada).  
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 Las actividades propuestas pueden adaptarse a cada necesidad, haciendo refuerzo en los mínimos para aquellos alumnos que lo 

necesiten, repasando todo el material dado en clase para la mayoría del alumnado o haciendo una ampliación de dicho material para el 

alumnado más aventajado. Tal y como ya se ha indicado y explicado más detenidamente en el apartado c) de esta programación. 

Además de tener en cuenta lo mencionado anteriormente, las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los 

módulos profesionales pendientes, que se van a aplicar además de las especificadas en el punto c) de esta programación. Serán las siguientes: 

a) Alumnos del 2º curso del ciclo con dificultades 

Además de las actividades de refuerzo y recuperación explicados más detenidamente en el punto c) de esta programación. A los alumnos 

que así lo requieran la profesora revisará una vez a la semana si realiza y/o hace las distintas actividades de refuerzo encomendadas.  

Sobre todo se realizará este seguimiento a alumnado proveniente de FPB y acceso por prueba de acceso, ya que suele ser el alumnado que 

mayor dificultad tiene para alcanzar los contenidos. Estas consideraciones se realizarán para los contenidos conceptuales. 

Mientras que los contenidos procedimentales de refuerzo, se realizarán mientras el resto del alumnado realiza el servicio del restaurante o 

las actividades procedimentales autónomas. Estas actividades procedimentales, consistirán en la repetición de las elaboraciones básicas de 

cada una de las UD con la supervisión de la profesora. 

b) Alumnos de 2º curso de ciclo que no superen la primera convocatoria. 

Cuando un alumno de primer curso de ciclo no supere el módulo en la primera convocatoria. Durante el tiempo que hay entre esta 

convocatoria y la segunda convocatoria. Deberá asistir a todas las horas del módulo cumpliendo el horario pertinente de ese curso.  

Los contenidos que se impartirán tan solo serán lo mínimos. Y serán adaptados a cada uno de los alumnos, versándolos en las Unidades 

didácticas que tengan pendientes. Realizándose al menos una prueba escrita y si es necesario una prueba práctica de los distintos contenidos. 

 

K) PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARAN EL ALUMNADO ANTE 
CIRCUSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE SE AFECTEN   AL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE DEL MÓDULO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO DE TIEMPO. 

 

El plan de contingencia aplicado en el Departamento de Hostelería del I.E.S. el cual atiende a la diversidad del alumnado tal y como se ha 

explicado en el punto c), h) e i) de esta programación, y versa sobre los siguientes aspectos: 

 

1. Se realizará un plan mensual de cada uno de los módulos, el cual contendrá las distintas actividades procedimentales y conceptuales 

previstas. De esta forma el profesor que sustituya al docente del Departamento de Hostelería que se ausente, sabrá que contenidos y 

actividades deberá de realizar mientras el profesor titular del módulo se ausente. Todas las actividades del plan mensual se preverán de 

forma que puedan ser abordadas por cualquier profesor sea perteneciente al departamento de Hostelería y Turismo o no. Consiguiendo 

de esta manera no caer en desajustes de temporalización en las programaciones. 
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2. Estas actividades estarán preparadas para poder ser llevadas a cabo mientras el profesor titular de la 

asignatura no pueda asistir a la realización de las clases por motivos ajenos al mismo. Estas actividades conceptuales de cada una de 

las unidades didácticas se desarrollarán para un mínimo de 15 días de ausencia.   

 

También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna actividad extraescolar, en este caso, podrían ocurrir dos 

situaciones. A continuación se detalla que se hará en cada una de ellas: 

a)Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta actividad extraescolar, en este caso se dejarían actividades 

relacionadas con la actividad extraescolar, para que así todo el alumnado adquiera un aprendizaje similar, aunque no disfruten de dicha 

experiencia. Por ejemplo, si se realizara un viaje de estudios a Reino Unido, se dejarían actividades o un proyecto de investigación 

relacionadas con las costumbres, gastronomía, etc. del Reino Unido. 

b) Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a esta actividad extraescolar, en este caso: Se 

elaboraría un dossier con el material previsto que se va a desarrollar en el centro durante dichas actividades, para que el alumnado 

asistente al mismo, no se quede rezagado a nivel conceptual respecto a los compañeros que no asistieran a dicha actividad y por tanto 

desarrollaran las clases con normalidad. Se elaborará un dossier si el alumnado que asiste a dicha actividad es igual o menor al 20% del 

total. O bien se realizarán actividades conceptuales de refuerzo y/o ampliación y no se avanzaría en los contenidos conceptuales de las 

distintas unidades didácticas. Se realizarán las actividades de refuerzo y/o ampliación si el alumnado asistente si el alumnado asistente a 

dicha actividad es mayor al 20%.En cuanto a las actividades procedimentales realizadas durante el tiempo que dure la actividad 

extraescolar, se realizarían actividades procedimentales ya vistas o si se realizaran nuevas, a la vuelta del alumnado que haya asistido a 

dicha actividad se volverán a realizar con todo el grupo 

 Además dentro del plan de contingencias, también se tiene en cuenta cuando un/a alumno/a tuviera una ausencia por enfermedad, en este 

caso se seguirá el siguiente protocolo: 

a) Actividades conceptuales: se escribirá un correo al alumno/a para indicarle qué parte de la UD se ha explicado, para que el/la 

alumno/a lea y haga un resumen de esta parte de la UD, los cuales tendrá que enviar a la profesora. Después de recibir estos 

resúmenes, la profesora preguntará, por el mismo medio, preguntas para comprobar que le han quedado los conceptos vistos claros; 

en el caso de que no sea así, la profesora hará una videoconferencia por Skype para explicar los conceptos que no tiene claros y 

resolver las dudas que le surgieran al alumno/a. 

b) Actividades procedimentales: se le remitirá un video de YouTube donde se desarrolle el proceso realizado en clase, para que lo 

visualice y después lo realice el en casa mientras se graba con un dispositivo de grabación. Esta grabación la compartirá con la 

profesora a través de Google Drive, la cual la visualizará y le dirá los fallos que ha tenido para que intente corregirlos. Además se 

intentará que el alumno realice de nuevo esta práctica en el IES, para terminar de ver y corregir los posibles fallos que tenga. 

L) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

- Participación en concursos gastronómicos 
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- Charla a cargo de Javier Robles sobre Alimentos de Aragón y ACA. 

- Actividades con alumnos del centro realizando actividades en la pastelería en inglés. 

- Visitas a ferias de gastronomía 

- Visitas a empresas de hostelería y/o relacionadas con ella. 

Para poder asistir a cualquier actividad extraescolar realizada por el Departamento de Hostelería, el alumnado debe de no tener ninguna 

amonestación. 

 

M) PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

 

Si por cualquier motivo las clases presenciales se suspendieran y se iniciara de nuevo las clases on-line se tendrán en cuenta las siguientes 

pautas: 

- Principios metodológicos 

Se intentará aplicar en todo lo posible lo descrito en el apartado c) de esta programación. Pero se concretarán desarrollándose 

de la siguiente forma: 

Actividades conceptuales: 

1. Realización de clases a través de GoogleMeet, las cuales se han grabado y enviado al alumnado para que las pudieran 

visualizar tantas veces como quisieran. Durante dichas clases se proyectaba un Word, en el cual el 

 profesor iba escribiendo los conceptos más importantes de la clase. Este también se le enviaba al alumnado mediante e-mail. 

2. Realización de preguntas por escrito a través de Google, las cuales versaban sobre las clases dadas a través de 

GoogleMeet. 

 

 

Actividades procedimentales: 

1.Visualización en YouTube de recetas y lectura de estas. Una vez vistas y leídas, el alumnado debía realizar las mismas 

recetas en sus casas mientras se grababa con el móvil. Dicha grabación se enviaba a la profesora, la cual respondía al 

alumnado diciendo las que cosas había hecho bien y cuáles habían hecho mal. 

2. Realización de fichas de producción culinaria las cuales versaban sobre la receta que habían visualizado, leído y realizado en 

sus casas. 

 

Para el buen desarrollo de metodológico se utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Classroom: Se ha utilizado para colgar las distintas actividades a realizar por el alumnado, a las cuales pueden 

responder en la misma plataforma o a través de correo electrónico. Ha sido un entorno de fácil manejo para todos debido a que 

yo ya utilizaba esta plataforma para dar mis clases cuando estas eran de forma presencial. 

2. Google Meet: a través de esta aplicación se han realizado video conferencias con el alumnado, tanto para dar 

conceptos de los distintos módulos de forma conceptual, como para realizar tutorías. Es una herramienta que no ha tenido 

ningún problema, ya que explique a los alumnos por correo electrónico cómo funcionaba y ha sido de gran utilidad para 

mantener la comunicación con el alumnado. Ya que este requiere y demanda una visualización con el profesorado. 

3. Correo electrónico: a través del correo institucional @ieszaruin.com se ha mantenido una interacción con el 

alumnado de tres formas:  
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Invitación y participación al classroom. 

 
Resolución de dudas 

 
El segundo sistema por el cual el alumnado presentaba las distintas actividades propuestas por el profesorado. 

4. Instagram y Facebook: a través del chat de estas aplicaciones el alumnado para que el alumnado pueda 

preguntar dudas y comunicarse con el docente mensajería escrita de dichas aplicaciones, ya que normalmente utilizan estas 

aplicaciones para comunicarse entre ellos y por tanto están habituados a cómo funcionan estas aplicaciones. 

    

- Criterios de evaluación y calificación 

Se aplicarán los mismos porcentajes y criterios descritos en los apartados d) y f) de esta programación. Con la salvedad de que 

los máximos serán los mínimos. Es decir, los mínimos deberán ser alcanzados.  
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PROGRAMACIONES HOSTELERÍA 

F.P.B COCINA Y RESTAURACIÓN 

CURSO 2021 2022 
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A. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

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. 

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.  

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.  

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.  

MÓDULO: TÉCNICAS ELEMENTALES DE PREELABORACIÓN.  

1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

ESPECIALIDAD: COCINA Y RESTAURACIÓN. 

PROFESOR: ISAAC RUIZ SÁENZ 

CURSO ACADEMICO: 2021-22 
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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.  

) 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. 

 

B. UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 

UD 0. Presentación del módulo/Evaluación inicial (1h) 

1) Análisis de las relaciones existentes entre los módulos con las cualificaciones que le sirven de 
referente.  

2) Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que se 
planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, etc. 

3) Análisis entre los conocimientos previos que posee el alumno y los que se alcanzarán al 
finalizar el módulo. Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo. 

5) Contribución del módulo al logro de los objetivos de la formación. 

6) Objetivos del módulo. Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas. 

8) Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados 
por parte de todos los componentes del grupo, incluido la profesora. Normas y criterios a seguir 
en el desarrollo del módulo. 

10) Reconocer y valorar los conocimientos previos de cada alumno UD.0. Presentación del 
módulo/Evaluación inicial 

 

UD 1. Términos culinarios. 10h. 1º trimestre. 

- Clasificación de los equipos de cocina.  

- Maquinaria de cocina: Descripción y clasificación. Medidas de prevención y seguridad en el 

manejo de útiles y maquinaria. 
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- Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas de cocina.  

- Cortes básicos. Descripción, formatos y aplicaciones. 

 

UD 2. Instalaciones. 10h. 1º trimestre. 

- Acopio y distribución de materias primas: Documentos relacionados con el aprovisionamiento. 

Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros. Medidas de prevención y 

seguridad.  

 

UD 3. Maquinaria, baterías y herramientas. 15h. 1º trimestre.10h. 2º trimestre. 

- Maquinaria de cocina: Descripción y clasificación. Ubicación y distribución. Procedimientos de 

uso y mantenimiento. Medidas de prevención y seguridad en el manejo de útiles y maquinaria. 

- Batería, útiles y herramientas: Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas de 

cocina. Procedimientos de uso, aplicaciones y mantenimiento. Uniformes de cocina: tipos, 

adecuación y normativa. 

 

UD 4. Operaciones previas a la manipulación de alimentos. Preelaboración de alimentos.  

2º trimestre 35h y 3º trimestre 45h 

- Realización de operaciones previas de manipulación de materias primas. Tratamientos básicos: 

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

procedimientos y puntos clave en la manipulación. Cortes básicos. Descripción, formatos y 

aplicaciones. Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros de cocina. Medidas de 

prevención y seguridad. 

- Realización y obtención de cortes específicos y piezas con denominación: Cortes específicos y 

piezas con denominación: Procedimientos básicos de ejecución de cortes específicos a diversos 

géneros de cocina. Procedimientos de obtención de piezas con denominación propia. 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. Normativa higiénico- sanitaria 

y de protección ambiental. 

 

 

C. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO CON LOS RA  
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Los Resultados de Aprendizaje deben alcanzarse y ser superados por todo el 

alumnado, para ello se evaluarán gracias a los criterios de evaluación. 

Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán 

mediante dos formas: 

- Con instrumentos y actividades de carácter procedimental los cuales tendrán un peso del 

60%. 

- Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un peso del 40% 

Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4. 

Tan solo se dará como superado el modulo siempre y cuando la calificación final sea igual o 

superior a 5. 

 

VALOR  1 0,75 0.50 0,25 0 

Conocimiento del 

procedimiento 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Desarrollo, habilidad, 

intuición 

Conoce perfectamente 

todos los procesos 

exigidos, está atento a 

las explicaciones y lo 

anota todo. 

Conoce los procesos, 

está atento y toma 

notas de los más 

importante. 

Conoce lo 

fundamental de los 

procesos, presta 

atención a las 

explicaciones pero 

no anota nada. 

Tiene alguna idea 

de los procesos 

pero necesita 

mucha ayuda para 

ponerlos en 

marcha, no está 

muy atento y 

tampoco anota las 

explicaciones. 

No conoce en 

absoluto los 

procedimientos 

culinarios, no está 

atento a las 

explicaciones ni 

toma notas. 

Resultado final de la 

elaboración 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

excelente. 

El resultado de sus 

elaboraciones es muy 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones malo. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

muy deficiente. 

Orden y limpieza  

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Trabaja con mucho 

orden y limpieza, lo 

trasmite a sus 

compañeros y lo pone 

en práctica en todas las 

áreas de cocina 

(cámara, plonge, 

economato) 

Es muy ordenado y 

limpio, siempre cumple 

las normas de 

seguridad e higiene. 

Es suficientemente 

ordenado y limpio. 

Es algo 

desordenado y 

sucio trabajando, 

en ocasiones no 

cumple las normas 

de seguridad e 

higiene. 

Es muy 

desordenado y 

sucio trabajando, 

no cumple las 

normas de 

seguridad e 

higiene, pone el 

riesgo al grupo. 

Conservación del 

material 

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

  Es muy cuidadoso 

con todo el 

material. Colabora 

activamente en la 

limpieza y recogida 

del aula práctica 

Cuida el material 

suficientemente, 

especialmente el 

suyo. Podría 

colaborar más en la 

limpieza de las 

instalaciones. 

No cuida el material 

en absoluto, ni el 

supo propio ni el 

material del centro. 

No colabora en la 

limpieza, orden y 

recogida del aula. 

Autonomía e iniciativa 

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

  Realiza las tareas 

con mucha 

autonomía, no 

requiere ayuda de 

Realiza las tareas 

de forma autónoma, 

requiere ayuda en 

momentos 

Siempre necesita 

ayuda de los 

compañeros o del 

profesor para 
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los compañeros ni 

del profesor, tiene 

mucha iniciativa y 

además apoya a los 

compañeros. 

puntuales, y tiene 

iniciativa. 

realizar las 

prácticas, no 

muestra nada de 

iniciativa. 

Trabajo en equipo 

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS  

  Trabaja muy bien 

en grupo con todos 

sus compañeros 

fomenta el buen 

ambiente del grupo. 

Solo trabaja en 

equipo con algunos 

compañeros. 

Trabaja en grupo 

pero de una forma 

individualista. 

No sabe trabajar en 

grupo y además es 

mal compañero. No 

colabora. 

Higiene, uniformidad, 

seguridad  

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Nunca incumple las 

normas de 

seguridad e higiene 

exigidas en la 

profesión ni las 

normas dictadas 

por el centro. Su 

uniformidad y su 

aspecto es muy 

pulcro. 

Incumple las 

normas seguridad e 

higiene exigidas en 

la profesión o las 

normas dictadas 

por el centro 

puntualmente. 

Ropa no muy limpia 

o mal planchada. 

Aspecto poco 

pulcro. 

Incumple las 

normas de 

seguridad exigidas 

en la profesión o las 

normas dictadas 

por el centro de 

forma reiterada. 

Ropa sucia o sin 

planchar. Sin 

afeitar. 

Puntualidad, 

asistencia 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  No tiene faltas de 

asistencia ni 

retrasos. 

Tiene algunas faltas 

de asistencia o 

retrasos pero no 

afectan a su 

formación o están 

justificados. 

Acumula faltas de 

asistencia o 

retrasos de forma 

reiterada sin 

justificación que 

afectan al mal 

funcionamiento de 

la clase o a su 

formación. 

Participación, 

compañerismos 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Participa 

activamente en 

clase y su 

comportamiento 

con los compañeros 

es muy bueno. 

Participa 

puntualmente, solo 

cuando se le exige, 

su comportamiento 

con los compañeros 

es normal. 

No participa nunca 

en clase, si lo hace 

es de forma 

inadecuada, es muy 

mal compañero. 

 

 

D. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS PARA OBETENER LA EVALUACIÓN 

POSITIVA DEL MÓDULO. 

R.A.. 1. Acopia y distribuye materias primas interpretando documentos afines a la 

producción e instrucciones recibidas. 

a) Se han reconocido e interpretado los documentos asociados al acopio. 

b) Se han interpretado correctamente las instrucciones recibidas. 
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 d) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la prioridad en su 

consumo. 

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

 f) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

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

seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas relacionando sus aplicaciones 

básicas y su funcionamiento 

 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. 

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. 

R.A 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 

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

primas. 

b) Se han relacionado las técnicas elementales con las especificidades de las materias primas, 

sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios. 

 c) Se han realizado las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando 

correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos. 

 d) Se han observado las medidas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas. 

 e) Se han caracterizado los cortes básicos e identificado sus aplicaciones a las diversas materias 

primas. 

f) Se han ejecutado las técnicas de cortes básicas 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. 



 
 
 

169 
 

 h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénicosanitaria. 

R.A. 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. 

 a) Se han relacionado las técnicas elementales con las especificidades de las materias primas, 

sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios. 

 b) Se han realizado las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando 

correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos. 

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. 

R.A 5. Regenera materias primas identificando 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 básicas de regeneración de materias primas en cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

E. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Evaluación 
(Mínimos 
subrayados) 

Instrumentos 
de 
evaluación 

Ponder
ación 

Competencia 
Profesional 

UD Temporali
zación 

1. Acopia y 
distribuye 
materias 
primas 
interpretando 

a) Se han 
reconocido e 
interpretado los 
documentos 
asociados al 

Prueba 
teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 

 a) 1, 
2, 
3 y 
4 

1º, 2º y 3º 
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documentos 
afines a la 
producción e 
instrucciones 
recibidas 

acopio. cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Actividades 

Notas diarias 

b) Se han 
interpretado 
correctamente 
las 
instrucciones 
recibidas. 

 a) 
f) 

2 y 
4 

1º, 2º y 3º 

c) Se ha 
rellenado la 
hoja de solicitud 
siguiendo las 
normas 
preestablecidas. 

 a) 2 1º, 2º y 3º 

d) Se han 
seleccionado 
los productos 
teniendo en 
cuenta la 
prioridad en su 
consumo. 

            a) 2 y 
4 

1º, 2º y 3º 

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

 a) 2 1º, 2º y 3º 

f) Se han 
trasladado las 
materias primas 
a los lugares de 
trabajo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 
 

 

 a) 2 y 
4 

1º, 2º y 3º 

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

 a) 2 y 
4 

1º, 2º y 3º 
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2. Prepara 
maquinaria, 
batería,  
útiles y 
herramientas 
relacionando 
sus 
aplicaciones 
básicas y su 
funcionamiento. 

a) Se han 
caracterizado 
las máquinas, 
batería, útiles y 
herramientas 
relacionadas 
con la 
producción 
culinaria. 

Prueba 
teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Actividades 

Notas diarias 

 b) 
 

1, 
3 y 
4 

1º, 2º y 3º 

b) Se han 
reconocido las 
aplicaciones de 
las máquinas, 
batería, útiles y 
herramientas. 

 b) 
 

3 1º, 2º y 3º 

c) Se han 
realizado las 
operaciones de 
puesta en 
marcha de las 
máquinas 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

 b) 
f) 

3 y 
4 

1º, 2º y 3º 

d) Se han 
realizado las 
operaciones de 
preparación y 
mantenimiento 
de la 
maquinaria, 
batería, útiles y 
herramientas. 

 b) 
f) 

1, 
3 y 
4 

1º, 2º y 3º 

e) Se han 
comprobado las 
condiciones de 
prevención y 
seguridad en 
las actividades 
de preparación. 

 b) 
f) 

3 1º, 2º y 3º 

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

 b) 
f) 

1 y 
3 

1º, 2º y 3º 
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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. 

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

Prueba 
teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Actividades 

Notas diarias 

 c) 
 

4 1º, 2º y 3º 

b) Se han 
relacionado las 
técnicas 
elementales con 
las 
especificidades 
de las materias 
primas, sus 
posibles 
aplicaciones 
posteriores y los 
equipos, útiles 
y/o 
herramientas 
necesarios. 

 c) 
 

3 y 
4 

1º, 2º y 3º 

c) Se han 
realizado las 
tareas de 
preparación y 
limpieza previas 
al corte, 
utilizando 
correctamente 
equipos, útiles 
y/o 
herramientas, 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

 c) 
f) 
g) 

3 y 
4 

1º, 2º y 3º 

d) Se han 
observado las 
medidas de 
seguridad en el 
manejo de útiles 
y herramientas. 

 f) 
 

4 1º, 2º y 3º 

e) Se han 
caracterizado 
los cortes 
básicos e 
identificado sus 

 c) 
 

4 1º, 2º y 3º 
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aplicaciones a 
las diversas 
materias 
primas. 

f) Se han 
ejecutado las 
técnicas de 
cortes básicos 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

 c) 
f) 
 

4 1º, 2º y 3º 

g) Se han 
desarrollado los 
procedimientos 
intermedios de 
conservación 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades de 
las diversas 
materias primas 
y su uso 
posterior. 

 c) 
f) 
g) 

3 y 
4 

1º, 2º y 3º 

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

 c) 
g) 

3 y 
4 

1º, 2º y 3º 

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. 

a) Se han 
relacionado las 
técnicas 
elementales con 
las 
especificidades 
de las materias 
primas, sus 
posibles 
aplicaciones 
posteriores y los 
equipos, útiles 
y/o 
herramientas 
necesarios. 

Prueba 
teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Actividades 

Notas diarias 

 c) 
g) 

1 y 
4 

1º, 2º y 3º 

b) Se han 
realizado las 
tareas de 
preparación y 

 c) 
f) 
g) 

1, 
2, 
3 y 
4 

1º, 2º y 3º 
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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. 

 b) 
f) 

3 y 
4 

1º, 2º y 3º 

d) Se han 
caracterizado 
las piezas y 
cortes 
específicos, 
relacionando e 
identificando 
sus posibles 
aplicaciones a 
las diversas 
materias 
primas. 

 c) 
 

1 y 
4 

1º, 2º y 3º 

e) Se han 
ejecutado las 
técnicas 
elementales de 
obtención de 
piezas y/o 
cortes 
específicos 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

 c) 
f) 
 

4 1º, 2º y 3º 

f) Se han 
desarrollado los 
procedimientos 
intermedios de 
conservación 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades de 
las diversas 
materias primas 
y su uso 

 c) 
f) 
g) 

3 y 
4 

1º, 2º y 3º 
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posterior. 

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

 b) 
c) 
f) 
g) 

4 1º, 2º y 3º 

5. Regenera 
materias 
primas 
identificando 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. 

Prueba 
teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Actividades 

Notas diarias 

 c) 
g) 

2  1º, 2º y 3º 

b) Se han 
caracterizado 
las técnicas 
básicas de 
regeneración de 
materias primas 
en cocina. 

 c) 
g) 

2 1º, 2º y 3º 

c) Se han 
identificado y 
seleccionado 
los equipos y 
procedimientos 
adecuados para 
aplicar las 
técnicas de 
regeneración. 

 c) 
g) 

3 y 
4 

1º, 2º y 3º 

d) Se han 
ejecutado las 
técnicas de 
regeneración 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos e 
instrucciones 
recibidas. 

 c) 
f) 
g) 

4 1º, 2º y 3º 

e) Se han 
realizado todas 
las operaciones 
teniendo en 
cuenta la 
normativa 

 c) 
f) 
g) 

3 y 
4 

1º, 2º y 3º 
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higiénico-
sanitaria y de 
protección 
medioambiental. 

 

 

F.PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 

Las diferentes unidades se estudiaran de manera teórica y práctica, siendo esta parte englobada 

en un todo del traba jo en el aula. 

 La organización de este módulo tendrá carácter flexible, siendo imprescindible la adaptación a 

las distintas situaciones presentadas por los alumnos. 

La metodología utilizada siempre va a estar bajo un enfoque constructivista y crítico, para 

garantizar que el alumno sea el propio protagonista de su proceso de enseñanza- aprendizaje, 

favoreciendo la socialización y participación del alumno. 

Versará fundamentalmente el trabajo en equipo cooperativo, propiciando la participación activa y 

favoreciendo el aprendizaje, autonomía y responsabilidad de cada uno de los alumnos.  

También incluye un estilo multidisciplinar para que el alumno perciba que las opciones son 

abiertas y que tienen relación con contenidos de otros módulos del ciclo e incluso con temas de 

actualidad.  Durante todas las sesiones se intentará mantener una actitud proactiva por parte del 

alumnado, implicándolo de forma continuada en las diferentes actividades propuestas por el 

docente. 

 

El modelo de sesión, de forma general, será fundamentalmente procedimental (aula-taller), cuyo 

argumento metodológico básico de enseñanza, se establecerá según el siguiente esquema: 

 Al inicio de cada sesión semanal se utilizará método expositivo por parte del docente 
para transmitir los contenidos conceptuales de cada unidad didáctica, no sin antes la 
realización de una ―lluvia de ideas‖ para detectar que conocimientos iniciales o ideas 
previas tiene el alumnado sobre los contenidos que se van a impartir. Una vez finalizada la 
exposición, se les indicará la actividad a realizar durante la sesión semanal. Dicha 
actividad práctica versará sobre los contenidos expuestos de cada unidad, favoreciendo de 
esta manera un nexo de unión entre la parte meramente conceptual y la realidad práctica, 
facilitando de forma positiva el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 Durante la sesión, y para facilitar las actividades prácticas, se formarán grupos al inicio de 
cada trimestre indicados por el docente (3 alumnos por grupo), los cuales deberán 
planificar la actividad indicada, siempre con la ayuda y supervisión del docente, 
desarrollando la autonomía y responsabilidad personal de cada alumno, así como el 
trabajo en equipo y la socialización. 

 Para finalizar la sesión semanal, se procederá a un repaso técnico de los contenidos de 
forma participativa entre el docente y el alumnado, siendo importante afianzar los 
resultados de aprendizaje, e identificar y subsanar posibles errores durante el proceso.  
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Los métodos didácticos empleados tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas 

desarrolladas en el aula taller serán: 

1. Discurso /Conferencia: El profesor plantea una actividad de enseñanza y aprendizaje y 

espera que surja un diálogo sobre la base de las reacciones de quienes aprenden. 

2. Diálogo en clase: Se utilizará este método para los contenidos conceptuales de cada unidad 

didáctica. Se dirigirá la unidad tratando que los  alumnos se esfuercen por descubrir las 

respuestas que el profesor espera obtener a sus preguntas. 

3. Utilización de medios cerrados: A través de apuntes, fotocopias, presentaciones en 

Powerpoint, etc.  

4. Simulacros: Permiten abordar los contenidos teóricos de las de las distintas actividades 

correspondientes al restaurante, exigiéndose de los alumnos que actúen de modo independiente 

y por iniciativa propia. Con ese fin se simulan situaciones en las empresas con problemas y la 

necesidad de tomar decisiones, de modo que el alumno puede actuar en un entorno que casi 

corresponde a una situación real en la empresa. 

5. Proyecto de organización propia: Se trata de realizar proyectos con tareas que son definidos 

por los alumnos, el docente es un asesor del proceso, el alumno/a deberá asumir la 

responsabilidad por las decisiones que se toman en torno a los criterios que para él son 

importantes y las metas que él intentará alcanzar. 

6. Recursos TIC: Ya que pertenecen al mundo real del alumno y suponen una necesidad para su 

futuro. Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7. Actividades en pequeño y gran grupo. La clase será dividida en diferentes grupos de trabajo, 

asignándoles a todos ellos labores distintas, rotando todos por las mismas funciones. Así mismo 

puede resultar conveniente, reorganizar los grupos a lo largo del curso por razones de motivación, 

refuerzo o ampliación. 

8. Trabajo: se mandara un trabajo individual en cada evaluación relacionado con la gastronomía 

el cual será obligatorio presentar para que sea mediado dentro del 40% de la parte conceptual. 

 

 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libro de texto, Cocina y restauración, de sintexis Volumen 1.  

- apuntes, fotocopias. 

- Ordenadores con acceso a internet. 

- Aula teórica y aula-taller de cocina. 
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- Biblioteca del IES. 

 

H. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

U. D. CONTENIDO Se ha 
impartido 

Observaciones 

1 - Clasificación de los equipos 
de cocina.  
 

SI/NO  

- Maquinaria de cocina: 
Descripción y clasificación. 
Medidas de prevención y 
seguridad en el manejo de 
útiles y maquinaria.  

  

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

- Cortes básicos. 
Descripción, formatos y 
aplicaciones. 
 

2 - Acopio y distribución de 
materias primas:  
-Documentos relacionados 
con el aprovisionamiento. 
- Procesos de 
aprovisionamiento interno y 
distribución de géneros. 
- Medidas de prevención y 
seguridad.  
 

  

3 - Maquinaria de cocina:  
-Descripción y clasificación. 
Ubicación y distribución. 
Procedimientos de uso y 
mantenimiento.  
-Medidas de prevención y 
seguridad en el manejo de 
útiles y maquinaria. 
- Batería, útiles y 
herramientas: -Descripción y 
clasificación de la batería, 
útiles y herramientas de 
cocina.  
-Procedimientos de uso, 
aplicaciones y 
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mantenimiento. --Uniformes 
de cocina: tipos, adecuación 
y normativa. 
 

 

4 - Realización de operaciones 
previas de manipulación de 
materias primas. 
Tratamientos básicos:  
-Limpieza y preparaciones 
previas al corte y/o 
racionado de géneros de 
cocina.  
-Fases, procedimientos y 
puntos clave en la 
manipulación. 
- Cortes básicos. 
Descripción, formatos y 
aplicaciones. Procedimientos 
de ejecución de cortes 
básicos a géneros de cocina. 
Medidas de prevención y 
seguridad. 
- Realización y obtención de 
cortes específicos y piezas 
con denominación:  
-Cortes específicos y piezas 
con denominación: 
Procedimientos básicos de 
ejecución de cortes 
específicos a diversos 
géneros de cocina.  
-Procedimientos de 
obtención de piezas con 
denominación propia. 
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.  
-Normativa higiénico- 
sanitaria y de protección 
ambiental. 
 

  

 

 



 
 
 

180 
 

 

  



 
 
 

181 
 

I. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES. 

Los alumnos con este módulo pendiente de años anteriores, o bien, aquellos que no lo superen 

en la evaluación final, deberán superar una prueba teórico-práctica en la que se deberán alcanzar 

los RA mínimos para superar el módulo. Para ello, se le facilitará al alumno que lo solicite 

apuntes, ejercicios, actividades, etc.  

La prueba para superar el módulo consistirá en dos partes, una de tipo práctico y otra de tipo 

teórico, teniendo un valor del 60% de la prueba la primera parte, y un valor de 40% la segunda; 

para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4 en cada 

una de las partes y, tan solo se dará como superado el modulo siempre y cuando la calificación 

final sea igual o superior a 5. 

 

J. PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencia aplicado en el Departamento de Hostelería del I.E.S. el cual atiende a la 

diversidad del alumnado tal y como se ha explicado en el punto c), h) e i) de esta programación, y 

versa sobre los siguientes aspectos: 

El profesor que conoce previamente su ausencia deberá preparar trabajo para los 

alumnos de su grupo consistente en la realización de ejercicios, actividades, 

esquemas, resúmenes o supuestos prácticos en el aula teórica. 

En el supuesto de salidas de uno o más días con alumnos o de asistir a viajes de 
estudios: 
 

El profesor que se ausenta deberá preparar trabajo para los alumnos de su grupo 

consistente en la realización de ejercicios, actividades, esquemas, resúmenes o 

supuestos prácticos.  

Si la guardia a cubrir se realizara en un taller o laboratorio, jefatura de estudios 

facilitará un aula al profesor de guardia. 

También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna actividad 

extraescolar,  en este caso, podrían ocurrir dos situaciones. A continuación se detalla que se hará 

en cada una de ellas: 

a) Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta 

actividad extraescolar, en este caso se dejarían actividades relacionadas con la 

actividad extraescolar, para que así todo el alumnado adquiera un aprendizaje similar, 

aunque no disfruten de dicha experiencia 

b) Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a 

esta actividad extraescolar, en este caso: Se elaboraría un dossier con el material 

previsto que se va a desarrollar en el centro durante dichas actividades, para que el 
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alumnado asistente al mismo, no se quede rezagado a nivel 

conceptual respecto a los compañeros que no asistieran a dicha actividad y por tanto 

desarrollaran las clases con normalidad. 

Los alumnos y alumnas que tengan más de una amonestación por mal 

comportamiento, no podrán ir a ninguna actividad extraescolar. 

 

 

K. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

- Participación en concursos gastronómicos. 

- Visitas a ferias de gastronomía. 

- Visitas a empresas de hostelería y/o relacionadas con ella. 

- Charlas y/o talleres relacionados con el sector dentro del propio IES. 

- Visitas a mercados 

L. PLAN DE CONTINGENCIA EN CLASES NO PRESENCIALES OCASIONADAS POR COVID-

19 

 

Ante la posibilidad de cancelación de las clases presenciales si se pasa a escenario 3, las clases 

no presenciales se realizarán de la siguiente forma: 

 

La comunicación con el profesor del módulo se realizará a través del correo electrónico del centro 

y la entrega de actividades para su corrección y evaluación, a través de la plataforma Google 

Cassroom.  

Se podrán realizar las siguientes actividades: 

 

 Cases por video-conferencia a través de Google Meet, para cada Ud en horario habitual. 

 Tutorías individualizadas  mensuales para realizar un seguimiento y resolver dudas.  

rentes actividades y dosieres por UD, explicadas por Google Meet, para que el/la alumno/a 

lea y haga un resumen o actividades de esta UD, los cuales tendrá que enviar al profesor. 

Desp 

 Se publicara semanalmente en la plataforma Google Classroom las difeués de recibir estos 

resúmenes y actividades, el profesor preguntará, por el mismo medio, preguntas para 
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comprobar que le han quedado los vistos claros; en el caso de que no 

sea así, se resolverán todas conceptos las dudas en la siguiente video-conferencia con el 

resto de alumnos presentes. 

 Trabajos de investigación y desarrollo de actividades. 

 Se les remitirán diferentes videos de YouTube donde se desarrollen los diferentes 

procesos que se realizarían elel aula-taller. 

Filmación de diferentes vídeos realizando actividades practicas, esta grabación la compartirá con 

el profesor a través de Google Clasroom, la cual evaluará y corregirá para que el alumno subsane 

los posibles errores.  

 

 

 

CICLO FORMATIVO FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA HOT 105 

CURSO 1º 

MÓDULO FORMATIVO 3037 TÉCNICAS ELEMENTALES DE SERVICIO 

CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

 

 

PROFESOR: JAVIER CALVO BOX                                  

 

    Operaciones básicas de restaurante y bar HOT092_1  

    UCO257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas.   

    (calificación profesional completa). 

 

3037. Técnicas elementales de servicio.  

Índice: 

 

a) Los objetivos del módulo profesional. Pag. 2 
b) La organización, secuenciación y temporalización de sus contenidos en unidades didácticas. Pag. 3 
c) Los principios metodológicos de carácter general. Pag. 9 
d) Los criterios de evaluación y calificación del módulo. Pag.10 
e) Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el módulo. Pag.11 
f) Los procedimientos e instrumentos de evaluación. Pag.13 
g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. Pag.15 
h) Los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados positivos y subsanar las 

deficiencias que pudieran observarse. Pag.16 
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i) Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los módulos 
profesionales pendientes. Pag.17 

j) Un plan de contingencia con las actividades que realizarán el alumnado ante circunstancias excepcionales 
que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prologando de 
tiempo. Pag. 17 

k) Actividades extraescolares y complementarias. Pag. 19 

                                       

 

 

a) OBJETIVOS DEL 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.  

  d) Aplicar técnicas culinarias sencillas para obtener preparaciones culinarias elementales y de múltiples 
aplicaciones, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos. 

 e) Terminar y presentar elaboraciones sencillas de cocina de acuerdo a la definición de los productos y protocolos 
establecidos para su conservación o servicio. 
 
 h) Ejecutar las operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el desarrollo de las actividades de 
producción y/o prestación de servicios, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los 
procesos. 
 
 t) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad 
laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
 u) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 
 
 v) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en 
su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 
w) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades 
laborales evitando daños personales, laborales y ambientales 
 
 x) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional. 

 y) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su 
actividad profesional. 
 
 z) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
 
 
      
 
 
        
 
     b) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS   
     CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 
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Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Evaluación 

Instrumentos 
de 

evaluación 

Ponderaci
ón 

Competenci
a 

Profesional 

UD Temporalizaci
ón 

3037.1. 

Acopia y 
distribuye 

internamente 
géneros y 

material en la 
zona de 

restaurante, 
interpretando 
documentos 
afines a las 

operaciones de 
aprovisionamien

to interno e 
instrucciones 

recibidas. 

 

 Se han 
identificado e 
interpretado 
correctamente 
los documentos 
asociados al 
acopio, así 
como las 
instrucciones 
recibidas. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

2,4 b), f) y h) 1 

 

1ª EV. 1 y 2 
Octubre 

 Se han 
formalizado las 
hojas de 
solicitud 
siguiendo las 
normas 
preestablecidas. 

 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

2,4 b), f) y h) 1 1ª Ev. 8 y 9 
Octubre 

 Se ha 
comprobado 
cuantitativa y 
cualitativamente 
lo solicitado con 
lo  recibido. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

2,4 b), f) y h) 1 1ª Ev. 8 y 9 
Octubre 

 Se han 
trasladado los 
géneros y los 
materiales a los 
lugares de 
trabajo siguiendo 
los 
procedimientos 
establecidos. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

2,4 b), f) y h) 2 1ª Ev. 8 y 9 
Octubre 
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Notas diarias 
y rúbricas. 

 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. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

5,00 b), f) y h) 2 1ª Ev. 8 y 9 
Octubre 

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

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

5,00 b), f) y h) 2 1ª Ev. 15 y 16 
Octubre 

3037.2. 

Prepara 
equipos, útiles 

y menaje 
propios del 

área de 
restaurante, 

reconociendo y 
relacionando 

sus 
aplicaciones 
básicas y/o 

funcionamiento
. 

 

 

Se han descrito 
y caracterizado 
los equipos, 
útiles y menaje 
propios de esta 
zona de 
consumos de 
alimentos y 
bebidas. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

2,4 b), f) y h) 3 

 

1ª Ev. 15 y 6 
Octubre. 

 Se han 
reconocido las 
aplicaciones de 
equipos, útiles y 
menaje propios 
del área de 
restaurante. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 

2,4 b), f) y h) 3  1ª Ev. 22 y 23 
Octubre 
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investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

 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. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

5,00 b), f) y h) 4 1ª Ev. 22 y 23 
Octubre 

 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. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

5,00 b), f) y h) 4 1ª Ev. 22 y 23 
Octubre 

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

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

2,4 b), f) y h) 4 1ª Ev. 22 y 23 
Octubre 

3037.3. 

Realiza 
operaciones 

de 
preservicio, 
identificando 
y aplicando 

los 
procedimient

Se han descrito 
y caracterizado 
las diferentes 
operaciones de 
preservicio más 
significativas, 
teniendo en 
cuenta las 
diversas 
tipologías y el 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 

5,00 b), f) y h) 5 

 

1,2 y 3 EV 
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os y técnicas 
básicas, 

previas al 
desarrollo de 
los distintos 

tipos de 
servicio. 

 

ámbito de su 
ejecución. 

investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

 Se han 
relacionado las 
diversas 
operaciones de 
preservicio con 
sus 
especificidades y 
funcionalidad 
posterior según 
el tipo de 
servicio a 
desarrollar. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

5,00 b), f) y h) 6 1,2 y 3 EV 

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

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

2,4 b), f) y h) 6 1,2 y 3 EV 

 Se han 
identificado las 
fases y formas 
de operar para el 
desarrollo 
idóneo de los 
diversos 
procedimientos 
de preservicio. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 
y rúbricas. 

2,3 b), f) y h) 6 1,2 y 3 EV 

 Se han realizado 
las diversas 
operaciones de 
preservicio más 
significativas en 
tiempo y forma, 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos y 
atendiendo a las 
instrucciones 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

2,4 b), f) y h) 6 1,2 y 3 EV 
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recibidas. Notas diarias 

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

 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

2,3 b), f) y h) 7 1,2 y 3 EV 

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

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

2,4 b), f) y h) 7 1,2 y 3 EV 

3037.4. 

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. 

 

Se ha 
interpretado la 
documentación e 
instrucciones 
relacionadas con 
los 
requerimientos 
del servicio. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

2,3 b), f) y h) 8 1,2 y 3 EV 

 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. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

2,4 b), f) y h) 9 1,2 y 3 EV 
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Notas diarias 

 Se han 
identificado y 
seleccionado los 
equipos, útiles y 
menaje 
necesarios y 
acordes para el 
desarrollo 
posterior de las 
operaciones de 
servicio. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

2,4 b), f) y h) 10 1,2 y 3 EV 

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

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

5,00 b), f) y h) 10 1,2 y 3 EV 

 Se han aplicado 
y desarrollado 
las diversas 
técnicas y 
procedimientos 
sencillos de 
servicio, 
teniendo en 
cuenta las 
instrucciones 
recibidas y/o las 
normas 
establecidas. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

5,00 b), f) y h) 11 1,2 y 3 EV 

 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. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

2,4 b), f) y h) 12 1,2 y 3 EV 

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

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

2,4 b), f) y h) 12 1,2 y 3 EV 
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obtenidos. Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

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

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

2,4 b), f) y h) 12 1,2 y 3 EV 

3037.5. 

Realiza 
operaciones 

de 
postservicio, 
identificando 
y aplicando 

los 
procedimiento
s y técnicas 

básicas, 
posteriores al 
desarrollo de 
los distintos 

tipos de 
servicio. 

 

Se han descrito 
y caracterizado 
los 
procedimientos y 
etapas 
habituales que 
deben realizarse 
al cierre de las 
áreas de 
servicio. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

2,4 b), f) y h) 13 1,2 y 3 EV 

 Se han 
identificado y 
comunicado las 
necesidades de 
reposición de 
géneros y 
material para la 
adecuación al 
siguiente 
servicio. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

2,3 b), f) y h) 13 1,2 y 3 EV 

 Se han 
relacionado las 
diversas 
operaciones de 
postservicio con 
sus 
especificidades y 
funcionalidad 
posterior, 
atendiendo al 
orden de 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

5,00 b), f) y h) 14 1,2 y 3 EV 
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realización, 
instrucciones 
recibidas y/o 
normas 
establecidas. 

Notas diarias 

 Se han realizado 
las diversas 
operaciones de 
postservicio en 
tiempo y forma, 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos y 
atendiendo a las 
instrucciones 
recibidas. 

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

5,00 b), f) y h) 14 1,2 y 3 EV 

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

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

2,4 b), f) y h) 15 1,2 y 3 EV 

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

Prueba teórica 

Prueba 
práctica 

Corrección de 
cuaderno 

Proyectos de 
investigación 

Notas diarias 

2,4 b), f) y h) 15 1,2 y 3 EV 

 

 

 

 

 

             c) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 

 

 Las diferentes unidades se estudiaran de manera teórica y práctica, siendo esta parte englobada en un todo del 

trabajo en el aula. 

 Los métodos didácticos empleados tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas desarrolladas en el aula 

taller serán: 
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1. Práctica en el taller restaurante: Dado que el motivo del módulo ha de ser eminentemente práctico y que 

las 6 horas de clase se concentran los Jueves, las clases prácticas se desarrollarán en dicha aula-taller, de 

forma que los alumnos den un servicio para público externo, (público y profesores), como si de un 

restaurante cualquiera se tratara. Se servirá un menú y habrá una carta de vinos, para los mayores de edad 

que deseen consumirlos. De esta forma el alumno demuestra sus conocimientos respecto a los temas 

impartidos, enfrentándose a situaciones reales con clientes reales. 

 El docente distribuirá las actividades y los puestos a desarrollar, (maitre, camarero, cajero, sumiller...), conforme a 

criterios de igualdad y equitatividad. 

 La evaluación del alumno se realizará mediante rúbricas y listas de cotejo. 

 

2. Discurso /Conferencia: El profesor plantea una actividad de enseñanza y aprendizaje y espera que surja un 

diálogo sobre la base de las reacciones de quienes aprenden. 

3. Diálogo en clase: Se utilizará este método para los contenidos conceptuales de cada unidad didáctica. Se 

dirigirá la unidad tratando que los  alumnos se esfuercen por descubrir las respuestas que el profesor espera 

obtener a sus preguntas. 

4. Utilización de medios cerrados: A través de apuntes, fotocopias, presentaciones en Powerpoint, etc.  

5. Simulacros: Permiten abordar los contenidos teóricos de las de las distintas actividades correspondientes al 

restaurante, exigiéndose de los alumnos que actúen de modo independiente y por iniciativa propia. Con ese 

fin se simulan situaciones en las empresas con problemas y la necesidad de tomar decisiones, de modo que 

el alumno puede actuar en un entorno que casi corresponde a una situación real en la empresa. 

6.  Proyecto de organización propia: Se trata de realizar proyectos con tareas que son definidos por los 

alumnos, el docente es un asesor del proceso, el alumno/a 

 

 

 deberá asumir la responsabilidad por las decisiones que se toman en torno a los criterios que para él son 

importantes y las metas que él intentará alcanzar. 

7. Recursos TIC: Ya que pertenecen al mundo real del alumno y suponen una necesidad para su futuro. 

Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los alumnos 

tienen una cuenta G-Mail proporcionada por el Centro y acceso a la clase virtual del Clashroom, donde se 

programarán tareas. 

8. Actividades en pequeño grupo. La clase será dividida en diferentes grupos de trabajo, asignándoles a 

todos ellos labores prácticas distintas, rotando todos por las mismas funciones. Así mismo puede resultar 

conveniente, reorganizar los grupos a lo largo del curso por razones de motivación, refuerzo o ampliación. 

 

        d) LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

 Criterios de evaluación. 

 En la evaluación se fijan los resultados mínimos, que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y que permiten valorar las capacidades expresadas en resultados de Aprendizaje; e informan sobre el aprendizaje de 
los contenidos. 

 Para lograrlo se efectúan los siguientes procedimientos de evaluaciones: 

1. Inicial. Con el fin de detectar las características del grupo. 05 de Septiembre de 2021. 
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2. Formativa, (trimestral). Primera Evaluación hasta el 14 de Diciembre. Segunda 
Evaluación hasta el 04 de Abril de 2022. Primera convocatoria: 02/06/22 y segunda convocatoria el 23/06/22. 

3. Evaluación y calificación: 

 La evaluación de los módulos profesionales de la FPB será contínua. 

 Al comienzo de curso se hará una evaluación inicial y, al menos, una vez cada trimestre, se realizará una sesión de 
evaluación de los alumnos que integran el grupo. En dicha sesión, deberá quedar constancia de las calificaciones 
obtenidas, que se expresarán en escala numérica de 1 a 10, sin cifras decimales. Estas calificaciones trimestrales 
serán comunicadas a los alumnos, su familia, o representantes legales. 

 Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán mediante dos formas: 

 Con instrumentos y actividades de carácter procedimental los cuales tendrán un peso del 60%. 

 Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un peso del 40%. 

  

Se realizará, al menos una prueba escrita por evaluación. 

 Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4. 

 Tan solo se dará como superado el modulo siempre y cuando la calificación final sea igual 

  o superior a 5. 

 Superar el 15% de faltas de asistencia implica la pérdida de la evaluación contínua. 

 

   Criterios de promoción. 

 Los alumnos promocionarán al curso siguiente en los siguientes casos: 

 Alumnos con todos los módulos aprobados. 

 Alumnos con módulos específicos suspendidos, que no superen el 20% horas/semanales y todos los módulos 
comunes aprobados. 

 Y también aquellos que, tras valoración del equipo docente: 

  Tengan una parte específica aprobada y un módulo común suspenso. 

  Tengan módulos específicos suspendidos, que no superen el 20% h/sem y un módulo común suspenso. 

 

          e) LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER 

          UNA EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO. 

 

 Los resultados de aprendizaje mínimos para obtener una evaluación positiva están subrayados en amarillo en la 
organización y temporalización, del punto b y son: 

 Resultado de Aprendizaje 3037.1. 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. 

c) Se ha comprobado cuantitativa y cualitativamente lo solicitado con lo  recibido. 
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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 realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección medioambiental. 

 

 Resultado de Aprendizaje 3037.2. Prepara equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante, 
reconociendo y relacionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento. 

 

a)  Se han reconocido las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante. 

 

b)  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. 

 

c)  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. 

 

 Resultado de Aprendizaje 3037.3. 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 identificado las fases y formas de operar para el desarrollo idóneo de los diversos procedimientos de 
preservicio. 

 

d) Se han realizado las diversas operaciones de preservicio más significativas en tiempo y forma, siguiendo los 
procedimientos establecidos y atendiendo a las instrucciones recibidas. 

 

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección medioambiental. 
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 Resultado de Aprendizaje 3037.4. 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 han descrito y caracterizado las diferentes técnicas de servicio básicas y, teniendo en cuenta los tipos de 
servicio y el ámbito de su ejecución. 

 

b) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y menaje necesarios y acordes para el desarrollo posterior 
de las operaciones de servicio. 

 

 

c) Se han aplicado y desarrollado las diversas técnicas y procedimientos sencillos de servicio, teniendo en cuenta las 
instrucciones recibidas y/o las normas establecidas. 

d) 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. 

 

 Resultado de Aprendizaje 3037.5. 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 todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección medioambiental. 

 

 

        f) LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 - 1ª Evaluación 1er Trimestre:  

  Parte Teórica (40%)  

 Se efectuará una prueba escrita basada en una parte de respuestas cortas y/o tipo test y otras respuestas a 
desarrollar. La prueba tendrá una duración de 1h y estará basada en los resultados de aprendizaje 1, 2 y 3 del 
módulo profesional tratados en las Unidades de Trabajo 1, 2 y 3.  
 Se requerirá un mínimo de 50% de aciertos en el examen teórico para poder ser valorado 

 en el resto de aspectos.  

  Práctica en taller restaurante (60%)  

 Se realizarán prácticas en el aula-restaurante, abierto al público externo desde el 04/11/2021. 
 La evaluación de estas prácticas se realizará mediante rúbricas, listas de cotejo y notas que tomará el 

docente. 
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 Para cada unidad de trabajo, el profesor, a su criterio, podrá realizar un control 
mediante el Google Forms del Clashroom para controlar la preparación de los alumnos para el exámen 
de evaluación. Estos controles podrán subir hasta un punto la nota de evaluación, pero no bajarán dicha 
nota, si el alumno los realiza.  

Si el alumno no realiza el control, sin causa justificada, a criterio del docente, podrá restar un punto en el exámen de 
evaluación. 
 
 

 - 2ª Evaluación 2º Trimestre: 

 

  Parte Teórica (40%)  
 Se efectuará una prueba escrita basada en una parte de respuestas cortas y/o tipo test y otras respuestas a 
desarrollar. La prueba tendrá una duración de 1h y estará basada en los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4 del 
módulo profesional tratados en las Unidades de Trabajo 1, 2, 3 y 4.  
 Se requerirá un mínimo de 50% de aciertos en el examen teórico para poder realizar la 
 parte práctica.  

 Parte Práctica (50%)  

 Se realizará una prueba práctica basada en los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4 del módulo, también se tendrá 
en cuenta en esta parte la actitud mostrada en el día a día del trabajo en el servicio de comedor de alumno. 
 Esta prueba se realizará individualmente a cada alumno por separado.  

 

 Se valorará que la imagen personal y vestimenta de trabajo es la adecuada, se encuentra limpia y en 
buenas condiciones. 

 Se realiza el trabajo diario durante las clases prácticas, de forma diligente, con actitud positiva, desarrolla 
y muestra destrezas y evolución en el aprendizaje.  

 Realiza las pruebas encomendadas siguiendo las normas de protocolo, de forma diligente, con discreción 
y seguridad, dedicando el tiempo adecuado para la realización de la actividad, sin demoras ni dudas.  

 Deja limpio y recogido el lugar de trabajo a la finalización, ha seguido las normas de seguridad e higiene 
correctamente.  

 Tareas (10%)  

 Se valorará entrega dentro de los plazos indicados. 
 Se valorará la síntesis, profundidad del trabajo y los errores ortográficos, así como que haya seguido con 

las pautas de presentación y desarrollo establecidas en el módulo. 
 Para cada unidad de trabajo, el profesor, a su criterio, podrá realizar un control mediante el Google 

Forms del Clashroom para controlar la preparación de los alumnos para el exámen de evaluación. Estos 
controles podrán subir hasta un punto la nota de evaluación, pero no bajarán dicha nota, si el alumno los 
realiza. Si el alumno no realiza el control, sin causa justificada, a criterio del docente, podrá restar un 
punto en el exámen de evaluación. 

  
 
 - 1ª y 2ª Convocatorias Junio:  

 

 

 Si es posible realizar las pruebas de Junio en el Centro, tal y como está previsto, estas serían las pruebas para 

aprobar el módulo: 

 

 

 

 Parte Práctica (60%)  
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 Se realizará una prueba práctica basada en los resultados de aprendizaje mínimos del 
módulo. Esta prueba se realizará individualmente a cada alumno por separado.  

 Se valorará que la imagen personal y vestimenta de trabajo es la adecuada, se encuentra limpia y en 
buenas condiciones. 

 Se realiza el trabajo diario durante las clases prácticas, de forma diligente, con actitud positiva, desarrolla 
y muestra destrezas y evolución en el aprendizaje.  

 Realiza las pruebas encomendadas siguiendo las normas de protocolo, de forma diligente, con discreción 
y seguridad, dedicando el tiempo adecuado para la realización de la actividad, sin demoras ni dudas.  

 Deja limpio y recogido el lugar de trabajo a la finalización, ha seguido las normas de seguridad e higiene 
correctamente.  

 
  Parte  Teórica (40%)  

 

 Se efectuará una prueba escrita basada en una parte de respuestas cortas y/o tipo test y otras respuestas a 
desarrollar. La prueba tendrá una duración de 1h y estará basada en los resultados de aprendizaje mínimos del 
módulo. Se requerirá haber aprobado el exámen práctico para poder realizar el teórico. 
 
 Si por causas sanitarias, u otras que impidieran reralizar las pruebas en el Centro, estas no se pudieran desarrollar 
en el aula taller y el aula de teoría; los exámenes de recuperación pasarían a ser telemáticos. 
 El exámen práctico sería la grabación de un vídeo, por parte de los alumnos, en el que desarrollen los criterios 
mínimos del módulo, mediante un guión que enviará el docente por Clasroom. 
 El exámen teórico se hará también por Clasroom, mediante preguntas tipo test y tendrá una duración de 2h. 
 
 
       g) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
 
 

 Métodos expositivos: Libro de texto, (COCINA Y RESTAURACIÓN. VOL.II Editorial Síntesis), apuntes, 
fotocopias y documentos compartidos en Clashroom. 

 TICS: Ordenadores con acceso a internet, power point y proyecciones. Clashroom, G-Suit, Meet, Zoom, 
Watsap y Youtube. 

            Web grafía: 

 Moodle Gobierno de Aragón: https://fpencasa.cifpa.aragon.es 

 Página YT de Juan Carlos Olivar: 
https://www.youtube.com/results?search_query=juan+carlos+olivar+nieto  

 http://www.mapama.gob.es 

 http://www.publicacionesdidácticas.org 
 

 https://www.sillasmesas.es/blog/permisos-abrir-bar/  

 https://www.hosteleria.site/convenio-de-hosteleria/espana/zaragoza/  

 https://www.pepebar.com/es/maquinaria-hosteleria 

 http://www.mapama.gob.es 

 http://www.camarazaragoza.com 

 http://www.cepymearagon.es 

 http://www.maitresdearagon.com 

 http://www.ibaworld.com 
 

 Métodos demostrativos: Aula teórica y aula-taller de cafetería, aula taller de restaurante y visitas a Hoteles, 
Restaurantes, Centros Hosteleros, bodegas... 

 Biblioteca. 

 

       h) LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN 

       POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS  

https://fpencasa.cifpa.aragon.es/
https://www.youtube.com/results?search_query=juan+carlos+olivar+nieto
http://www.mapama.gob.es/
https://www.sillasmesas.es/blog/permisos-abrir-bar/
https://www.hosteleria.site/convenio-de-hosteleria/espana/zaragoza/
https://www.pepebar.com/es/maquinaria-hosteleria
http://www.mapama.gob.es/
http://www.camarazaragoza.com/
http://www.cepymearagon.es/
http://www.maitresdearagon.com/
http://www.ibaworld.com/
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       QUE PUDIERAN OBSERVARSE. 

 Como primera medida, por parte de la Dirección del Centro, de cada uno de los tutores y por parte también del Dpto. 
De Orientación, se ha encuestado a las familias de los alumnos, para conocer las deficiencias económicas, o en 
materia de medios telemáticos, (Ordenadfores, tablets y conexión rápida y estable a internet), que dichos alumnos 
pudieran tener, para desarrollar algún trabajo "desde casa", o incluso, llegado el caso, para poder reañlizar toda la 
formación telemáticamente y la evaluación de igual forma. 

 Como mecanismos de seguimiento de resultados se realizarán las reuniones del departamento, las memorias del 
departamento, y el seguimiento de la programación.  

 Por un lado se valorarán los contenidos impartidos en las Unidades Didácticas, para que no exista un material igual o 
similar que impartan dos profesores del mismo departamento.  Existirán temas que sean muy similares, así que habrá 
que definir qué profesor imparte que tema o hasta donde debe impartir para que el otro continúe en otro módulo.  

 También se hablará de las características de los diferentes grupos, y de si hay alguno de ellos que requiera especial 
atención o existan ciertos aspectos que requieran modificar la Programación, como podrían ser: 

 Que haya alumnos con conocimientos o capacidades por encima de los demás. 

 Existan alumnos que requieran necesidades específicas. 

 Existan alumnos que requieran mayor atención o necesiten métodos diferentes de enseñanza. 

 Etc. 

 

 

 Se realizará un seguimiento de los contenidos del libro de texto utilizado, para que se ajuste a los requerimientos 
curriculares en tiempo y forma, que esté adaptado a las horas teóricas y teórico-prácticas semanales con las que 
cuenta el módulo.  

 También se tratará de que se adapte al grupo que esté cursando el módulo, para que siga el ritmo que los alumnos 
necesitan cumpliendo siempre con los contenidos mínimos exigidos.  

 Se incrementará la acción tutorial con aquellos alumnos que así lo precisen, por no estar adquiriendo los 
conocimientos mínimos, debido a factores imprevistos y justificados. 

 Al finalizar el curso se realizará una encuesta a los alumnos del módulo, dándoles la confianza para que aporten sus 
ideas y opiniones acerca de los métodos de enseñanza, y si la programación ha cubierto sus expectativas del 
módulo.  

 

       i) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

          SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES. 

 Los alumnos que cursan Primero de Formación Profesional Básica no pueden tener este módulo pendiente. No 
obstante la norma es que los alumnos con módulos pendientes de años anteriores, o bien, aquellos que no lo 
superen en la evaluación final, deberán superar una prueba teórica en la que se deberán alcanzar los RA mínimos 
para superar el módulo. 

 Para ello, se le facilitará al alumno que lo solicite apuntes, ejercicios, actividades, etc.  

 Sólo se dará como superado el modulo siempre y cuando la calificación final de la prueba sea igual o superior a 5. 

 

        j) PLAN DE CONTINGENCIA. 

 El plan de contingencia aplicado en el Departamento de Hostelería del Centro, el cual atiende a la diversidad del 
alumnado tal y como se ha explicado anteriormente, en esta programación, y versa sobre los siguientes aspectos: 

 - Las sustituciones del profesorado ausente se asumirán todas las posibles por el Centro, para evitar dejar muchas 
actividades conceptuales. 
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 - Se realizará un plan mensual de cada uno de los ciclos y módulos, el cual contendrá las 
distintas actividades procedimentales previstas. De esta forma el profesor del Departamento de Hostelería que 
sustituya al ausente, sabrá que contenidos y actividades procedimentales que pensaba dar el profesor ausente. 
Consiguiendo de esta manera no caer en desajustes de temporalización en las programaciones. 

 - A si mismo se creará un banco de actividades conceptuales. Estas actividades versaran en: lecturas de artículos, 
visionado de material audiovisual, etc. de cada una de las diferentes unidades didácticas.  Este banco de actividades 
estará en el ordenador del Departamento de Hostelería, para que en el caso de ausencia, facilite las actividades a 
realizar al profesorado que vaya a realizar dicha sustitución.  

 

 - Estas actividades estarán preparadas para poder ser llevadas a cabo mientras el profesor titular de la asignatura no 
pueda asistir a la realización de las clases por motivos ajenos al mismo. Estas actividades conceptuales de cada una 
de las unidades didácticas, se desarrollarán para un mínimo de 15 días de ausencia.   

  También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna 

  actividad extraescolar,  en este caso, podrían ocurrir dos situaciones. A continuación se 

  detalla que se hará en cada una de ellas: 

 Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta actividad extraescolar, en 
este caso se dejarían actividades relacionadas con la actividad extraescolar, para que así todo el alumnado 
adquiera un aprendizaje similar, aunque no disfruten de dicha experiencia. 

 Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a esta actividad 
extraescolar, en este caso: Se elaboraría un dossier con el material previsto que se va a desarrollar en el 
centro durante dichas actividades, para que el alumnado asistente al mismo, no se quede rezagado a nivel 
conceptual respecto a los compañeros que no asistieran a dicha actividad y por tanto desarrollaran las clases 
con normalidad. Se elaborará un dossier si el alumnado que asiste a dicha actividad es igual o menor al 20% 
del total. O bien se realizarán actividades conceptuales de refuerzo y/o ampliación y no se avanzaría en los 
contenidos conceptuales de las distintas unidades didácticas. Se realizarán las actividades de refuerzo y/o 
ampliación si el alumnado asistente si el alumnado asistente a dicha actividad es mayor al 20%.En cuanto a 
las actividades procedimentales realizadas durante el tiempo que dure la actividad extraescolar, se 
realizarían actividades procedimentales ya vistas o si se realizaran nuevas, a la vuelta del alumnado que 
haya asistido a dicha actividad se volverán a realizar con todo el grupo. 

  Además dentro del plan de contingencias, también se tiene en cuenta cuando un/a 

 alumno/a tuviera una ausencia por enfermedad, en este caso se seguirá el siguiente 

 protocolo: 

 Actividades conceptuales: se escribirá un correo al alumno/a para indicarle qué parte de la UD se ha 
explicado, para que el/la alumno/a lea y haga un resumen de esta parte de la UD, los cuales tendrá que 
enviar a la profesora. Después de recibir estos resúmenes, la profesora preguntará, por el mismo medio, 
preguntas para comprobar que le han quedado los conceptos vistos claros; en el caso de que no sea así, la 
profesora hará un video-conferencia por Skype para explicar los conceptos que no tiene claros y resolver las 
dudas que le surgieran al alumno/a. 

 Actividades procedimentales: se le remitirá un video de YouTube donde se desarrolle el proceso realizado en 
clase, para que lo visualice y después lo realice el en casa mientras se graba con un dispositivo de 
grabación. Esta grabación la compartirá con la profesora a través de Google Drive, la cual la visualizará y le 
dirá los fallos que ha tenido para que intente corregirlos. Además se intentará que el alumno realice de nuevo 
esta práctica en el IES, para terminar de ver y corregir los posibles fallos que tenga. 

 

 k) PLAN DE CONTINGENCIA COVID 19. 

 

   INTRODUCCIÓN. 

 El Gobierno de España, mediante Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas 
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de 
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las enseñanzas de Régimen Especial, ha previsto diversas medidas excepcionales durante 
este curso 2019-2020, en relación con las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, así como con 
las enseñanzas deportivas, que permiten a las administraciones educativas competentes flexibilizar aspectos de los 
currículos de las enseñanzas de formación profesional en su ámbito de gestión y, en consecuencia, garantizar la 
posibilidad de titulación de cualquier estudiante que haya superado los módulos profesionales o formativos cursados 
en el centro docente. Esta Orden habilita en su disposición adicional segunda a las administraciones educativas 
competentes de cada Comunidad Autónoma a dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones necesarias para 
garantizar la eficacia de lo dispuesto. 

 Y en virtud de la competencia sobre la formación profesional atribuida a la Dirección General de Innovación y 
Formación Profesional de la DGA, por el artículo 3.7 del Decreto 93/2019, del Gobierno de Aragón, por el que se 
desarrolla la estructura básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y con fecha 11/03/2020, 
las medidas vinculadas a la Formación Profesional son las siguientes: 

 A. El profesorado adaptará su programación didáctica incidiendo en la adquisición y desarrollo de competencias 
clave, adecuando la temporalización y secuenciación de contenidos a la situació excepcional que compartimos. Esta 
adaptación no implica la reelaboración documental de la programación. 

 B. Las indicaciones para la realización de las actividades escolares se presentarán de forma clara y sencilla, 
teniendo en cuenta que no existe en la situación actual la interacción directa contínua entre alumnado y profesorado. 

 C. Se favorecerá el uso de metodologías que ofrezcan recursos variados, flexibles y precisos, que tengan en cuenta 
el contexto socio económico, familiar e individual del alumnado, y que favorezcan también la asunción de 
responsabilidades en el ámbito familiar. 

 La órden también hace unas recomendaciones sobre la flexibilización, tanto de contenidos, como de horarios. 
Como medidas de flexibilización: 

 A. Se seleccionarán los contenidos que requieran menor apoyo por parte del profesorado y aquellos que favorezcan 
la adquisición de las competencias básicas, prestando especial atención a aquellos alumnos con mayor dificultad de 
aprendizaje. 

 

 

 B. Al igual que en la actividad presencial, el profesorado tendrá en cuenta, no sólo la función académica, sino 
también la socializadora y de inclusión del sistema educativo, por lo que atenderá los distintos ritmos de aprendizaje 
de su alumnado y procurará, cuando ello le sea posible, el contacto virtual con su grupo de alumnos y de éstos entre 
sí. En estas circunstancias, el teléfono móvil, puede ser una herramienta de gran ayuda para la comunicación en 
grupo. 

 C. Durante elperíodo no lectivo, las actividades a realizar por el alumnado no deben tener carácter curricular, sino 
que se favorecerá la actividad lúdica. Para estos períodos ―La escuela sigue...en casa‖ compartirá recursos 
educativos para trabajar y disfrutar en el hogar. 

 

    OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 Se pretenden alcanzar los mismos objetivos del módulo, planteados en la programación inicial, puesto que, el 14 de 
Marzo del 2020, cuando se suspendieron las clases presenciales, el docente ya había impartido todas las UD del 
módulo. 

 

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

  Puesto que la evaluación de FPB es contínua y, dado que la tercera evaluación se ha impartido por medios 
telemáticos, reforzando los Resultados de Aprendizaje Básicos; la Evaluación Final del módulo se hará teniendo 
en cuenta sólo la media de las notas de la primera y segunda evaluación; representando las activifdades y trabajos 
planteados y presentados por el alumnado en la tercera evaluación una nota cualitativa de mejora en la Evaluación 
Final de, hasta un punto y medio. Por tanto la actividad desarrollada por el alumno durante la tercera evaluación, no 
podrá bajar la nota de la media de las dos anteriores. 

 Se mantienen los criterios de promoción a segundo de FPB. 
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   RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS PARA OBTENER LA 

   EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 

 Se mantienen los RA mínimos expresados en la programación inicial del módulo, pero el docente, atendiendo a la 
flexibilización que debe aplicar, dedicará el tercer trimestre del año al refuerzo de estos Resultados de Aprendizaje 
Mínimos, que marcarán la evaluación positiva del módulo. 

 Estos Resultados de Aprendizaje mínimos son: 

 Resultado de Aprendizaje 3038.1. Acopia y distribuye géneros interpretando documentos afines a las 
operaciones de aprovisionamiento interno e instrucciones recibidas. 

 

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han identificado e interpretado correctamente los documentos asociados al acopio, así como las instrucciones 
recibidas. 

b) Se han formalizado las hojas de solicitud siguiendo las normas preestablecidas. 

c) Se ha comprobado cuantitativa y cualitativamente lo solicitado con lo recibido. 

d) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han distribuido las bebidas y géneros en los lugares idóneos, atendiendo a sus necesidades de conservación, 
normas establecidas e instrucciones recibidas. 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de protección medioambiental. 

 

 Resultado de Aprendizaje 3038.2. Prepara equipos, útiles y menaje propios de área de bar, 
reconociendo y relacionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito y caracterizado los equipos, útiles y menaje propios del área de bar. 

b) Se han reconocido las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios del área de bar. 

c) Se han efectuado las diversas operaciones de puesta en marcha de equipos, verificando su adecuación y 
disponibilidad a usos posteriores, siguiendo normas establecidas e instrucciones recibidas. 

d) Se ha efectuado el mantenimiento de equipos, útiles y menaje propios del área de bar, manteniéndolos en 
condiciones de uso durante el desarrollo de las operaciones de preparación y servicio, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa prevención de riesgos laborales, e 
higiénico-sanitaria. 
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  Resultado de Aprendizaje 3038.3. Prepara y presenta elaboraciones sencillas 
de bebidas, identificando y aplicando técnicas elementales de preparación en tiempo y forma, de 
acuerdo a instrucciones recibidas y normas establecidas. 

 

 Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 

b) Se han descrito y caracterizado las técnicas elementales de preparación a base de los distintos tipos de bebidas. 

c) Se han relacionado las diversas técnicas con las especificidades de los géneros utilizados, sus posibles 
aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios. 

 

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

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

 f) Se han ejecutado las diversas técnicas de preparación y presentación de bebidas sencillas en tiempo y forma, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico sanitaria. 

 

 Resultado de Aprendizaje 3038.4. Prepara y presenta elaboraciones sencillas de comidas rápidas, 
identificando y aplicando las diversas técnicas culinarias básicas. 

 

 Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las elaboraciones más significativas de este tipo de oferta gastronómica. 

b) Se han descrito y caracterizado las diversas técnicas culinarias elementales, distinguiendo entre las operaciones 
previas de manipulación y las de aplicación del calor. 

c) Se han relacionado las diversas técnicas culinarias elementales con las especificidades de los géneros utilizados, 
sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios. 

d) Se ha interpretado correctamente la documentación anexa a las operaciones de producción culinaria. 

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

f) Se han realizado los procedimientos de obtención de elaboraciones sencillas de cocina en tiempo y forma, 
atendiendo a las normas establecidas. 

g) Se han desarrollado los procesos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso posterior. 

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

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico sanitarias.  

 

 Resultado de Aprendizaje 3038.5. Asiste, o realiza el servicio de alimentos y bebidas en barra, 
identificando y aplicando las diferentes técnicas de organización y servicio de esta área de consumo. 
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 Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito y caracterizado las diversas técnicas de servicio más comunes y significativas. 

b) Se han interpretado correctamente los documentos asociados, así como las instrucciones recibidas y normas 
establecidas. 

 

c) Se han identificado y seleccionado los equipos, útiles y menaje necesarios y acordes para el desarrollo posterior 
de la asistencia o realización de las operaciones de servicio. 

d) Se han aplicado las diversas operaciones de preservicio adecuadas al desarrollo posterior de los servicios, 
teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y/o normas establecidas. 

e) Se han realizado o asistido en su realización, las diversas técnicas de servicio, según instrucciones recibidas y/o 
normas establecidas. 

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante el desarrollo de todas las operaciones de servicio. 

g) Se ha valorado la necesidad de atender a los clientes con cortesía y eficacia, potenciando la buena imagen de la 
entidad que presta el servicio. 

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

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

 

 

           l) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

             - Participación en concursos gastronómicos. 

             - Visitas a ferias de gastronomía. 

             - Visita al Hotel Híberus, 4 estrellas, (Zaragoza). 

             - Visita al Hotel Palafox, 5 estrellas, (Zaragoza). 

             - Visita a la fábrica de cervezas Ámbar, (Zaragoza). 

             - Visita e la Bodega Langa, (Calatayud). 
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A) LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional básica. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos 

y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombre y mujeres, así como del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por necesidades educativas especiales, 

para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las 

mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 

del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Fomentar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

MÓDULO: PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 

1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

ESPECIALIDAD: COCINA Y RESTAURACIÓN. 

PROFESOR: ISAAC RUIZ SÁENZ 

CURSO ACADEMICO: 2021-22 

 

CURSO ACADEMICO: 2021-22 
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i) Preparar al alumno para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

k) Promover la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente. 

l) Participar, por medio del ejercicio profesional, en el cuidado y respeto del medio ambiente y en 

la mejora continua de la calidad de los procesos, productos y/o servicios. 

m) Adquirir competencias de carácter personal y social que contribuyen al desarrollo y al ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

n) Fomentar la adquisición de las competencias en las tecnologías de la información y de la 

comunicación para el ejercicio profesional 

B) UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

UD1 .Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 

CONTENIDOS: 

− El trabajo y la salud. Diferencias entre prevención y protección, accidente laboral y enfermedad 

profesional. 

− Derechos y deberes básicos de los trabajadores en materia de prevención. 

− Daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, otras 

patologías. 

− Factores y situaciones de riesgo. Riesgos más comunes en el entorno profesional. 

− Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo. Importancia. 

UD2 Riesgos generales y su prevención: 

CONTENIDOS: 

− Factores de riesgo en el entorno de trabajo: Riesgos físicos, químicos y biológicos. 

− La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

− Elementos de protección Individual. Ropas y equipos de protección personal: Tipos de EPI’s, 

− Señalización industrial: Señales y alarmas. Pictogramas, relación color/forma/significado. 

− Planes de emergencia y evacuación. 

− El control de la salud de los trabajadores. Formas de intoxicación. Límites de toxicidad.  

UD 3. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la 

empresa: 
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CONTENIDOS 

− Riesgos de incendio: Factores de fuego, clases de fuego, equipos de lucha contra incendios 

− Riesgos de los productos químicos. Etiquetado de productos químicos. Fichas de seguridad 

química. 

− Riesgos eléctricos. Efectos de la electricidad en el cuerpo humano. 

− Resguardos y dispositivos de seguridad y su importancia para la prevención de accidentes. 

− Actuaciones en caso de accidente. 

UD 4 Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

CONTENIDOS 

− Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

− Mantenimiento de equipos: preventivo, predictivo, correctivo. Organización del trabajo 

preventivo: rutinas básicas. 

− Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

UD 5 Primeros Auxilios y planes de emergencia. 

CONTENIDOS 

− Actuación general ante una situación de emergencia: PAS 

− RCP. Primeros auxilios en hemorragias, quemaduras y fracturas. 

− Conocimiento de los planes de emergencia. Respuestas a las emergencias: Simulacros y 

entrenamiento para casos de emergencia. 

UD 6 Aspectos básicos de la gestión medioambiental. 

CONTENIDOS 

− Residuos. Tipos de residuos. Recogida selectiva de residuos. 

− Procedimientos de eliminación de derrames y residuos.  

 

 

C) LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

Se plantearán actividades con carácter motivador en las que se favorezca la autonomía personal, 

la responsabilidad y el trabajo en equipo de los alumnos, así como se fomentará la creación de 

situaciones de aprendizaje que permitan alcanzar los resultados previstos, con el objeto de que el 
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alumnado sea capaz de construir su propio punto de vista sobre cualquier 

aspecto de la actualidad, recurriendo a la amplia variedad de fuentes de información. 

 

D) LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO CON LOS RA 

Para poder superar la materia, el alumnado deberá alcanzar los objetivos mínimos, mediante la 
realización de diferentes actividades de evaluación. Todas las actividades de evaluación 
considerarán la adquisición de los contenidos conceptuales y procedimentales de las unidades 
didácticas.  
 
Entre las actividades de evaluación se realizará al menos una prueba escrita cada unidad de trabajo. 
Esta prueba escrita contendrá un cuestionario con preguntas de respuesta breve, un cuestionario 
tipo test y alguna pregunta para desarrollar un tema. También podrán consistir en resolver casos 
prácticos con la ayuda o no de la documentación utilizada en clase.  
Además se tendrán en cuenta como herramientas o actividades de evaluación, la elaboración y 
exposición de trabajos, los comentarios sobre noticias obtenidas de la prensa diaria o semanal y la 
realización de las fichas de evaluación que facilite la profesora para las diferentes actividades 
complementarias y extraescolares que se realicen en cada unidad didáctica.  
 
La ponderación de dichas actividades de evaluación para CADA EVALUACION: 
 

Prueba escrita de contenido teórico –práctico: 40% 

Actividades, trabajos y cuaderno:                     60% 

Para realizar la ponderación de los 2 apartados y superar la evaluación, el alumno debe tener 

una calificación mínima de 4 puntos en la prueba escrita. En caso de no alcanzar esta nota 

mínima, se dará la evaluación por suspendida 

Tan solo se dará como superado el modulo siempre y cuando la calificación final sea igual 

o superior a 5. 

 
Recuperación de evaluaciones pendientes, exámenes no realizados o suspensos, tareas no 
presentadas en tiempo y forma; al finalizar la 3ª evaluación, antes de finalizar el curso. Se tendrá en 
cuenta el progreso a lo largo del curso y la realización de: actividades, trabajos o pruebas escritas 
planteados por la profesora a cada alumnado en particular.  
 
Para el cálculo de la nota de la evaluación, en caso de decimales se redondeará por aproximación a 
la baja o a la alta, pero esa nota con decimales se conservará para hacer el cálculo de la nota de la 
evaluación final.  
 
La calificación final del curso será la media aritmética de la nota real obtenida en las tres 
evaluaciones, independientemente de la nota que figure en el boletín como nota de evaluación, es 
decir sin redondeos.  El alumnado que obtenga una nota inferior a cinco no estará aprobado. 
Se necesitará una nota mínima de 4 para poder mediar con el resto de notas de cada evaluación. 
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Si se detectan trabajos escritos que sean una ―copia literal‖ de textos conocidos 
o de otros compañeros serán suspendidos. Si se detectan alumnado copiando en las pruebas 
escritas serán suspendidos. 
. 
 
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 
criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua, por ello la profesora del módulo 
podrá, previa consulta con Jefatura de Estudios y comunicación al alumnado suspender el derecho a 
la evaluación continua para los casos con ausencias superiores al 15% de la duración del módulo. 
En tal caso, la evaluación final se realizará a través de un examen único y/o un trabajo de todo el 
contenido del programa al finalizar el curso en la convocatoria ordinaria de Junio. 
 
La prueba extraordinaria de junio se diseñará en función de la evolución personal del alumnado y 

podrá consistir o en una prueba escrita sobre todos los contenidos que incluya preguntas cortas 

con respuesta abierta y preguntas con respuesta abierta para desarrollar. 

En caso de tener una amonestación o llamada de atención por motivos de conducta ningún alumno 
o alumna  podrá asistir a  actividades extraescolares o complementarias. 
 

 

E) LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 

EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

1. Conoce los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Criterios de evaluación: 

a) Diferencia entre los conceptos de prevención y protección. 

b) Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional. 

c) Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo. 

d) Conoce y diferencia los conceptos de accidente laboral y enfermedad profesional. 

e) Valora la importancia de la seguridad. 

f) Conoce sus derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

g) Conoce la importancia del orden y la limpieza en el trabajo como medida preventiva de 

accidentes y enfermedades laborales. 

h) Reconoce la importancia de un buen mantenimiento de los equipos para la eliminación de 

riesgos profesionales. 

2. Conoce los aspectos básicos de la prevención y las técnicas generales de evaluación y control 

de riesgos. 

Criterios de evaluación: 
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a) Conoce los factores de riesgo inherentes a los lugares de trabajo. 

b) Reconoce los riesgos producidos por parámetros físicos (temperatura, ruido, iluminación), 

químicos y biológicos. 

c) Conoce el concepto de carga de trabajo y diferencia entre carga física y mental. 

d) Reconoce los organismos que establecen los planes de emergencia. 

3. Identifica los riesgos específicos y aplica las medidas de seguridad correspondientes. 

Criterios de evaluación: 

a) Identifica las causas, los riesgos y las medidas que hubieran evitado un accidente, a 

partir de casos reales. 

b) Conoce la señalización industrial y la importancia que tiene. 

c) Reconoce los sistemas de protección colectiva e individual. 

d) Identifica los equipos de protección individual más comunes que deberá utilizar en el 

desempeño de su trabajo. 

e) Detecta los puntos críticos que se deben vigilar en la puesta en marcha de los equipos. 

f) Identifica los sistemas de detección y extinción de un incendio. 

g) Identifica los riesgos asociados a contactos eléctricos no deseados. 

h) Identifica los riesgos asociados al trabajo con gases y recipientes a presión. 

i) Sabe cómo actuar en caso de accidente y en situaciones de emergencia. 

j) Conoce los primeros auxilios y cómo se realiza la respiración artificial. 

4. Aplica las medidas de prevención y seguridad medioambientales correspondientes. 

Criterios de evaluación: 

a) Reconoce la importancia de la recogida selectiva de residuos para el medio ambiente. 

b) Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. 

c) Aplica las medidas de seguridad en la limpieza, funcionamiento y mantenimiento básico de los 

equipos. 

F) LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Resultado
s de 
Aprendiza
je 

Criterios 
de 
Evaluació
n  

Instrumento
s de 
evaluación 

Ponde
ración 

Competen
cia 
Profesion
al 

U
D 

Temporalización 
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1. Conoce 
los 
conceptos 
básicos 
sobre 
seguridad 
y salud en 
el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conoce 
los 
aspectos 
básicos de 
la 
prevenció
n y las 
técnicas 
generales 
de 
evaluación 
y control 
de riesgos 
 
 

a) 
diferencia 
entre los 
onceptos 
de 
prevención 
y 
protección 
 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades, 
trabajos y  
Corrección 
de cuaderno 
 

40% 
 
 
 
 
60% 

b),c) y p) 1, 1 trimestre 

b) Conoce 
los 
conceptos 
de riesgo 
y daño 
profesion
al 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades, 
trabajos y  
Corrección 
de cuaderno 
 

40% 
 
 
 
 
60% 

 1 1 Trimestre 

d) Conoce 
y 
diferencia 
los 
conceptos 
de 
accidente 
laboral y 
enfermed
ad 
profesion
al 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades, 
trabajos y  
Corrección 
de cuaderno 
 

40% 
 
 
 
 
60% 

 1 1 Trimestre 

a) Conoce 
los 
factores 
de riesgo 
inherentes 
a los 
lugares de 
trabajo. 
 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades, 
trabajos y  
Corrección 
de cuaderno 
 

40% 
 
 
 
 
60% 

 1, 
2 

1 trimestre 

b) 
Reconoce 
los 
riesgos 
producido
s por 
parámetro
s físicos 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades, 
trabajos y  
Corrección 

40% 
 
 
 
 
60% 

 1 1 trimestre 
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3. 
Identifica 
los riesgos 
específico
s y aplica 
las 
medidas 
de 
seguridad 
correspon
dientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(temperatu
ra, ruido, 
iluminación
), químicos 
y 
biológicos. 
 

de cuaderno 
 

c) Conoce 
el 
concepto 
de carga 
de trabajo 
y 
diferencia 
entre 
carga 
física y 
mental 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades, 
trabajos y  
Corrección 
de cuaderno 
 

40% 
 
 
 
 
60% 

 2 1 trimestre 

a) 
Identifica 
las 
causas, 
los 
riesgos y 
las 
medidas 
que 
hubieran 
evitado un 
accidente, 
a partir de 
casos 
reales 
 
 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades, 
trabajos y  
Corrección 
de cuaderno 
 

40% 
 
 
 
 
60% 

 2, 1 

 

G) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR 
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Se van a proporcionar al alumnado, apuntes realizados por la profesora o por 

el Departamento y diferente material en formato fotocopia. 

Se realizarán referencias a  libros donde puedan realizar consultas y ampliar información, la 

mayoría de los cuales se encuentran tanto en la biblioteca del Centro como en el Departamento. 

Se utilizará el acceso a páginas Web relacionadas con los contenidos del módulo que faciliten la 

comprensión de conceptos y se realizarán presentaciones en Power Point como ayuda en el 

proceso de enseñanza.  

 

H) LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR 

LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN 

OBSERVARSE. 

Se empleará la siguiente tabla para dejar reflejadas mensualmente las diferentes modificaciones 

que se puedan producir a lo largo del curso. 

UNIDAD 
DIDACTICA 

CONTENIDO Se ha 
impartido 

 No se ha 
impartido 

Observaciones 

  
 

 
 

  

    

 

 

I) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE 

LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES 

Para los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria de la tercera 

evaluación de Mayo se podrá contemplar para el periodo que va desde la finalización de la 

evaluación hasta la evaluación de segunda convocatoria de Junio y en función del horario del 

profesor sesiones de repaso  para conseguir los resultados de aprendizaje.  

La prueba de Junio se diseñará en función de la evolución personal del alumnado y podrá 

consistir o en una prueba escrita sobre todos los contenidos que incluya preguntas cortas con 

respuesta abierta, preguntas con respuesta abierta para desarrollar, preguntas con respuesta 

cerrada tipo test y/o en la elaboración de un trabajo. 

J) UN PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁN EL 

ALUMNADO ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE AFECTEN AL DESARROLLO 
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NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN EL MÓDULO DURANTE UN 

PERIODO PROLONGADO DE TIEMPO. 

Para resolver situaciones de pérdida de horario escolar en este módulo por ausencia de la 

profesora, que afecte al desarrollo normal de la actividad docente, se realizarán las tareas que la 

profesora del módulo determine al efecto:  

* Si la situación está prevista o la profesora, ausente, se puede comunicar por escrito o 

verbalmente con el Centro, indicará con claridad las tareas a realizar por los alumnos: ejercicios 

en papel y /o en ordenador, resúmenes, elaboración de trabajos, facilitando la documentación 

necesaria para que estas tareas puedan ser realizadas y sean comunicadas al profesor de 

guardia.  

 

* Si la situación es imprevista y no se puede comunicar con el Centro, se dispone en la carpeta 

del Plan de Contingencia del Departamento de Hostelería y Turismo de una relación de ejercicios 

o trabajos relacionados con cada uno de los bloques temáticos de la programación de este 

módulo. El departamento indicará al profesor de guardia las actividades y ejercicios, que 

correspondan a los últimos contenidos ya impartidos, a realizar por el alumnado afectado.  

 

K) ACTIVIDADES EXTRESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 Visita a  feria de Alimentación. 

 Jornadas Gastronómicas. 

 Visita a instalaciones de un establecimiento Hotelero, púbico o privado. 

  Asistencia al encuentro anual de Escuelas de Hostelería y Turismo.  

 Visita fábrica de alimentación. 

 CHARLA- TALLER de personal voluntario de la Cruz Roja. 

 CHARLA por parte de personal del –INAEM. 

 Visita a alguna empresa del sector agro- alimentario o relacionado con el ciclo. 

L) PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

Se crea este plan de contingencia debido a la peculiar situación de este curso escolar  y a la 

posibilidad de cambiar a escenario 3 o ante la posibilidad de algún confinamiento parcial. En cuyo 

caso; 

- se trabajará a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y correo electrónico. 

- actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura de artículos, lectura del libro 

de texto, resúmenes, grabación de videos por parte de los alumnos. 
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- se realizarán reuniones a través de Google Meet (al menos una a la 

semana, donde la profesora explique las tareas que hacer esa semana). 

Cada actividad se evaluará del 1 al 10, cada actividad hará media en su trimestre 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Preparación y montaje de materiales para 

colectividades y catering.  

    Módulo: 3039 
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Título Profesional Básico en Cocina y Restauración 
Duración: 2000 horas 

Referente europeo: CINE-3.5.3. 
Profesora: Carla Domínguez Jiménez 

Duración: 99 horas. 
Curso: 2021 / 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) INTRODUCCIÓN 

Esta programación va dirigida a un grupo de siete alumnos que van a cursar el primer curso de FPB, que cumplirán 

el perfil profesional del título Profesional Básico en Cocina y Restauración para la Comunidad Autónoma de Aragón, 

según la ORDEN ECD/1186/2017, de 6 de julio. Todos ellos no tienen un perfil similar: algunos provienen del centro 

de menores con diferentes niveles educativos y otros vienen marcados por el fracaso escolar en cursos anteriores. 

Todos ellos tienen una edad mínima de 15 años y alguno cumple la mayoría de edad durante el curso escolar. 

También hay algún/a alumno/a matriculado/a como módulo pendiente de años anteriores. 

Las finalidades que perseguimos a través de estas enseñanzas van encaminadas, por un lado, a prepararles para 

que aprendan a desempeñar con competencia las actividades correspondientes al campo profesional de  la  

hostelería, por otro lado, a facilitarles la adaptación a las modificaciones laborales y, por último, se pretende 

contribuir al desarrollo personal y a ser un ciudadano democrático, gracias a los valores transversales que se 
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deducen del desempeño de la profesión; tales son, por ejemplo, la importancia de la 

colaboración, la amabilidad, el respeto, la limpieza, el orden, etc. 

Al término del segundo curso de FPB, si el alumno supera la etapa, aprobando todos los módulos, materias y  

bloques, obtendrá una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (art. 7 Ley 

5/2002, de 19 de junio). Además, le permitirá el acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 
Las competencias a alcanzar por el alumnado, son las siguientes calificaciones profesionales: 

 
 Calificaciones  profesionales completas: 

 
Operaciones básicas de cocina HOT091_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:  
UCO255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios.  
UCO256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones sencillas. 

 
Operaciones básicas de restaurante y bar HOT092_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende 
las siguientes unidades de competencia: 
UCO257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas. 
UCO258_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas 
rápidas. 

 
 Calificaciones  profesionales incompletas: 

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

UC1090_1: Realizar las operaciones de recepción y lavado de mercancías procedentes de servicios de catering. 

 
 Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaría INA173_1 (Real 

Decreto 1228/2006, de 27 de octubre): 

 
UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e instalaciones y de apoyo a la 
protección ambiental en la industria alimentaria, según las instrucciones recibidas. 

 
Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 179/2008, de 11 de julio): UC1329_1: Proporcionar 
atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente. 

 
 
B) LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL 

 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), e) y h); y, las 
competencias profesionales, personales y sociales a), b), h) y j) 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. 

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.  

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.  

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.  
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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.  

 

 
C) UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
La distribución temporal realizada se ha llevado a cabo con la intención de que permita organizar la totalidad de los 
contenidos a desarrollar en el tiempo disponible. 

Para ello, ha sido necesario reflexionar sobre el grado de profundización con que se van a abordar cada uno de 
ellos, las actividades a realizar, y reservar tiempos para aclarar dificultades y prestar apoyos. 

Así pues, se ha tenido en cuenta que los resultados de aprendizaje están íntimamente relacionados con las 
realizaciones profesionales; y, en ocasiones, con aquellos objetivos generales del ciclo que contribuyen al logro de 
las competencias personales o sociales. 

Es importante caer en la cuenta de que el orden en que se producen las fases de un determinado proceso 
tecnológico culinario, no es, necesariamente, el orden más adecuado para que se desarrolle el proceso formativo. 
Se ha tenido esto en cuenta a la hora de secuenciar los contenidos del módulo ―Montaje de Colectividades y 
Catering‖ (Código: 3039), y se ha considerado que la que se presenta es la más adecuada para trabajar los 
contenidos incluidos en los diferentes bloques. 

Las evaluaciones se distribuyen de la siguiente forma para el módulo que consta de 3 horas semanales:  

 1ª EVALUACIÓN: de septiembre a diciembre del 2022 

 2ª EVALUACIÓN: de diciembre a marzo del 2022 

 3ª EVALUACIÓN: de marzo a junio 

 
 
 
UD.0. Presentación del módulo/Evaluación inicial   
1) Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las cualificaciones que le sirven 
de referente.  
2) Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que se planteen en torno a 
cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc. 
3) Análisis entre los conocimientos previos que posee el alumno y los que se alcanzarán al finalizar el módulo. 
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo 
4) Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo 
5) Objetivos del módulo. Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas 
6) Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados por parte de todos 
los componentes del grupo, incluido la profesora. Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo 
7) Reconocer y valorar los conocimientos previos de cada alumno. 

1º TRIMESTE 
U.D. 1. La industria del catering.  
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1. La industria del catering 
1.1. Características de las empresas de catering 
1.2. Tendencias actuales 
2. Modalidades de catering 
2.1. Servicio de catering en medios de transporte 
2.2. Servicio de catering a colectividades o restauración social 
2.3. Servicios especiales 
3. Tipos de servicios de catering 
3.1. Autoservicio 
3.2. Servicio en mesa 
3.3. Servicio en bandeja individual 
3.4. Bufé 
 

2º TRIMESTRE 
 
U.D.2 Distribución y servicio en empresas de catering.  

 
1. La gestión de las cocinas en empresas de catering 
1.1. Gestión descentralizada 
1.2. Gestión centralizada 
2. La cocina central 
2.1. Características 
2.2. Línea de producción en caliente 
2.3. Línea de producción en frío 
3. Equipos y maquinaria más habitual en catering 
3.1. Generadores de calor 
3.2. Generadores de frío 

 
3º TRIMESTRE 
 
U.D.3 Calidad e higiene en catering y otras empresas de restauración.  

 
1. La contaminación de los alimentos 
1.1. Tipos de contaminación 
1.2. Toxiinfecciones alimentarias 
2. Calidad higiénica en elaboraciones alimentarias 
2.1. Prevención en cada fase del proceso 
2.2. Plato testigo 
3. El sistema de autocontrol. APPCC 
3.1. Planes generales de higiene 
3.2. Ejemplos de diagramas de flujo 
3.3. Ejemplos de documentación asociada a planes generales de higiene 

 
 
D) LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO CON LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Se entiende por concreción de los criterios de evaluación, al establecimiento de los Criterios de Calificación; o lo que 
es lo mismo, los criterios o procedimientos que se van a seguir con el fin de calificar (o dar una puntuación de algún 
tipo; no solamente numérica). 

 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizarán, se establecerán en función de los cada uno de los 
Resultados de Aprendizaje del módulo formativo. La calificación de los logros alcanzados, será numérica, entre uno y 
diez, sin decimales, basadas en los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje evaluados en cada 
instrumento de evaluación 

 
Los Resultados de Aprendizaje, en adelante R.A., deben alcanzarse y ser superados por todo el alumnado, para ello 
se evaluarán gracias a los criterios de evaluación. 
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CONVOCATORIA ORDINARIA 
Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán mediante dos formas: 

Con instrumentos de evaluación y actividades de carácter procedimental los cuales tendrán un peso del 
40%. Se evaluará en la parte práctica las intervenciones dentro del aula-taller, tanto con público como sin él, 
valorando la corrección en la ejecución de las tareas, el orden a seguir y la aplicación de todas las medidas de 
seguridad e higiene. En caso de realizarse algún examen práctico, éste supondrá un 40% de la nota máxima total 
correspondiente al presente apartado de actividades de carácter procedimental, siendo el 60% restante 
correspondiente a las actividades diarias y/o trabajos prácticos encomendados. 

Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un peso del 60%. A lo largo de 

cada evaluación se podrán realizar trabajos, fichas técnicas, exámenes y/o ejercicios puntuables (escritos u orales), 

en las que se indicarán sus criterios de calificación. Como mínimo se realizará un ejercicio puntuable por evaluación. 

En la calificación de las pruebas escritas de carácter teórico se tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos 

desarrollados a los impartidos y la claridad y organización en la exposición de conceptos. La mala redacción y/o 

presentación, así como las faltas de ortografía pueden penalizar con hasta un punto de la nota total del examen, 

trabajo o similar. Las cuestiones de calificarán en función del acierto de la contestación. Un error grave de concepto 

en una pregunta supone la anulación de cualquier otra valoración en dicha pregunta. 

Las repetidas actuaciones contrarias a una correcta convivencia (nº de faltas leves, moderadas o graves, apertura 
de expediente disciplinario, faltas de respeto a los compañeros, docentes o materiales pese que no se haya 
apercibido de modo escrito, tanto del aula práctica como teórica), podrán acarrear la puntuación de "1" en el 
apartado práctico, dado el grave perjuicio que suponen para la correcta ejecución de las demás tareas por parte de 
todos los integrantes del grupo. 

 
Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4 de promedio de las pruebas 
escritas, trabajos y fichas técnicas que obligatoriamente deben entregarse. En caso de no entregarse los trabajos y/o 
actividades realizados en clase de forma individual o grupal o los entregados fuera de plazo sin la debida justificación, 
serán calificados con cero (0) Puntos. Se realizarán excepciones en aquellos casos en los que los alumnos no 
cuenten con medios informáticos (para que lo puedan entregar a mano pero en la fecha indicada por la profesora) ni 
puedan hacer llegar de ningún modo las tareas por confinamiento preventivo de COVID, pudiendo entregarlos como 
tarde, una semana antes de la evaluación trimestral en éste caso (y en el caso de enfermedad grave que no permita 
hacerlo llegar con anterioridad). 

 
Tan solo se dará como superado el módulo siempre y cuando la calificación final sea igual o superior a 5. 

 
PARA PUNTUAR LAS CLASES PRÁCTICAS, SE TENDRÁ EN CUENTA: 

• No adquiere los resultados de aprendizaje            0% = 0 
• Va adquiriendo los resultados de aprendizaje correctamente                     50% = 5 
• Desarrolla básicamente los resultados de aprendizaje                             100% = 10 

 
DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN: 

 
La evaluación será formativa y continua, por lo que se requerirá la asistencia regular a las clases y actividades 
programadas para el módulo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 732/1995, de 5 de 
mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros) y 
lo indicado en el DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de 
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los 
centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Se han desarrollado los diferentes ítems de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior del centro educativo (en 
adelante RRI). Tales son: 

 
ASISTENCIA 

El alumno que supere un 15% de faltas de asistencia perderá el derecho a evaluación contínua, por lo que quedará 
suspenso en todas las evaluaciones y tendrá derecho a un examen final en junio. 
En caso de que un alumno supere el máximo número de faltas correspondiente a cada periodo de evaluación, la nota 
correspondiente a la asistencia en esa evaluación será de cero (0) puntos, y las faltas restantes se acumularán para 
la evaluación siguiente. 
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Entre el mínimo = cero (0) puntos y el máximo número de faltas admisible, según la carga 
horaria de cada evaluación, se calculará de forma proporcional la nota correspondiente a la asistencia en cada una 
de las evaluaciones. Llegado al límite, el alumno, habría perdido el derecho a la evaluación continua y los criterios de 
calificación aplicables no serían los ordinarios, planteados hasta el momento. 

 
PUNTUALIDAD 

 
En el aula: 
▪ Retrasos en la hora de entrada superior a cinco minutos: Falta de asistencia injustificada y posibilidad de 
denegación de la entrada al aula en caso de un comportamiento reiterado. 

 
En el aula-taller: 
▪ Los retrasos en el aula-taller, podrían conllevar la asignación de tareas de organización de espacios, office y/o 
limpieza. En caso de negación a su ejecución: Falta de asistencia injustificada y Parte disciplinario de falta leve. 
Asimismo, podría conllevar la posibilidad de denegación de la entrada al aula y/o participación en las actividades a 
realizar en caso de un comportamiento reiterado. 
▪ Los retrasos en los días de prácticas, superiores a cinco minutos: Falta de asistencia injustificada y posibilidad de 
denegación de entrada al aula y/o participación en las actividades. 

 
 
 
UNIFORMIDAD, HIGIENE E IMAGEN PERSONAL Y MATERIAL OBLIGATORIO 

 
Las cuestiones relativas a la uniformidad tanto en sala como en cocina, la normativa básica de higiene e imagen 
personal y el material obligatorio para acceder a las aulas prácticas, serán las recogidas en la normativa interna del 
Departamento de Hostelería del IES Zaurín. 

 
 
EXÁMENES TEÓRICOS, PRÁCTICOS, TRABAJOS Y APUNTES 

 
Los trabajos, exámenes (teóricos y/o teórico-prácticos y prácticos) y documentación vinculada con cualquier 
instrumento de evaluación que sean entregados sin nombre, se considerarán como no presentado; y la calificación de 
los mismos, será de cero (0) Puntos. 

 
La NO ASISTENCIA sin justificar con los criterios del centro educativo (justificante médico o de un organismo 
público) el día que se realizan los trabajos y exámenes (teóricos y/o 
teórico-prácticos), se considerarán como no presentado; y la calificación de la prueba y/o examen será de cero (0) 
Puntos. (Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad del alumnado las que no sean 
excusadas de forma adecuada y por escrito por el alumnado o sus padres o representantes legales). 

 
Sólo tendrán derecho a ser examinados o a presentar los trabajos fuera del plazo aquellos alumnos que justifiquen la 
falta o no asistencia; en caso contrario, se considerarán como no presentado; y la calificación de la prueba, trabajo, 
proyecto y/o examen será de cero (0) Puntos. 

 
La evaluación será continua, sacando la media de las tres evaluaciones para la nota final. Tan solo se dará 
como superado el modulo siempre y cuando la calificación final sea igual o superior a cinco (5) puntos. 

 
Copiar en un examen (en el aula y taller): conllevará la retirada del mismo, expulsión del aula o taller, la calificación 
de la prueba y/o examen sea de cero: ―0‖ Puntos y Parte disciplinario de falta leve (tal circunstancia se comunicará a 
los padres y/o tutores legales en el caso de aquellos alumnos menores de edad y/o mayores de edad no 
emancipados o no independientes económicamente). 

 
Hablar en un examen (en el aula y taller): 
• En una pregunta o prueba: Anulación de dicha pregunta o prueba; junto con la posibilidad suspensión del examen 
hasta ese momento, la denegación de entrada al aula y/o participación en las actividades. 
• Falta grave por reiteración: Se considerará como copia en un examen y se redactará un 
Parte disciplinario de falta leve (tal circunstancia se comunicará a los padres y/o tutores legales en el caso de 
aquellos alumnos menores de edad y/o mayores de edad no emancipados o no independientes económicamente). 
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RECUPERACIONES TRIMESTRALES 

En caso de no superar la asignatura, el alumnado tendrá la opción de recuperar con una prueba final trimestral. 
Esta prueba podrá constar de 2 partes, en cuyo caso se calculará de la siguiente forma: parte teórica (50%) y parte 
práctica (50%). Cualquiera de las dos partes puede ser en forma de examen escrito, oral y/o trabajo. 

Para obtener una calificación final positiva del módulo, se deberá superar necesariamente ambas partes: tanto la 
PARTE PRÁCTICA (que podría ser sustituido por un dossier o proyecto a entregar en la fecha indicada y que 
cumpla las indicaciones docentes sobre el mismo) como la PARTE TEÓRICA (consistente en un examen de 
preguntas con respuesta múltiple y/o de desarrollo); ya que ambas partes contienen criterios de evaluación mínimos 
de los resultados de aprendizajes evaluados en el trimestre. 

Se considerará aprobado a los que alcancen las competencias profesionales derivadas de los criterios de 
evaluación mínimos vinculados a los resultados de aprendizaje que el alumno debe adquirir. 

El examen podrá hacerse como máximo dentro de los siguientes 7 días después de la Junta de Evaluación del 
final del trimestre o 7 días antes de su celebración. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Se posibilitará al alumno las pruebas necesarias que permitan validar la superación de los objetivos teóricos 
mínimos. 

 
En cuanto a la parte práctica, al ser una evaluación continua, las diferentes unidades didácticas podrán ser 
recuperadas con una mejora en el trabajo diario, si ésta lleva a la adquisición de las destrezas de conocimientos 
requeridos en los contenidos mínimos. En caso de ser necesaria una prueba extraordinaria, ésta se realizará 
atendiendo al global de la práctica realizada en las clases prácticas. 

 
CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN 

En régimen presencial, los alumnos tendrán derecho a cuatro (4) convocatorias de evaluación final, distribuidas en 
dos (2) por cada curso académico. La primera convocatoria de evaluación final será en Mayo y la segunda 
convocatoria en Junio, dándole al alumno un periodo de  preparación entre ambas convocatorias. Este periodo será 
breve pero suficiente, para que el alumno pueda adquirir los Resultados de Aprendizaje exigidos en el currículo. Para 
ello, se le aplicará un programa de refuerzo personalizado de dichos aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso 
escolar. 

No obstante, con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación prevista, el alumno o sus 
representantes legales podrán solicitar ante la dirección del Centro, la renuncia a la evaluación y calificación de 
alguna de las convocatorias, en los términos establecidos en el Artículo 4 de la Orden de 26 de Octubre de 2009.  

Cuando un alumno haya agotado, en régimen presencial, las cuatro convocatorias de evaluación ordinarias para la 
superación de un módulo profesional podrá solicitar ante la Dirección del Centro docente la concesión de una 
convocatoria de evaluación extraordinaria, indicando en la solicitud los motivos y adjuntando la documentación 
necesaria para justificar los motivos alegados  en su solicitud. Estos deberán estar relacionados con enfermedad o  
discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario del módulo profesional. 
La Dirección del centro docente elaborará un informe, que junto con la documentación presentada por el alumno será 
remitido al Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente. 

El Director del Servicio Provincial, a la vista del informe de la Inspección Educativa, resolverá la solicitud. La 
resolución será comunicada a la Dirección del centro docente, quién, a su vez la comunicará al alumno. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
La diversidad debe ser entendida como riqueza puesto que permite que todos aprendamos más. La atención a la 
diversidad estará presente en toda decisión y se abordará desde la lógica de la heterogeneidad, desarrollando 
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estrategias pedagógicas adaptadas a las diferencias desde un enfoque inclusivo, teniendo 
en cuenta el entorno y características del alumnado al que se imparte. 

 
El marco legal para Atención a la Diversidad en F.P, viene desarrollado en la Orden de 29/5/08, por la que se 
establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Dentro de su “Artículo 12. Adaptaciones curriculares” encontramos: 

 
1. Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias para que 
el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar las competencias 
generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

2. En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser aprobada por 
el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la consecución de las 
competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo. 

3. En el establecimiento de medidas para la atención a la diversidad se estará a lo establecido en el Decreto 
217/2000, de 19 de diciembre («Boletín Oficial de Aragón» 27 de diciembre), del Gobierno de Aragón, de atención 
al alumnado con necesidades educativas especiales y en la Orden de 25 de junio de 2001, («Boletín Oficial de 
Aragón» 6 de julio), del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se regula la acción educativa para el 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales con discapacidad 
física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una sobredotación intelectual 

En el caso que el alumnado requiera, por motivos de fuerza mayor (imposibilidad de prueba escrita), se valorará 
con los mismos criterios de evaluación descritos en el apartado d), con una prueba oral.  

 
 
E) LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA 
EN EL MÓDULO 

 
R.A.1. Acopia materiales para servicios de catering, identificando sus características y aplicaciones. 

 
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. 

 
R.A. 2. Recepciona mercancías procedentes de servicios de catering, caracterizando los procedimientos de 
control, clasificación y distribución en las zonas de descarga. 

 
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. 
h) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de calidad. 

 
R.A.3. Limpia materiales y equipos, reconociendo y relacionando las características de la maquinaria 
específica y los materiales con las operaciones de lavado. 

 
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. 
j) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos laborales. 
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R.A.4. Aplica protocolos de seguridad e higiene alimentaria, identificando y valorando 
los peligros asociados a unas prácticas inadecuadas. 

 
d) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o desinfección requeridos. 
e) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza y desinfección. 
f) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de alimentos.  
g) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas de 
Manipulación. 

 
 
 
 
F. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

Dada la importancia de los procedimientos del perfil profesional, la estructura metodológica del módulo será activa y 
participativa y por ello se concreta en gran medida en actividades y trabajos desarrollados en los espacios 
relacionados con la cocina, el restaurante y bar porque ―se aprende lo que se hace‖. Los procedimientos se 
combinarán con los contenidos conceptuales que el profesor introducirá previamente en cada U.D. y también durante 
el desarrollo de la misma. 

El eje vertebrador de la metodología práctica gira en torno a las actividades de aplicación sobre las que se 
proyectarán los contenidos teóricos, prácticos y de actitud cuyo grado de exigencia, dificultad e intensidad aumentará 
progresivamente conforme avanza el curso. 

La organización de las clases prácticas podrá gestionarse a través de cuadrantes que asignan roles profesionales, 
tareas individuales y responsabilidades personales que los alumnos deben realizar, en tiempo y forma, en un 
contexto de equipo o en pequeños grupos que deberán rotar y trabajar de forma coordinada. 

 
Las diferentes unidades se estudiaran de manera teórica y práctica, siendo esta parte englobada en un todo del 

trabajo en el aula. 

 Los métodos didácticos empleados tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas desarrolladas en el aula 

taller serán: 

1. Expositivo: se utilizará método expositivo por parte del docente para transmitir los contenidos conceptuales de 

cada unidad didáctica 

2. Conferencia: El profesor plantea una actividad de enseñanza y aprendizaje y espera que surja un diálogo sobre la 

base de las reacciones de quienes aprenden. 

3. Diálogo en clase: Se utilizará este método para los contenidos conceptuales de cada unidad didáctica. Se dirigirá 

la unidad tratando que los  alumnos se esfuercen por descubrir las respuestas que el profesor espera obtener a sus 

preguntas. También se utilizará este método para resolver dudas y hacer actividades de refuerzo y de ampliación de 

la unidad didáctica. 

4. Utilización de medios cerrados: A través de apuntes, fotocopias, presentaciones en Powerpoint, etc. 

5. Simulacros: Permiten abordar los contenidos teóricos de las de las distintas actividades correspondientes al 

restaurante, exigiéndose de los alumnos que actúen de modo independiente y por iniciativa propia. Con ese fin se 

simulan situaciones en las empresas con problemas y la necesidad de tomar decisiones, de modo que el alumno 

puede actuar en un entorno que casi corresponde a una situación real en la empresa. 

6. Proyecto de organización propia: Se trata de realizar proyectos con tareas que son definidos por los alumnos, el 
docente es un asesor del proceso, el alumno/a deberá asumir la responsabilidad por las decisiones que se toman en 
torno a los criterios que para él son importantes y las metas que él intentará alcanzar. Se formarán grupos de 2 a 4 
personas, (o si lo requiere la actividad, todos juntos) los cuales deberán planificar la actividad indicada, siempre con 
la ayuda y supervisión del docente, desarrollando la autonomía y responsabilidad personal de cada alumno, así como 
el trabajo en equipo y la socialización. 
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7. Recursos TIC: Ya que pertenecen al mundo real del alumno y suponen una necesidad 

para su futuro. Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8. Actividades en pequeño y gran grupo. La clase será dividida en diferentes grupos de trabajo entre 2 y 4 

personas, asignándoles a todos ellos labores distintas, rotando todos por las mismas funciones. Así mismo puede 

resultar conveniente, reorganizar los grupos a lo largo del curso por razones de motivación, refuerzo o ampliación.  

 

Antes de finalizar cada trimestre, el docente propondrá una actividad práctica (a realizar durante una sesión semanal) 
relacionada con los contenidos impartidos, en la que el docente actuará como guía y mediador, facilitando  la 
consecución de los resultados de aprendizaje por parte de los alumnos y formará parte del 40% de la nota de la parte 
procedimental. 

 
  

 
G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Equipos informáticos como ordenadores con acceso a internet. 

Aula teórica. 

Aula-taller de cocina y de bar-cafetería. 

Biblioteca del IES. 

Libro de texto, apuntes y fotocopias aportadas por el profesor.  

Pizarra móvil. 

 
Bibliografía 

Torres Barzabal, José (2015). Cocina y restauración Volumen II. Servicio. Editorial Síntesis 

García Ortiz, Fco – García Ortiz, Pedro Pablo. – Gil Muela, Mario (2011). Operaciones básicas y servicios en 
restaurante y eventos especiales. Madrid: Paraninfo. 

Sánchez Estella, Óscar - Cabero Soto, Cristina (2012). Organización de reuniones y eventos. Madrid: Editorial 
Paraninfo. 

Cabero Soto Cristina (2015). Normas de protocolo en restauración. Madrid: Paraninfo. 

 
Material Periodístico 

El centro dispone de suscripciones a periódicos locales, regionales y de tirada nacional; no obstante, se le facilitará 
al alumnado, preferentemente, en soporte informático. En algunos casos, se facilitarán fotocopias. 

Prensa general (El Mundo, El País, etc) 

Revistas periódicas generales sobre restauración. 

 
Material Documental 

El centro dispone de informaciones técnicas de fabricantes, catálogos y manuales técnicos de fabricantes, 
reglamentos y normas sobre los aspectos técnicos y de seguridad; que se facilitará, preferentemente, en soporte 
informático, al alumnado. En algunos casos, se facilitarán fotocopias.  

Documentación real sobre folletos propagandísticos de la restauración en el entorno. 

 
 
H). ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES PENDIENTES. 

 
Los alumnos con este módulo pendiente de años anteriores, o bien, aquellos que no lo superen en la evaluación final, 
deberán superar una prueba teórica en la que se deberán alcanzar los RA mínimos para superar el módulo y también 
cabe la posibilidad de un trabajo de investigación sobre el módulo.  

 
En el caso de ser un examen, solo se dará como superado el módulo siempre y cuando la calificación final de la 
prueba sea igual o superior a 5. Esta prueba constará de preguntas tipo test, de respuesta múltiple o de desarrollo. 

 
En el caso que haya prueba teórica acompañado de una práctica o trabajo de investigación, el peso de la prueba 
conceptual será del 60% y de la parte práctica del 40%. Debiendo obtener una nota mínima de 5 en ambas partes 
para mediar y aprobar con una calificación igual o superior a 5.   
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I) . PLAN DE CONTINGENCIA 

 
El plan de contingencia aplicado en el Departamento de Hostelería del I.E.S. Zaurín, el cual atiende a la diversidad 
del alumnado, versa sobre los siguientes aspectos: 

 
El profesor que conoce previamente su ausencia, deberá preparar trabajo para los alumnos de su grupo consistente 
en la realización de ejercicios, actividades, esquemas, resúmenes o supuestos prácticos en el aula teórica. 

 
En el supuesto de salidas de uno o más días con alumnos o de asistir a viajes de estudios: 

 
El profesor que se ausenta deberá preparar trabajo para los alumnos de su grupo consistente en: 

 
 La realización de ejercicios, actividades, esquemas, resúmenes o supuestos prácticos.  

 Visualizado de películas relacionada con la materia y videos relacionados con la profesión.  

 Visionado de videos y presentaciones informáticas referentes a las medidas de seguridad e higiene.  

 Repaso de la limpieza en las aulas-taller de restaurante y del bar.  

 Si la posibilidad horaria de los profesores de guardia lo permiten y, dados los conocimientos y destrezas 
adquiridas por el grupo a lo largo del curso, se podría permitir, bajo supervisión, la apertura del aula taller de 
cafetería. 

 
Si la guardia a cubrir se realizara en un taller o laboratorio, jefatura de estudios facilitará un aula al profesor de 
guardia. 

 
También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna actividad extraescolar,  en este 
caso, podrían ocurrir dos situaciones. A continuación se detalla que se hará en cada una de ellas: 

 
Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta actividad extraescolar, en este 

caso se dejarían actividades relacionadas con la actividad extraescolar, para que así todo el alumnado adquiera un 

aprendizaje similar, aunque no disfruten de dicha experiencia. 

Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a esta actividad extraescolar, en 

este caso: Se elaboraría un dossier con el material previsto que se va a desarrollar en el centro durante dichas 

actividades, para que el alumnado asistente al mismo, no se quede rezagado a nivel conceptual respecto a los 

compañeros que no asistieran a dicha actividad y por tanto desarrollaran las clases con normalidad.  

 

Los alumnos y alumnas que tengan más de una amonestación por mal comportamiento, no podrán ir a 

ninguna actividad extraescolar. 

 
 
 
J). ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
- Participación en concursos y en Jornadas Gastronómicas. 
- Visitas a ferias de gastronomía relacionadas con el sector y a eventos organizados por asociaciones relacionadas 
con el sector. 
- Visitas a empresas de hostelería y/o relacionadas con ella. 
- Charlas y/o talleres relacionados con el sector dentro del propio IES. 
- Visitas a mercados y supermercados 
- Visita al almacén de manzanas Manubles S.L.  
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K) . PLAN DE CONTINGENCIA POR COVID-19 

 
Si por cualquier motivo las clases presenciales se suspendieran y se iniciara el protocolo de  las clases on-line, se 

tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

 Principios metodológicos 

Se intentará aplicar en todo lo posible lo descrito en el apartado c) de esta programación. Pero se concretarán 

desarrollándose de la siguiente forma: 

Actividades conceptuales: 
1. Realización de clases a través de google meet, algunas serán en directo y otras  grabadas y enviadas al 
alumnado para que las pudieran visualizar tantas veces como quisieran. Durante dichas clases, se 
proyectará documentos tipo Word o presentaciones de powerpoint, en los cuales la profesora describe los 
conceptos más importantes de la clase. Estos también se envían al alumnado mediante e-mail o se suben a 
la plataforma classroom para que el alumnado los pueda descargar y guardar. 
2. El alumnado deberá rellenar cuestionarios por escrito a través de google form o documento Word, sobre 
los cuales versarán los contenidos aprendidos sobre las clases dadas a través de google meet.  

 
3. La profesora puede encargar tareas a través de la plataforma Classroom que deben llevarse a cabo 
siguiendo el libro de texto que tienen los alumnos en clase o los apuntes o presentaciones enviados a través 
de email o de la plataforma educativa. 

 
 

Actividades procedimentales: 

Visualización (en Youtube) de videos relacionados con la materia. Una vez  visionado, el alumnado debe realizar las 
actividades correspondientes como responder a preguntas o reproducir la materia explicada como si un ejercicio en 
clase se tratara. La profesora puede pedir que se graben en video y que lo envíen para poder hacer las correcciones 
pertinentes. 

Lectura de textos, noticias, (etc.) relacionados con la materia para realizar fichas de producción culinaria o 
dossieres. 

 
Para el buen desarrollo de metodológico se utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Classroom: Se utiliza para colgar las distintas actividades a realizar por el alumnado, a las cuales 
pueden responder en la misma plataforma o a través de correo electrónico. Es un entorno de fácil 
manejo para todos debido a que ya se utiliza esta plataforma para subir documentos adjuntos al 
temario (cuando son de forma presencial). 

2. Google Meet: a través de esta aplicación se realizan video conferencias con el alumnado, tanto 
para dar conceptos de los distintos módulos de forma conceptual, como para realizar tutorías, ya que 
éste requiere y demanda una visualización con el profesorado. Es una herramienta sin ningún 
problema aparente para el alumnado, ya que lo conocen de cursos anteriores y si no es el caso, se 
explica a los alumnos por correo electrónico.  

3.Correo electrónico: a través del correo institucional nuria.alumbreros@ieszaruin.com se mantiene 
una interacción con el alumnado de dos formas:  

Invitación y participación al classroom. 

Resolución de dudas 

 
Criterios de evaluación y calificación COVID-19 

Se aplicarán los mismos porcentajes y criterios descritos en los apartados d) y e) de esta programación. Con la 

salvedad de que los máximos serán los mínimos. Es decir,  los mínimos podrán ser parcialmente alcanzados. Y en el 

caso de confinamiento del alumnado que esté en cuarentena, se permitirá flexibilidad en el envío durante 14 días en 

general o hasta una semana antes del final del trimestre, según la gravedad del caso. 
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En el caso que el alumnado no responda a correos, no presente las tareas ni se comunique 

con la profesora durante el trimestre, obtendrá una calificación de cero (0) puntos que hará media con las notas que 

se tuvieran (en caso de tener). En el apartado d) e i) se detalla el procedimiento para aprobar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL 

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. 

a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y 

mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y equipos en 

condiciones higiénico sanitarias. 

 b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, almacenamiento de 

mercancías, reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos 

básicos de preelaboración y/o regeneración. 

f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las 

características de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar los procesos de envasado y/o 

conservación. 

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.  

MÓDULO: APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN. 

1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

ESPECIALIDAD: COCINA Y RESTAURACIÓN. 

PROFESOR: ISAAC RUIZ SÁENZ 

CURSO ACADEMICO: 2021-22 

 

CURSO ACADEMICO: 2021-22 
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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. 

 

 

B) UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

1º TRIMESTRE 

U.0. Presentación del módulo/Evaluación inicial (1h) 

1) Análisis de las relaciones existentes entre los módulos de éste con las cualificaciones que le 
sirven de referente.  

2) Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que se 
planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, etc. 

3) Análisis entre los conocimientos previos que posee el alumno y los que se alcanzarán al 
finalizar el módulo. Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo 

5) Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo 

6) Objetivos del módulo. Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas 

8) Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados 
por parte de todos los componentes del grupo, incluido la profesora. Normas y criterios a seguir 
en el desarrollo del módulo 

10) Reconocer y valorar los conocimientos previos de cada alumno UD.0. Presentación del 
módulo/Evaluación inicial 
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UD 1. Recepción de materias primas. 9h.  

- Recepción de materias primas: Materias primas. Descripción, características, clasificaciones y 

aplicaciones. Categorías comerciales y etiquetados. Medidas de prevención de riesgos laborales. 

Legislación higiénico-sanitaria. 

UD 2. Economato y bodega. Funciones y documentación. 10h.  

- Economato y bodega: Descripción y características. Clasificación y distribución de mercancías 

en función de su almacenamiento y consumo. 

2º TRIMESTRE. 

UD 3. Técnicas de conservación. 20h.  

- 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. 

2º Y 3º TRIMESTRE. 

UD 4. Seguridad e higiene en el trabajo. Limpieza y desinfección. 35h.  

 

- Limpieza y desinfección de utillaje, equipos e instalaciones: Conceptos y niveles de limpieza. 

Legislación y requisitos de limpieza generales de utillaje, equipos e instalaciones. Procesos y 

productos de limpieza.  

- Buenas Prácticas higiénicas: Normativa general de higiene aplicable a la actividad. Limpieza y 

desinfección. 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. 

 

 

 

D) LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO CON LOS R.A. 

Los Resultados de Aprendizaje deben alcanzarse y ser superados por todo el alumnado, para ello 

se evaluarán gracias a los criterios de evaluación. 
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Ambos están concretados y desarrollados en el apartado f) donde se indican 

los porcentajes de cada uno ellos. 

Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán 

mediante dos formas: 

 Con instrumentos y actividades de carácter procedimental los cuales tendrán un peso del 

60%. 

 Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un peso del 40% 

Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4. 

Tan solo se dará como superado el módulo siempre y cuando la calificación final sea igual o 

superior a 5. 

VALOR  1 0,75 0.50 0,25 0 

Conocimiento del 

procedimiento 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Desarrollo, habilidad, 

intuición 

Conoce perfectamente 

todos los procesos 

exigidos, está atento a 

las explicaciones y lo 

anota todo. 

Conoce los procesos, 

está atento y toma 

notas de los más 

importante. 

Conoce lo 

fundamental de los 

procesos, presta 

atención a las 

explicaciones pero 

no anota nada. 

Tiene alguna idea 

de los procesos 

pero necesita 

mucha ayuda para 

ponerlos en 

marcha, no está 

muy atento y 

tampoco anota las 

explicaciones. 

No conoce en 

absoluto los 

procedimientos 

culinarios, no está 

atento a las 

explicaciones ni 

toma notas. 

Resultado final de la 

elaboración 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

excelente. 

El resultado de sus 

elaboraciones es muy 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones malo. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

muy deficiente. 

Orden y limpieza  

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Trabaja con mucho 

orden y limpieza, lo 

trasmite a sus 

compañeros y lo pone 

en práctica en todas las 

áreas de cocina 

(cámara, plonge, 

economato) 

Es muy ordenado y 

limpio, siempre cumple 

las normas de 

seguridad e higiene. 

Es suficientemente 

ordenado y limpio. 

Es algo 

desordenado y 

sucio trabajando, 

en ocasiones no 

cumple las normas 

de seguridad e 

higiene. 

Es muy 

desordenado y 

sucio trabajando, 

no cumple las 

normas de 

seguridad e 

higiene, pone el 

riesgo al grupo. 

Conservación del 

material  

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

  Es muy cuidadoso 

con todo el 

material. Colabora 

activamente en la 

limpieza y recogida 

Cuida el material 

suficientemente, 

especialmente el 

suyo. Podría 

colaborar más en la 

No cuida el material 

en absoluto, ni el 

supo propio ni el 

material del centro. 

No colabora en la 
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del aula práctica limpieza de las 

instalaciones. 

limpieza, orden y 

recogida del aula. 

Autonomía e iniciativa  

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

  Realiza las tareas 

con mucha 

autonomía, no 

requiere ayuda de 

los compañeros ni 

del profesor, tiene 

mucha iniciativa y 

además apoya a los 

compañeros. 

Realiza las tareas 

de forma autónoma, 

requiere ayuda en 

momentos 

puntuales, y tiene 

iniciativa. 

Siempre necesita 

ayuda de los 

compañeros o del 

profesor para 

realizar las 

prácticas, no 

muestra nada de 

iniciativa. 

Trabajo en equipo 

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS  

  Trabaja muy bien 

en grupo con todos 

sus compañeros 

fomenta el buen 

ambiente del grupo. 

Solo trabaja en 

equipo con algunos 

compañeros. 

Trabaja en grupo 

pero de una forma 

individualista. 

No sabe trabajar en 

grupo y además es 

mal compañero. No 

colabora. 

Higiene, uniformidad, 

seguridad  

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Nunca incumple las 

normas de 

seguridad e higiene 

exigidas en la 

profesión ni las 

normas dictadas 

por el centro. Su 

uniformidad y su 

aspecto es muy 

pulcro. 

Incumple las 

normas seguridad e 

higiene exigidas en 

la profesión o las 

normas dictadas 

por el centro 

puntualmente. 

Ropa no muy limpia 

o mal planchada. 

Aspecto poco 

pulcro. 

Incumple las 

normas de 

seguridad exigidas 

en la profesión o las 

normas dictadas 

por el centro de 

forma reiterada. 

Ropa sucia o sin 

planchar. Sin 

afeitar. 

Puntualidad, 

asistencia 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  No tiene faltas de 

asistencia ni 

retrasos. 

Tiene algunas faltas 

de asistencia o 

retrasos pero no 

afectan a su 

formación o están 

justificados. 

Acumula faltas de 

asistencia o 

retrasos de forma 

reiterada sin 

justificación que 

afectan al mal 

funcionamiento de 

la clase o a su 

formación. 

Participación, 

compañerismos 

TRANSVERSAL 0,5 

  Participa 

activamente en 

clase y su 

Participa 

puntualmente, solo 

cuando se le exige, 

No participa nunca 

en clase, si lo hace 

es de forma 
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PUNTOS comportamiento 

con los compañeros 

es muy bueno. 

su comportamiento 

con los compañeros 

es normal. 

inadecuada, es muy 

mal compañero. 

 

 

E) LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 

EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

R.A. 1. Limpia y desinfecta utillaje, equipos e instalaciones valorando su repercusión en la 

calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

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

manipulación de alimentos. 

 h) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, 

desinfección y tratamientos DDD. 

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

higiénicos. 

 a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con 

las prácticas higiénicas. 

R.A. 2 Mantiene buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros asociados a los malos 

hábitos higiénicos. 

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. 

R.A.3. Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos relacionando éstas con la 

calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

 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. 

 e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos. 
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 f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los 

productos procesados. 

 g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias. 

R.A.4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados. 

 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. 

R.A.5. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel 

sanitario y ambiental.  

 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. 

R.A.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. 

 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. 

 d) 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. 

R.A.7. Recepciona materias primas identificando sus características y sus necesidades de 

conservación y almacenamiento. 

 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. 

 h) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza. 
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E. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Resultado
s de 
Aprendiza
je 

Criterios de 
Evaluación 
(Mínimos 
subrayados) 

Instrumen
tos de 
evaluació
n 

Ponder
ación 

Compete
ncia 
Profesio
nal 

UD Tempor
alizació
n 

1. Limpia y 
desinfecta 
utillaje, 
equipos e 
instalacion
es 
valorando 
su 
repercusió
n en la 
calidad 
higiénico-
sanitaria 
de los 
productos. 

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

 a) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
b) 

3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 4 2º y 3º 

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

 a) 4 2º y 3º 

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

 a) 4 2º y 3º 

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

 a) 
g) 

 

4 2º y 3º 

g) Se han clasificado 
los productos de 

 a) 
g) 

4 2º y 3º 
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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. 

 a) 4 2º y 3º 

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

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

 a) 

g) 

4 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

4 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

g) 

4 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

4 1º, 2º y 
3º 

e) Se han enumerado 
las enfermedades de 
obligada declaración. 

 b) 
g) 

3 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

4 1º, 2º y 
3º 

g) Se han identificado 
los medios de 

 g) 4 1º, 2º y 
3º 
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protección de cortes, 
quemaduras o 
heridas del 
manipulador. 

3. Aplica 
buenas 
prácticas 
de 
manipulaci
ón de 
alimentos 
relacionan
do éstas 
con la 
calidad 
higiénico-
sanitaria 
de los 
productos. 
 

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

 a) 
g) 

3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

g) 

3 2º y 3º 

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

 g) 3 2º y 3º 

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

 a) 
g) 

3 2º y 3º 

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

 a) 
g) 

3 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

g) 

1 y 
3 

1º, 2º y 
3º 

g) Se han identificado 
alergias e 
intolerancias 
alimentarias. 

 g) 3 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

g) 

3 1º, 2º y 
3º 

i) Se han reconocido 
los procedimientos de 
actuación frente a 

 g) 3 1º, 2º y 
3º 
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alertas alimentarias. 

4. Utiliza 
los 
recursos 
eficientem
ente, 
evaluando 
los 
beneficios 
ambiental
es 
asociados. 
 

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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. 

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

5. Recoge 
los 
residuos 
de forma 
selectiva 
reconocie
ndo sus 
implicacio
nes a nivel 

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. 

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

 g) 4 1º, 2º y 
3º 
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sanitario y 
ambiental. 

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

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

         g) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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. 

 g) 4 2º y 3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

6. Envasa 
y conserva 
géneros 
crudos, 
semielabo
rados y 
elaborado
s 
relacionan
do y 
aplicando 
el método 
acorde a 

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

 a) 
g) 

1, 2 
y 3 

1º, 2º y 
3º 

b) Se han 
relacionado las 
necesidades de 
envasado y 
conservación de las 

 a) 
g) 

1, 2 
y 3 

1º, 2º y 
3º 
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las 
necesidad
es de los 
productos, 
según 
instruccion
es 
recibidas y 
normas 
establecid
as. 

materias primas en 
cocina con los 
métodos y equipos. 

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

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

 a) 

g) 

3 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

g) 

1, 2, 
3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

1, 2, 
3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

1, 2, 
3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

7. 
Recepcion
a materias 
primas 
identifican
do sus 
característ
icas y sus 
necesidad
es de 
conservaci
ón y 
almacena
miento. 

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

 a) 1 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

1 1º, 2º y 
3º 

c) Se ha interpretado 
el etiquetado de los 
productos. 

 a) 
g) 

1 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

 
1 1º, 2º y 

3º 
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e) Se han identificado 
las necesidades de 
conservación de las 
materias primas. 

 a) 
g) 

1 y 
3 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

1 y 
3 

1º, 2º y 
3º 

g) Se han colocado 
las materias primas 
en función de la 
prioridad en su 
consumo 

 a) 
g) 

1 y 
3 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

 
1, 2, 
3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

 

 

F. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 

 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. 
 

Los contenidos conceptuales se expondrán oralmente con apoyo de fotocopias y material escrito 

que proporcionará el profesor a los alumnos. Siempre que sea posible, las explicaciones teóricas 

irán acompañadas de ejemplos de hechos reales, comentarios y debates sobre temas concretos 

o surgidos al azar con el fin de subrayar determinados contenidos. 

Se realizarán ejercicios prácticos de autocontrol y recepción de mercancías. 
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Resultará imprescindible la presentación de todos los documentos 

justificativos de gestión (ejercicios) para poder superar el módulo.  

Antes de finalizar cada trimestre, cada grupo de trabajo,  propondrá al docente una actividad 

práctica (a realizar durante una sesión semanal)   relacionada con los contenidos impartidos, en la 

que el docente actuará como guía y mediador, facilitando  la consecución de los resultados de 

aprendizaje por parte de los alumnos. 

También se tendrán en consideración todas las actividades extraescolares que se realicen como 

método para ampliar los conocimientos de una forma práctica, como por ejemplo visita a hoteles 

con diferentes conceptos empresariales 

 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libro de texto, apuntes, fotocopias, revistas, periódicos. 

Torres Barzabal, José (2015). Cocina y restauración Volumen I. Servicio. Editorial Síntesis 

- Ordenadores con acceso a internet. 

- Aula teórica y aula-taller de cocina. 

- Biblioteca del IES. 

 

H. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

Los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados positivos y 

subsanar las deficiencias que pudieran observarse. 

U. D. CONTENIDO Se ha 
impartid
o 

Observaciones 

1  
- Recepción de materias primas: 
Materias primas. Descripción, 
características, clasificaciones y 
aplicaciones. Categorías 
comerciales y etiquetados. Medidas 
de prevención de riesgos laborales. 
Legislación higiénico-sanitaria. 
 

 
SI/NO 

 

2 - Economato y bodega: Descripción 
y características. Clasificación y 
distribución de mercancías en 
función de su almacenamiento y 
consumo. 
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3 - 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. 
 

  

4 - Limpieza y desinfección de utillaje, 
equipos e instalaciones: Conceptos 
y niveles de limpieza. Legislación y 
requisitos de limpieza generales de 
utillaje, equipos e instalaciones. 
Procesos y productos de limpieza.  

  

- Buenas Prácticas higiénicas: 
Normativa general de higiene 
aplicable a la actividad. Limpieza y 
desinfección. 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. 

  

 

 

I. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES. 

Los alumnos con este módulo pendiente de años anteriores, o bien, aquellos que no lo superen 

en la evaluación final, deberán superar una prueba  y practica en la que se deberán alcanzar los 

RA mínimos para superar el módulo. Para ello, se le facilitará al alumno que lo solicite apuntes, 

ejercicios, actividades, etc.  

Solo se dará como superado el módulo siempre y cuando la calificación final de la prueba sea 

igual o superior a 5. 
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J. PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencia aplicado en el Departamento de Hostelería del I.E.S. el cual atiende a la 

diversidad del alumnado tal y como se ha explicado en el punto c), h) e i) de esta programación, y 

versa sobre los siguientes aspectos: 

El profesor que conoce previamente su ausencia deberá preparar trabajo para los 

alumnos de su grupo consistente en la realización de ejercicios, actividades, 

esquemas, resúmenes o supuestos prácticos en el aula teórica. 

En el supuesto de salidas de uno o más días con alumnos o de asistir a viajes de 
estudios: 
 

El profesor que se ausenta deberá preparar trabajo para los alumnos de su grupo 

consistente en la realización de ejercicios, actividades, esquemas, resúmenes o 

supuestos prácticos.  

Si la guardia a cubrir se realizara en un taller o laboratorio, jefatura de estudios 

facilitará un aula al profesor de guardia. 

 

 

 

También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna actividad 

extraescolar,  en este caso, podrían ocurrir dos situaciones. A continuación se detalla que se hará 

en cada una de ellas: 

4. Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta 

actividad extraescolar, en este caso se dejarían actividades relacionadas con la 

actividad extraescolar, para que así todo el alumnado adquiera un aprendizaje similar, 

aunque no disfruten de dicha experiencia 

5. Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a 

esta actividad extraescolar, en este caso: Se elaboraría un dossier con el material 

previsto que se va a desarrollar en el centro durante dichas actividades, para que el 

alumnado asistente al mismo, no se quede rezagado a nivel conceptual respecto a los 

compañeros que no asistieran a dicha actividad y por tanto desarrollaran las clases con 

normalidad.  

 Los alumnos y alumnas que tengan más de una amonestación por mal 

comportamiento, no podrán ir a ninguna actividad extraescolar. 

 

K. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 - Participación en concursos gastronómicos. 
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- Visitas a ferias de gastronomía. 

- Visitas a empresas de hostelería y/o relacionadas con ella. 

- Charlas y/o talleres relacionados con el sector dentro del propio IES. 

- Visitas a mercados y supermercados 

L. PLAN DE CONTINGENCIA EN CLASES NO PRESENCIALES OCASIONADAS POR COVID-

19 

 

Ante la posibilidad de cancelación de las clases presenciales si se pasa a escenario 3, las clases 

no presenciales se realizarán de la siguiente forma: 

 

La comunicación con el profesor del módulo se realizará a través del correo electrónico del centro 

y la entrega de actividades para su corrección y evaluación, a través de la plataforma Google 

Cassroom.  

Se podrán realizar las siguientes actividades: 

 

 Cases por video-conferencia a través de Google Meet, para cada Ud en horario habitual. 

 Tutorías individualizadas  mensuales para realizar un seguimiento y resolver dudas.  

 

 Se publicara semanalmente en la plataforma Google Classroom las diferentes actividades 

y dosieres por UD, explicadas por Google Meet, para que el/la alumno/a lea y haga un 

resumen o actividades de esta UD, los cuales tendrá que enviar al profesor. Después de 

recibir estos resúmenes y actividades, el profesor preguntará, por el mismo medio, 

preguntas para comprobar que le han quedado los conceptos vistos claros; en el caso de 

que no sea así, se resolverán todas las dudas en la siguiente video-conferencia con el 

resto de alumnos presentes. 

 Trabajos de investigación y desarrollo de actividades. 

 Se les remitirán diferentes videos de YouTube donde se desarrollen los diferentes procesos 

que se realizarían el el aula-taller. 

Filmación de diferentes vídeos realizando actividades practicas, esta grabación la compartirá con 

el profesor a través de Google Clasroom, la cual evaluará y corregirá para que el alumno subsane 

los posibles errores.  
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A) LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL 

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. 

a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y 

mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y equipos en 

condiciones higiénico sanitarias. 

 b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, almacenamiento de 

mercancías, reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos 

básicos de preelaboración y/o regeneración. 

f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las 

características de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar los procesos de envasado y/o 

conservación. 

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.  

MÓDULO: APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN. 

1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

ESPECIALIDAD: COCINA Y RESTAURACIÓN. 

PROFESOR: ISAAC RUIZ SÁENZ 

CURSO ACADEMICO: 2021-22 

 

CURSO ACADEMICO: 2021-22 
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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. 

 

 

B) UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

1º TRIMESTRE 

U.0. Presentación del módulo/Evaluación inicial (1h) 

1) Análisis de las relaciones existentes entre los módulos de éste con las cualificaciones que le 
sirven de referente.  

2) Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que se 
planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, etc. 

3) Análisis entre los conocimientos previos que posee el alumno y los que se alcanzarán al 
finalizar el módulo. Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo 

5) Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo 

6) Objetivos del módulo. Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas 

8) Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados 
por parte de todos los componentes del grupo, incluido la profesora. Normas y criterios a seguir 
en el desarrollo del módulo 

10) Reconocer y valorar los conocimientos previos de cada alumno UD.0. Presentación del 
módulo/Evaluación inicial 

 

UD 1. Recepción de materias primas. 9h.  
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- Recepción de materias primas: Materias primas. Descripción, 

características, clasificaciones y aplicaciones. Categorías comerciales y etiquetados. Medidas de 

prevención de riesgos laborales. Legislación higiénico-sanitaria. 

UD 2. Economato y bodega. Funciones y documentación. 10h.  

- Economato y bodega: Descripción y características. Clasificación y distribución de mercancías 

en función de su almacenamiento y consumo. 

2º TRIMESTRE. 

UD 3. Técnicas de conservación. 20h.  

- 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. 

2º Y 3º TRIMESTRE. 

UD 4. Seguridad e higiene en el trabajo. Limpieza y desinfección. 35h.  

 

- Limpieza y desinfección de utillaje, equipos e instalaciones: Conceptos y niveles de limpieza. 

Legislación y requisitos de limpieza generales de utillaje, equipos e instalaciones. Procesos y 

productos de limpieza.  

- Buenas Prácticas higiénicas: Normativa general de higiene aplicable a la actividad. Limpieza y 

desinfección. 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. 

 

 

 

D) LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO CON LOS R.A. 

Los Resultados de Aprendizaje deben alcanzarse y ser superados por todo el alumnado, para ello 

se evaluarán gracias a los criterios de evaluación. 

Ambos están concretados y desarrollados en el apartado f) donde se indican los porcentajes de 

cada uno ellos. 
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Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la 

nota, se harán mediante dos formas: 

 Con instrumentos y actividades de carácter procedimental los cuales tendrán un peso del 

60%. 

 Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un peso del 40% 

Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4. 

Tan solo se dará como superado el módulo siempre y cuando la calificación final sea igual o 

superior a 5. 

VALOR  1 0,75 0.50 0,25 0 

Conocimiento del 

procedimiento 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Desarrollo, habilidad, 

intuición 

Conoce perfectamente 

todos los procesos 

exigidos, está atento a 

las explicaciones y lo 

anota todo. 

Conoce los procesos, 

está atento y toma 

notas de los más 

importante. 

Conoce lo 

fundamental de los 

procesos, presta 

atención a las 

explicaciones pero 

no anota nada. 

Tiene alguna idea 

de los procesos 

pero necesita 

mucha ayuda para 

ponerlos en 

marcha, no está 

muy atento y 

tampoco anota las 

explicaciones. 

No conoce en 

absoluto los 

procedimientos 

culinarios, no está 

atento a las 

explicaciones ni 

toma notas. 

Resultado final de la 

elaboración 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

excelente. 

El resultado de sus 

elaboraciones es muy 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones malo. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

muy deficiente. 

Orden y limpieza  

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Trabaja con mucho 

orden y limpieza, lo 

trasmite a sus 

compañeros y lo pone 

en práctica en todas las 

áreas de cocina 

(cámara, plonge, 

economato) 

Es muy ordenado y 

limpio, siempre cumple 

las normas de 

seguridad e higiene. 

Es suficientemente 

ordenado y limpio. 

Es algo 

desordenado y 

sucio trabajando, 

en ocasiones no 

cumple las normas 

de seguridad e 

higiene. 

Es muy 

desordenado y 

sucio trabajando, 

no cumple las 

normas de 

seguridad e 

higiene, pone el 

riesgo al grupo. 

Conservación del 

material  

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

  Es muy cuidadoso 

con todo el 

material. Colabora 

activamente en la 

limpieza y recogida 

del aula práctica 

Cuida el material 

suficientemente, 

especialmente el 

suyo. Podría 

colaborar más en la 

limpieza de las 

instalaciones. 

No cuida el material 

en absoluto, ni el 

supo propio ni el 

material del centro. 

No colabora en la 

limpieza, orden y 

recogida del aula. 
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Autonomía e iniciativa  

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

  Realiza las tareas 

con mucha 

autonomía, no 

requiere ayuda de 

los compañeros ni 

del profesor, tiene 

mucha iniciativa y 

además apoya a los 

compañeros. 

Realiza las tareas 

de forma autónoma, 

requiere ayuda en 

momentos 

puntuales, y tiene 

iniciativa. 

Siempre necesita 

ayuda de los 

compañeros o del 

profesor para 

realizar las 

prácticas, no 

muestra nada de 

iniciativa. 

Trabajo en equipo 

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS  

  Trabaja muy bien 

en grupo con todos 

sus compañeros 

fomenta el buen 

ambiente del grupo. 

Solo trabaja en 

equipo con algunos 

compañeros. 

Trabaja en grupo 

pero de una forma 

individualista. 

No sabe trabajar en 

grupo y además es 

mal compañero. No 

colabora. 

Higiene, uniformidad, 

seguridad  

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Nunca incumple las 

normas de 

seguridad e higiene 

exigidas en la 

profesión ni las 

normas dictadas 

por el centro. Su 

uniformidad y su 

aspecto es muy 

pulcro. 

Incumple las 

normas seguridad e 

higiene exigidas en 

la profesión o las 

normas dictadas 

por el centro 

puntualmente. 

Ropa no muy limpia 

o mal planchada. 

Aspecto poco 

pulcro. 

Incumple las 

normas de 

seguridad exigidas 

en la profesión o las 

normas dictadas 

por el centro de 

forma reiterada. 

Ropa sucia o sin 

planchar. Sin 

afeitar. 

Puntualidad, 

asistencia 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  No tiene faltas de 

asistencia ni 

retrasos. 

Tiene algunas faltas 

de asistencia o 

retrasos pero no 

afectan a su 

formación o están 

justificados. 

Acumula faltas de 

asistencia o 

retrasos de forma 

reiterada sin 

justificación que 

afectan al mal 

funcionamiento de 

la clase o a su 

formación. 

Participación, 

compañerismos 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Participa 

activamente en 

clase y su 

comportamiento 

con los compañeros 

Participa 

puntualmente, solo 

cuando se le exige, 

su comportamiento 

con los compañeros 

No participa nunca 

en clase, si lo hace 

es de forma 

inadecuada, es muy 

mal compañero. 
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es muy bueno. es normal. 

 

 

E) LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 

EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

R.A. 1. Limpia y desinfecta utillaje, equipos e instalaciones valorando su repercusión en la 

calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

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

manipulación de alimentos. 

 h) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, 

desinfección y tratamientos DDD. 

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

higiénicos. 

 a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con 

las prácticas higiénicas. 

R.A. 2 Mantiene buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros asociados a los malos 

hábitos higiénicos. 

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. 

R.A.3. Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos relacionando éstas con la 

calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

 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. 

 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. 
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 g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias. 

R.A.4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados. 

 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. 

R.A.5. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel 

sanitario y ambiental.  

 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. 

R.A.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. 

 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. 

 d) 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. 

R.A.7. Recepciona materias primas identificando sus características y sus necesidades de 

conservación y almacenamiento. 

 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. 

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

 

E. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
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Resultado
s de 
Aprendiza
je 

Criterios de 
Evaluación 
(Mínimos 
subrayados) 

Instrumen
tos de 
evaluació
n 

Ponder
ación 

Compete
ncia 
Profesio
nal 

UD Tempor
alizació
n 

1. Limpia y 
desinfecta 
utillaje, 
equipos e 
instalacion
es 
valorando 
su 
repercusió
n en la 
calidad 
higiénico-
sanitaria 
de los 
productos. 

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

 a) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
b) 

3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 4 2º y 3º 

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

 a) 4 2º y 3º 

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

 a) 4 2º y 3º 

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

 a) 
g) 
 

4 2º y 3º 

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

 a) 

g) 

4 2º y 3º 
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y sus condiciones de 
empleo. 

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

 a) 4 2º y 3º 

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

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

 a) 

g) 

4 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

g) 

4 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

g) 

4 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

g) 

4 1º, 2º y 
3º 

e) Se han enumerado 
las enfermedades de 
obligada declaración. 

 b) 
g) 

3 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

g) 

4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 
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3. Aplica 
buenas 
prácticas 
de 
manipulaci
ón de 
alimentos 
relacionan
do éstas 
con la 
calidad 
higiénico-
sanitaria 
de los 
productos. 
 

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

 a) 
g) 

3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

3 2º y 3º 

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

 g) 3 2º y 3º 

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

 a) 
g) 

3 2º y 3º 

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

 a) 
g) 

3 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

1 y 
3 

1º, 2º y 
3º 

g) Se han identificado 
alergias e 
intolerancias 
alimentarias. 

 g) 3 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

3 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 3 1º, 2º y 
3º 

4. Utiliza 
los 
recursos 

a) Se ha relacionado 
el consumo de cada 
recurso con el 

Prueba 

teórica 

 g) 4 1º, 2º y 
3º 
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eficientem
ente, 
evaluando 
los 
beneficios 
ambiental
es 
asociados. 
 

impacto ambiental 
que provoca. 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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. 

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

5. Recoge 
los 
residuos 
de forma 
selectiva 
reconocie
ndo sus 
implicacio
nes a nivel 
sanitario y 
ambiental. 

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. 

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

b) Se han reconocido 
los efectos 
ambientales de los 
residuos, 
contaminantes y 
otras afecciones 

         g) 4 1º, 2º y 
3º 
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originadas por la 
industria alimentaria. 

s 

Notas 
diarias 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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. 

 g) 4 2º y 3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

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

 g) 4 1º, 2º y 
3º 

6. Envasa 
y conserva 
géneros 
crudos, 
semielabo
rados y 
elaborado
s 
relacionan
do y 
aplicando 
el método 
acorde a 
las 
necesidad
es de los 

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

 a) 
g) 

1, 2 
y 3 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

1, 2 
y 3 

1º, 2º y 
3º 
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productos, 
según 
instruccion
es 
recibidas y 
normas 
establecid
as. 

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

s 

Notas 
diarias 

 a) 
g) 

3 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

1, 2, 
3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

1, 2, 
3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

g) 

1, 2, 
3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

7. 
Recepcion
a materias 
primas 
identifican
do sus 
característ
icas y sus 
necesidad
es de 
conservaci
ón y 
almacena
miento. 

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

Prueba 

teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección 

de 

cuaderno 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Actividade

s 

Notas 
diarias 

 a) 1 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
g) 

1 1º, 2º y 
3º 

c) Se ha interpretado 
el etiquetado de los 
productos. 

 a) 
g) 

1 1º, 2º y 
3º 

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

 a) 
 

1 1º, 2º y 
3º 

e) Se han identificado 
las necesidades de 
conservación de las 
materias primas. 

 a) 

g) 

1 y 
3 

1º, 2º y 
3º 
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f) Se han 
almacenado las 
materias primas en el 
lugar apropiado para 
su conservación 
atendiendo a normas 
establecidas e 
instrucciones 
recibidas. 

 a) 
g) 

1 y 
3 

1º, 2º y 
3º 

g) Se han colocado 
las materias primas 
en función de la 
prioridad en su 
consumo 

 a) 
g) 

1 y 
3 

1º, 2º y 
3º 

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

 a) 

 
1, 2, 
3 y 
4 

1º, 2º y 
3º 

 

 

F. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 

 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. 
 

Los contenidos conceptuales se expondrán oralmente con apoyo de fotocopias y material escrito 

que proporcionará el profesor a los alumnos. Siempre que sea posible, las explicaciones teóricas 

irán acompañadas de ejemplos de hechos reales, comentarios y debates sobre temas concretos 

o surgidos al azar con el fin de subrayar determinados contenidos. 

Se realizarán ejercicios prácticos de autocontrol y recepción de mercancías. 

Resultará imprescindible la presentación de todos los documentos justificativos de gestión 

(ejercicios) para poder superar el módulo.  

Antes de finalizar cada trimestre, cada grupo de trabajo,  propondrá al docente una actividad 

práctica (a realizar durante una sesión semanal)   relacionada con los contenidos impartidos, en la 
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que el docente actuará como guía y mediador, facilitando  la consecución de 

los resultados de aprendizaje por parte de los alumnos. 

También se tendrán en consideración todas las actividades extraescolares que se realicen como 

método para ampliar los conocimientos de una forma práctica, como por ejemplo visita a hoteles 

con diferentes conceptos empresariales 

 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libro de texto, apuntes, fotocopias, revistas, periódicos. 

Torres Barzabal, José (2015). Cocina y restauración Volumen I. Servicio. Editorial Síntesis 

- Ordenadores con acceso a internet. 

- Aula teórica y aula-taller de cocina. 

- Biblioteca del IES. 

 

H. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

Los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados positivos y 

subsanar las deficiencias que pudieran observarse. 

U. D. CONTENIDO Se ha 
impartid
o 

Observaciones 

1  
- Recepción de materias primas: 
Materias primas. Descripción, 
características, clasificaciones y 
aplicaciones. Categorías 
comerciales y etiquetados. Medidas 
de prevención de riesgos laborales. 
Legislación higiénico-sanitaria. 
 

 
SI/NO 

 

2 - Economato y bodega: Descripción 
y características. Clasificación y 
distribución de mercancías en 
función de su almacenamiento y 
consumo. 
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3 - 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. 
 

  

4 - Limpieza y desinfección de utillaje, 
equipos e instalaciones: Conceptos 
y niveles de limpieza. Legislación y 
requisitos de limpieza generales de 
utillaje, equipos e instalaciones. 
Procesos y productos de limpieza.  

  

- Buenas Prácticas higiénicas: 
Normativa general de higiene 
aplicable a la actividad. Limpieza y 
desinfección. 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. 

  

 

 

I. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES. 

Los alumnos con este módulo pendiente de años anteriores, o bien, aquellos que no lo superen 

en la evaluación final, deberán superar una prueba  y practica en la que se deberán alcanzar los 

RA mínimos para superar el módulo. Para ello, se le facilitará al alumno que lo solicite apuntes, 

ejercicios, actividades, etc.  

Solo se dará como superado el módulo siempre y cuando la calificación final de la prueba sea 

igual o superior a 5. 
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J. PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencia aplicado en el Departamento de Hostelería del I.E.S. el cual atiende a la 

diversidad del alumnado tal y como se ha explicado en el punto c), h) e i) de esta programación, y 

versa sobre los siguientes aspectos: 

El profesor que conoce previamente su ausencia deberá preparar trabajo para los 

alumnos de su grupo consistente en la realización de ejercicios, actividades, 

esquemas, resúmenes o supuestos prácticos en el aula teórica. 

En el supuesto de salidas de uno o más días con alumnos o de asistir a viajes de 
estudios: 
 

El profesor que se ausenta deberá preparar trabajo para los alumnos de su grupo 

consistente en la realización de ejercicios, actividades, esquemas, resúmenes o 

supuestos prácticos.  

Si la guardia a cubrir se realizara en un taller o laboratorio, jefatura de estudios 

facilitará un aula al profesor de guardia. 

 

 

 

También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna actividad 

extraescolar,  en este caso, podrían ocurrir dos situaciones. A continuación se detalla que se hará 

en cada una de ellas: 

6. Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta 

actividad extraescolar, en este caso se dejarían actividades relacionadas con la 

actividad extraescolar, para que así todo el alumnado adquiera un aprendizaje similar, 

aunque no disfruten de dicha experiencia 

7. Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a 

esta actividad extraescolar, en este caso: Se elaboraría un dossier con el material 

previsto que se va a desarrollar en el centro durante dichas actividades, para que el 

alumnado asistente al mismo, no se quede rezagado a nivel conceptual respecto a los 

compañeros que no asistieran a dicha actividad y por tanto desarrollaran las clases con 

normalidad.  

 Los alumnos y alumnas que tengan más de una amonestación por mal 

comportamiento, no podrán ir a ninguna actividad extraescolar. 

 

K. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 - Participación en concursos gastronómicos. 
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- Visitas a ferias de gastronomía. 

- Visitas a empresas de hostelería y/o relacionadas con ella. 

- Charlas y/o talleres relacionados con el sector dentro del propio IES. 

- Visitas a mercados y supermercados 

L. PLAN DE CONTINGENCIA EN CLASES NO PRESENCIALES OCASIONADAS POR COVID-

19 

 

Ante la posibilidad de cancelación de las clases presenciales si se pasa a escenario 3, las clases 

no presenciales se realizarán de la siguiente forma: 

 

La comunicación con el profesor del módulo se realizará a través del correo electrónico del centro 

y la entrega de actividades para su corrección y evaluación, a través de la plataforma Google 

Cassroom.  

Se podrán realizar las siguientes actividades: 

 

 Cases por video-conferencia a través de Google Meet, para cada Ud en horario habitual. 

 Tutorías individualizadas  mensuales para realizar un seguimiento y resolver dudas.  

 

 Se publicara semanalmente en la plataforma Google Classroom las diferentes actividades 

y dosieres por UD, explicadas por Google Meet, para que el/la alumno/a lea y haga un 

resumen o actividades de esta UD, los cuales tendrá que enviar al profesor. Después de 

recibir estos resúmenes y actividades, el profesor preguntará, por el mismo medio, 

preguntas para comprobar que le han quedado los conceptos vistos claros; en el caso de 

que no sea así, se resolverán todas las dudas en la siguiente video-conferencia con el 

resto de alumnos presentes. 

 Trabajos de investigación y desarrollo de actividades. 

 Se les remitirán diferentes videos de YouTube donde se desarrollen los diferentes procesos 

que se realizarían el el aula-taller. 

Filmación de diferentes vídeos realizando actividades practicas, esta grabación la compartirá con 

el profesor a través de Google Clasroom, la cual evaluará y corregirá para que el alumno subsane 

los posibles errores.  
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PROCESOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN CULINARIA 

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

ESPECIALIDAD: COCINA Y RESTAURACIÓN 

PROFESOR: JOSÉ MARÍA LEMOS 
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a) Los objetivos del 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. 

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. 

b) Unidades didácticas, temporalización y secuenciación 

1º TRIMESTRE 

UD.1. Ejecución de técnicas elementales de cocción: (20h) 
 

- Terminología profesional.  
- Técnicas de cocción. Descripción, análisis, clasificación y aplicaciones. 
- Procedimientos de ejecución de las diferentes técnicas. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 
UD.2. Realización de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones: (20h) 

- Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. Descripción, análisis, clasificaciones y 
aplicaciones. 

- Procedimientos de ejecución de las diferentes elaboraciones de fondos y salsas. 
- Aplicación de la normativa higiénico-sanitaria.  
- Aplicación y control de los PCCC. 
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b) Unidades didácticas, temporalización y secuenciación 

UD.3. Preparación de elaboraciones culinarias sencillas: (41h) 

- Documentos relacionados con la producción en cocina. Recetas, fichas técnicas, entre 
otros. 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. 
- Aplicación y control de los PCCC.  

 

2º TRIMESTRE 

UD.4. Elaboración de guarniciones y elementos de decoración básicos: (30h) 

- 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.  
- Normativa higiénico-sanitaria. 
- Aplicación y control de los PCCC.  

 

UD.5. Realización de acabados y presentaciones sencillos: (30h) 

- Normas de decoración y presentación. 
- Ejecución de los procesos básicos de acabado y presentación. Puntos clave y control de 

resultados. 
- Normativa higiénico-sanitaria.  
- Aplicación y control de los PCCC. 

 UD.6. Asistencia en los procesos de elaboración culinaria complejos y el servicio en 
cocina: (20h) 

- El servicio en cocina. 
- Tareas previas a los servicios de cocina. Mise en place. 
- Ejecución de los procesos de asistencia propios del servicio. 
- Tareas de finalización del servicio. 
- Normativa higiénico-sanitaria. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 
 

d) Los criterios de evaluación y calificación del módulo con los RA 

Los Resultados de Aprendizaje deben alcanzarse y ser superados por todo el alumnado, para ello 

se evaluarán gracias a los criterios de evaluación. 

Ambos están concretados y desarrollados en el apartado f) donde se indican los porcentajes de 

cada uno ellos. 

Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán 

mediante dos formas: 
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- Con instrumentos y actividades de carácter procedimental los cuales 

tendrán un peso del 60%. 

- Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un peso del 40% 

Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4 en 

cualquiera de los instrumentos y actividades de evaluación realizados.  Siempre y cuando se 

hayan alcanzado al menos un 50% de los mínimos. Es decir, en el caso de que el alumnado a 

pesar de superar los instrumentos y actividades realizados con al menos un 4 sobre 10, pero no 

supera el 50% de los mínimos detallados en el instrumento o actividad de evaluación, se 

considerará que obtiene menos de un 4 sobre 10 y por tanto deberá recuperar ese instrumento o 

actividad de evaluación.  

Y tan solo se darán como superados los distintos criterios de evaluación cuando la calificación 

final sea igual o superior a 5. La cual se obtendrá haciendo una media aritmética de los distintos 

instrumentos y actividades de evaluación aplicando los porcentajes anteriormente detallados 

(60% procedimental, 40% conceptual). 

RÚBRICA (SEMANAL) CORRESPONDE AL 60% DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN, esta nota se valora sobre 10   

VALOR  1 0,75 0.50 0,25 0 

Conocimiento del 

procedimiento 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Desarrollo, habilidad, 

intuición 

Conoce perfectamente 

todos los procesos 

exigidos, está atento a 

las explicaciones y lo 

anota todo. 

Conoce los procesos, 

está atento y toma 

notas de los más 

importante. 

Conoce lo 

fundamental de los 

procesos, presta 

atención a las 

explicaciones pero 

no anota nada. 

Tiene alguna idea 

de los procesos 

pero necesita 

mucha ayuda para 

ponerlos en 

marcha, no está 

muy atento y 

tampoco anota las 

explicaciones. 

No conoce en 

absoluto los 

procedimientos 

culinarios, no está 

atento a las 

explicaciones ni 

toma notas. 

Resultado final de la 

elaboración 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

excelente. 

El resultado de sus 

elaboraciones es muy 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones malo. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

muy deficiente. 

Orden y limpieza  

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Trabaja con mucho 

orden y limpieza, lo 

trasmite a sus 

compañeros y lo pone 

en práctica en todas las 

áreas de cocina 

(cámara, plonge, 

economato) 

Es muy ordenado y 

limpio, siempre cumple 

las normas de 

seguridad e higiene. 

Es suficientemente 

ordenado y limpio. 

Es algo 

desordenado y 

sucio trabajando, 

en ocasiones no 

cumple las normas 

de seguridad e 

higiene. 

Es muy 

desordenado y 

sucio trabajando, 

no cumple las 

normas de 

seguridad e 

higiene, pone el 

riesgo al grupo. 

Conservación del 

material 

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

  Es muy cuidadoso 

con todo el 

material. Colabora 

activamente en la 

limpieza y recogida 

del aula práctica 

Cuida el material 

suficientemente, 

especialmente el 

suyo. Podría 

colaborar más en la 

limpieza de las 

instalaciones. 

No cuida el material 

en absoluto, ni el 

supo propio ni el 

material del centro. 

No colabora en la 

limpieza, orden y 

recogida del aula. 

Autonomía e iniciativa   Realiza las tareas Realiza las tareas Siempre necesita 
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PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

con mucha 

autonomía, no 

requiere ayuda de 

los compañeros ni 

del profesor, tiene 

mucha iniciativa y 

además apoya a los 

compañeros. 

de forma autónoma, 

requiere ayuda en 

momentos 

puntuales, y tiene 

iniciativa. 

ayuda de los 

compañeros o del 

profesor para 

realizar las 

prácticas, no 

muestra nada de 

iniciativa. 

Trabajo en equipo 

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS  

  Trabaja muy bien 

en grupo con todos 

sus compañeros 

fomenta el buen 

ambiente del grupo. 

Solo trabaja en 

equipo con algunos 

compañeros. 

Trabaja en grupo 

pero de una forma 

individualista. 

No sabe trabajar en 

grupo y además es 

mal compañero. No 

colabora. 

Higiene, uniformidad, 

seguridad  

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Nunca incumple las 

normas de 

seguridad e higiene 

exigidas en la 

profesión ni las 

normas dictadas 

por el centro. Su 

uniformidad y su 

aspecto es muy 

pulcro. 

Incumple las 

normas seguridad e 

higiene exigidas en 

la profesión o las 

normas dictadas 

por el centro 

puntualmente. 

Ropa no muy limpia 

o mal planchada. 

Aspecto poco 

pulcro. 

Incumple las 

normas de 

seguridad exigidas 

en la profesión o las 

normas dictadas 

por el centro de 

forma reiterada. 

Ropa sucia o sin 

planchar. Sin 

afeitar. 

Puntualidad, 

asistencia 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  No tiene faltas de 

asistencia ni 

retrasos. 

Tiene algunas faltas 

de asistencia o 

retrasos pero no 

afectan a su 

formación o están 

justificados. 

Acumula faltas de 

asistencia o 

retrasos de forma 

reiterada sin 

justificación que 

afectan al mal 

funcionamiento de 

la clase o a su 

formación. 

Participación, 

compañerismos 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Participa 

activamente en 

clase y su 

comportamiento 

con los compañeros 

es muy bueno. 

Participa 

puntualmente, solo 

cuando se le exige, 

su comportamiento 

con los compañeros 

es normal. 

No participa nunca 

en clase, si lo hace 

es de forma 

inadecuada, es muy 

mal compañero. 

 

e) Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en 
el módulo 

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

b) Se han descrito y clasificado las diversas técnicas de cocción. 

d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas 
técnicas de cocción. 
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f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

2. Realiza 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. 

e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

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

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. 

d) Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones culinarias elementales siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

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

a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y decoraciones sencillas, así como sus 
posibles aplicaciones. 

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

5. Realiza acabados y presentaciones sencillos relacionando su importancia en el resultado final 
de las elaboraciones. 

b) Se han dispuesto los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos, 
instrucciones recibidas o procedimientos establecidos. 

c) Se han relacionado y aplicado las técnicas de envasado y conservación necesarias para los 
productos semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos establecidos. 

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. 

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. 

e) Se ha colaborado en la realización de las elaboraciones de obligada ejecución durante el 
desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Los procedimientos e instrumentos de evaluación 

Resultados Criterios de Instrumentos de % CP UD Tempora
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de 

aprendizaje 

Evaluación 

(Mínimos 

subrayados) 

evaluación -lización 

1. Ejecuta 

técnicas 

elementales 

de cocción 

identificando 

sus 

característica

s y 

aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha 

interpretado la 

terminología 

profesional 

relacionada. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.77 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

b) Se han descrito y 

clasificado las 

diversas técnicas de 

cocción. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

3.12 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

1 1º 

trimestre 

c) Se han 

identificado y 

relacionado las 

técnicas 

elementales de 

cocción con 

respecto a sus 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

1.77 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 
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posibilidades de 

aplicación a 

diversos géneros. 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

d) Se han 

relacionado y 

determinado las 

necesidades previas 

al desarrollo de las 

diversas técnicas de 

cocción. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

3.13 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

e) Se han 

identificado las 

fases y formas de 

operar distintivas en 

la aplicación de 

cada técnica. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.77 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

1 1º 

trimestre 
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1. Ejecuta 

técnicas 

elementales 

de cocción 

identificando 

sus 

característica

s y 

aplicaciones 

 

f) Se han ejecutado 

las diversas 

técnicas de cocción 

siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

 

f) Se han ejecutado 

las diversas 

técnicas de cocción 

siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

3.13 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

g) Se han 

distinguido posibles 

alternativas en 

función de los 

resultados 

obtenidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.77 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

h) Se han 

desarrollado los 

procedimientos 

intermedios de 

conservación 

teniendo en cuenta 

las necesidades de 

las diversas 

materias primas y 

su uso posterior. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

1.77 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 
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producción CP

w 

CPy 

CPz 

i) Se han realizado 

todas las 

operaciones 

teniendo en cuenta 

la normativa 

higiénicosanitaria, y 

de prevención de 

riesgos laborales. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.77 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

2. Realiza 

elaboraciones 

básicas de 

múltiples 

aplicaciones 

reconociendo 

y aplicando 

los diversos 

procedimient

os. 

 

 

 

 

 

 

a) Se han descrito y 

clasificado las 

diversas 

elaboraciones 

básicas de múltiples 

aplicaciones, así 

como sus posibles 

aplicaciones. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

4.68 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

2 1º 

trimestre 

b) Se ha verificado 

la disponibilidad de 

todos los elementos 

necesarios para el 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

2.66 CPb 

CPd

CPe 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 



 
 
 

275 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realiza 

elaboraciones 

básicas de 

múltiples 

aplicaciones 

reconociendo 

y aplicando 

los diversos 

procedimient

os. 

 

desarrollo de los 

procedimientos de 

elaboración de 

fondos, salsas y 

otras elaboraciones 

básicas de múltiples 

aplicaciones. 

 

 

 

 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

trimestre 

c) Se han realizado 

los procedimientos 

de obtención de 

elaboraciones 

básicas de múltiples 

aplicaciones 

siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

2.66 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

d) Se han 

determinado las 

posibles medidas de 

corrección en 

función de los 

resultados 

obtenidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

2.66 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 
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w 

CPy 

CPz 

e) Se han 

desarrollado los 

procedimientos 

intermedios de 

conservación 

teniendo en cuenta 

las necesidades de 

las elaboraciones y 

su uso posterior. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

4.68 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

f) Se han realizado 

todas las 

operaciones 

teniendo en cuenta 

la normativa 

higiénicosanitaria y 

de protección 

medioambiental. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

2.66 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

3. Prepara 

elaboraciones 

culinarias 

sencillas 

identificando 

a) Se ha 

interpretado 

correctamente la 

información 

necesaria. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

1.52 CPb 

CPd

CPe 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 
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y aplicando 

los diferentes 

procedimient

os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prepara 

elaboraciones 

culinarias 

sencillas 

identificando 

y aplicando 

los diferentes 

procedimient

os. 

 

 

 

 

 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

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. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

3.12 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

c) Se ha verificado 

la disponibilidad de 

todos los elementos 

necesarios 

previamente al 

desarrollo de las 

tareas. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.52 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 



 
 
 

278 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPy 

CPz 

d) Se han ejecutado 

las tareas de 

obtención de 

elaboraciones 

culinarias 

elementales 

siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

3.12 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

e) Se han ejecutado 

las tareas teniendo 

en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.52 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

f) Se ha mantenido 

el lugar de trabajo 

limpio y ordenado 

durante todo el 

proceso. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

1.52 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 
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3. Prepara 

elaboraciones 

culinarias 

sencillas 

identificando 

y aplicando 

los diferentes 

procedimient

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

g) Se ha justificado 

el uso de la técnica 

en función del 

alimento a procesar. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.52 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

h) Se han 

desarrollado los 

procedimientos 

intermedios de 

conservación 

teniendo en cuenta 

las necesidades de 

las elaboraciones y 

su uso posterior. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

3.12 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 
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os. 

 

 

 

i) Se han 

determinado las 

posibles medidas de 

corrección en 

función de los 

resultados 

obtenidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.52 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

j) Se han realizado 

todas las 

operaciones 

teniendo en cuenta 

la normativa, de 

seguridad laboral. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.52 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

4. Elabora 

guarniciones 

y elementos 

de decoración 

básicos 

relacionándol

os con el tipo 

de 

a) Se han descrito y 

clasificado las 

diversas 

guarniciones y 

decoraciones 

sencillas, así como 

sus posibles 

aplicaciones. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

3.13 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

3 1º 

trimestre 
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elaboración y 

forma de 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de cocina 

- Fichas de 

producción 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

b) Se han 

determinado las 

guarniciones y 

decoraciones 

adecuándolas a la 

elaboración a la que 

acompañan. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.75 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

c) Se ha verificado 

la disponibilidad de 

todos los elementos 

necesarios 

previamente al 

desarrollo de las 

tareas. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.75 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 
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4. Elabora 

guarniciones 

y elementos 

de decoración 

básicos 

relacionándol

os con el tipo 

de 

elaboración y 

forma de 

presentación. 

 

 

d) Se han elaborado 

las guarniciones y 

decoraciones 

siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

3.12 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

e) Se han 

desarrollado los 

procedimientos 

intermedios de 

conservación 

teniendo en cuenta 

las necesidades de 

las elaboraciones y 

su uso posterior. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.75 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

f) Se han ejecutado 

las tareas teniendo 

en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

1.75 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 
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producción CP

w 

CPy 

CPz 

g) Se han 

determinado las 

posibles medidas de 

corrección en 

función de los 

resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

1.75 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

5. Realiza 

acabados y 

presentacione

s sencillos 

relacionando 

su 

importancia 

en el 

resultado 

final de las 

elaboraciones

. 

 

 

 

 

 

a) Se ha verificado 

la disponibilidad de 

todos los elementos 

que configuran la 

elaboración. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

2.19 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

b) Se han dispuesto 

los diferentes 

elementos de la 

elaboración 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

3.12 CPb 

CPd

CPe 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 
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5. Realiza 

acabados y 

presentacione

s sencillos 

relacionando 

su 

importancia 

en el 

resultado 

final de las 

elaboraciones

. 

 

siguiendo criterios 

estéticos, 

instrucciones 

recibidas o 

procedimientos 

establecidos. 

 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

trimestre 

c) Se han 

relacionado y 

aplicado las 

técnicas de 

envasado y 

conservación 

necesarias para los 

productos 

semielaborados y/o 

acabados siguiendo 

los procedimientos 

establecidos. 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

3.12 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

d) Se han 

determinado las 

posibles medidas de 

corrección en 

función de los 

resultados 

obtenidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

2.19 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 
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CPz 

e) Se han ejecutado 

las tareas teniendo 

en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

2.19 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

f) Se han realizado 

todas las 

operaciones 

teniendo en cuenta 

la normativa de 

prevención de 

riesgos laborales. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

2.19 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

6. Asiste los 

procesos de 

elaboración 

culinaria 

complejos y 

el servicio en 

cocina, 

a) Se han 

identificado los 

diferentes tipos de 

servicio y sus 

características. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

0.63 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

6 2º 

trimestre 
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valorando sus 

implicaciones 

en los 

resultados 

finales y en la 

satisfacción 

del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Asiste los 

procesos de 

elaboración 

culinaria 

complejos y 

el servicio en 

cocina, 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

b) Se han 

mantenido los 

diversos productos 

en condiciones 

óptimas de servicio, 

según instrucciones 

recibidas o 

procedimientos 

establecidos. 

 

 

 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

3.11 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

c) Se ha verificado 

la disponibilidad de 

todos los elementos 

necesarios para el 

desarrollo del 

servicio. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

0.63 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 
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valorando sus 

implicaciones 

en los 

resultados 

finales y en la 

satisfacción 

del cliente. 

 

 

d) Se ha 

interpretado la 

documentación e 

instrucciones 

relacionadas con los 

requerimientos del 

servicio. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

0.63 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

e) Se ha colaborado 

en la realización de 

las elaboraciones 

de obligada 

ejecución durante el 

desarrollo del 

servicio siguiendo 

los procedimientos 

establecidos. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

3.11 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

f) Se han ejecutado 

las tareas teniendo 

en cuenta la 

normativa higiénico-

sanitaria. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

0.63 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 



 
 
 

288 
 

producción CP

w 

CPy 

CPz 

g) Se ha asistido en 

la disposición de los 

diferentes 

elementos que 

componen la 

elaboración 

siguiendo 

instrucciones o 

normas 

establecidas. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

0.63 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

h) Se han realizado 

todas las 

operaciones 

teniendo en cuenta 

la normativa de 

seguridad laboral. 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de 

investigación 

- Prácticas en el 

aula 

de cocina 

- Fichas de 

producción 

0.63 CPb 

CPd

CPe 

CPf 

CPt 

CPu 

CPv 

CP

w 

CPy 

CPz 

De 

1 a 

6 

1º 

trimestre 

2º 

trimestre 

 

c) Los principios metodológicos de carácter general 
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Debido a esta importancia, dentro del marco normativo por el cual se 
desarrolla esta programación se dan una serie de Orientaciones pedagógicas dentro de la 
Orden de 29 mayo 2008, las cuales se redactan de la siguiente forma: 
“Artículo 21. Metodología didáctica. 
1. La metodología didáctica de la formación profesional promoverá la integración de los 
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y 
coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional 
correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo 
y para trabajar en equipo.‖ 

También dentro de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. Se dan recomendaciones pedagógicas. 
Gracias a estas recomendaciones podemos concluir que: La metodología didáctica de la 
formación profesional, debe promover la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los 
que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la 
capacidad para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo. 
 
Dentro de la Orden de 24 de julio de 2008,  también se redactan orientaciones pedagógicas para 
el módulo de Procesos Básicos de Cocina y Repostería; los cuales dicen literalmente: 

―La función de elaboración de productos de cocina y repostería incluye aspectos como: 

- Ejecución y control del proceso productivo. 
- Control del producto durante el proceso. 
- Respuesta ante contingencias y/ o desviaciones del proceso productivo. 
- Puesta a punto del lugar de trabajo. 
- Manipulaciones previas de materias primas. 
- Regeneración, preparación y elaboración de productos. 
- Terminación presentación. 
- Conservación y envasado. 
- Mantenimiento de instalaciones. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Productos de cocina, dulces y salados (masas hojaldradas, masas batidas, masas 
escaldadas, masas azucaradas, semifríos). 

- Productos de relleno. 
- Elaboración de cubiertas a base de frutas y de chocolate 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

- Preparación de masas y pastas de cocina y repostería, aplicación de tratamientos 
térmicos y composición con rellenos, cremas y cubiertas. 

- Realización de cálculos numéricos para obtener las cantidades necesarias de cada 
ingrediente. 

- Interpretación de fichas de fabricación, registros de control y documentación técnica 
asociada. 

- Control del producto durante el proceso para garantizar la calidad. 
- Uso eficiente de los recursos para garantizar la protección ambiental 
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- Cumplimiento de las normas establecidas en los planes de 
prevención de riesgos laboralesy de las normas de seguridad e higiene‖ 
 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la normativa y a la conclusión anteriormente 
mencionadas y considerado el entorno en el cual se encuentra el I.E.S. y por tanto la diversidad 
de alumnado mencionado en la introducción. Los principios metodológicos para esta 
programación serán los siguientes: 

Se partirá del constructivismo y en el aprendizaje significativo. Es decir, se basa en los 
conocimientos previos del alumno, lo cual necesita una actividad y esfuerzo por parte del 
alumno. Partiendo de los conocimientos previos que posee el alumno (que generalmente serán 
muy escasos o incluso erróneos), se construyen los aprendizajes significativos.  
Para ello, los contenidos deben ser parcialmente significativos, los alumnos han de tener una 
actitud positiva y estar motivados (generalmente lo están bastante), y han de ver una 
funcionalidad de lo aprendido (que es inmediata, en este módulo ya que los contenidos son muy 
procedimentales). Los alumnos han de realizar aprendizajes por sí solos, o lo que es lo mismo, 
aprender a aprender. Según lo expuesto hasta ahora, la metodología que se aplica se basa en 
actividades de enseñanza-aprendizaje y estas serán: actividades de introducción y conocimiento 
previo, actividades de desarrollo, actividades de consolidación actividades de ampliación y 
refuerzo y por último actividades de recuperación para alumnos que no han superado la 
evaluación. Al programar las actividades de enseñanza aprendizaje, hay que tener en cuenta  
todo lo que atañe a cómo llevarlas a cabo, temporalizándolas de acuerdo con los ritmos del 
alumnado. A su vez, las tareas programadas conllevan formas de trabajar en el aula o fuera de 
ella que deben estar previstas: actividades individuales, en pequeño grupo y/o de toda la clase. 
Dependiendo de lo que se pretenda con cada una de ellas, resultarán más apropiados unos u 
otros agrupamientos de alumnos, aunque siempre es aconsejable combinarlos, pues en cada 
caso se incide más en unas u otras capacidades y tipos de contenidos. Los recursos didácticos 
deben estar previstos en función de las actividades programadas. Serán variados para abordar 
los contenidos de diversas formas.  Y se tendrán en cuenta los espacios de que disponemos 
para realizar las diferentes actividades. Teniendo en cuenta lo citado en cada UD se realizarán: 

Al principio se realizarán actividades de presentación-motivación yconocimientos 

previos, por medio de: preguntas al azar a los alumnos, visionado de videos de introducción, 

etc. 

 

A continuación las actividades de desarrollo de contenidos se realizarán en base a los 
conocimientos previos. El tiempo estimado variará según la Unidad Didáctica. La profesora se 
apoyará en explicaciones de contenidos conceptuales y procedimentales tanto en el aula como en 
aula-taller de cocina.  
 Los contenidos conceptuales serán exposiciones orales las cuales se harán en el aula dirigidas a 
todo el grupo y se utilizarán recursos didácticos como: esquemas en la pizarra, visión de videos, 
PowerPoint, etc. Mientras que los contenidos procedimentales versarán sobre realización de 
prácticas guiadas en el aula-taller de pastelería, donde se agrupara al alumnado en grupos de 2-5 
alumnos. Se propocionará al alumnado las recetas que se van a realizar, tanto de forma escrita 
como en vídeo, las cuales deberán leer y visualizar solos y el próximo día de clase se pongan a 
realizarla ellos solos sin la ayuda constante del docente. 
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Tras el desarrollo de los contenidos se realizarán actividades de 

consolidación de todo lo aprendido. Se realizarán actividades procedimentales en el aula-taller 

de pastelería donde el alumno realizará las distintas  prácticas guiadas sin la ayuda constante  

del profesor, es decir de forma autónoma. De esta manera cada alumno se dará cuenta de lo 

que ha aprendido y lo que no, permitiendo que se ayuden unos a otros. También se realizarán 

actividades conceptuales: se mandarán al alumnado actividades para realizar en casa las cuales 

se deberán entregar al docente el cual las devolverá corregidas. También se realizarán pruebas 

escritas de los contenidos conceptuales dados en la UD, las cuales se basarán en las 

actividades a realizar en casa. De esta forma se comprueba que alumnado ha adquirido y que 

alumnado no adquirido estos contenidos. 

 

Una vez realizadas las actividades de consolidación se procederá a realizar actividades de 

refuerzo o ampliación. Siendo realizadas las actividades de refuerzo por el alumnado que 

hayan tenido dificultadas o no hayan adquirido los contenidos gracias a las actividades de 

consolidación. Mientras que las actividades de ampliación serán realizadas por el alumnado que 

no haya tenido dificultades y que haya adquirido sobradamente los contenidos gracias a las 

actividades de consolidación. 

 

Las actividades de refuerzo consistirán en la realización de resúmenes y/o esquemas de los 

contenidos didácticos de la UD, los cuales serán de carácter individual y se deberán entregar a 

la profesora, la cual los corregirá y valorará. También se realizarán actividades para afianzar los 

contenidos procedimentales las cuales versaran sobre la realización de prácticas guiadas de las 

elaboraciones en las que hayan tenido mayores dificultades, intentándose realizar estas de 

forma individualizada. 

 

Mientras que las actividades de ampliación consistirán en la realización de proyectos de 

investigación relacionados con cada una de las UD, los cuales tendrán de carácter individual  y 

se deberán entregar a la profesora, la cual los corregirá y valorará. También se realizarán 

actividades para ampliar y afianzar sus destrezas de los contenidos procedimentales, para ello 

se realizará la apertura del restaurante, donde el alumnado realizará las distintas operaciones 

necesarias, sin la supervisión constante de la profesora. Este tipo de actividad se realzará de 

forma grupal, siendo los agrupamientos de 2-5 personas. 
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Por supuesto, también se realizarán actividades de recuperación se 

llevarán a cabo en el caso de presentarse alumnos que no hayan superado la evaluación. 

Constarán la realización de una prueba escrita sobre los contenidos conceptuales no superados 

de cada UD, además si es necesario se realizará una prueba procedimental. Este tipo de 

actividades será de carácter individual. 

 
g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar 

I.- Profesora (bibliografía y webgrafía): 

Bibliografía: 

Pascual Laza Muñoz y Jacobo Olaya Abad. Cocina y restauración. Volumen I: 
Cocina.Editorial Síntesis 
Web grafía: 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=
postres 
http://www.consumer.es/alimentacion/ 
http://www.mapama.gob.es 
http://www.publicacionesdidácticas.org 
 
II.- Alumnado: 
Bibliografía de consulta: 
Pascual Laza Muñoz y Jacobo Olaya Abad. Cocina y restauración. Volumen I: 
Cocina.Editorial Síntesis 
 
IV.- Instalaciones y materiales que se poseen en el aula-taller del I.E.S. 

Instalaciones: 2 aulas de teoría, 1 aula-taller de cocina, 1 aula-taller de cocina, 1 cuarto frío, 1 
office, 1 bar, 1 salón comedor, 2 almacenes de materias primas, utensilios y pequeña 
maquinaria, 2 vestuarios, 2 baños. 

Maquinaria: 1 horno de convección, 1 cocina con 8 fogones y 2 hornos de gas, 5 armarios 
frigoríficos, 1 corta fiambres, 1 envasadora de vacío, 5 básculas digitales, 1 microondas, 1 horno 
de cocina, 1 amasadora de brazos, 1 batidora-amasadora,1 trituradora, 1 Thermomix, 2 calienta 
platos, 2 lavavajillas, 1 arcón congelador, 1 armario congelador, 1 capoladora, 2 sifones ISI, 1 
sorbetera, 1 fermentadora. 

Utensilios: cuchillos cebolleros, puntillas, tablas, tenedores, cucharas, descorazonadores, 
cucharitas parisién, arañas, espátulas, rodillos, raseras, peladores, jarras medidoras, 
exprimidores, placas de horno medida Gastronor, rustideras, latas, boles, boles de medio punto, 
tapes medida Gastronor, moldes, sartenes, paelleras, marmitas, mangas pasteleras, corta 
pastas, boquillas de mangas pasteleras, deshuesadores, cazos, sautes, acanaladores, 
barreños.. 

Mobiliario: mesas, estanterías, armarios, pilas y lavamanos. 

 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/recetas/default.asp?accion=buscar&tipo=postres
http://www.consumer.es/alimentacion/
http://www.mapama.gob.es/
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V.- Materiales fungibles previstos 

Se preverán los materiales fungibles (hortalizas, carne, pescado, grasas, etc.) en función de 
varios parámetros, uno de ellos será la apertura del restaurante para lo cual se preverá estos 
materiales fungibles en función de los clientes, es decidir, como se conoce el número de clientes 
ya que es requisito indispensable reservar para poder comer en el restaurante, se harán los 
pedidos de estas materias primas en función de este número. También se tendrá en cuenta la 
práctica realizada para apertura del bar, sabiendo raciones de  dulce y pan que se suelen 
consumir, todo esto se tendrán en cuenta para realizar los pedidos. Se intentará que las 
raciones de comida se ajusten para que todo el alumnado vea las elaboraciones completas. Es 
decir si tenemos 15 alumnos se compraran las materias primas necesarias para realizar 15 
raciones.  

 

h) Los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados 
positivos y subsanar las deficiencias que pudieran observarse. 

Al finalizar cada mes se completará la siguiente tabla: 

UNIDAD 

DIDACTICA 

CONTENIDO Se ha 

impartido 

 No se ha 

impartido 

Observaciones 

     

 

i) Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los módulos 
profesionales pendientes 

La diversidad es un hecho natural en todo ser humano; como tal debe ser abordada por el 
sistema educativo y, en concreto, por los centros docentes. La diversidad  debe ser entendida 
como riqueza puesto que permite que todos aprendemos más. La atención a la diversidad 
estará presente en toda decisión y se abordará desde la lógica de la heterogeneidad, 
desarrollando estrategias pedagógicas adaptadas a las diferencias desde un enfoque inclusivo, 
teniendo en cuenta el entorno y características del alumnado al que se imparte. 

El marco legal para Atención a la diversidad en F.P, vine desarrollado en la Orden de 
29/5/08, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de 
formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Concretamente 
dentro de los artículos12 y 14.3 de la mima, lo cuales se redactan de la siguiente forma: 
“Artículo 12. Adaptaciones curriculares 

1. Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas 
necesarias para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre 
que pueda alcanzar las competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su 
integridad física. 

2. En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta 
deberá ser aprobada por el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación 
deberá garantizar la consecución de las competencias profesionales incluidas en el ciclo 
formativo. 
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3. En el establecimiento de medidas para la atención a la diversidad se 
estará a lo establecido en el Decreto 217/2000, de 19 de diciembre («Boletín Oficial de Aragón» 
27 de diciembre), del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales y en la Orden de 25 de junio de 2001, («Boletín Oficial de Aragón» 6 de julio), del 
Departamento de 

Educación y Ciencia, por la que se regula la acción educativa para el alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales con discapacidad 
física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una sobredotación intelectual 

 

 

Artículo 14. Evaluación de los ciclos formativos 

3. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya 
podido ser objeto el alumnado con discapacidades y se garantizará su accesibilidad a las 
pruebas de evaluación‖ 

Teniendo en cuenta la normativa expuesta en el punto 5.1; podemos concluir que en FP las 
medidas de atención a la diversidad y atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo,  solo pueden ser de carácter no significativo. En lo que se refiere a este tipo de 
adaptaciones, podemos decir que las actividades de desarrollo y recuperación serán variadas 
para ser atractivas para todo el alumnado. Y se han definido como contenidos mínimos aquellos 
que deben ser desarrollados por TODOS los alumnos del ciclo independientemente de sus 
capacidades o limitaciones de aprendizaje. Dada la diversidad de acceso de los alumnos del 
ciclo, se tendrán en cuenta su facilidad o dificultad para desarrollar los contenidos teóricos y las 
actividades relacionadas con ellos a la hora de evaluarlos (Evaluación personalizada).  

 Las actividades propuestas pueden adaptarse a cada necesidad, haciendo refuerzo en los 
mínimos para aquellos alumnos que lo necesiten, repasando todo el material dado en clase para 
la mayoría del alumnado o haciendo una ampliación de dicho material para el alumnado más 
aventajado. Tal y como ya se ha indicado y explicado más detenidamente en el apartado c) de 
esta programación. 

Además de tener en cuenta lo mencionado anteriormente, las actividades de orientación y 
apoyo encaminadas a la superación de los módulos profesionales pendientes, que se van 
aplicar además de las especificadas en el punto c) de esta programación. Serán las siguientes: 

 
a) Alumnos del 2º curso de FPB con dificultades 

Además de las actividades de refuerzo y recuperación explicados más detenidamente en el 
punto c) de esta programación. A los alumnos que así lo requieran la profesora revisará una vez 
a la semana si realiza y/o hace las distintas actividades de refuerzo encomendadas.  

Sobre todo se realizará este seguimiento a alumnado proveniente de FPB y acceso por 
prueba de acceso, ya que suele ser el alumnado que mayor dificultad tiene para alcanzar los 
contenidos. Estas consideraciones se realizarán para los contenidos conceptuales. 

Mientras que los contenidos procedimentales de refuerzo, se realizarán mientras el resto del 
alumnado realiza el servicio del restaurante o las actividades procedimentales  autónomas. 
Estas actividades procedimentales, consistirán en la repetición de las elaboraciones básicas de 
cada una de las UD con la supervisión de la profesora. 
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j) Un plan de contingencia con las actividades que realizarán el alumnado ante 
circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en 
el módulo durante un periodo prolongado de tiempo. 

El plan de contingencia aplicado en el Departamento de Hostelería del I.E.S. el cual atiende a 

la diversidad del alumnado tal y como se ha explicado en el punto c), h) e i) de esta 

programación, y versa sobre los siguientes aspectos: 

 

1. Se realizará un plan mensual de cada uno de los módulos, el cual contendrá las distintas 

actividades procedimentales  y conceptuales previstas. De esta forma el profesor que 

sustituya al docente del Departamento de Hostelería que se ausente, sabrá que contenidos 

y actividades deberá de realizar mientras el profesor titular del módulo se ausente. Todas 

las actividades del plan mensual se preverán de forma que puedan ser abordadas por 

cualquier profesor sea perteneciente al departamento de Hostelería y Turismo o no. 

Consiguiendo de esta manera no caer en desajustes de temporalización en las 

programaciones. 

2. Estas actividades estarán preparadas para poder ser llevadas a cabo mientras el profesor 

titular de la asignatura no pueda asistir a la realización de las clases por motivos ajenos al 

mismo. Estas actividades conceptuales de cada una de las unidades didácticas, se 

desarrollarán para un mínimo de 15 días de ausencia.   

 

También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna actividad 

extraescolar,  en este caso, podrían ocurrir dos situaciones. A continuación se detalla que se 

hará en cada una de ellas: 

a) Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta actividad 

extraescolar, en este caso se dejarían actividades relacionadas con la actividad 

extraescolar, para que así todo el alumnado adquiera un aprendizaje similar, aunque no 

disfruten de dicha experiencia. Por ejemplo, si se realizara un viaje de estudios a Reino 

Unido, se dejarían actividades o un proyecto de investigación relacionadas con las 

costumbres, gastronomía, etc. del Reino Unido. 

b) Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a esta 

actividad extraescolar, en este caso: Se elaboraría un dossier con el material previsto que 

se va a desarrollar en el centro durante dichas actividades, para que el alumnado asistente 
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al mismo, no se quede rezagado a nivel conceptual respecto a los 

compañeros que no asistieran a dicha actividad y por tanto desarrollaran las clases con 

normalidad. Se elaborará un dossier si el alumnado que asiste a dicha actividad es igual o 

menor al 20% del total. O bien se realizarán actividades conceptuales de refuerzo y/o 

ampliación y no se avanzaría en los contenidos conceptuales de las distintas unidades 

didácticas. Se realizarán las actividades de refuerzo y/o ampliación si el alumnado 

asistente si el alumnado asistente a dicha actividad es mayor al 20%.En cuanto a las 

actividades procedimentales realizadas durante el tiempo que dure la actividad 

extraescolar, se realizarían actividades procedimentales ya vistas o si se realizaran 

nuevas, a la vuelta del alumnado que haya asistido a dicha actividad se volverán a realizar 

con todo el grupo 

 

 Además dentro del plan de contingencias, también se tiene en cuenta cuando un/a 

alumno/a tuviera una ausencia por enfermedad, en este caso se seguirá el siguiente protocolo: 

 

a) Actividades conceptuales: se escribirá un correo al alumno/a para indicarle qué parte de 

la UD se ha explicado, para que el/la alumno/a lea y haga un resumen de esta parte de la 

UD, los cuales tendrá que enviar a la profesora. Después de recibir estos resúmenes, la 

profesora preguntará, por el mismo medio, preguntas para comprobar que le han 

quedado los conceptos vistos claros; en el caso de que no sea así, la profesora hará un 

video-conferencia por Skype para explicar los conceptos que no tiene claros y resolver las 

dudas que le surgieran al alumno/a. 

b) Actividades procedimentales: se le remitirá un video de YouTube donde se desarrolle el 

proceso realizado en clase, para que lo visualice y después lo realice el en casa mientras 

se graba con un dispositivo de grabación. Esta grabación la compartirá con la profesora a 

través de Google Drive, la cual la visualizará y le dirá los fallos que ha tenido para que 

intente corregirlos. Además se intentará que el alumno realice de nuevo esta práctica en 

el IES, para terminar de ver y corregir los posibles fallos que tenga. 

 

k) Actividades extraescolares y complementarias 

- Intercambio con una escuela de hostelería en Auch (Francia) 

- Participación en concursos gastronómicos 
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- Visitas a ferias de gastronomía 

- Visitas a empresas de hostelería y/o relacionadas con ella. 

l) Plan contingencia por covid-19 

Si por cualquier motivo las clases presenciales se suspendieran y se iniciara de nuevo las clases 

on-line se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

- Principios metodológicos 

Se intentará aplicar en todo lo posible lo descrito en el apartado c) de esta 

programación. Pero se concretarán desarrollándose de la siguiente forma: 

Actividades conceptuales: 
1. Realización de clases a través de GoogleMeet, las cuales se han grabado y 
enviado al alumnado para que las pudieran visualizar tantas veces como quisieran. 
Durante dichas clases se proyectaba un Word, en el cual la profesora iba escribiendo 
los conceptos más importantes de la clase. Este también se le enviaba al alumnado 
mediante e-mail. 

2. Realización de preguntas por escrito a través de googleform, las cuales versaban 
sobre las clases dadas a través de googlemeet. 

 
 

Actividades procedimentales: 
1.Visualización en YouTube de recetas y lectura de las mismas. Una vez  vistas y 
leídas, el alumnado debía realizar las mismas recetas en sus casas mientras se 
grababa con el móvil. Dicha grabación se enviaba a la profesora, la cual respondía al 
alumnado diciendo las que cosas había hecho bien y cuáles habían hecho mal. 
2. Realización de fichas de producción culinaria las cuales versaban sobre la receta 
que habían visualizado, leído y realizado en sus casas. 
 
Para el buen desarrollo de metodológico se utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Classroom: Se ha utilizado para colgar las distintas actividades a realizar por 
el alumnado, a las cuales pueden responder en la misma plataforma o a través de 
correo electrónico. Ha sido un entorno de fácil manejo para todos debido a que yo ya 
utilizaba esta plataforma para dar mis clases cuando estas eran de forma presencial. 

2. Google Meet: a través de esta aplicación se han realizado video 
conferencias con el alumnado, tanto para dar conceptos de los distintos módulos de 
forma conceptual, como para realizar tutorías. Es una herramienta que no ha tenido 
ningún problema, ya que explique a los alumnos por correo electrónico cómo 
funcionaba y ha sido de gran utilidad para mantener la comunicación con el 
alumnado. Ya que este requiere y demanda una visualización con el profesorado. 

3. Correo electrónico: a través del correo institucional @ieszaruin.com se ha 
mantenido una interacción con el alumnado de tres formas:  

 Invitación y participación al classroom. 

 Resolución de dudas 

 El segundo sistema por el cual el alumnado presentaba las distintas 
actividades propuestas por el profesorado. 
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4. Instagram y Facebook: a través del chat de estas 
aplicaciones el alumnado para que el alumnado pueda preguntar dudas y 
comunicarse con el docente mensajería escrita de dichas aplicaciones, ya que 
normalmente utilizan estas aplicaciones para comunicarse entre ellos y por tanto 
están habituados a cómo funcionan estas aplicaciones. 

     

- Criterios de evaluación y calificación 

Se aplicarán los mismos porcentajes y criterios descritos en los apartados d) y f) de 

esta programación. Con la salvedad de que los máximos serán los mínimos. Es decir,  

los mínimos podrán ser parcialmente alcanzados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  ORIENTACIÓN LABORAL 

    2º FPB SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

Curso 2021-2022 
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Profesora : Pilar Chamorro  

 

A) LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional básica. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos 

y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombre y mujeres, así como del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por necesidades educativas especiales, 

para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las 

mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 

del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Fomentar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

i) Preparar al alumno para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

k) Promover la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente. 

l) Participar, por medio del ejercicio profesional, en el cuidado y respeto del medio ambiente y en 

la mejora continua de la calidad de los procesos, productos y/o servicios. 

m) Adquirir competencias de carácter personal y social que contribuyen al desarrollo y al ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

n) Fomentar la adquisición de las competencias en las tecnologías de la información y de la 

comunicación para el ejercicio profesional 
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B) UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

UD1.  Análisis de los intereses y motivaciones personales para la carrera profesional. 

CONTENIDOS:  

− Identificación de itinerarios formativos relacionados con su sector profesional. 

UD 2.  La demanda de empleo. 

CONTENIDOS 

− Proceso de búsqueda de empleo. 

− Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

− Autoempleo. Viveros de empresas. Cultura emprendedora. 

UD 3. El trabajo en equipo: valoración de ventajas e inconvenientes. 

CONTENIDOS 

− Técnicas de trabajo en equipo. 

− La gestión de equipos de trabajo: la comunicación y la motivación. 

UD 4. El contrato de trabajo. 

CONTENIDOS 

− Modalidades de contrato de trabajo. 

− El salario. La nómina. 

− La ordenación del tiempo de trabajo. 

− La extinción del contrato. 

− Los sindicatos y la patronal. 

− La seguridad social 

 

C) LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

Se plantearán actividades con carácter motivador en las que se favorezca la autonomía personal, 

la responsabilidad y el trabajo en equipo del alumnado, así como se fomentará la creación de 

situaciones de aprendizaje que permitan alcanzar los resultados previstos, con el objeto de que el 

alumnado sea capaz de construir su propio punto de vista sobre cualquier aspecto de la 

actualidad, recurriendo a la amplia variedad de fuentes de información 
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D) LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO CON LOS RA 

La evaluación englobará y valorará, por medio del trabajo diario, pruebas escritas periódicas y la 

superación de los objetivos mínimos mencionados en esta programación.  

La acumulación de faltas injustificadas, de un porcentaje mayor al 15 % de las horas lectivas, 

supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua, debiéndose realizar una prueba escrita 

y/o trabajo  al final de curso.  

Para la obtención de la calificación del alumnado, en cada una de las evaluaciones y en la final, 

se atenderá a los siguientes instrumentos:  

Prueba escrita de contenido teórico –práctico:  60% 

Trabajos, actividades, y cuaderno:    40% (20%, 10%, 10%) 

 Será imprescindible la obtención de un mínimo de 4 puntos en cada uno de los instrumentos  

para poder proceder a la ponderación de las notas de dichas partes y obtener así la nota global 

del módulo.  

Para el alumnado que suspenda se diseñará una prueba de recuperación que versará sobre los 

contenidos del trimestre y será indispensable que presenten igualmente trabajos , actividades y 

cuaderno, también será indispensable para superar el trimestre la obtención de un 4 como 

mínimo. 

 

Para obtener la calificación final del módulo se sumaran las notas de las dos evaluaciones y se 

considerará aprobado siempre y cuando la media de como resultado un  5. 

El alumnado que suspenda en mayo tendrá sesiones de repaso de los contenidos hasta la fecha 

de la evaluación de recuperación de junio en la que deberá obtener mediante un examen final 

global una nota de 5.Suponieno un 60% de la nota total 

Se valorará la presentación de los trabajos actividades y cuaderno realizados a lo largo de todo el 

curso suponiendo un 40% de la nota total. 

 

E) LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 

EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando diferentes posibilidades de inserción y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
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b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales con su perfil 

profesional. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con su perfil profesional 

d) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

e) Se han previsto alternativas de autoempleo. 

f) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación. 

2. Valora debidamente el trabajo en equipo y aplica sus estrategias. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo frente al trabajo individual. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 

trabajo. 

c) Se han identificado la diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros del equipo. 

F) LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultado
s de 
Aprendiza
je 

Criterios 
de 
Evaluació
n 

Instrumento
s de 
evaluación 

Ponde
ración 

Competen
cia 
Profesion
al 

U
D 

Temporalización 

 

 

 

 

1. 

Seleccion

a 

oportunid

ades de 

empleo, 

identifica

ndo 

diferentes 

posibilida

 

a) valora la 
importanci
a de la 
formación 
permanent
e 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades y 
trabajos 
Corrección 
de cuaderno 
 

 
60% 
 
 
 
 
40% 

a)f)g)h)i)Q)
u)y)z) 

1 
2 

1º TRIMESTRE 

b) Se han 

identificad

o los 

itinerarios 

formativos-

profesional

es con su 

perfil 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades y 
trabajos 
Corrección 
de cuaderno 
 

60% 
 
 
 
 
40% 

o)q) 1,
2 

1º TRIMESTRE 
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des de 

inserción 

y las 

alternativ

as de 

aprendiza

je a lo 

largo de 

la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valora 

debidame

nte el 

trabajo en 

equipo y 

aplica sus 

estrategia

s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ejerce 

los 

derechos 

y cumple 

las 

profesional 

d) Se han 

determinad

o las 

técnicas 

utilizadas 

en el 

proceso de 

búsqueda 

de empleo. 

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades y 
trabajos 
Corrección 
de cuaderno 
 

60% 
 
 
 
 
40% 

o)q) 1,
2 

1º TRIMESTRE 

f) Se ha 
realizado 
la 
valoración 
de la 
personalid
ad, 
aspiracion
es,  

Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades y 
trabajos 
Corrección 
de cuaderno 
 

60% 
 
 
 
 
40% 

u) y) 1.
2 

1º TRIMESTRE 

      

 
a) Se han 

valorado 

las 

ventajas 

del trabajo 

en equipo 

frente al 

trabajo 

individual. 

 
 
Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Corrección 
de cuaderno 
Notas diarias 

 
 
60% 
 
 
 
 
40% 

u) 3 2º TRIMESTRE 

c) Se han 
identificad
o la 
diversidad 
de roles y 
opiniones 
asumidos 
por los 
miembros 
del equipo 

 
Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades y 
trabajos 
Corrección 
de cuaderno 
 

 
60% 
 
 
 
 
40% 

u) 3 2º TRIMESTRE 

 
a) Se han 
determinad

 
Prueba 
teórica 

60% 
 
 

t) u) w) x) 4 2º TRIMESTRE 
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obligacion

es que se 

derivan de 

las 

relaciones 

laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. 

Determina 

la acción 

protectora 

de la 

Seguridad 

Social. 

 

o los 
derechos y 
obligacion
es básicas 
derivadas 
de la 
relación 
laboral 
 

Prueba 
práctica 
 
Actividades y 
trabajos 
Corrección 
de cuaderno 
 

 
 
40% 
 

c) Se han 

valorado 

las 

medidas 

establecid

as por la 

legislación 

vigente 

para la 

conciliació

n de la 

vida 

laboral y 

familiar. 

 

a) Conoce 

el papel de 

la 

Seguridad 

Social para 

la mejora 

de la 

calidad de 

vida de los 

ciudadano

s. 

c) Conoce 
las 
prestacion
es básicas 
que más le 
pueden 
afectar del 
sistema de 
Seguridad 

 
 
Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades y 
trabajos 
Corrección 
de cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades y 
trabajos 
Corrección 
de cuaderno 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
teórica 
Prueba 
práctica 
 
Actividades y 
trabajos 
Corrección 

 
 
60% 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
40% 
 

u)w)x)t) z) 4 2º TRIMESTRE 
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Social 
propia 
para la 
toma de 
decisiones 
 

de cuaderno 
 
 

 

G) LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR  
 
 
-  Manual del alumnado: Orientación y Derecho  Laboral de la Editorial Tu libro de FP 
- Equipos informáticos para consulta de páginas Web de contenido laboral. 

- Apuntes, que incluyen los contenidos de cada unidad de trabajo y supuestos prácticos relativos 

a la actividad profesional.  

- Presentaciones en Power Point como ayuda al proceso de enseñana. 

Periódicamente se realizarán diferentes actividades y ejercicios para que el alumnado practique y 

afiance sus conocimientos. 

 

H) LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR 

LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN 

OBSERVARSE. 

Se empleará la siguiente tabla para dejar reflejadas mensualmente las diferentes modificaciones 

que se puedan producir a lo largo del curso. 

UNIDAD 
DIDACTICA 

CONTENIDO Se ha 
impartido 

 No se ha 
impartido 

Observaciones 

  
 

 
 

  

    

 

 

I) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE 

LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES 

Para los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria de ABRIL  se 

podrá contemplar para el periodo que va desde la finalización de la evaluación hasta la 
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evaluación extraordinaria de Junio y en el horario del profesor sesiones de 

repaso  para conseguir los resultados de aprendizaje.  

La prueba extraordinaria de Junio se diseñará en función de la evolución personal del alumno o 

alumna y podrá consistir o en una prueba escrita sobre todos los contenidos que incluya 

preguntas cortas con respuesta abierta, preguntas con respuesta abierta para desarrollar, 

preguntas con respuesta cerrada tipo test y/o en la elaboración de un trabajo. 

J) UN PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁN EL 

ALUMNADO ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE AFECTEN AL DESARROLLO 

NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN EL MÓDULO DURANTE UN PERIODO 

PROLONGADO DE TIEMPO. 

Para resolver situaciones de pérdida de horario escolar en este módulo por ausencia de la 

profesora, que afecte al desarrollo normal de la actividad docente, se realizarán las tareas que la 

profesora del módulo determine al efecto:  

* Si la situación está prevista o la profesora, ausente, se puede comunicar por escrito o 

verbalmente con el Centro, indicará con claridad las tareas a realizar por el alumnado: ejercicios 

en papel y /o en ordenador, resúmenes, elaboración de trabajos, facilitando la documentación 

necesaria para que estas tareas puedan ser realizadas y sean comunicadas al profesor de 

guardia.  

 

* Si la situación es imprevista y no se puede comunicar con el Centro, se dispone en la carpeta 

del Plan de Contingencia del Departamento de Hostelería y Turismo de una relación de ejercicios 

o trabajos relacionados con cada uno de los bloques temáticos de la programación de este 

módulo. El departamento indicará al profesor/a de guardia las actividades y ejercicios, que 

correspondan a los últimos contenidos ya impartidos, a realizar por el alumnado afectado.  

 

K) ACTIVIDADES EXTRESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Salidas profesionales a diferentes empresas del sector, eventos, etc.  

Participación en los Talleres de Información y Motivación para el Autoempleo que puedan ser  

programados desde diferentes servicios de Orientación Profesional por las administraciones. 

Charlas sobre técnicas de búsqueda de empleo y Talleres de Prevención de Riesgos. 

Además se pueden llevar a cabo las siguientes salidas con todo el departamento: 

 Visita a  feria de Alimentación. 
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 Jornadas Gastronómicas. 

 Visita a instalaciones de un establecimiento de restauración de carácter público o privado 

  Asistencia al encuentro anual de Escuelas de Hostelería y Turismo.  

 Visita a alguna empresa del sector agro- alimentario o relacionado con el ciclo. 

 Charla impartida por voluntarios de la Cruz Roja 

 Charla impartida por el INAEM. 

 

L) PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

 

Debido a la  situación de este curso escolar  y a la posibilidad de cambiar a escenario 3 o ante la 
posibilidad de algún confinamiento parcial. 

Mi propuesta será: 

 - Trabajaremos  a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y correo 
electrónico. 

 - Realizarán actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura de 
artículos. Etc… 

 - Llevaremos a cabo  reuniones a través de Google Meet (al menos una a la semana, 
donde la profesora explique las tareas que hacer esa semana). 

 

 

M) APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADOS   

 

CORRESPONDIENTES AL MÓDULO DE 1ºDE FPB PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 En la realización de este apartado  he consultado la memoria  y los IVIs del módulo de 
Prevención de riesgos laborales  del curso pasado   y los resultados de  aprendizaje RA 4 a,b y c 
que están en la programación de la asignatura, que está publicada la página web del centro, en el 
enlace  

https://www.ieszaurin.com/documentos/aprendizajes/aprendizajes_hosteleria.pdf<br Prevención 
en riesgos laborales : PRL   código A123 

 

Se reforzará el aprendizaje: 

Se repasarán y reforzarán los siguientes contenidos durante el 1º trimestre: 

Aplica las medidas de prevención y primeros auxilios 

Para conseguirlo :  

 - Se llevará a cabo una actividad  donde se reconozca la importancia de la prevención  y 

https://www.ieszaurin.com/documentos/aprendizajes/aprendizajes_hosteleria.pdf%3cbr
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primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

  

 

A. COMPETENCIA GENERAL. 

 La competencia general de este perfil profesional consiste en realizar con autonomía, las operaciones 
básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la producción 
en cocina y las operaciones de preparación y presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de 
restauración y catering, asistiendo en los procesos de servicio y atención al cliente, siguiendo los protocolos 
de calidad establecidos, observando las normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental, con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en 
lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera. 

     

 B. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y mantenimiento 

asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y equipos en condiciones higiénico sanitarias. 

 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. 

 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. 

 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. 

MÓDULO: PROCESOS BÁSICOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS. 

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

ESPECIALIDAD: COCINA Y RESTAURACIÓN. 

PROFESOR: ISAAC RUIZ SÁENZ 

CURSO ACADEMICO: 2021-22 
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 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. 

 

 

 

l) UNIDADES DIDÁCTICAS, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 

 

Los resultados de aprendizaje serán trabajados a lo largo de los tres trimestres del curso, debido a la enorme 

parte práctica del módulo. 

UD 1. Recepción y almacenamiento de materias primas. 10h. 1º trimestre. 

 - Acopio y distribución de géneros en el área de bar: El área de bar. Descripción y caracterización. Procesos 

de aprovisionamiento interno y distribución de géneros y material en la zona de bar. Legislación higiénico-

sanitaria. 

UD 2. Establecimiento bar y cafetería. Personal. 15h. 1º trimestre. 

 - Preparación de equipos, útiles y menaje propios del área de bar: Mobiliario y equipos para el servicio de 

alimentos y bebidas. Descripciones y clasificaciones. Procedimientos de uso, aplicaciones, distribución y 

mantenimiento. Normas de prevención de riesgos laborales. 

UD 3. Puesta a punto, servicio y postservicio en bar y cafetería. 25h. 1º y 2º trimestre. 

 - Asistencia o realización en el servicio de alimentos y bebidas en barra: El servicio en barra. Definición, 

tipos y caracterización. Normas generales del servicio en barra y técnicas básicas de atención al cliente. 

Fases y modos de operar y actuar. Procedimientos de ejecución de operaciones básicas de servicio y 

atención al cliente en barra. Normativa de prevención de riesgos laborales. 

UD 4. Servicio de alimentos y bebidas en el bar. 35h. 2º y 3er trimestre. 

 - Preparación y presentación de elaboraciones sencillas de bebidas: Terminología profesional. Legislación 

higiénico-sanitaria. 

 - Preparación y presentación de elaboraciones sencillas de comidas rápidas: Documentos relacionados con 
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la producción en cocina. Recetas, fichas técnicas, entre otros. Descripción. 

Interpretación de la información contenida. Técnicas culinarias elementales en la preparación de comidas 

rápidas. Identificación y caracterización. Organización y secuenciación de las diversas fases y normas 

básicas en las elaboraciones. Aplicación de cada técnica a materias primas de diferentes características. 

Procedimientos de ejecución de las diversas preparaciones. Métodos de envasado y conservación de las 

elaboraciones culinarias que lo precisen. Legislación higiénico-sanitaria. 

UD 5. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 15h. 2º y 3er  trimestres. 

 - Bebidas no alcohólicas: Bebidas no alcohólicas. Organización y secuenciación de las diversas fases y 

normas básicas de preparación y presentación. Procedimientos de ejecución y aplicación de técnicas en las 

diversas preparaciones. Métodos de conservación de las bebidas que lo precisen. Fases y puntos clave en las 

elaboraciones, control y valoración de resultados. Legislación higiénico-sanitaria 

- Bebidas alcohólicas: Identificación, clasificación, características y tipos. Organización y secuenciación de 

las diversas fases y normas básicas de preparación y presentación. Procedimientos de ejecución y aplicación 

de técnicas en las diversas preparaciones. Métodos de conservación de las bebidas que lo precisen. 

 

 

 

       D. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO CON LOS RA 

     Criterios de evaluación. 

 En la evaluación se fijan los resultados mínimos, que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que permiten valorar las capacidades expresadas en resultados de Aprendizaje; e informan 

sobre el aprendizaje de los contenidos. 

 Para lograrlo se efectúan los siguientes procedimientos de evaluaciones: 

 Inicial. Con el fin de detectar las características del grupo. 

 Formativa, (trimestral). 

 Evaluación y calificación: 

La evaluación de los módulos profesionales de la FPB será contínua. 

Al comienzo de curso se hará una evaluación inicial y, al menos, una vez cada trimestre, se realizará una 

sesión de evaluación de los alumnos que integran el grupo. En dicha sesión, deberá quedar constancia de las 

calificaciones obtenidas, que se expresarán en escala numérica de 1 a 10, sin cifras decimales. Estas 

calificaciones trimestrales serán comunicadas a los alumnos, su familia, o representantes legales. 

  Para evaluar cada criterio de evaluación el cual tendrá un porcentaje de la nota, se harán mediante dos 

formas: 

Con instrumentos y actividades de carácter procedimental los cuales tendrán un peso del 60%. 

Con instrumentos y actividades de carácter conceptual los cuales tendrán un peso del 40% 

 Se realizará, al menos una prueba escrita por evaluación. 

 Para aplicar estos porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4 en cada una de las 

partes. 
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 Tan solo se dará como superado el modulo siempre y cuando la calificación final sea 

igual o superior a 5. 

 Superar el 15% de faltas de asistencia implica la pérdida de la evaluación contínua. 

VALOR  1 0,75 0.50 0,25 0 

Conocimiento del 

procedimiento 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Desarrollo, habilidad, 

intuición 

Conoce perfectamente 

todos los procesos 

exigidos, está atento a las 

explicaciones y lo anota 

todo. 

Conoce los procesos, 

está atento y toma notas 

de los más importante. 

Conoce lo fundamental 

de los procesos, 

presta atención a las 

explicaciones pero no 

anota nada. 

Tiene alguna idea de 

los procesos pero 

necesita mucha ayuda 

para ponerlos en 

marcha, no está muy 

atento y tampoco 

anota las 

explicaciones. 

No conoce en absoluto 

los procedimientos 

culinarios, no está 

atento a las 

explicaciones ni toma 

notas. 

Resultado final de la 

elaboración 

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

excelente. 

El resultado de sus 

elaboraciones es muy 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones es 

bueno. 

El resultado de sus 

elaboraciones malo. 

El resultado de sus 

elaboraciones es muy 

deficiente. 

Orden y limpieza  

PROCEDIMENTAL 1 

PUNTO 

Trabaja con mucho orden 

y limpieza, lo trasmite a 

sus compañeros y lo pone 

en práctica en todas las 

áreas de cocina (cámara, 

plonge, economato) 

Es muy ordenado y 

limpio, siempre cumple 

las normas de seguridad 

e higiene. 

Es suficientemente 

ordenado y limpio. 

Es algo desordenado y 

sucio trabajando, en 

ocasiones no cumple 

las normas de 

seguridad e higiene. 

Es muy desordenado y 

sucio trabajando, no 

cumple las normas de 

seguridad e higiene, 

pone el riesgo al 

grupo. 

Conservación del 

material  

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

  Es muy cuidadoso con 

todo el material. 

Colabora activamente 

en la limpieza y 

recogida del aula 

práctica 

Cuida el material 

suficientemente, 

especialmente el suyo. 

Podría colaborar más 

en la limpieza de las 

instalaciones. 

No cuida el material en 

absoluto, ni el supo 

propio ni el material 

del centro. No 

colabora en la 

limpieza, orden y 

recogida del aula. 

Autonomía e iniciativa  

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS 

  Realiza las tareas con 

mucha autonomía, no 

requiere ayuda de los 

compañeros ni del 

profesor, tiene mucha 

iniciativa y además 

apoya a los 

compañeros. 

Realiza las tareas de 

forma autónoma, 

requiere ayuda en 

momentos puntuales, 

y tiene iniciativa. 

Siempre necesita 

ayuda de los 

compañeros o del 

profesor para realizar 

las prácticas, no 

muestra nada de 

iniciativa. 

Trabajo en equipo 

PROCEDIMENTAL 0,5 

PUNTOS  

  Trabaja muy bien en 

grupo con todos sus 

compañeros fomenta 

el buen ambiente del 

Solo trabaja en equipo 

con algunos 

compañeros. Trabaja 

en grupo pero de una 

No sabe trabajar en 

grupo y además es 

mal compañero. No 

colabora. 
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grupo. forma individualista. 

Higiene, uniformidad, 

seguridad  

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Nunca incumple las 

normas de seguridad e 

higiene exigidas en la 

profesión ni las 

normas dictadas por el 

centro. Su uniformidad 

y su aspecto es muy 

pulcro. 

Incumple las normas 

seguridad e higiene 

exigidas en la 

profesión o las normas 

dictadas por el centro 

puntualmente. Ropa 

no muy limpia o mal 

planchada. Aspecto 

poco pulcro. 

Incumple las normas 

de seguridad exigidas 

en la profesión o las 

normas dictadas por el 

centro de forma 

reiterada. Ropa sucia 

o sin planchar. Sin 

afeitar. 

Puntualidad, asistencia 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  No tiene faltas de 

asistencia ni retrasos. 

Tiene algunas faltas 

de asistencia o 

retrasos pero no 

afectan a su formación 

o están justificados. 

Acumula faltas de 

asistencia o retrasos 

de forma reiterada sin 

justificación que 

afectan al mal 

funcionamiento de la 

clase o a su formación. 

Participación, 

compañerismos 

TRANSVERSAL 0,5 

PUNTOS 

  Participa activamente 

en clase y su 

comportamiento con 

los compañeros es 

muy bueno. 

Participa 

puntualmente, solo 

cuando se le exige, su 

comportamiento con 

los compañeros es 

normal. 

No participa nunca en 

clase, si lo hace es de 

forma inadecuada, es 

muy mal compañero. 

 

   Criterios de promoción. 

 Los alumnos promocionarán al curso siguiente en los siguientes casos: 

 Alumnos con todos los módulos aprobados. 

 Alumnos con módulos específicos suspendidos, que no superen el 20% horas/semanales y todos los 

módulos comunes aprobados. 

 Y también aquellos que, tras valoración del equipo docente: 

  Tengan una parte específica aprobada y un módulo común suspenso. 

  Tengan módulos específicos suspendidos y no superen el 20% h/sem y un módulo común suspenso. 

 

     Modulo de FCT. 

 La Formación en Centros de Trabajo contribuye a completar las competencias y objetivos 
generales propios de este título, que se han alcanzado en el Centro Educativo; o a desarrollar 
competencias características difíciles de conseguir en el mismo. Donde el alumno toma contacto 
con el mundo laboral, supervisado por el profesor y tutor de las prácticas y experimentando el 
contacto real con la profesión. 

 Periodos de Realización de la FCT. 
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 1’ convocatoria: 
 La realización de las prácticas ordinarias se realizara a partir del 1 de Mayo del segundo curso, 
tal y como se indica en la Resolución del 16 de enero 2017 de la Dirección General de 
Planificación de Formación Profesional.  
 2’ Convocatoria: 
 A partir de Septiembre debiéndose matricularse en el siguiente curso. No pudiéndose matricular 
en las FCT con módulos pendientes de 1º 
  
    Evaluación y calificación del módulo profesional de F.C.T, 
   Para valorar el grado de consecución de las capacidades terminales incluidas en el módulo de 
F.C.T., el profesor-tutor de la F.C.T. considerará  los informes emitidos por el tutor de la empresa 
en la que el alumno realice las prácticas por medio de la aplicación de prácticas y las visitas 
realizadas a la empresa. 
  

    Correspondencia del módulo profesional F.C.T. con la práctica laboral 

     El alumno podrá solicitar la correspondencia del módulo de F.C.T. siempre que acredite una 
experiencia laboral, en el momento de la matriculación en el ciclo formativo, de al menos, dos 
años, relacionada con los estudios profesionales que vaya a cursar. 
     A la vista del Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
y de los informes expedidos por las empresas en las que ha realizado sus funciones, y previo 
informe del conjunto de profesores del ciclo formativo, el Director del centro donde el alumno esté 
matriculado extenderá la certificación de exención total o parcial, si procede. En caso de ser 
necesario, se requerirá superar una prueba práctica. 
     La citada prueba, la propone las Administraciones Educativas y será coordinada por el jefe de 
la familia profesional y en ella participarán los tutores del módulo de F.C.T. 
    En ella se simularán los tipos de actividades de evaluación programadas para los alumnos que 
realicen el módulo de F.C.T.  Su tipología será, fundamentalmente, de carácter procedimental. 
  También, el alumnado que vaya a realizar las F.C.T. deberá aportar antes de realizarlas el 
Certificado de delitos sexuales y se les dará de alta en la Seguridad Social tal y como dictamina 
en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 
 

 

      

   E. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS PARA OBETENER LA EVALUACIÓN 

POSITIVA DEL MÓDULO. 

 Se han subrayado en el cuadro del punto F, en la columna de criterios de evaluación. 

 1. a) Se han identificado e interpretado correctamente los documentos asociados al acopio, así como las 

instrucciones recibidas. 

 1. e) Se han distribuido las bebidas y géneros en los lugares idóneos, atendiendo a sus necesidades de 

conservación, normas establecidas e instrucciones recibidas. 

 2. a) Se han descrito y caracterizado los equipos, útiles y menaje propios del área de bar. 

 2. b) Se han reconocido las aplicaciones de equipos, útiles y menaje propios del área de bar. 
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 2. 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. 

 2. 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. 

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

laborales, e higiénico-sanitaria. 

 3. a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 

 3. b) Se han descrito y caracterizado las técnicas elementales de preparación a base de los distintos tipos de 

bebidas. 

 3. f) Se han ejecutado las diversas técnicas de preparación y presentación de bebidas sencillas en tiempo y 

forma, siguiendo los procedimientos establecidos. 

 3. g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico sanitaria. 

 4. a) Se han identificado las elaboraciones más significativas de este tipo de oferta gastronómica. 

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

 4. g) Se han desarrollado los procesos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de 

las elaboraciones y su uso posterior.  

4. i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico sanitaria. 

 5. a) Se han descrito y caracterizado las diversas técnicas de servicio más comunes y significativas. 

 5. b) Se han interpretado correctamente los documentos asociados, así como las instrucciones recibidas y 

normas establecidas. 

 5. 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. 

 5. f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante el desarrollo de todas las operaciones de 

servicio. 

 5. 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. 

 5. h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

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

        

      F. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
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Resultados de 

Aprendizaje 
Criterios de 

Evaluación 

(Mínimos 

subrayados) 

Instrumentos 

de evaluación 
Ponderaci

ón 

Competencia 

Profesional 
UD Temporaliza

ción por 

trimestres 

1. Acopia y 

distribuye 

géneros 

interpretando 

documentos 

afines a las 

operaciones de 

aprovisionamie

nto interno e 

instrucciones 

recibidas. 
 

a) Se han identificado 

e interpretado 

correctamente los 

documentos asociados 

al acopio, así como las 

instrucciones 

recibidas. 

Prueba teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección de 

cuaderno 

Proyectos de 

investigación 

Actividades 

Notas diarias 

 CPa) 1 1º, 2º y 3º 

b) Se han formalizado 

las hojas de solicitud 

siguiendo las normas 

preestablecidas 

 CPa) 1 1º, 2º y 3º 

c) Se ha comprobado 

cuantitativa y 

cualitativamente lo 

solicitado con lo 

recibido. 

 CPa) 1 1º, 2º y 3º 

d) Se han trasladado 

las materias primas a 

los lugares de trabajo 

siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

 CPa) 1 1º, 2º y 3º 

e) Se han distribuido 

las bebidas y géneros 

en los lugares 

idóneos, atendiendo a 

sus necesidades de 

conservación, normas 

establecidas e 

instrucciones 

recibidas. 

 CPa) 1 1º, 2º y 3º 

f) Se han ejecutado las 

tareas teniendo en 

cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria. 

 CPa) 1 1º, 2º y 3º 

g) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa de 

protección 

medioambiental. 

 CPa) 1 1º, 2º y 3º 

2. Prepara 

equipos, útiles y 

menaje propios 

de área de bar, 

a) Se han descrito y 

caracterizado los 

equipos, útiles y 

menaje propios del 

Prueba teórica 

Prueba 

 CPb) 2 1º, 2º y 3º 
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reconociendo y 

relacionando 

sus aplicaciones 

básicas y/o 

funcionamiento. 
 

área de bar. práctica 

Corrección de 

cuaderno 

Proyectos de 

investigación 

Actividades 

Notas diarias 

b) Se han reconocido 

las aplicaciones de 

equipos, útiles y 

menaje propios del 

área de bar. 

 CPb) 2 1º, 2º y 3º 

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. 

 CPb) 2 1º, 2º y 3º 

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. 

 CPb) 2 y 3 1º, 2º y 3º 

e) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa prevención 

de riesgos laborales, e 

higiénico-sanitaria. 

 CPb) 2 y 3 1º, 2º y 3º 

3. Prepara y 

presenta 

elaboraciones 

sencillas de 

bebidas, 

identificando y 

aplicando 

técnicas 

elementales de 

preparación en 

tiempo y forma, 

de acuerdo a 

a) Se ha interpretado 

la terminología 

profesional 

relacionada. 

Prueba teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección de 

cuaderno 

Proyectos de 

investigación 

Actividades 

Notas diarias 

 CPi) 5 1º, 2º y 3º 

b) Se han descrito y 

caracterizado las 

técnicas elementales 

de preparación a base 

de los distintos tipos 

de bebidas. 

 CPi) 5 1º, 2º y 3º 

c) Se han relacionado 

las diversas técnicas 

 CPi) 5 1º, 2º y 3º 
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instrucciones 

recibidas y 

normas 

establecidas. 
 

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. 

 CPi) 5 1º, 2º y 3º 

e) Se han identificado 

las fases y formas de 

operar distintivas en la 

aplicación de cada 

técnica 

 CPi) 5 1º, 2º y 3º 

f) Se han ejecutado las 

diversas técnicas de 

preparación y 

presentación de 

bebidas sencillas en 

tiempo y forma, 

siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

 CPi) 4 y 5 1º, 2º y 3º 

g) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico 

sanitaria. 

 CPi) 5 1º, 2º y 3º 

4. Prepara y 

presenta 

elaboraciones 

sencillas de 

comidas 

rápidas, 

identificando y 

aplicando las 

diversas 

técnicas 

culinarias 

básicas. 

a) Se han identificado 

las elaboraciones más 

significativas de este 

tipo de oferta 

gastronómica. 

Prueba teórica 

Prueba 

práctica 

Corrección de 

cuaderno 

Proyectos de 

investigación 

Actividades 

Notas diarias 

 CPf) 

CPi) 

4 1º, 2º y 3º 

b) Se han descrito y 

caracterizado las 

diversas técnicas 

culinarias 

elementales, 

distinguiendo entre las 

operaciones previas 

de manipulación y las 

de aplicación del 

calor. 

 CPf) 

CPi) 

4 1º, 2º y 3º 

c) Se han relacionado 

las diversas técnicas 

culinarias elementales 

 CPf) 

CPi) 

4 1º, 2º y 3º 
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con las 

especificidades de los 

géneros utilizados, sus 

posibles aplicaciones 

posteriores y los 

equipos, útiles y/o 

herramientas 

necesarios. 
 

d) Se ha interpretado 

correctamente la 

documentación anexa 

a las operaciones de 

producción culinaria 

 CPf) 

CPi) 

1 y 4 1º, 2º y 3º 

e) Se ha verificado la 

disponibilidad de 

todos los elementos 

necesarios previos al 

desarrollo de las 

tareas. 

 CPf) 

CPi) 

4 1º, 2º y 3º 

f) Se han realizado los 

procedimientos de 

obtención de 

elaboraciones 

sencillas de cocina en 

tiempo y forma, 

atendiendo a las 

normas establecidas. 

 CPf) 
 

4 1º, 2º y 3º 

g) Se han desarrollado 

los procesos 

intermedios de 

conservación teniendo 

en cuenta las 

necesidades de las 

elaboraciones y su uso 

posterior. 

 CPf) 
 

4 1º, 2º y 3º 

h) Se han determinado 

las posibles medidas 

de corrección en 

función de los 

resultados obtenidos. 

 CPf) 
 

4 1º, 2º y 3º 

i) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa higiénico 

sanitaria. 

 CPf) 

CPi) 

4 1º, 2º y 3º 

5. Asiste o 

realiza el 

servicio de 

alimentos y 

a) Se han descrito y 

caracterizado las 

diversas técnicas de 

servicio más comunes 

Prueba teórica 

Prueba 

 CPi) 3 1º, 2º y 3º 
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bebidas en 

barra, 

identificando y 

aplicando las 

diferentes 

técnicas de 

organización y 

servicio de esta 

área de 

consumo. 
 

y significativas. práctica 

Corrección de 

cuaderno 

Proyectos de 

investigación 

Actividades 

Notas diarias 

b) Se han interpretado 

correctamente los 

documentos 

asociados, así como 

las instrucciones 

recibidas y normas 

establecidas. 

 CPi) 4 1º, 2º y 3º 

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. 

 CPb) 

CPi) 

3 y 4 1º, 2º y 3º 

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. 

 CPb) 

CPi) 

4 1º, 2º y 3º 

e) Se han realizado o 

asistido en su 

realización, las 

diversas técnicas de 

servicio, según 

instrucciones 

recibidas y/o normas 

establecidas. 

 CPi) 4 1º, 2º y 3º 

f) Se ha mantenido el 

lugar de trabajo 

limpio y ordenado 

durante el desarrollo 

de todas las 

operaciones de 

servicio. 

 CPi) 3 y 4 1º, 2º y 3º 

g) Se ha valorado la 

necesidad de atender a 

los clientes con 

cortesía y eficacia, 

potenciando la buena 

imagen de la entidad 

 CPi) 2, 4 y 5 1º, 2º y 3º 
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que presta el servicio. 

h) Se han determinado 

las posibles medidas 

de corrección en 

función de los 

resultados obtenidos. 

 CPi) 4 1º, 2º y 3º 

i) Se han realizado 

todas las operaciones 

teniendo en cuenta la 

normativa prevención 

de riesgos laborales. 
 

 CPi) 4 1º, 2º y 3º 

 

 

 

     G. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 

 Las diferentes unidades se estudiaran de manera teórica y práctica, siendo esta parte englobada en un todo 

del trabajo en el aula. 

 Los métodos didácticos empleados tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas desarrolladas en 

el aula taller serán: 

 Discurso /Conferencia: El profesor plantea una actividad de enseñanza y aprendizaje y espera que 

surja un diálogo sobre la base de las reacciones de quienes aprenden. 

 

     

   2. Diálogo en clase: Se utilizará este método para los contenidos conceptuales de cada unidad didáctica. 

Se dirigirá la unidad tratando que los alumnos se esfuercen por descubrir las respuestas que el profesor 

espera obtener a sus preguntas. 

    3. Utilización de medios cerrados: A través de apuntes, fotocopias, presentaciones en Powerpoint, etc. 

    4. Simulacros: Permiten abordar los contenidos teóricos de las de las distintas actividades 

correspondientes al restaurante, exigiéndose de los alumnos que actúen de modo independiente y por 

iniciativa propia. Con ese fin se simulan situaciones en las empresas con problemas y la necesidad de tomar 

decisiones, de modo que el alumno puede actuar en un entorno que casi corresponde a una situación real en 

la empresa. 

    5. Proyecto de organización propia: Se trata de realizar proyectos con tareas que son definidos por los 

alumnos, el docente es un asesor del proceso, el alumno/a deberá asumir la responsabilidad por las 

decisiones que se toman en torno a los criterios que para él son importantes y las metas que él intentará 

alcanzar. 

    6. Recursos TIC: Ya que pertenecen al mundo real del alumno y suponen una necesidad para su futuro. 

Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    7. Actividades en pequeño y gran grupo. La clase será dividida en diferentes grupos de trabajo, 

asignándoles a todos ellos labores distintas, rotando todos por las mismas funciones. Así mismo puede 
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resultar conveniente, reorganizar los grupos a lo largo del curso por razones de 

motivación, refuerzo o ampliación. 

    8. Se mandaran un trabajo individual en cada evaluación que se computara dentro del 40% de la parte 

conceptual. 

 

        G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Métodos expositivos: Libro de texto, (COCINA Y RESTAURACIÓN. VOL.II Editorial 

Síntesis), apuntes y fotocopias. 

 TICS: Ordenadores con acceso a internet, power point y proyecciones. 

 Métodos demostrativos: Aula teórica y aula-taller de cafetería, aula taller de restaurante y 

visitas a Hoteles, Restaurantes y Centros Hosteleros. 

 Biblioteca del IES Zaurín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           H. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

U. D. CONTENIDO Se ha 

impartido 

Observaciones 

1 - Acopio y distribución de géneros en 

el área de bar: El área de bar. 

Descripción y caracterización. 

Procesos de aprovisionamiento interno 

y distribución de géneros y material en 

la zona de bar. Legislación higiénico-

sanitaria. 

 

SI/NO 
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2 - Preparación de equipos, útiles y 

menaje propios del área de bar: 

Mobiliario y equipos para el servicio 

de alimentos y bebidas. Descripciones 

y clasificaciones. Procedimientos de 

uso, aplicaciones, distribución y 

mantenimiento. Normas de prevención 

de riesgos laborales. 

SI/NO  

3 - Asistencia o realización en el servicio 

de alimentos y bebidas en barra: El 

servicio en barra. Definición, tipos y 

caracterización. Normas generales del 

servicio en barra y técnicas básicas de 

atención al cliente. Fases y modos de 

operar y actuar. Procedimientos de 

ejecución de operaciones básicas de 

servicio y atención al cliente en barra. 

Normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

SI/NO  

4 - Preparación y presentación de 

elaboraciones sencillas de bebidas: 

Terminología profesional. Legislación 

higiénico-sanitaria. 

SI/NO  

- Preparación y presentación de 

elaboraciones sencillas de comidas 

rápidas: Documentos relacionados con 

la producción en cocina. Recetas, 

fichas técnicas, entre otros. 

Descripción. Interpretación de la 

información contenida. Técnicas 

culinarias elementales en la 

preparación de comidas rápidas. 

Identificación y caracterización. 

Organización y secuenciación de las 

diversas fases y normas básicas en las 

elaboraciones. Aplicación de cada 

técnica a materias primas de diferentes 

características. Procedimientos de 

ejecución de las diversas 

preparaciones. Métodos de envasado y 

conservación de las elaboraciones 

culinarias que lo precisen. Legislación 

higiénico-sanitaria. 

  

5 - Bebidas no alcohólicas: Bebidas no 

alcohólicas. Organización y 

secuenciación de las diversas fases y 

normas básicas de preparación y 

presentación. Procedimientos de 

ejecución y aplicación de técnicas en 

SI/NO  
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las diversas preparaciones. Métodos de 

conservación de las bebidas que lo 

precisen. Fases y puntos clave en las 

elaboraciones, control y valoración de 

resultados. Legislación higiénico-

sanitaria 

- Bebidas alcohólicas: Identificación, 

clasificación, características y tipos. 

Organización y secuenciación de las 

diversas fases y normas básicas de 

preparación y presentación. 

Procedimientos de ejecución y 

aplicación de técnicas en las diversas 

preparaciones. Métodos de 

conservación de las bebidas que lo 

precisen. 

SI/NO  

 

 

 

      I. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE 

LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES. 

 Los alumnos con este módulo pendiente de años anteriores, o bien, aquellos que no lo superen en la 

evaluación final, deberán superar una prueba teórico-práctica en la que se deberán alcanzar los RA mínimos 

para superar el módulo. Para ello, se le facilitará al alumno que lo solicite apuntes, ejercicios, actividades, 

etc. 

 La prueba para superar el módulo consistirá en dos partes, una de tipo práctico y otra de tipo teórico, 

teniendo un valor del 60% de la prueba la primera parte, y un valor de 40% la segunda; para aplicar estos 

porcentajes se tendrá que obtener como mínimo una calificación de 4 en el exámen práctico y de 5 en el 

exámen teórico. El exámen teórico sera tipo test de 20 preguntas. Tan solo se dará como superado el modulo 

siempre y cuando la calificación final de la suma de ambas pruebas, dividida entre dos,  sea igual o superior 

a 5. 

 

  La temporalidad de las evaluaciones para los módulos pendientes: 

 Evaluación Ordinaria 3ª Convocatoria Diciembre: Alumnos con módulos pendientes de 1º. 

 Evaluación Ordinaria 1ª Convocatoria Abril: Alumnos con módulos de 2º Curso. 

 Evaluación Ordinaria 4ª Convocatoria Abril: Alumnos con módulos pendientes de 1º. 

 Evaluación Ordinaria 2ª Convocatoria Junio: Alumnos con módulos pendientes de 2º Curso y 

alumnos con módulos de FCT. 

 

         J. PLAN DE CONTINGENCIA 

 Las sustituciones del profesorado ausente se asumirán todas las posibles, para evitar dejar muchas 

actividades conceptuales. 
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 Se realizará un plan mensual de cada uno de los módulos, el cual contendrá las 

distintas actividades procedimentales previstas. De esta forma el profesor que sustituya al ausente, sabrá 

que contenidos y actividades procedimentales que pensaba dar el profesor. Consiguiendo de esta manera 

no caer en desajustes de temporalización en las programaciones. 

 A si mismo se creará un banco de actividades conceptuales. Estas actividades versaran en: lecturas de 

artículos, visionado de material audiovisual, etc. de cada una de las diferentes unidades didácticas.  Este 

banco de actividades estará en el departamento de hostelería, y se entregará una copia de dicha carpeta 

de actividades al equipo directivo, para que en caso de no poderse asumir la sustitución desde el 

Departamento, facilite las actividades a realizar al profesorado que vaya a realizar dicha sustitución. 

 Estas actividades estarán preparadas para poder ser llevadas a cabo mientras el profesor titular de la 

asignatura no pueda asistir a la realización de las clases por motivos ajenos al mismo. Estas actividades 

conceptuales de cada una de las unidades didácticas, se desarrollarán para un mínimo de 15 días de 

ausencia.   

 

 También se tendrá en cuenta para este plan de contingencia si se realizara alguna actividad extraescolar,  en 

este caso, podrían ocurrir dos situaciones. A continuación se detalla que se hará en cada una de ellas: 

8. Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo asistiera a esta actividad 

extraescolar, en este caso se dejarían actividades relacionadas con la actividad extraescolar, para 

que así todo el alumnado adquiera un aprendizaje similar, aunque no disfruten de dicha 

experiencia. Por ejemplo, si se realizara un viaje de estudios a Reino Unido, se dejarían 

actividades o un proyecto de investigación relacionadas con las costumbres, gastronomía, etc. del 

Reino Unido. 

9. Que no asistiera todo el alumnado y el profesor titular del módulo tampoco asistiera a esta 

actividad extraescolar, en este caso: Se elaboraría un dossier con el material previsto que se va a 

desarrollar en el centro durante dichas actividades, para que el alumnado asistente al mismo, no 

se quede rezagado a nivel conceptual respecto a los compañeros que no asistieran a dicha 

actividad y por tanto desarrollaran las clases con normalidad.  

 

Se elaborará un dossier si el alumnado que asiste a dicha actividad es igual o menor al 20% del total. O bien 

se realizarán actividades conceptuales de refuerzo y/o ampliación y no se avanzaría en los contenidos 

conceptuales de las distintas unidades didácticas. Se realizarán las actividades de refuerzo y/o ampliación si 

el alumnado asistente si el alumnado asistente a dicha actividad es mayor al 20%.En cuanto a las actividades 

procedimentales realizadas durante el tiempo que dure la actividad extraescolar, se realizarían actividades 

procedimentales ya vistas o si se realizaran nuevas, a la vuelta del alumnado que haya asistido a dicha 

actividad se volverán a realizar con todo el grupo 

  Además dentro del plan de contingencias, también se tiene en cuenta cuando un/a alumno/a tuviera una 

ausencia por enfermedad, en este caso se seguirá el siguiente protocolo: 

 Actividades conceptuales: se escribirá un correo al alumno/a para indicarle qué parte de la UD se ha 

explicado, para que el/la alumno/a lea y haga un resumen de esta parte de la UD, los cuales tendrá 

que enviar a la profesora. Después de recibir estos resúmenes, la profesora preguntará, por el mismo 

medio, preguntas para comprobar que le han quedado los conceptos vistos claros; en el caso de que 

no sea así, la profesora hará un video-conferencia por Skype para explicar los conceptos que no tiene 

claros y resolver las dudas que le surgieran al alumno/a. 

 Actividades procedimentales: se le remitirá un video de YouTube donde se desarrolle el proceso 
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realizado en clase, para que lo visualice y después lo realice el en casa 

mientras se graba con un dispositivo de grabación. Esta grabación la compartirá con la profesora a 

través de Google Drive, la cual la visualizará y le dirá los fallos que ha tenido para que intente 

corregirlos. Además se intentará que el alumno realice de nuevo esta práctica en el IES, para terminar 

de ver y corregir los posibles fallos que tenga. 

 

        K. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Los alumnos con más de tres faltas injustificadas en el mes en curso en el que se vaya a desarrollar la 

actividad extraescolar, o con faltas graves de comportamiento no podrán asistir a la actividad 

extraescolar programada. 

 

  - Participación en concursos gastronómicos. 

  - Visitas a ferias de gastronomía. 

  - Visitas a empresas de hostelería y/o relacionadas con ella. 

  - Charlas y/o talleres relacionados con el sector dentro del propio IES. 

 

L) PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

Se crea este plan de contingencia debido a la peculiar situación de este curso escolar  y a la posibilidad de 

cambiar a escenario 3 o ante la posibilidad de algún confinamiento parcial. En cuyo caso; 

- se trabajará a través de la plataforma Google Classroom, Google Meet y correo electrónico. 

- actividades: trabajos de investigación, visionado de videos, lectura de artículos, lectura del libro de texto, 

resúmenes, grabación de videos por parte de los alumnos. 

- se realizarán reuniones a través de Google Meet (al menos una a la semana, donde la profesora explique las 

tareas que hacer esa semana). 

Cada actividad se evaluará del 1 al 10, cada actividad hará media en su trimestre correspondiente. 

 

M) APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADOS O EN DESARROLLO 

CORRESPONDIENTES AL MÓDULO DE 1º DE TÉCNICAS ELEMENTALES DE SERVICIOS 

Teniendo en cuenta la memoria del módulo de Técnicas elementales de servicio del curso pasado, los IVIs, y 

la evaluación inicial: 

Se reforzará el aprendizaje: 3037.5. en su criterio de evaluación: Se han descrito y caracterizado los 

procedimientos y etapas habituales que deben realizarse al cierre de las áreas de servicio.  

Se repasarán y reforzarán los siguientes contenidos durante el 1º trimestre: 

- Documentación propia del restaurante 

- Postservicio del restaurante. 

- Tareas de cierre del establecimiento 
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