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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

El Municipio de San Pedro del Pinatar y de toda la comarca del Mar Menor tienen la 
necesidad histórica de la existencia de una oferta formativa en la familia de Hostelería y 
Turismo que dé respuesta a la demanda de profesionales que mejoren la calidad de los 
servicios de las empresas de restauración del municipio, disponiendo de una cantera de 
jóvenes cocineros y camareros. 

Ante esta realidad surge desde la dirección la inquietud de introducir en el Centro 
una nueva línea educativa que a la vez satisfaga esta carencia y ofrezca a nuestros 
alumnos/as una formación de calidad sin estar obligados a desplazarse hasta las 
Escuelas de Hostelería de otras ciudades alejadas del círculo familiar (pues no 
debemos olvidar que se trata de menores de edad). 

En este contexto, el Centro de Estudios Concertado San Pedro Apóstol, de San 
Pedro del Pinatar, con el beneplácito de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, pone en marcha en esta localidad el primer curso de Formación Profesional 
Básica de Cocina y Restauración, cimentado en los mismos valores que el resto de 
los niveles de dicha institución: tolerancia, amabilidad, razón y religión y dirigido a 
jóvenes de entre 15 a 17 años, procedentes, por lo general, de segundo o tercero de la 
ESO y de otros ciclos básicos. 

 

A)  CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE ESTA PROGRAMACIÓN 
En este primer ciclo, el número de alumnos/as inscritos es de diez. Anteriormente 

han cursado tanto en este, como en otros Institutos de Educación Secundaria del 
municipio, así como del resto de la zona geográfica educativa, perteneciente a la región 
de Murcia. Si bien, cuando los alumnos se inscriben en este programa de formación, 
pasan a pertenecer al CEC. San Pedro Apóstol y asumen la ideología laica de profesión 
católica del Centro y los requerimientos de desplazarse diariamente hasta sus 
instalaciones sitas en la calle Salvador Saura s/n, en San Pedro del Pinatar y de vestir 
uniformidad, de forma obligada, tanto en el aula-taller como en el resto de clases, 
durante el horario de tardes (de 15 a 21 h). 

En general, los estudiantes provenientes de Educación Secundaria Obligatoria no 
han conseguido alcanzar los objetivos marcados para dicha etapa y, por consiguiente, 
presentan graves problemas de aprendizaje e incluso un acusado déficit en su 
capacidad cognitiva. Sumado a esto, los/as alumnos/as tienen una importante 
desmotivación, y algunos baja autoestima, como consecuencia de los numerosos 
fracasos escolares y su inadaptación a la vida escolar (con posibles problemas con 
compañeros y/o una falta de apoyo de las familias, entre otros aspectos).  

Entre los beneficiarios del programa, existe también un grupo minoritario, que aun 
teniendo una capacidad cognitiva dentro de los límites de lo normal, presentan por 
contra una actitud de indiferencia ante su formación laboral y su educación en general.  

Sumado a esto, otra causa de peso del punto de fracaso escolar de partida es el 
alto nivel de absentismo en cursos anteriores, que suele tener una continuidad en este 
tipo de ciclos y, por tanto, será uno de los principales puntos de atención para la 
adquisición o recuperación de hábitos que favorezcan su normal proceso educativo. 

Por otro lado, nos encontramos con algunos/as que quieren cursar este programa 
con la esperanza de poder completar sus estudios de secundaria obligatoria a través de 
esta vía o bien de  acceder el siguiente curso a formación profesional de grado medio. 
Este tipo de alumnos/as suelen implicarse positivamente con su formación e incluso 
valorar la posibilidad de continuar con sus estudios por las vías existentes. 
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No hace falta mencionar que dentro de estos rasgos generales del grupo, cada 
uno/a de los/as alumnos/as presenta unas características individuales que deberán ser 
tratadas y estudiadas de forma diferenciada, en atención a la diversidad. 

 

B)  IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA TITULACIÓN 
Según recoge el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en su ANEXO I, el Título 

Profesional Básico en Cocina y Restauración queda establecido como sigue: 

 Denominación: Cocina y Restauración 

 Nivel: Formación Profesional Básica 

 Duración: 2000 horas 

 Familia Profesional: Hostelería y Turismo 

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

 

C) RELACIÓN DEL TÍTULO CON EL SISTEMA PRODUCTIVO O MUNDO LABORAL 
La actividad docente del presente título de formación profesional básica en cocina y 

restauración (incluido dentro de los currículos de nivel 1, con referencia al Catálogo 
Nacional de cualificaciones Profesionales), gira en torno a la Familia Profesional de 
Hostelería y Turismo, a través de la cual los alumnos adquieren conocimientos sobre 
estas áreas para facilitar su posterior acceso a un Grado Medio o a postular 
laboralmente (según sus capacidades). 

Además, junto a dicha actividad los alumnos/as reciben formación en áreas 
sociolingüística y ciencias aplicadas, lo cual favorecerá su posterior reencuentro con el 
sistema educativo genérico, y su preparación para conseguir un título equivalente a los 
estudios de formación secundaria obligatoria. 

Esta programación tiene como eje central la figura profesional del ayudante de 
cocina, como herramienta pedagógica en el proceso de guiado y orientación educativa 
de los participantes beneficiarios. 

Unido a la principal actividad ocupacional, se pretende completar al alumno en su 
conocimiento y habilidades o destrezas para el posterior desarrollo de su cometido 
como profesional de cocina y/o de restaurante, dentro de la industria alimentaria, 
hostelera y turística del sector servicios. Permitiendo al alumno responder de manera 
más eficaz en su trabajo, mejorando su perfil profesional y facilitando su presencia en 
hoteles, restaurantes y bares cuando su función requiera el manejo de técnicas de 
cocina y restaurante básicas. Todo ello con la debida calidad y aplicando la normativa 
higiénico-sanitaria vigente, capacitando al alumno para obtener la competencia y 
formación necesaria para actuar con eficacia. 

En definitiva, el alumnado, fruto de su proceso de formación en este ciclo de cocina 
y restauración, podrá desarrollar su actividad profesional como auxiliar o ayudante, 
tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector 
de hostelería. En pequeños establecimientos de restauración puede desarrollar su 
actividad con cierta autonomía. 

 

D)  SECTORES PRODUCTIVOS 
Esta cualificación se ubica, principalmente, en sectores y subsectores productivos y 

de prestación de servicios en los que se desarrollan procesos de preelaboración y 
elaboración de alimentos, como sería el sector de hostelería y, en su marco, los 
subsectores de hostelería y restauración (tradicional, evolutiva y colectiva). También en 
establecimientos dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos crudos, 
tiendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, 
envasado y distribución de productos alimenticios, etc. 
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E)  OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO RELEVANTES A LOS QUE VA 
ORIENTADA 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes, sin carácter de exclusividad, 
son los siguientes: 
- Auxiliar o ayudante de cocina en establecimientos donde la oferta esté compuesta 

por elaboraciones sencillas y rápidas (tapas, platos combinados, entre otros). 
- Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y 

bebidas. 
- Auxiliar o ayudante de camarero en sala. 
- Auxiliar o ayudante de camarero en bar-cafetería. 
- Auxiliar o ayudante de barman. 
 
1.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN 

La actual programación ha sido confeccionada con el objetivo de servir como apoyo 
pedagógico a los/as profesores/as que imparten cada módulo del primer curso del 
título de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración, teniendo como 
partida para la función docente los criterios marcados en la ordenación general del 
correspondiente currículo, así como las enseñanzas mínimas y aspectos básicos 
establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según demana la 
normativa reguladora. 

En cualquier caso, la programación de los contenidos y actividades de cada módulo 
serán desarrollados teniendo en cuenta las pautas marcadas desde las autoridades 
sanitarias en cuanto a la prevención del COVID-19 y, por tanto, considerando la 
posibilidad de obligatoriedad del uso de vías telemáticas para la formación y 
seguimiento de los/as alumnos/as. 

La distribución de esta programación conjunta de módulos parte, por lógica y por 
sentido práctico, de los parámetros y objetivos generales del Ciclo formativo, 
comunes a todos los módulos, contenidos dentro del título correspondiente 
(competencias base, estructura, identificación, objetivos generales), pasando 
seguidamente a identificar y describir la estructura de cada módulo (sus objetivos y 
competencias que aporta al título, resultados de aprendizaje previstos y sus 
correspondientes criterios de evaluación). Se muestra además la correspondencia 
existente entre su contenido y las cualificaciones incluidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

Los contenidos de los módulos son estructurados de forma separada, para 
visualizar la distribución temporal de los temas a impartir en cada caso, así como sus 
objetivos específicos. En todos los módulos (excepto en Inglés) se han seleccionado 
unos libros de texto que ayudaran al estudiante tanto en el seguimiento de los 
contenidos, como en sus tareas de estudio y formación. 

Los criterios de evaluación son tratados de forma general y posteriormente, en 
casos particulares, en cada módulo, cuando sea necesario concretar sobre el sistema 
utilizado en uno u otro. 

En lo referente a las metodologías y estrategias de enseñanza/aprendizaje 
utilizadas también van a ser tratadas de forma, primeramente general para todos los 
módulos técnicos de este nivel, y luego, en caso que sea necesario, se realizarán 
anotaciones y alusiones en cada módulo en particular. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVOS DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Tal y como se dispone en el artículo 39 de la LOE (2/2006, de 3 de mayo), en la 
nueva redacción dada por la LOMCE (8/2013, de 9 de diciembre), la Formación 
Profesional tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un área 
profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 
producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 
ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el 
sistema de FPE, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

En su artículo 40, la citada normativa establece que la FP en el sistema educativo 
contribuirá a que el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

 Desarrollar las competencias propias de cada título de FP. 

 Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

 Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 

 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. 

 Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como 
de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo 
tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

 Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

 Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 

No podemos dejar de aclarar que, particularmente, con respecto a la Formación 
Profesional Básica, este artículo indica que los objetivos contribuirán a que el alumnado 
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente y, es por ello, que 
son incluidos los módulos referentes a sociolingüística y científico-matemático. 

Puede ser consultado el texto consolidado de la ley en el siguiente enlace: 
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf 

 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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2.2. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

La competencia general de este título consiste en realizar con autonomía, las 
operaciones básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias 
sencillas en el ámbito de la producción en cocina y las operaciones de preparación y 
presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración y catering, 
asistiendo en los procesos de servicio y atención al cliente, siguiendo los protocolos de 
calidad establecidos, observando las normas de higiene, prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental, con responsabilidad e iniciativa personal y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 
 

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

A) CUALIFICACIONES PROFESIONALES COMPLETAS: 
a) Operaciones básicas de cocina HOT091_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de 

febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: UCO255_1: 
Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación 
culinarios. UCO256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar 
preparaciones sencillas. 

b) Operaciones básicas de restaurante y bar HOT092_1 (Real Decreto 295/2004, 
de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:  
UCO257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas. UCO258_1: Ejecutar 
operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y presentar bebidas sencillas 
y comidas rápidas. 

 

B) CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS: 
a) Operaciones básicas de catering HOT325_1 (Real Decreto 1700/2007, de 14 de 

diciembre): UC1090_1: Realizar las operaciones de recepción y lavado de 
mercancías procedentes de servicios de catering. 

b) Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria 
alimentaria INA173_1 (R.D. 1228/2006, de 27 de octubre): UC0546_1: Realizar 
operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e instalaciones y de apoyo a 
la protección ambiental en la industria alimentaria, según las instrucciones recibidas.  

c) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (R.D. 1179/2008, de 11 de julio):  
 UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 

protocolizada al cliente. 
 
2.4. OBJETIVOS DE LOS MÓDULOS  

(CAPACIDADES TERMINALES  O RESULTADOS DE APRENDIZAJE).  

Los objetivos y programación están centrados en la cualificaciones profesionales de 
Operaciones básicas de cocina HOT091_1 y la de Operaciones básicas de 
restaurante y bar HOT092_1 (reguladas por R.D. 295/2004, de 20 de febrero). Los 
módulos y sus objetivos, relacionados con sus cualificaciones profesionales y unidades 
de competencia y expresados en términos de capacidades terminales, son enumerados 
a continuación, en relación con los “elementos de capacidad o criterios de evaluación, 
que en su totalidad conforman las capacidades terminales de cada módulo: 
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A) APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS PRIMAS E HIGIENE 
EN LA MANIPULACIÓN 
1. Identificar las condiciones personales, y de los equipos, precisas para realizar las 

operaciones de limpieza e higienización en equipos e instalaciones cumpliendo la 
normativa sobre higiene sanitaria. 

2. Distinguir los procedimientos de limpieza y desinfección de las zonas de trabajo, 
instalaciones, maquinaria y equipos de producción según las indicaciones y 
respetando las normas de seguridad e higiene alimentaria. 

3. Aplicar los procedimientos de recogida y eliminación de residuos siguiendo la 
normativa aplicable y reconociendo los riesgos que para el medio ambiente tiene la 
actividad de la industria alimentaria. 

4. Comprobar la efectividad de las operaciones de limpieza y efectuar, según 
indicaciones, la limpieza y el mantenimiento de primer nivel de los equipos y útiles 
empleados en los procesos de higienización 

 

B)  TÉCNICAS ELEMENTALES DE PREELABORACIÓN 
1. Efectuar la recepción y almacenaje de las mercancías solicitadas, cumpliendo con 

los requerimientos del sistema de calidad establecido y las instrucciones prefijadas. 
2. Efectuar el aprovisionamiento interno de géneros culinarios y utensilios para su 

utilización en la preelaboración de alimentos, siguiendo las instrucciones recibidas 
3. Manipular y preelaborar materias primas en crudo para su utilización culinaria o su 

posterior comercialización según la normativa aplicable higiénico-sanitaria de 
manipulación de alimentos y siguiendo las instrucciones recibidas. 

4. Aplicar métodos sencillos de conservación de géneros y/o elaboraciones culinarias 
y de regeneración, en su caso, que resulten aptos para su consumo o posterior 
distribución, bajo supervisión y siguiendo las instrucciones recibidas. 

 

C) PROCESOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN CULINARIA 

 Ejecutar las diferentes operaciones de limpieza y puesta a punto de equipos y 
utillaje en el área de producción culinaria, respetando la normativa aplicable 
higiénico-sanitaria y las instrucciones recibidas. 

 Preparar y presentar elaboraciones culinarias elementales y de múltiples 
aplicaciones, de acuerdo con la definición del producto y mediante técnicas 
sencillas de cocina. 

 Preparar y presentar platos combinados y aperitivos sencillos conforme a la 
definición del producto y las técnicas básicas de su elaboración. 

 Colaborar en la confección de todo tipo de elaboraciones culinarias, prestando la 
asistencia requerida a su nivel y cumpliendo con las instrucciones recibidas. 

 

D)  ATENCIÓN AL CLIENTE 
1. Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente, aplicando las 

normas de protocolo según situación e instrucciones recibidas, para asistir en 
las actividades de atención al cliente.  

2. Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los 
clientes, reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas, para 
atención y comunicar quejas y sugerencias.  
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E)  COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
1. Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio 

natural. 
2. Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna. 
3. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana. 
4. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana. 
5. Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX. 
6. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa. 
7. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa. 

 

F)  CIENCIAS APLICADAS I 
1. Interpretar, procesar y explicar la resolución de problemas, procesos seguidos y 

resultados matemáticos obtenidos mediante palabras, símbolos, gráficos e 
instrumentos. 

2. Iniciarse en las características del método de trabajo científico, en situaciones 
problemáticas adecuadas a sus contextos de vida cotidiana; y seleccionar y utilizar 
para ello herramientas tecnológicas y herramientas para el cálculo. 

3. Interpretar distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales) 
realizando operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, 
incluido el cálculo mental; y utilizarlos para interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

4. Seleccionar entre las unidades e instrumentos de medida más usuales y adecuados 
en cada caso, haciendo estimaciones razonables, expresando con  precisión 
medidas de longitud, superficie, masa, capacidad, volumen y tiempo; y utilizarlas 
para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 

5. Utilizar las nociones geométricas básicas para describir y comprender situaciones 
de la vida cotidiana y las propiedades de las figuras planas para resolver los 
problemas. 

6. Recoger y registrar una información, utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica y realizar, leer e interpretar representaciones gráficas 
sencillas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 

7. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales y tecnológicos, integrando datos a 
partir de la consulta de fuentes básicas y comunicar de forma oral y escrita los 
resultados. 

8. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, en cuanto a células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas e identificar y localizar los principales órganos 
implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano y adoptar 
estilos de vida saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de su modo de 
vida. 

9. Reconocer la estructura de los seres vivos e identificar sus principales 
características y funciones, mostrando interés por la observación y el estudio de 
todos los seres vivos; y adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

10. Identificar las propiedades de la luz como fuente de energía, observar algunos 
fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos y conocer las propiedades de 
materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor, la 
humedad y la electricidad. 

11. Realizar experiencias para separar los componentes de una mezcla y para estudiar 
las reacciones químicas y valorar la utilidad de algunos avances, productos y 
materiales para el progreso de la sociedad. 

12. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre los temas 
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científicos y tecnológicos tratados, realizando el trabajo individual y en equipo, y 
proporcionar información sobre el proceso que se ha empleado, utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera eficaz y responsable, y 
leer biografías de grandes investigadores, inventores y científicos, reconociendo y 
valorando las aportaciones de cada uno al desarrollo de la ciencia. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS TÉCNICOS A LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

3.1.  CONTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS TÉCNICOS A LA COMPETENCIA 
GENERAL 

Los módulos técnicos contribuyen a la competencia general: “realizar con 
autonomía las operaciones básicas de preparación y conservación de 
elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la producción en cocina, 
asistiendo en los procesos atención al cliente, siguiendo los protocolos de calidad 
establecidos, observando las normas de higiene, prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental”, en los aspectos con mayor relación con la práctica 
profesional de cocina, ya que se dará en los diferentes módulos la teoría necesaria para 
su desarrollo, apoyada con las prácticas básicas de cocina en el ambiente más real 
posible y junto con las instalaciones y maquinaria imprescindible para que el alumno/a 
alcance el conjunto de conocimientos y capacidades para el desempeño de los puestos 
de trabajo descritos en apartados anteriores. 

 

3.2.  CONTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS TÉCNICOS A LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

En éste punto se desarrollan las diferentes competencias y con los módulos 
alcanzamos las siguientes: 

 Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y distribución de 
materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, a 
partir de las instrucciones recibidas y los protocolos establecidos.  

 Poner a punto el lugar de trabajo, preparando los recursos necesarios y lavando 
materiales, menaje, utillaje y equipos para garantizar su uso posterior en 
condiciones óptimas higiénico-sanitarias.  

 Ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración que sea 
necesario aplicar a las diferentes materias primas, en función de sus características 
y la adecuación a sus posibles aplicaciones.  

 Aplicar técnicas culinarias sencillas para obtener preparaciones básicas y de 
múltiples aplicaciones, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos.  

 Terminar y presentar elaboraciones sencillas de cocina de acuerdo a la definición 
de los productos y protocolos establecidos para su conservación o servicio.  

 Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación de acuerdo a las normas 
establecidas para preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios.  

 Ejecutar las operaciones de pre-servicio y/o post-servicio 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.  

 Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las 
instrucciones recibidas, el ámbito de la ejecución y las normas establecidas.  

 Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas por los 
clientes en el ámbito de su responsabilidad, siguiendo las normas establecidas.  
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Aunque más relacionados con los entornos reales de las prácticas en empresas 
programadas al final del segundo ciclo, también pueden ser consideradas 
competencias profesionales que interconexionan indirectamente con los módulos 
técnicos (3005, 3034, 3035 y 3036) los siguientes puntos de carácter trasversal: 

 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 TICs.  

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo.  

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado.  

 Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  

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

 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
 

 

4. METODOLOGÍA 

Resulta obligado recordar que la metodología didáctica de las enseñanzas de 
Formación Profesional debe integrar los aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera 
una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente. De igual manera, en base a la actual situación de la pandemia, 
debemos tener en cuenta el uso casi obligado de las tecnologías, tanto de un aula 
virtual de referencia (como Classroom o Plumier XXI), como aplicaciones para crear y/o 
compartir documentos (como Drive, Office, Power Point, etc), así como canales de 
video (youtube), blogs y otro tipo de URL,s de interés para cada módulo. 
 
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS: 

 El protagonista del proceso de enseñanza/aprendizaje es el alumno/a, siendo la 
tarea del profesor la de ejercer de guía, intermediador y facilitador de aprendizajes. 
De aquí la importancia de desarrollar una metodología activa y flexible que, en caso 
de ser necesario, posibilite su adaptación a la formación a distancia, promoviendo el 
diálogo y la participación tanto en clase presencial como online. 

 La necesidad de elegir actividades sugerentes y atractivas para el grupo 
(crucigramas, sopas de letras, vídeo-tutoriales y presentaciones de los temas), 
sobre todo en lo referente a la formación online, de forma que se consiga que los 
estudiantes se encuentren motivados y se comprometan de manera activa en su 
proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 En las clases presenciales, haciendo uso del enfoque constructivista del proceso 
de E/A, en los módulos técnicos partiremos además de ideas previas que puedan 
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tener los alumnos/as para relacionar los contenidos del módulo profesional con los 
conocimientos y experiencias vividas. En otras ocasiones, comenzaremos las 
unidades didácticas con un caso práctico que permita diagnosticar los 
conocimientos previos del alumnado para poder adaptar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 En los módulos técnicos consideramos esencial potenciar la aplicación práctica de 
los nuevos conocimientos, programando ejercicios prácticos de simulación del 
entorno real laboral, para que el alumno verifique la utilidad y el interés de lo que va 
aprendiendo. De este modo, conseguiremos vincular y contextualizar las actividades 
realizadas en el aula con el sector del título, incluso en empresas o espacios de la 
localidad y de su posible entorno socio-laboral. 

 Un proceso de enseñanza que desarrolle el “aprender a aprender”, como objetivo 
esencial, al ser esta una de las capacidades básicas que debe conocer para 
enfrentarse al mercado laboral (necesidad de una continua adaptación a los 
cambios tecnológicos, los cambios de funciones, la movilidad geográfica o a la 
inestabilidad en el empleo). Para ello se plantearán actividades que favorezcan la 
búsqueda y/o análisis autónomo de información o documentación, de forma 
individual o grupal.  

 Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor educativa, 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad como elemento enriquecedor de esa 
labor. Se atenderán según los ritmos de aprendizaje de cada alumno, a través del 
planteamiento de actividades de refuerzo o de ampliación cuando sean necesarias, 
así como trabajos individuales fuera del horario lectivo. 

 Para aplicar de una manera adecuada los criterios metodológicos es fundamental 
crear en el aula un clima de respeto y escucha. Este clima condiciona todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es esencial trabajar una relación de 
respeto, aceptación y reconocimiento entre profesor y alumnado. Por otro lado, es 
importante fomentar la confianza, motivación y participación entre ellos.  

 Favorecer la necesidad del trabajo en equipo (como anticipo de la realidad laboral 
en la que deben insertarse los alumnos/as), queda condicionado a las medidas de 
distanciamiento social marcadas desde Sanidad, con motivo del covid-19, con más 
motivo, teniendo en cuenta la vigencia o no de dichas pautas, el modelo didáctico 
propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y flexible, en el que cabe 
introducir las modificaciones necesarias que se crean pertinentes, a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que fomente la 
responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la 
modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de 
habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación 
continua. 

 
4.2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La diversidad del alumnado y la variedad de contenidos a impartir aconseja utilizar 
una amplia gama de estrategias didácticas, que combinen las de mayor peso expositivo 
con aquellas de indagación. El mayor o menor grado de ayuda pedagógica a prestar 
por el profesor, dependerá en gran medida de los conocimientos previos que el alumno 
posea respecto al nuevo aprendizaje y del tipo de contenidos a abordar. 
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A) ESTRATEGIAS EXPOSITIVAS 

 Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos estructurados de 
manera clara y coherente, conectados con los conocimientos de partida del 
alumnado para que los aprenda al relacionarlos con conocimientos anteriores y 
encontrarles sentido a las actividades de aprendizaje. 

 Al inicio de cada unidad didáctica sería útil realizar un debate sobre las cuestiones 
que plantea el caso práctico inicial, que sirva para poner de manifiesto lo que el 
alumnado conoce o intuye acerca de los nuevos contenidos que se van a 
desarrollar. Esta información puede obtenerse también oralmente, planteando una 
lluvia de ideas sobre las cuestiones planteadas o mediante la respuesta individual 
por parte de cada alumno y su posterior puesta en común. 

 Un posible riesgo que puede tener el uso de estrategias expositivas es que el 
alumnado aprenda de forma memorística y repetitiva, por lo que es necesario 
cerciorarse de que los conocimientos adquiridos por los estudiantes se han 
integrado en su estructura de conocimientos, relacionándolos con los que ya 
conoce y siendo capaces de transferirlos y/o utilizarlos en diferentes situaciones. 

 Estas estrategias pueden ser reforzadas con esquemas o presentaciones 
multimedia, así como material didáctico de cada tema o unidad didáctica de cada 
módulo técnico que será volcado al aula virtual utilizada por el grupo de alumnos y 
profesores del nivel (1º de F.P. Básica) para poder continuar su formación de 
manera telemática. 

 

B) ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 

 Los objetivos principales de las actividades basadas en la indagación y 
descubrimiento no suelen ser los aprendizajes conceptuales, sino que cumplen una 
función muy importante en la adquisición de procedimientos y de actitudes por parte 
del alumnado, que será adiestrado en las primeras semanas del curso para que 
adquieran habilidades básicas en este sentido y poder tener un autoseguimiento y 
completar su formación de forma no presencial. 

 A través de las estrategias de investigación se posibilita el acercamiento del 
alumnado a situaciones reales, nuevas y/o problemáticas que le permitirán aplicar 
conocimientos ya adquiridos para la realización de nuevos aprendizajes, así como 
la posibilidad de ofrecer respuestas creativas para resolver problemas. A su vez, 
todo ello contribuye a fomentar la autonomía de los/as alumnos/as en su trabajo, 
así como a la creación de un clima de interrelaciones en el aula. 

 
4.3. TIPOS DE ACTIVIDADES 

Existe una tipología variada de actividades o secuencias de acciones que 
pueden ser más o menos concretas o aplicables a situaciones diferentes.  

 Actividades Iniciales o de Diagnóstico. (Conocimientos previos del alumnado). 

 Actividades de Desarrollo y Aplicación. Actividades y ejercicios prácticos sobre 
los diferentes contenidos establecidos en las unidades didácticas. 

 Actividades de Síntesis: “Actividades finales”. Supuestos prácticos que permiten 
sintetizar y repasar los contenidos de la unidad. 

 Actividades de refuerzo de los contenidos fundamentales de cada unidad: se 
propondrá al alumnado que presente dificultades alguna de las siguientes 
actividades, entre otras posibles: 
- Trabajo personal con material didáctico alternativo (por ejemplo trabajo con 

manuales técnicos o con material obtenido en páginas web). 
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- Supuestos prácticos o actividades adicionales, especialmente si las dificultades 
se plantearan en la asimilación de contenidos procedimentales. 

- Confección de esquemas por el alumno con las ideas básicas de la unidad. 
 Actividades de Ampliación: su objetivo es que aquellos que lo requieran (por 

haber alcanzado los objetivos previstos antes que sus compañeros/as) puedan 
profundizar más en la materia. Para ello podrá ser proporcionado material 
complementario al alumno que le permita un mayor y mejor dominio de los 
contenidos (con supuestos prácticos de mayor dificultad, artículos de prensa, 
búsqueda de información suplementaria en la red o lecturas recomendadas). 

 

Entre las actividades genéricas para el trabajo de los contenidos teóricos de 
cualquiera de estos módulos técnicos, se podrían citar las siguientes: 

1. Encuesta o test inicial (pueden ser de forma presencial y/o telemática, a través de 
formularios de Classroom u otro entorno formativo online). 

2. Realización de mapas conceptuales (los primeros serán realizados de forma guiada 
con la ayuda del docente, al menos en los módulos técnicos, intentando que los 
alumnos puedan adquirir la capacidad de hacerlos por sí mismos. 

3. Actividades prácticas en cocina y/o restaurante (donde vean la importancia del error 
y la rectificación, de la asunción de responsabilidades, la colaboración, el análisis de 
situaciones y/o resolución de problemas, entre otras.). Estas actividades serán, en la 
medida de lo posible de carácter presencial, quedando la vía telemática para el 
apoyo en la mejora de las destrezas a través del uso de vídeo-tutoriales o vídeo-
recetas, entre otros. 

4. Exposiciones orales y/o dinámicas de grupo. Podrán realizarse tanto de forma 
presencial, como a través de vídeoconferencia o vídeo-exposiciones del docente. 

5. Trabajos monográficos (consulta de material audiovisual, webgrafía, etc.). Este tipo 
de trabajos serán realizados facilitando al alumnado una plantilla de corrección o 
evaluación por rúbricas para que entiendan los resultados de su trabajo y en qué 
cosas pueden mejorarlos. 

6. Cuaderno de trabajo (o en su defecto, la propia libreta de clase de cada uno de los 
módulos, dependiendo de los criterios de evaluación de los mismos). En cualquier 
caso, el objetivo durante este curso es fomentar el uso y entrega de las tareas a 
través del aula virtual, para sistematizar y reflejar fielmente el trabajo diario de los 
alumnos. 

7. La realización de discursiones o incluso concursos en los que se trabajen o 
debatan contenidos  relacionados con los propios del ciclo, a los que da lugar la 
exposición de cada una de las posturas obliga a exponer sus argumentos de forma 
rigurosa y a manifestar sus actitudes a favor o en contra de una determinada 
situación. Este tipo de actividades serán realizadas de forma presencial, para 
evitar posibles malinterpretaciones y problemas de incomunicaciones generados 
por la vía telemática. 

8. Cualquier actividad complementaria o extraescolar quedará supeditada a las pautas 
de seguridad y protocolos marcados por las autoridades sanitarias. De igual modo 
se procederá con las actividades interdisciplinares (vease: huerto escolar, visita a 
empresas y entidades relacionadas con la titulación, etc.). 

9. Test/encuestas de evaluación docente y/o de evolución personal del 
alumnado: se utilizarán los modelos facilitados desde la dirección y jefatura del 
centro y cualquier otro que se considere, previa autorización de dichos organismos. 
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Independientemente del tipo de actividad, se trabajará con el alumnado el uso de 
los recursos TICs, fundamentalmente las plataformas de videoconferencia (meet, 
hangout, zoom…) y de interactuación socioeducativa para la formación: vease 
classroom y otras aulas virtuales, blogs, canales de youtube relacionados con cada 
módulo. Asimismo, se fomentará el aprendizaje y uso de las mismas durante los 
periodos de formación presencial para así mejorar la interconexión, realización de 
tareas y seguimiento de las clases en los periodos telemáticos. 

 

Sea cual sea la estrategia de enseñanza, las actividades se irán realizando en los 
distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje para: 

 Diagnosticar los conocimientos previos. Favorecer la motivación por aprender. 

 Dar sentido a las tareas para introducir y desarrollar nuevos aprendizajes, utilizando 
planteamientos pedagógicos flexibles. 

 Consolidar las nuevas ideas y su contraste y relación con los conocimientos 
previos.  
 

A) EJEMPLOS DE ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS DE LOS MÓDULOS 
TÉCNICOS DE COCINA 

 Identificación de las distintas zonas o departamentos del establecimiento. 

 Conocimiento de maquinaria, útiles y herramientas que componen los distintos 
departamentos. 

 Preparación y puesta a punto de herramientas y útiles y lugar de trabajo. 

 Conocimiento y aplicación de las normas higiénico-sanitarias. 

 Limpieza y orden en equipos instrumentos y lugar de trabajo. 

 Conocimiento de las materias primas necesarias para las elaboraciones de cocina. 

 Preelaboración de los distintos alimentos. 

 Utilizar tipos y técnicas de cocción.  

 Realizar elaboraciones básicas de cocina. 

 Acabado, presentación y conservación de elaboraciones culinarias. 
 
B)  AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS DE LOS MÓDULOS TÉCNICOS 

Generalmente, es conveniente utilizar más de una forma de hacer grupos, con 
independencia de la diversidad de características del alumnado y las actividades de 
enseñanza/aprendizaje. Los criterios de agrupamiento a tener en cuenta podrán ser el 
ritmo de aprendizaje, los intereses, motivación y naturaleza de la actividad y del propio 
módulo, según las competencias a adquirir. Sin embargo, dada la situación actual vivida 
por la influencia del Covid-19 en la vida escolar, se hace prioritaria la seguridad 
sanitaria de los alumnos/as frente a la necesidad de promocionar la interrelación entre 
ellos/as que fomenten actitudes sociales. Es por ello que, si no fuese posible mantener 
las distancias de seguridad en las aulas y zonas comunes, dependiendo del aforo 
permitido durante la aplicación de las medidas de seguridad, se combinará la 
presencialidad con formación o realización de actividades online. 
 
4.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE LOS MÓDULOS TÉCNICOS 

La metodología didáctica de esto módulos serán complementaria y perfectamente 
compatible con la genérica planteada en esta PGA y, por tanto, tendrá presente 
también, como con el resto de puntos de la programación, cualquier aspecto marcado 
o condicionado por las pautas de prevención y seguridad, marcadas de las 
autoridades sanitarias. 
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Básicamente, la metodología general de los módulos técnicos consistirá, en la 
práctica unida a la acción y participación de los beneficiarios, así como de los docentes 
del área de cocina y de las otras disciplinas impartidas dentro del programa. 

Todos los parámetros que hacen referencia a las características del alumnado, 
hacen necesario que el docente asuma nuevas estrategias de enseñanza, que incluyan 
la adquisición de un mayor y mejor conocimiento del perfil del alumno, que le ayuden a 
optimizar su labor docente.  

Se hará uso, por tanto, de las tecnologías de la información y comunicación 
disponible en el Centro (aulas con conexión a Internet, pizarras digitales interactivas, 
aulas de informática, etc.), así como de la que dispongan las familias de cada uno de 
los alumnos/as en sus casas (móvil, portátil o cualquier otro recurso con el que 
mantener su conexión con el docente y los compañeros/as de clase durante las etapas 
de formación a distancia). Es importante, con el primer contacto que se tenga con las 
familias, contrastar los datos e información facilitada por los alumnos/as para conocer 
las condiciones en las que se encuentra cada caso y poder, a partir de ahí, plantear 
soluciones para continuar con su formación telemática si la situación lo obligase. 

 

Como metodología aplicable en los módulos técnicos, aunque sea repetir lo que se 
ha propuesto a nivel genérico, nos proponemos trabajar basándonos en los siguientes 
principios metodológicos: 

 El proceso de Enseñanza/Aprendizaje de las tareas propias del servicio de alimentos 
se basará en el “Saber hacer”, y los contenidos organizadores de las mismas, 
definiéndose en torno a los procesos reales de trabajo. 

 Crearemos las condiciones necesarias para que el alumno tenga la oportunidad de 
valorar las repercusiones de este tipo de actividad en el sector de servicios y turístico 
y el papel que representan estas unidades productivas como elementos que integran 
un sector económico fundamental para nuestro país. 

 Utilizaremos un enfoque “interdisciplinar” (con otros módulos del programa), en 
cuanto a conceptos, técnicas, métodos y procedimientos, para integrar las funciones 
y procesos de trabajo marcados por los elementos de la competencia. 

 Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de 
instrucciones precisas, recetarios y publicaciones autorizadas, el alumno sea capaz 
de reflexionar, indagar y llevar a la realidad productiva el contenido de los mismos. 

 Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, a los efectos de 
propiciar la iniciativa del alumnado en el proceso de autoaprendizaje desarrollando 
capacidades de comprensión y análisis. Los trabajos comunes se realizarán bajo los 
principios de la práctica, la operatividad y la participación. 

 Utilizaremos los medios técnicos y sistemas de procesos de datos como herramienta 
que permitirá el desarrollo de los diferentes trabajos programados. 

 Conectaremos los conocimientos teóricos en el aula, con la realidad productiva de las 
empresas de hostelería de la zona en que esté ubicado el Centro Educativo. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de 
trabajo y convivencia adecuado. 

 Los materiales y documentos, sobre el mundo de la restauración, utilizados, deberán 
ser actualizados, apropiados a la edad y nivel de compresión. Se tendrá en cuenta 
también el uso de materiales didácticos que puedan adaptarse a la formación online 
y su volcado al aula virtual elegida (classroom, plumier xxi o similar). 

 En el uso de las actividades y de cualquier prueba teórica o práctica (examen u otro) 
se hará uso de la retroalimentación del profesor como herramienta de formación del 
alumnado, para asentar y contrastar conocimientos, etc. 
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5. DESARROLLO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

En una programación que considera los contenidos actitudinales como parte de la 
misma hasta el punto de ser evaluables, convierte aquello que pudiera ser un tema 
transversal en un apartado independiente, situándolo como una extensión metodológica 
más del currículo de los módulos técnicos, pues este trabajo (como ya hemos 
expuesto) es interdisciplinar y puede ser desarrollado en infinidad de situaciones en los 
talleres de cocina y servicios. Cada acción, instrumento e incluso cada producto 
(alimento) puede ser un perfecto nexo de unión con contenidos y actividades 
relacionadas con la historia, el mundo, la física, la lengua y el idioma, las matemáticas 
y, por supuesto, los valores humanos, las culturas y religiones. 

Es obvio que se inculcará a los alumnos/as la necesidad de que un profesional de 
cocina sea también una persona madura socialmente, que participa en la construcción 
de su comunidad de manera crítica y reflexiva, un ciudadano que respeta la diversidad 
y se preocupa activamente por la consecución de la paz, la no violencia y la tolerancia. 
Un hombre o una mujer que trabajan por el cuidado del medioambiente, por tener una 
vida saludable y ser consumidores inteligentes y responsables. 

Se convierten así el resto de módulos y sus contenidos en temas que más que 
transversales son parte del necesario desarrollo y evolución del alumnado como 
profesionales de cocina y/o restaurante.  

De este modo, además, se pretende motivar a los estudiantes para que valoren su 
educación integral y se preocupen por completar su formación en las áreas 
sociolingüística y científico-matemática. 

Se propondrá, por tanto, efectuar actividades y dinámicas en las que se 
interconecten otros módulos del título y con la educación en valores e, igualmente, se 
animará al resto del equipo de profesores para trabajar transversalmente con los 
alumnos/as relacionando sus contenidos con la cocina y restauración para que los 
estudiantes comprendan la importancia de sus disciplinas en cualquier actividad diaria o 
del mundo laboral. (Ejem. Por qué el langostino cambia de color al aplicarle calor o la 
lombarda al sumergirla en un medio ácido, qué relación hay entre la geografía, el clima 
y la alimentación de los habitantes de la zona, cómo atenderías a un cliente extranjero, 
conoces suficiente vocabulario en inglés para elaborar una receta de cocina, etc.). 

Durante este curso 2020-21 se convierte en trasversal cualquier tipo de formación 
que pueda impartirse en relación a la prevención del Covid-19 y la formación en 
habilidades telemáticas (aula virtual, recursos, tratamiento de textos, etc.) para el 
seguimiento de la acividad de forma no presencial (en su caso) por parte del alumnado. 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Es obvio que llevar a término o no una actividad de este tipo, fundamentalmente 
depende del tema económico, por ello se intentará programar las que menos costes 
tengan, sobre todo para el alumnado y sus familias, de forma que se consiga una 
mayor aceptación y participación de estos. Los siguientes ejemplos de actividades 
sugeridas, así como cualquier otra, deben ser dan ser valoradas por jefatura y 
aceptadas una vez considerada su conveniencia y viabilidad o no. 

 Se impartirán contenidos relacionados con las medidas de prevención COVID y 
con las posibles repercusiones socioemocionales de la pandemia en los jóvenes 
beneficiarios de F.P. Básica. 
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 Charlas monotemáticas sobre temas de interés para la franja de edad, así como 
temas sobre problemáticas que afectan a los jóvenes. Por ejemplo, las sustancias y 
comportamientos de dependencia, etc. 

 CONCURSO DE VIDEO-RECETA: Especialmente dirigido a los alumnos y 
alumnas de primer curso de F.P. Básica, pero puede ampliarse los destinatarios 
previo visto bueno de dirección y jefatura de estudios, con el fin de hacer partícipes 
a otros niveles y grupos de alumnos de edades similares y al mismo tiempo difundir 
la nueva titulación incorporada a la oferta del centro. 

 Taller de decoración y reciclado: Se realizarán elementos relacionados con 
cocina o con la decoración de los espacios del aula-taller y comedor escolar: Ej. 
decoraciones temáticas (halloween, navidad, etc.), porta-cuchillos, porta-velas, etc. 

 JABÓN CASERO. Actividad de reciclaje/medioambiente relacionada con la 
formación en materia de higiene y prevención del covid-19. Pedir la colaboración 
del alumnado y sus familias, los profesores y resto del personal laboral del Centro 
recogiendo los aceites usados para transformarlos después en jabón casero. El 
resultado, debidamente envuelto y presentado, puede utilizarse como presente 
para el día de la madre o de San Valentín o incluso para sacar fondos en beneficio 
de alguna ONG del municipio. Esta actividad está también relacionada con la 
procesos de saponificación y, por tanto, puede realizarse dentro del horario de 
ciencias aplicadas I. 

 HUERTO URBANO. Continuar con la labor comenzada el curso pasado, intentando 
hacer partícipes a otros cursos en tareas de cultivo y/o supervisión y seguimiento 
de planteles de hierbas aromáticas y hortalizas para su uso en cocina y/o 
restaurante. También podrían realizarse talleres enfocados a la decoración y 
animación para completar dicho espacio.  
Se valorará continuar la labor de cuidados de este espacio durante las Escuelas de 
Verano para dar una continuidad y asegurar la supervivencia de las plantas, 
siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. 

 MERIENDA SALUDABLE (por ejemplo, por Navidad): Preparada por el alumnado 
del ciclo. Esta actividad será programada dependiendo de la situación sanitaria y 
las pautas de prevención del covid-19 marcadas desde Sanidad, así como, tras 
valorar la capacidad y grado de compromiso de los estudiantes y la viabilidad de 
uso de instalaciones compartidas del Centro, como el comedor y cocina o el patio. 
En caso de no ser factible la realización de esta actividad de forma intergrupal o 
con padres o personal del centro, se puede redudir a una cata por parte del 
alumnado de formación profesional básica de las elaboraciones realizadas en el 
aula-taller de cocina. 

 La Visita a empresas de la zona relacionadas con la restauración y/o hostelería 
queda pendiente de aprobar, dependiendo de las pautas marcadas por Sanidad, 
demanadas del avance o retroceso del covid-19. 

 
Resulta obvio, dada la situación de la pandemia, que la realización de cualquier 

actividad tanto extraescolar como las propias incluidas dentro de los contenidos de 
cada módulo, dependerá de la medidas preventivas y de seguridad aplicadas en cada 
fase, según los protocolos marcados desde Sanidad a la dirección de los centros 
educativos.  
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES  

Para aquellos alumnos que necesiten de una atención especial, con necesidades 
educativas especiales se llevarán a cabo las adaptaciones necesarias (teniendo 
siempre en cuenta que las adaptaciones serán siempre no significativas), en 
coordinación con el Departamento de Orientación; se hará una evaluación previa para 
detectar las posibles anomalías en el aprendizaje de los alumnos, con una enseñanza 
personalizada, observando y atendiendo aquellas dificultades que vayan apareciendo, 
propiciando el respeto a todas las personas, aceptando sus diferencias, la integración 
de alumnos con dificultades en el aprendizaje y la normalización. 

También se pedirá asesoramiento del departamento de orientación en caso que 
sea necesario, dependiendo del expediente del alumno/a, sobre todo de los 
provenientes de otros centros educativos. 

En este sentido, este curso 2020-21 los profesores técnicos del ciclo tendrán 
cuatro horas de apoyo a la semana, tanto en primero como en segundo. 

En caso que se pase a formación telemática se fomentará la videoconferencia 
(usando aplicaciones como hangout, que tienen fácil acceso incluso desde el móvil por 
alumnos y padres/madres). De forma que se mantenga un contacto periódico con los 
alumnos de forma individualizada, sobre todo con quienes puedan tener problemas de 
aprendizaje u otro tipo de adaptación pedagógica. 

Se mantendrá contacto con las familias a través de los cauces previstos por la 
dirección del centro (vía telefónica, a través de la aplicación TokApp...) así como 
utilizando el correo electrónico y su vinculación a una cuenta de hangout o similar, 
según el dominio del mismo. 
 
 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

En relación con las actividades a desarrollar y las metodologías aplicadas en cada 
caso, es importante hacer una revisión del conjunto de elementos que, elegidos de 
manera eficaz y reflexiva, nos van a servir para llevarlas a término. 

En este punto disponemos tanto de los recursos que pertenecen al Centro 
Educativo, y que en calidad de préstamo se le pueden ceder a los estudiantes durante 
las clases, como de los que pertenecen al Departamento y a las diferentes aulas 
(teórico-prácticas), aparte de los aportados por el propio alumnado para su uso, 
cuidado y mantenimiento de forma individual. 

Se trabajará en cada momento con aquellos que sean precisos, para una 
realización conjunta y/o alterna de las prácticas que lleven a cabo los alumnos, 
dependiendo de la semipresencialidad marcada a comienzo de curso por las 
autoridades sanitarias.  

Es preciso además, como parte de los recursos, dada la necesidad circunstancial 
de la formación de los alumnos por vía telemática, la disponibilidad por su parte de los 
recursos necesarios para el seguimiento de sus clases online, si fuese necesario. 
Vease: conexión a internet, móvil y/o ordenador o portátil, aplicaciones y software 
establecido por parte del departamento y la propia dirección del centro y, en su defecto, 
por parte de cada docente. 
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8.1. RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS: 

 Material bibliográfico y de consulta 
o Cocina y restauración. Vol. 1. Cocina (Laza & Olaya, 2016). Edit. Síntesis. (Para 

los módulos 3034, 3035 y 3036). 
o Cocina y restauración. Vol. 2. Servicio (Torres, 2015). Edit. Síntesis. (Para el 

módulo 3005) 
o Cocina y restauración. Cuaderno de trabajo (Laza, Olaya & Torres, 2016). (Para 

realizar actividades de revisión de los contenidos de los módulos 3005, 3034, 
3035 y 3036). 

o Según el tema a tratar se recomendará el manejo de documentación técnica o 
legislativa, según el criterio del docente del módulo. 

o Por otra parte, se estará al tanto de identificar cualquier material que se presente 
y sea susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

o Prensa y publicaciones periódicas especializadas 
o Diccionarios especializados, apuntes, fotos e ilustraciones. 
o Mosaic 1-Student’s Book + workbook (Oxford Univ. Press, 2014) (Módulo 311). 

o Juegos de simulación de situaciones reales y juegos didácticos en general en 
lengua inglesa. 

o Matemáticas. (Rodriguez, Ester; Docampo, MaríaIsabel, 2018). Edit. McMillan. 
o Ciencias de la Naturaleza. (Medel, Sergio; Peña, Geli; Ros, Marta, Aguilera, 

Raúl, Diez, Elena, Balbás, Marta; Mata, Máximo Angel; Rueda, Raquel, 2018). 
Edit. McMillan. 

o Instrumentos de medida de distintas magnitudes (longitud, masa, capacidad, 
tiempo, temperatura, humedad, presión...). 

o Instrumentos de trabajo personal (regla, escuadra, cartabón, transportador y 
otros útiles básicos).  

o Juegos didácticos de diferentes tipos (álgebra, geometría, estadística, 
mecanismos, máquinas simples, cuerpo humano, herbario...). 

o Instrumentos de trabajo personal (textos históricos TIC, mapas, leyendas, 
diccionario, …).  

o Juegos didácticos de diferentes tipos (geografía, historia...). 
o Ciencias Sociales (Ed. McMillan, 2018) 
o Lengua Castellana y Literatura (Ed. McMillan, 2018) 

 

 Software de aplicación: presentaciones PowerPoint (o similar), simuladores 
virtuales, etc. 
o Aplicación web denominada Classroom para la comunicación con el 

alumnado, entrega de materiales por parte del/a docente, así como la entrega 
de tareas a través del mismo en el caso de que la crisis sanitaria obligue a 
desarrollar las clases de forma online. 

o Aplicación Meet a utilizar en caso de tener que mantener el contacto con 
alumnos/as y familias por videoconferencia o incluso llevar a cabo las sesiones 
lectivas de manera telemática, como se ha citado en otros apartados de esta 
PGA. 
 

8.2. UNIFORMIDAD Y MATERIAL INDIVIDUAL DEL ALUMNO/A 

Se considera necesario el uso de uniforme adecuado o en su defecto delantal y 
gorro de cocina (que serán todos de igual modelo y color) y calzado de uso exclusivo 
en el aula-taller de cocina/servicios, preferiblemente de color oscuro. 
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Como parte de la uniformidad de cocina serán consideradas las herramientas y 
útiles propios (cuchillo cebollero, puntilla, pelador, abrelatas, chaira, varilla, espátula, 2 
boquillas de manga pastelera y estuche adecuado) que cada alumno/a usará durante el 
curso, así como una libreta de notas y bolígrafo azul. También serán parte de esta 
uniformidad las fichas técnicas y recetas realizadas y que deberán llevar debidamente 
organizadas y preferiblemente pasadas a ordenador, fechadas e identificadas. 

 
8.3. RECURSOS ESPACIALES 

A) INSTALACIONES DEL CENTRO 

Aulas de informática, de audiovisuales, comedor escolar, biblioteca, otras zonas 
comunes y patios. Estas infraestructuras serán utilizadas de manera complementaria a 
las marcadas por la normativa, que son las siguientes: 

 Aula polivalente (mínimo 50 m2) 

 Aula-taller de prácticas de cocina y office (mínimo 90 m2) 

 Aula-taller de prácticas de restaurante y bar (mínimo 105 m2) 

 

B) AULA POLIVALENTE  
 Pizarra y pizarra electrónica 
 Ordenadores instalados en red 
 Medios audiovisuales: TV, vídeo, DVD, proyector 
 Posibilidad de acceder a internet 
 

C) TALLER DE COCINA Y “OFFICE”  

 Generadores de calor: fogones, freidoras, plancha, hornos, etc. 

 Generadores de frío: cámara de refrigeración de congelación, armarios frigoríficos y 
mesa refrigerada. 

 Batería, utillaje y herramientas de cocina: material de cocción, de preparación y 
conservación, accesorios. 

 Material electromecánico: cortadora, picadora, brazos trituradores, entre otros. 

 Material neutro: mesas de trabajo, lavamanos, carros, estantes, campanas, 
armarios. 

 Equipos y medios de seguridad. 
 
 
 
 

9. EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS  

Mediante la evaluación se pretende valorar lo que acontece en el aula y el porqué, 
analizando las desviaciones que se produzcan entre lo planificado y la práctica docente. 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente. 

 Según el artículo 35 del RD. 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen 
los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los centros, 
para la aplicación del proceso y criterios de evaluación a los/as alumnos/as, se 
requiere, como deber básico de los/as alumnos/as, la obligación de: asistir a clase 
con puntualidad, de participar en las actividades orientadas al desarrollo de los 
planes de estudio, de cumplir y respetar los horarios del centro, seguir las 
orientaciones del profesorado en relación a su aprendizaje, mostrando el debido 
respeto y consideración, así como respetar también el ejercicio del derecho al 
estudio de sus compañeros/as. 
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En base a la norma anterior, la evaluación objetiva tendrá en consideración 
dichos aspectos referentes a la actitud del alumno/a, de forma que, junto a los 
criterios de calificación conceptual y procedimental, serán valorados también los 
siguientes: 

- El alumno/a es puntual 
- El alumno/a cumple las normas internas del centro y del aula 
- El alumno/a participa activamente en clase 
- El alumno/a realiza las tareas en tiempo y forma 
- El alumno/a se relaciona correctamente con compañeros/as y profesor/a 
- El alumno/a ejecuta sus tareas con orden y limpieza y respetando su entorno 

 De forma concreta, para los Ciclos formativos de F.P. Básica, en el art. 23 del 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se establece que: 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de Formación 
Profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá 
orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 
módulos profesionales. 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un 
máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que 
puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté 
matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá 
ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

3. Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 
permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 
segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

4. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y 
las alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, 
para las que se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una 
participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

5. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 
20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos 
profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las 
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 
profesionales pendientes. 

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas, de 
acuerdo con el artículo 9.4 de dicho R. D., serán certificables, siendo válida su 
certificación en el ámbito de la Administración Educativa correspondiente. La 
superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo dará 
derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 

 
9.1. QUÉ EVALUAR 

Se debe evaluar el nivel de adquisición de los contenidos por parte del alumnado, si 
se han alcanzado los objetivos propuestos, si el proceso de aprendizaje ha sido 
adecuado, nuestro trabajo en el aula, el planteamiento y desarrollo de las actividades 
propuestas, si el ambiente ha sido apropiado y si se ha atendido a la diversidad.  

Desde esta perspectiva, la evaluación será un proceso sistemático, gradual, 
continuado e integral, en el que se irá valorando hasta qué punto son alcanzados los 
objetivos propuestos. En este sentido, vamos a considerar los resultados de 
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aprendizaje como expresión de los logros que deben ser alcanzados por el alumnado, 
mientras que los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación que 
aparecen en el Real Decreto que desarrolla el título, y que se alcanzarán mediante el 
desarrollo de los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. 

La falta de asistencia a clase además, cuando se supere el 30% de las horas del 
módulo, determinará que no sea aplicada la evaluación continua y el alumno/a 
sea evaluado a través de un sistema extraordinario, en las fechas y modo previsto 
para ello, debiendo contener las pruebas, tanto teóricas como prácticas, en función de 
los contenidos y los trabajos fijados por el docente del módulo a lo largo del curso. 

 
9.2. CUÁNTO EVALUAR 

La evaluación que se propone será continua y permanente, como permanente y 
continuo es el propio proceso formativo. Se distinguen tres momentos clave en el 
proceso de evaluación: 

- Evaluación diagnóstica o inicial: nos informa de la situación de partida del 
alumno para enfrentarse con nuevos aprendizajes. La realizaremos al comienzo del 
curso, así como de cada Unidad didáctica para determinar los conocimientos, 
procedimientos y actitudes de los que se parte. Esta evaluación se podrá realizar 
de forma oral a modo de lluvia de ideas del grupo de clase, en forma de test escrito 
individual o incluso como trabajo de subgrupo, pudiendo ser utilizado además como 
dinámica en introducción en los temas de cada módulo. 

En el caso de los módulos técnicos la evaluación inicial se realizará utilizando 
una prueba teórica escrita de opción múltiple o del tipo rúbrica en la que se marcan 
una gradación de la capacidad o habilidad evaluada y la valoración que el propio 
alumno hace de si mismo sobre ese aspecto. Esta prueba estará también en la 
plataforma virtual de forma que se tenga fácil acceso a ella en cualquier momento. 

- Evaluación formativa, que se llevará a cabo mediante el tratamiento de las 
distintas unidades de los módulos, ajustando y reorientando la marcha de las 
actividades programadas y las pautas marcadas en la misma, en base a las 
necesidades y logros detectados en el alumnado. A lo largo de las distintas 
unidades se irán recogiendo datos sobre la marcha de los trabajos, tanto relativos a 
la asimilación de los conceptos, como los relativos a la captación de procedimientos 
y la manifestación de actitudes, lo que me permitirá adaptar el proceso, proponer 
otra serie de actividades para los alumnos/as que presenten algún tipo de problema 
y no vayan consiguiendo los objetivos propuestos y orientar nuevos trabajos y 
tareas para los que muestren un mayor nivel. 

En el caso de los módulos técnicos, todas las actividades planteadas serán 
calificadas en base a los porcentajes de valoración extraidos de los criterios de 
evaluación de los mismos. Diferenciando además si tiene carácter procedimental, 
actitudinal o conceptual. Si bien se realizará una prueba de carácter teórico, 
generalmente tipo test o de opción múltiple, verdadero/falso, etc. por cada unidad 
formativa o tema impartido, de manera que se pueda tener una idea orientativa 
reciente del grado de asimilación de los conceptos teóricos relacionados, al término 
de cada uno. 

- Evaluación sumativa o final, que tendrá necesariamente en cuenta, no solo los 
resultados de las pruebas o ejercicios de evaluación previstos para cada unidad 
didáctica, sino también otros aspectos relacionados con la participación y el interés 
mostrado a lo largo de cada trimestre, cada curso escolar y/o ciclo. Se realizará 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación, resultados del aprendizaje y 
consecución de los objetivos didácticos de cada módulo. 
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9.3. CÓMO EVALUAR 

Para valorar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje del alumno/a 
nos guiaremos por los diferentes instrumentos de evaluación, entendidos estos como 
las técnicas, recursos o procedimientos que se utilizan para tener información sobre los 
factores que intervienen en el proceso formativo, con la finalidad de llevar a cabo en 
cada momento la evaluación correspondiente. La elección de una técnica determinada 
depende de las características de la información que sea necesario obtener, en función 
de los aspectos que vamos a evaluar y del momento en que se realice.  

En cuanto a la observación sistemática del trabajo de los alumnos/as, serán 
valorados, en cada unidad, parámetros generales como: la consecución de los 
resultados; la presentación y limpieza en las tareas realizadas; la comprensión de la 
actividad realizada; la organización y distribución de las tareas; el uso y manejo de las 
técnicas y herramientas necesarias y la actitud e interés por las dinámicas planteadas. 
Los datos son reflejados en forma numérica y recogidos en una ficha individual por 
alumno/a, preparados para ser ponderados y valorados junto al resto de ítems. 

Para los diferentes contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) se 
utilizarán los siguientes instrumentos donde se refleja el grado de asimilación de estos 
por el alumnado y que serán adaptados y distintos dependiendo de cada módulo y sus 
particularidades en cuanto a contenidos y destrezas a adquirir:  

 Conceptuales, a través, principalmente, de las pruebas específicas (de respuestas 
cortas, de opción múltiple, tipo test, verdadero/falso…), que se realizarán a lo largo 
del año. También podrán ser utilizados otros instrumentos como, por ejemplo, la 
elaboración de mapas conceptuales, esquemas, diagramas de flujo, exposiciones 
temáticas en el aula, planos de instalaciones, pasatiempos, ejercicios de ilustración 
conceptual (relación foto o dibujo/ concepto/definición), entre otras. 

 Procedimentales, principalmente con pruebas específicas, adaptadas a la 
naturaleza y objetivos de cada módulo. Podrán realizarse a través de supuestos 
teóricos/prácticos planteados en las clases ordinarias o mediante la realización de 
trabajos de investigación multimedia o en red. En los módulos de contenido 
fundamentalmente práctico, como “Técnicas elementales de preelaboración”, entre 
otros, serán realizadas pruebas de valoración de destrezas (como la realización de 
cortes de hortalizas, la limpieza o montaje de una máquina, la aplicación de una 
técnica culinaria a un producto determinado, la confección de un menú para un 
determinado tipo de clientes, la presentación y acabado un plato, etc.). 

 Actitudinales (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento y respeto a 
las opiniones ajenas), se llevará a cabo a través de la observación directa y 
diálogos personalizados, apoyado por los contenidos tratados en las sesiones de 
tutoría o las entrevistas con el alumnado. Teniendo en cuenta lo que dicta la 
normativa vigente, así como el plan de convivencia del Centro. 
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A)  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

A.1) MÓDULOS A-D (Aprovisionamiento y conservación de materias primas e 
higiene en la manipulación, técnicas elementales de preelaboración, procesos 
básicos de producción culinaria y atención al cliente): 

 

Se llevará a cabo una evaluación de los conocimientos prácticos de las tareas 
realizadas.  Se evaluarán todos los conocimientos teóricos, mediante la realización de 
pruebas objetivas y subjetivas.  

La práctica se valorará como “evaluación continua”. Todas las semanas se pondrá 
nota a los alumno/as, sobre todo en los días que se realice algún tipo de práctica, por lo 
tanto, al alumno/a que no asista no se le pondrá ninguna calificación. Esta nota junto 
con la actitudinal será anotada diariamente y hará media con las notas teóricas y otras 
anotaciones del trimestre.  

En cuanto a la actitud del alumno en clase, como se ha citado, valorada también 
diariamente, tendrá en cuenta aspectos como: grado de participación e implicación, 
puntualidad, pulcritud en el uniforme de trabajo, medidas higiénicas en la manipulación 
de los alimentos, etc. 

La evaluación como tal será expresada en términos de calificaciones y se reflejará 
del 1 al 10 sin decimales. La calificación final de los módulos técnicos será la media 
aritmética de los trimestres evaluados, siempre que estos hayan sido superados en un 
50% o que uno de ellos sólo alcance el 40% de los objetivos planteados. Se tendrá en 
cuenta la evolución individual de cada alumno/a en su valoración, según criterios de 
progresión en conocimientos, práctica y actitud (incluida asistencia, motivación y 
participación). 

Aquellos alumnos que no superen alguna/s de las evaluaciones se le orientará 
oportunamente para poder recuperar la materia, alcanzando los contenidos mínimos. Si 
el alumno debe hacer uso de una convocatoria extraordinaria, será informado en su 
momento de las partes que sean objeto de evaluación, siguiendo los criterios de 
calificación especificados. 

Se hará un seguimiento de evaluación continua, en el que (teniendo como base la 
normativa ya citada) se valorará: 

 La actitud del alumnado. 

 La capacidad de trabajo en equipo. 

 La asistencia y puntualidad. 

 La uniformidad y aseo personal. 

 La limpieza e higiene en el trabajo. 

 La realización de apuntes y fichas técnicas. 

 La realización de pruebas teóricas sobre contenidos elementales. 

 La destreza en las elaboraciones prácticas. 
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A.2) MÓDULO E (Comunicación y sociedad I): 

 

A.2 (I) Comunicación y sociedad. 

Se llevará a cabo una evaluación de los conocimientos prácticos de las tareas 
realizadas.  Se evaluarán todos los conocimientos teóricos, mediante la realización de 
pruebas objetivas y subjetivas.  

La evaluación se realizará de forma “continua”. Todas las semanas se pondrá nota 
a los alumno/as, sobre todo en los días que se realice algún tipo de práctica, por lo 
tanto, al alumno/a que no asista no se le pondrá ninguna calificación. Esta nota hará 
media con las notas prácticas, teóricas y actitudinales del trimestre.  

Para la nota final de cada trimestre también se tomará en cuenta la actitud del 
alumno en clase: grado de participación e implicación, puntualidad, pulcritud en el 
uniforme del centro, tanto en las clases presenciales como las telemáticas. 

La evaluación como tal será expresada en términos de calificaciones y se reflejará 
del 1 al 10 sin decimales. La calificación final de este módulo será la media 
aritmética de los trimestres evaluados, siempre que estos hayan sido superados en un 
50% o que uno de ellos sólo alcance el 40% de los objetivos planteados. Se tendrá en 
cuenta la evolución individual de cada alumno/a en su valoración, según criterios de 
progresión en conocimientos, práctica y actitud (incluida asistencia, motivación y 
participación). 

Aquellos alumnos que no superen alguna/s de las evaluaciones se le orientará 
oportunamente para poder recuperar la materia y alcanzar los contenidos mínimos. Si 
el alumno debe hacer uso de una convocatoria extraordinaria, será informado en su 
momento de las partes que sean objeto de evaluación, siguiendo los criterios de 
calificación especificados. 

Se hará un seguimiento de evaluación continua, en el que (teniendo como base la 
normativa ya citada) se valorará: 

 La actitud del alumnado. 

 La asistencia y puntualidad. 

 La uniformidad y aseo personal. 

 La realización de apuntes. 

 La realización de pruebas teóricas sobre contenidos elementales. 
 
A.2 (II) Comprensión y producción de textos escritos y orales en lengua inglesa. 

La evaluación de las cuatro destrezas a examinar (comprensión oral y escrita, así 
como expresión oral y escrita) se realizará “continua”. Todas las semanas se pondrá 
nota a los alumno/as, sobre todo en los días que se realice algún tipo de práctica, por 
lo tanto, al alumno/a que no asista no se le pondrá ninguna calificación. Esta nota hará 
media con las calificaciones por actitud (participación en clase, grado de atención a las 
explicaciones, etc.) 

La evaluación como tal será expresada en términos de calificaciones y se reflejará 
del 1 al 10 sin decimales. La calificación final de esta parte del módulo (lengua 
inglesa) será la calificación obtenida en el último trimestre, ya que, al ser evaluación 
continua, se volverán a examinar de los contenidos anteriores siempre que estos hayan 
sido superados en un 50%.  

Se tendrá en cuenta la evolución individual de cada alumno/a en su valoración, 
según criterios de progresión en conocimientos y actitud (incluida asistencia, motivación 
y participación), tanto en clases presenciales como online. 
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Instrumentos de evaluación de lengua inglesa 
1. Prueba de conocimientos previos. 
2. Pruebas de comprensión y producción de textos orales y escritos (expresión e 

interacción) tras finalizar cada tema. La producción de textos orales se evaluará 
por las intervenciones, lecturas de clase y/o pruebas orales específicas. 

3. Control diario del trabajo personal del alumno. Valoración del cuaderno de 
clase, orden, limpieza. 

4. Diario de clase en el que se recogen las incidencias, actuaciones y evolución 
de los alumnos. 

5. Trabajos y proyectos elaborados por el alumno en base a los temas trabajados 
o a las actividades propuestas. 

6. Valoraciones puntuales del comportamiento y la atención prestada al profesor y 
al resto de los compañeros en clase. 

7. Autonomía en la adquisición de la información. 
8. Valoraciones puntuales del cuidado del material que se utiliza para el 

aprendizaje, tanto propio como ajeno. 
9. Valoración de la actitud solidaria y aceptación de la crítica. 

 
A.3) MÓDULO F (CIENCIAS APLICADAS I). 

Se llevará a cabo una evaluación de los conocimientos prácticos de las tareas 
realizadas.  Se evaluarán todos los conocimientos teóricos, mediante la realización de 
pruebas objetivas y subjetivas.  

La evaluación práctica se realizará “continua”. Todas las semanas se pondrá nota 
a los alumno/as, sobre todo en los días que se realice algún tipo de práctica ya sea de 
forma presencial u online, por lo tanto, al alumno/a que no asista no se le pondrá 
ninguna calificación. Esta nota hará media con las notas prácticas, teóricas y 
actitudinales del trimestre.  

Para la nota final de cada trimestre, también se tomará en cuenta la actitud del 
alumno en clase: grado de participación e implicación, puntualidad, pulcritud en el 
uniforme de trabajo, medidas higiénicas en la manipulación de los alimentos, etc. Esto 
será tenido en cuenta también aunque las clases se realicen de modo telemático. 

La evaluación como tal será expresada en términos de calificaciones y se reflejará 
del 1 al 10 sin decimales. La calificación final de este módulo será la media 
aritmética de los trimestres evaluados, siempre que estos hayan sido superados en un 
50% o que uno de ellos sólo alcance el 40% de los objetivos planteados. Se tendrá en 
cuenta la evolución individual de cada alumno/a en su valoración, según criterios de 
progresión en conocimientos, práctica y actitud (incluida asistencia presencial u online, 
motivación y participación). 

Aquellos alumnos que no superen alguna/s de las evaluaciones se le orientará 
oportunamente para poder recuperar la materia, alcanzando los contenidos mínimos. Si 
el alumno debe hacer uso de una convocatoria extraordinaria, será informado en su 
momento de las partes que sean objeto de evaluación, siguiendo los criterios de 
calificación especificados. 

Se hará un seguimiento de evaluación continua, en el que (teniendo como base la 
normativa ya citada) se valorará: 

 La actitud del alumnado. 

 La capacidad de trabajo. 

 La asistencia y puntualidad de manera presencial u online. 

 La uniformidad y aseo personal. 
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 La realización de apuntes y fichas técnicas. 

 La realización de pruebas teóricas sobre contenidos elementales. 

 La destreza en las prácticas de laboratorio o en simulaciones virtuales. 
 

B)  CALIFICACIÓN 
B.1) MÓDULOS A-D (Aprovisionamiento y conservación de materias primas e 
higiene en la manipulación, técnicas elementales de 0preelaboración, procesos 
básicos de producción culinaria y atención al cliente): 

La calificación de los módulos técnicos será numérica, entre uno y diez, sin 
decimales, siendo imprescindible obtener una calificación de al menos cinco puntos en 
cada una de las evaluaciones. Para realizar dicha calificación, como esta ha de venir 
expresada con una nota numérica, proponemos una media ponderada atendiendo a la 
siguiente baremación: 

Como propuesta, la calificación de cada una de las evaluaciones se compondrá de: 

a) Contenidos conceptuales. Supondrán un 35% de la nota final, e incluyen: 
- Exámenes escritos y/o orales (al menos uno por trimestre) 
- Realización de trabajos escritos (opcionalmente, dependiendo del módulo) 
- Realización de ejercicios y resolución de problemas 

b) Contenidos procedimentales: supondrán un 40% de la nota final, e incluyen: 
- Exámenes prácticos 
- Realización de las prácticas propuestas 
- Preguntas orales durante la realización de las prácticas 
- Será valorada la habilidad y destreza; el desarrollo y conocimiento del 

procedimiento y los conceptos; la planificación y organización y la limpieza y 
orden durante el desarrollo de las prácticas. 

- Uniformidad e higiene personal y en los procesos. 
- Aplicación de las normas higiénico-sanitarias, de prevención de riesgos laborales 

y cuidado el medioambiente. 
c) Contenidos actitudinales: supondrán un 25% de la nota final, e incluyen: 

- La participación activa y constante del alumno/a, así como la progresión 
individual y el nivel de rendimiento alcanzado en el “saber hacer” diario. 

- Interés por el trabajo, predisposición e iniciativa 
- Asunción de responsabilidades individuales y grupales 
- Trabajo en equipo (compañerismo, colaboración, respeto…) 
- Comportamiento y atención en clase 
- Puntualidad 
- Orden y limpieza, en su caso. 
- Criterios de higiene y salud alimentaria, en su caso 

 

No obstante, se trata de una proporción porcentual orientativa para todos los 
módulo técnicos (3005, 3034, 3035 y 3036) que podrá ser alterada en función del 
módulo o el bloque de unidades didácticas e incluso el perfil y evolución del alumnado, 
dependiendo de la mayor o menor carga de cada tipo de contenido y teniendo presente 
la atención a la diversidad y las capacidades intelectuales de cada alumno/a y sus 
necesidades educativas (dejando a un lado el interés o motivación que pueda tener y 
centrándose en las características psicofísicas que puedan limitar su normal evolución). 

En cualquier caso, dado el perfil habitual del alumnado destinatario de este tipo de 
ciclos formativos y los objetivos a conseguir con ellos/as en cuanto a evolución personal 
y social, aceptación de normas y reincorporación al sistema educativo, es por lo que se 
da mayor peso a los contenidos actitudinales, teniendo como objetivo la motivación de 
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dichos cambios positivos que además les llevarán después a su mejor integración 
socio-laboral.  

Los porcentajes referidos a conceptuales y procedimentales podrán sufrir 
fluctuaciones dependiendo del módulo y el peso de la parte teórico/práctica. Se 
entiende aquí que la aplicación de supuestos o ejercicios prácticos favorecen la 
asimilación de conceptos y viceversa, la ejecución de determinadas tareas sirven de 
“imagen gráfica” para recordar y asimilar determinados conceptos teóricos (ejemplo: 
hacer una mayonesa, formas y dimensiones de una tortilla española, método FIFO del 
control de almacenaje, etc.) 

La asistencia a clase no tiene calificación al tratarse de una condición indispensable 
por parte de alumno. Sin embargo la no asistencia a clase repercute en su valoración y 
nota diaria, pues deriva en una nota nula que hará media con el resto de notas de los 
días en que el alumno/a si ha asistido. Esto puede ocasionar que un alumno/a que falta 
asiduamente a clase pueda suspender la evaluación, aunque obtenga buenas 
calificaciones los días que asista. De este modo se pretende motivar la asistencia 
continuada de los alumnos/as, así como su participación en las actividades diarias. 
 
OTROS PUNTOS QUE SERÁN VALORADOS EN LOS ALUMNOS/AS: 

 Uniformidad marcada por el docente como imprescindibles para la realización de 
las prácticas en el aula-taller de cocina. La no-utilización del vestuario o parte de él 
en el aula-taller de cocina, será motivo de la no-admisión a clase del alumno/a, por 
parte del profesor, siguiendo las normas higiénico-sanitarias de la Consejería. 

 Mantenimiento y limpieza de maquinaria, herramientas y utillaje de cocina 
disponibles en el centro. 

 Mantenimiento, conservación y respeto del material complementario (véase, 
fichas y documentos utilizados para el control y supervisión de las tareas, libretas y 
manuales y/o libros, audiovisual, etc.). Los alumnos/as deben llevar consigo en las 
clases prácticas una libreta para anotaciones y un bolígrafo azul. 

 Higiene personal y en los procesos de manipulación: las normas exigidas en el 
aula-taller serán las expuestas al inicio de curso por el departamento y que pueden 
ser expuestas en las paredes de clase para su recuerdo. Como ejemplo:  
- Pelo corto, o bien recogido con algo muy discreto o poco llamativo 
- Manos y uñas perfectamente limpias. Sin anillos, pulseras, etc. 
- Vestimenta en perfecto estado de limpieza 
- Alumnos/as con pendientes muy discretos 
- Alumnos/as sin piercing en la cara, ni orejas 
- Cuidarán con pulcritud a la hora de tocarse ciertas zonas, que puedan ser focos 

contaminantes, como nariz, ojos y oídos, entre otros 
- En general todas las normas higiénico-sanitarias de la Consejería de Sanidad 
- Si un/a alumno/a incumple dichas normas, podrá reducir considerablemente la 

nota, al ser normas que pueden acarrear graves problemas de salud, al estar 
relacionadas con el servicio de comidas de restaurante 

 Faltas graves: se consideraran faltas graves las siguientes: 
- Abandonar la clase sin avisar 
- Peleas entre alumnos o violencia 
- El robo o el mal uso del material 
- Comer alimentos, fuera del tiempo predestinado para ello 
- Beber alcohol durante las clases o acudir bebido 
- Fumar 
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- Falta de higiene, tanto personal como de vestimenta 
- Desobedecer al profesor/a, tanto titular, como no titular 
- La falta de un correcto comportamiento en clase 
- El olvido o no vestir de forma repetida o constante del vestuario total o 

parcialmente 
- Estas faltas dependiendo de su gravedad (criterio de profesor), pueden 

suspender la evaluación en curso 
- Así como las normas de régimen interno del I.E.S. 

 
REQUISITOS PARA UNA EVALUACIÓN FINAL POSITIVA DE LOS MÓDULOS 
TÉCNICOS: 
- Haber entregado todos los trabajos de carácter obligatorio, presentado los 

apuntes solicitados al final de cada trimestre según el formato establecido y 
realizado todos los exámenes y ejercicios o pruebas de revisión teórica/práctica 

- Haber obtenido una evaluación igual o superior a 4,5. 
- Que una vez tenidos en cuenta los puntos anteriores y restados o sumados los 

puntos de la Hoja de control diario, la nota resultante sea igual o superior a 5 
puntos. 

 
B.2) MÓDULO E (Comunicación y sociedad I): 

B.2 (I) Comunicación y sociedad. 
La calificación del módulo de comunicación y sociedad será numérica, entre 1 y 10, 

sin decimales, siendo imprescindible obtener una calificación de al menos 5 puntos en 
cada una de las evaluaciones. Para realizar dicha calificación, como esta ha de venir 
expresada con una nota numérica, proponemos una media ponderada atendiendo a la 
siguiente baremación: 

Como propuesta, la calificación de cada una de las evaluaciones se compondrá de: 

a) Contenidos conceptuales. Supondrán un 45% de la nota final, e incluyen: 
- Exámenes escritos y/o orales (al menos uno por trimestre) que se llevarán a 

cabo de forma presencial, pudiendo ser de forma excepcional online debido a la 
situación del COVID-19. Dependiendo de la unidad formativa, los exámenes 
escritos serán: tipo test, de preguntas cortas o de desarrollo, tanto en Lengua, 
como en Sociedad. 

b) Contenidos procedimentales: supondrán un 35% de la nota final, e incluyen: 
- Realización de trabajos escritos. 
- Realización de ejercicios propuestos, de refuerzo, ampliación y autoevaluación. 
- Realización de líneas del tiempo. 
- Actividades en bloc de mapas temáticos. 
- Fichas sobre Geografía e Historial 

c) Contenidos actitudinales: supondrán un 20% de la nota final, e incluyen: 
- La participación activa y constante del alumno/a, así como la progresión 

individual y el nivel de rendimiento alcanzado en el “saber hacer” diario. 
- Interés por el trabajo, predisposición e iniciativa. 
- Asunción de responsabilidades individuales y grupales (estas últimas si pudiesen 

tener en cuenta, dependiendo de aspectos situacionales de la pandemia). 
- Trabajo en equipo (compañerismo, colaboración, respeto…) 
- Comportamiento y atención en clase 
- Puntualidad. 
En cada uno de estos instrumentos la calificación máxima es 10 y la mínima 0. 
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Para aplicar la baremación indicada arriba se debe alcanzar un mínimo de 4 
(sobre 10) en cada uno de los apartados. 

La parte correspondiente al módulo de comunicación supondrá el 50% de la 
nota final de la evaluación, correspondiendo el 50% restante al módulo de sociedad. 

La asistencia a clase no tiene calificación al tratarse de una condición indispensable 
por parte de alumno. Sin embargo, la no asistencia a clase repercute en su valoración y 
nota diaria, pues deriva en una nota nula que hará media con el resto de notas de los 
días en que el alumno/a si haya asistido. Esto puede ocasionar que un alumno/a que 
falta asiduamente a clase pueda suspender la evaluación, aunque obtenga buenas 
calificaciones los días que asista. De este modo se pretende, como en otros módulos 
del ciclo, motivar la asistencia continuada de los alumnos/as, así como su participación 
en las actividades diarias. 

La falta de asistencia a clase además, cuando se supere el 30% de las horas del 
módulo, determinará que no sea aplicada la evaluación continua y el alumno/a sea 
evaluado a través de un sistema extraordinario, en las fechas y modo previsto para ello, 
debiendo contener las pruebas, tanto teóricas como prácticas, en función de los 
contenidos y los trabajos fijados por el docente del módulo a lo largo del curso. 
 
OTROS PUNTOS QUE SERÁN VALORADOS EN LOS ALUMNOS/AS: 

 Faltas graves: se considerarán faltas graves las siguientes: 
- Abandonar la clase sin avisar 
- Peleas entre alumnos o violencia 
- El robo o el mal uso del material 
- Comer alimentos, fuera del tiempo predestinado para ello 
- Beber alcohol durante las clases o acudir bebido 
- Fumar 
- Falta de higiene, tanto personal como de vestimenta 
- Desobedecer al profesor/a, tanto titular, como no titular 
- La falta de un correcto comportamiento en clase 
- El olvido constante del vestuario 
- Estas faltas dependiendo de su gravedad (criterio de profesor), pueden 

suspender la evaluación en curso 
- Así como las normas de régimen interno del centro. 

 
REQUISITOS PARA UNA EVALUACIÓN FINAL POSITIVA DEL MÓDULO: 
- Haber entregado todos los trabajos de carácter obligatorio, presentado los apuntes 

solicitados al final de cada trimestre según el formato establecido y realizado todos 
los exámenes y ejercicios o pruebas de revisión teórica/práctica. 

- Haber obtenido una evaluación igual o superior a 4,5. 
- Si en uno o más de los instrumentos de calificación se obtiene una nota inferior a 3 

no se podría aplicar la ponderación señalada. 
- Que una vez tenidos en cuenta los puntos anteriores la nota ponderada resultante 

sea igual o superior a 5 puntos. 
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B.2 (II) Comprensión y producción de textos escritos y orales en lengua inglesa. 
 

A continuación incluimos el cuadro donde se especifican los criterios de calificación 
para el curso de FPB 1 en lengua extranjera (inglés). 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales (expresión e interacción) 30% 

Comprensión y producción de textos escritos (expresión e interacción) 30% 

Interés y uso de la lengua extranjera, participación y asistencia. 
Realiza con dedicación y esfuerzo el trabajo escolar en el aula y 
en casa. 
Valoración de la actitud solidaria y aceptación de la 
crítica. 
Atención prestada al profesor y al resto de los compañeros en 
clase. 
Respeta las normas de convivencia.  
Cuidado del material de clase. 

30% 

40% 

Proyectos y uso de TIC. 10% 
 

 
B.3)  MÓDULO F (CIENCIAS APLICADAS I): 

La calificación del módulo técnico de ciencias aplicadas I será numérica, entre 1 y 
10, sin decimales, siendo imprescindible obtener una calificación de al menos 5 puntos 
en cada una de las evaluaciones. Para realizar dicha calificación, como esta ha de venir 
expresada con una nota numérica, proponemos una media ponderada atendiendo a la 
siguiente baremación: 

Como propuesta, la calificación de cada una de las evaluaciones se compondrá de: 

a) Contenidos conceptuales. Supondrán un 55% de la nota final, e incluyen: 
- Exámenes escritos y/o orales (al menos uno por trimestre) que se llevarán a 

cabo de forma presencial u online debido a la crisis sanitaria COVID-19. 
b) Contenidos procedimentales: supondrán un 30% de la nota final, e incluyen: 

- Realización de trabajos escritos. 
- Realización de ejercicios propuestos, de refuerzo, ampliación y autoevaluación. 
- Resolución de problemas. 
- Actividades en laboratorio o simulaciones virtuales en caso de no asistencia al 

centro. 
- Fichas sobre materiales, animales, plantas... 
- Trabajos y/o artículos sobre energía, reciclado, R.S.U., medioambiente, 

protección animal… 
c) Contenidos actitudinales: supondrán un 15% de la nota final, e incluyen: 

- La participación activa y constante del alumno/a, así como la progresión 
individual y el nivel de rendimiento alcanzado en el “saber hacer” diario. 

- Interés por el trabajo, predisposición e iniciativa. 
- Asunción de responsabilidades individuales. 
- Comportamiento y atención en clase. 
- Puntualidad. 

 

En cada uno de estos instrumentos la calificación máxima es 10 y la mínima 0. 
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Para aplicar la baremación indicada arriba se debe alcanzar un mínimo de 3 
(sobre 10) en cada uno de los apartados. 

La parte correspondiente al módulo matemático supondrá el 50% de la nota final 
de la evaluación, correspondiendo el 50% restante al módulo de ciencias. 

La asistencia a clase de forma presencial u online no tiene calificación al tratarse de 
una condición indispensable por parte de alumno. Sin embargo la no asistencia a clase 
repercute en su valoración y nota diaria, pues deriva en una nota nula que hará media 
con el resto de notas de los días en que el alumno/a si ha asistido.  

Esto puede ocasionar que un alumno/a que falta asiduamente a clase pueda 
suspender la evaluación, aunque obtenga buenas calificaciones los días que asista. De 
este modo se pretende motivar la asistencia continuada de los alumnos/as, así como su 
participación en las actividades diarias. 

La falta de asistencia a clase además, cuando se supere el 30% de las horas del 
módulo, determinará que no sea aplicada la evaluación continua y el alumno/a sea 
evaluado a través de un sistema extraordinario, en las fechas y modo previsto para ello, 
debiendo contener las pruebas, tanto teóricas como prácticas, en función de los 
contenidos y los trabajos fijados por el docente del módulo a lo largo del curso. 
 
OTROS PUNTOS QUE SERÁN VALORADOS EN LOS ALUMNOS/AS: 

 Faltas graves: se consideraran faltas graves las siguientes: 
- Abandonar la clase sin avisar ya sea de forma presencial u online, sin motivo 

justificado. 
- Peleas entre alumnos o violencia. 
- El robo o el mal uso del material. 
- Comer alimentos, fuera del tiempo predestinado para ello. 
- Beber alcohol durante las clases o acudir bebido. 
- Fumar. 
- Falta de higiene, tanto personal como de vestimenta. 
- Desobedecer al profesor/a, tanto titular, como no titular. 
- La falta de un correcto comportamiento en clase. 
- El olvido constante del vestuario. 
- Estas faltas dependiendo de su gravedad (criterio de profesor), pueden 

suspender la evaluación en curso. 
- Así como las normas de régimen interno del centro. 

 
REQUISITOS PARA UNA EVALUACIÓN FINAL POSITIVA DEL MÓDULO: 

- Haber entregado todos los trabajos de carácter obligatorio, presentado los 
apuntes solicitados al final de cada trimestre según el formato establecido  y 
realizado todos los exámenes y ejercicios o pruebas de revisión teórica/práctica. 

- Haber obtenido una evaluación igual o superior a 4,5. 
-  Haber obtenido al menos un 3 en uno o más de los instrumentos de calificación, 

en caso contrario no se podría aplicar la ponderación señalada. 
- Que una vez tenidos en cuenta los puntos anteriores la nota ponderada resultante 

sea igual o superior a 5 puntos. 
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C)  RECUPERACIÓN. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
C.1) MÓDULOS A-D (Aprovisionamiento y conservación de materias primas e 
higiene en la manipulación, técnicas elementales de preelaboración, procesos 
básicos de producción culinaria y atención al cliente): 

Los exámenes de recuperación se harán en fechas comunicadas al alumnado 
previamente, en un examen que constará de la materia de la evaluación que se haya 
suspendido durante el período ordinario y siguiendo las pautas marcadas desde 
jefatura de estudios y/o el departamento. 

Para que la evaluación sea superada, no sólo debe aprobarse dicho examen, sino 
que la media con el resto de items debe resultar igual o superior a 5 y, por supuesto, 
tener hechos los diferentes ejercicios prácticos que se mandaron a lo largo de la 
evaluación; de no cumplir estos requisitos la evaluación quedará pendiente para junio. 

Cuando una evaluación haya quedado para recuperarse en el mes de junio, el/la 
alumno/a se deberá examinar de toda la materia que comprenda la evaluación, siempre 
que haya realizado todas las actividades correspondientes. 

No obstante en casos concretos y a juicio del/a profesor/a y de acuerdo a como se 
haya desarrollado la evaluación, el/la alumno/a podrá recuperar solo parte de la misma, 
incluso con la realización de un trabajo, siempre completando capacidades claves que 
no haya superado positivamente a lo largo de la evaluación correspondiente. 

Los exámenes de recuperación de la fase extraordinaria se harán en las fechas 
que dicte la jefatura de estudios, en un examen que constará de la materia que se haya 
suspendido durante el periodo ordinario. Se realizarán, preferiblemente, de forma 
presencial, siempre y cuando la situación de la pandemia lo permita. 

Alumnado con evaluaciones pendientes que se presentan en ordinaria de junio y 
extraordinaria de septiembre. 

Todo aquel alumno/a con pérdida de la evaluación continua o que tenga pendiente de 
recuperar dos o más evaluaciones de alguno de los módulos técnicos se presentará en 
evaluación final a dos exámenes por módulo: 

 Un examen teórico, preferiblemente será tipo test o de respuesta múltiple para 
potenciar la objetividad en la corrección (aunque podrá fijarse de otro tipo, según 
criterio del departamento y acuerdo con jefatura de estudios). De este modo se 
pretende además posibilitar su realización sea cual sea la fase de la pandemia. En 
cualquier caso, se velará para que los exámenes de recuperación se realicen de 
forma presencial para garantizar la honestidad del alumnado en su resolución. 

Este examen podrá estar dividido por evaluaciones, en cuyo caso el alumno 
deberá superar cada una por separado, con al menos un 5, para obtener una 
calificación final positiva. 

 Un examen práctico consistente en una o varias pruebas, debiendo superar cada 
una de ellas con al menos un 5 para obtener una calificación final positiva. Esta 
prueba será presencial, en la medida de que las pautas marcadas por las 
autoridades sanitarias lo permitan. 

 Para obtener una calificación final positiva del módulo deberá superar ambos tipos 
de examen además de haber entregado todos los trabajos del curso o los que el 
docente marque al alumno/a, teniendo en cuenta sus particularidades, según el 
formato establecido. 

 En el caso de que el alumno/a con un módulo pendiente esté matriculado en 2º 
curso, dispondrá de una evaluación extraordinaria en marzo y otra en junio, en las 
que el procedimiento e instrumentos de evaluación serán exactamente igual a los 
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descritos anteriormente, pudiendo asistir como oyente a las clases de la materia en 
el horario programado para la misma. Se le facilitarán actividades de recuperación 
para que vaya realizando hasta que se presente a la prueba de la convocatoria 
extraordinaria en marzo o junio.  
 

C.2) MÓDULO E (Comunicación y sociedad I): 

C.2 (I) Comunicación y sociedad. 

     Los exámenes de recuperación se harán en fechas acordadas con el alumnado, 

preferentemente en la siguiente evaluación, en un examen que constará de la materia 

de la evaluación que se haya suspendido durante el período ordinario y siguiendo las 

pautas marcadas desde jefatura de estudios y/o el departamento. 
La evaluación quedará aprobada en el caso de aprobar dicho examen y tener 

hechos los diferentes ejercicios prácticos que se mandaron a lo largo de la evaluación; 
de no cumplir estos requisitos la evaluación quedará pendiente para junio.  

Cuando una evaluación haya quedado para recuperarse en el mes de junio, el/la 
alumno/a se deberá examinar de toda la materia que comprenda la evaluación, siempre 
que haya realizado todas las actividades correspondientes (que, con motivo del covid 
durante este curso serán centralizados y enviados por los alumnos a través de 
Classroom).  

No obstante, en casos concretos y a juicio del/a profesor/a y de acuerdo a como se 
haya desarrollado la evaluación, el/la alumno/a podrá recuperar solo parte de la misma, 
incluso con la realización de un trabajo, siempre completando capacidades claves que 
no haya superado positivamente a lo largo de la evaluación correspondiente. 

Los exámenes de recuperación de la fase extraordinaria se harán en los 
primeros días del mes de septiembre, en un examen que constará de la toda la materia 
abordada durante el periodo ordinario. Estas pruebas serán efectuadas preferiblemente 
de forma presencial para, de algún modo, garantizar su autoría por parte del alumno/a. 
En cualquier caso, como en el resto de módulos, dependerá de las pautas marcadas por 
las autoridades sanitarias, según la situación de la pandemia. 

Alumnado con evaluaciones pendientes que se presentan en ordinaria y 
extraordinaria 

Todo aquel alumno/a que tenga pendiente de recuperar dos o más evaluaciones se 
presentará en evaluación final a dos exámenes por módulo: 

 Un examen teórico, dividido por evaluaciones, debiendo superar cada una por 
separado, con al menos un 5, para obtener una calificación final positiva. 

En el caso de que el alumno/a con un módulo pendiente esté matriculado en 2º 
curso, dispondrá de una evaluación extraordinaria en marzo y otra en junio, en las que 
el procedimiento e instrumentos de evaluación serán exactamente igual a los descritos 
anteriormente, pudiendo asistir como oyente a las clases de la materia en el horario 
programado para la misma. Se le facilitarán actividades de recuperación para que vaya 
realizando hasta que se presente a la prueba de la convocatoria extraordinaria en 
marzo o junio. 

 

C.2 (II) Comprensión y producción de textos escritos y orales en lengua inglesa. 

La evaluación es continua. Si el alumno aprueba una evaluación, recupera las 
anteriores que tenga suspensas. Del mismo modo, si suspende la tercera evaluación, 
tendrá que recuperar en la preuba extraordinaria de junio los contenidos 
correspondientes al curso completo. 
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Los exámenes de recuperación de la fase extraordinaria se harán en los 
primeros días del mes de septiembre, en un examen que constará de toda la materia 
impartida durante el curso. Su presencialidad dependerá de la situación del Covid-19. 
 
C.3)  MÓDULO F (CIENCIAS APLICADAS I) 

Los exámenes de recuperación se harán en fechas acordadas con el alumnado, 
preferentemente en la siguiente evaluación, en un examen que constará de la materia 
de la evaluación que se haya suspendido durante el período ordinario y siguiendo las 
pautas marcadas desde jefatura de estudios y/o el departamento. 

La evaluación quedará aprobada en el caso de aprobar dicho examen y tener 
hechos los diferentes ejercicios prácticos que se mandaron a lo largo de la evaluación; 
de no cumplir estos requisitos la evaluación quedará pendiente para junio.  

Cuando una evaluación haya quedado para recuperarse en el mes de junio, el/la 
alumno/a se deberá examinar de toda la materia que comprenda la evaluación, siempre 
que haya realizado todas las actividades correspondientes.  

No obstante en casos concretos y a juicio del profesor y de acuerdo a como se 
haya desarrollado la evaluación, el alumno podrá recuperar solo parte de la misma, 
incluso con la realización de un trabajo, siempre completando capacidades claves que 
no haya superado positivamente a lo largo de la evaluación correspondiente. 

Los exámenes de recuperación de la fase extraordinaria se harán en las fechas 
que dicte la jefatura de estudios, en un examen que constará de la toda la materia 
abordada durante el periodo ordinario. Su presencialidad dependerá de la situación del 
Covid-19. 

 
Alumnado con evaluaciones pendientes que se presentan en ordinaria y 
extraordinaria 

Todo aquel alumno/a que tenga pendiente de recuperar dos o más evaluaciones se 
presentará en evaluación final a dos exámenes por módulo: 

 Un examen teórico, dividido por evaluaciones, debiendo superar cada una por 
separado, con al menos un 5, para obtener una calificación final positiva. 

En el caso de que el alumno/a con un módulo pendiente esté matriculado en 2º 
curso, dispondrá de una evaluación extraordinaria en marzo y otra en junio, en las que 
el procedimiento e instrumentos de evaluación serán exactamente igual a los descritos 
anteriormente, pudiendo asistir como oyente a las clases de la materia en el horario 
programado para la misma. Se le facilitarán actividades de recuperación para que vaya 
realizando hasta que se presente a la prueba de la convocatoria extraordinaria en 
marzo o junio. 
 
9.4.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Para la evaluación de la práctica docente se pueden llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 

a. Auto-evaluación: será el propio profesor quien estudiará y analizará los resultados 
obtenidos por el alumnado y a través del trabajo realizado con él. Desde la jefatura 
del centro se facilita un modelo de auto-evaluación en la carpetilla de bienvenida al 
profesorado. Este tipo es el aconsejado desde la dirección del centro educativo. 

b. Evaluación de la práctica docente por los alumnos: se puede realizar de forma 
opcional por el profesorado del primer curso de F. P. Básica, pasando unos 
cuestionarios a los alumnos/as, que pueden servir de herramienta para analizar los 
resultados conjuntamente en el departamento. Es aconsejable pasar a los alumnos 
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uno de estos cuestionarios al término de la primera evaluación o comienzo de la 
segunda, para valorar la posibilidad de rectificar algún aspecto que se proponga 
como mejora al profesorado. 

Todas estas herramientas servirán para que en las reuniones de departamento 
se analice y evalúe la práctica docente de los profesores integrantes del mismo, a 
efectos de su mejora y perfeccionamiento, si procede. 

 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La evaluación de las programaciones corresponde a los departamentos y, en 
primer lugar, al docente que las aplica. Deberá incluir al menos estos elementos: 

 La validez en la selección, distribución y secuenciación de los resultados de 
aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación. 

 La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares y didácticos. 

 La validez de las estrategias de evaluación establecidas. 

 Con todo supone la verificación de que el trabajo de planificación realizado permite 
alcanzar los objetivos previstos, tanto en la organización de los tiempos como, en 
último término, la adquisición de la competencia profesional prevista. 
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10.  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos mínimos de cada módulo han sido cotejados con los del manual 
bibliográfico elegido y estructurados según el mismo. 

De estos contenidos hay unos contenidos mínimos esenciales que se valorarán 
de manera excepcional, como imprescindibles en caso de pasar del modo presencial a 
telemático. Dentro del desarrollo de los contenidos de cada módulo que se indica a 
continuación en este punto, se señalan estos con *cme. 

 
10.1.  ATENCIÓN AL CLIENTE (3005) 

 

 A) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO 
 Como referencia, a 

continuación se 
propone una 
temporalización de las 
unidades didácticas del 
libro, expresada en 
tanto por ciento con 
respecto al total de 
horas del módulo. 
Horas totales: 65 h  /  2h/sem 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Comunicación e información básica en restauración 

En esta unidad didáctica se darán al alumno los conocimientos básicos sobre la 
comunicación e información en general, imprescindibles para afrontar con éxito el 
estudio del resto de temas. 

Contenidos 

1.1. Profesional del servicio de restauración (*cme) 
- La higiene 
- El uniforme de trabajo 
- Aptitudes del personal de servicios 
- Correcta manipulación de alimentos 

1.2. La comunicación en restauración 
- Comunicación verbal: emisión y recepción de mensajes orales 
- Comunicación no verbal: el lenguaje de los gestos 
- Comunicación escrita 
- Barreras en el proceso de comunicación 

1.3. Habilidades profesionales 
- Empatía 
- Asertividad 
- Trabajo en equipo 

 
Objetivos 

 Reconocer la importancia de la comunicación. 

 Apreciar las ventajas de ser unos buenos comunicadores, tanto en lo personal 
como en el ámbito laboral. 

 

Unidad 
didáctica 

Horas Semanas Tiempo % Evaluación 

1 13 h 6.5 20% Primera 

2 16 h 8 25% Primera 

3 20 h 10 30% Segunda 

4 16 h 8 25% Tercera 
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Criterios de evaluación 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

 Conoce los principales componentes de un proceso de comunicación. 

 Distingue y conoce los tipos y estilos de comunicación. 

 Conoce las aptitudes y actitudes relacionadas con la comunicación. 

 Analiza el comportamiento del posible cliente y se adapta a la actitud y situación, 
obteniendo la información necesaria del cliente. 

 Favorece la comunicación con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas. 
 

Para evaluar esta unidad, como todas las de los módulos técnicos, se realizará al 
menos una prueba de carácter teórico tipo test o de opción múltiple, como se indica en 
el apartado de evaluación de esta programación, realizando, siempre que los 
contenidos de la unidad lo permitan, otra prueba de carácter práctico. Asimismo, se 
valorará la entrega de ejercicios y actividades incluidas dentro de dicha unidad (y su 
correcta realización por parte del alumno/a). Todas las pruebas y exámenes tendrán su 
identificación numérica, como se marca en la programación general del curso, que la 
identificará tanto en modo papel, como en el aula virtual utilizada. El control de 
realización de las actividades será realizado también a través de dicho medio. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL CLIENTE. EL CENTRO DE NUESTRA ACTIVIDAD 

En esta unidad didáctica el alumnado conocerá la importancia que tiene el cliente 
en un sector como el de la restauración. 

Se abordará un estudio de los tipos de clientes existentes y sus características. 
También se estudiarán las normas de cortesía y tratamiento, y cómo todo eso sirve 
para orientarse hacia la calidad en el servicio en la atención al cliente. 

 

Contenidos 

2.1. Necesidades y expectativas *cme. 
- El cliente 
- Clasificación de las necesidades del cliente de restauración 
- Expectativas generales sobre nuestro servicio 

2.2. Tipología de clientes y su tratamiento adecuado 
- Clientes según su asiduidad a nuestro establecimiento 
- Clientes según su capacidad económica 
- Clientes según su forma de actuar y personalidad 
- Clientes según la composición de la mesa 
- Clientes con discapacidad 
- Clientes con alergias e intolerancias alimentarias 

2.3. Aspectos positivos y negativos para el cliente *cme. 

 

Objetivos 

 Identificar los diferentes tipos de clientes y aplicar las técnicas de tratamiento y 
cortesía adecuadas para cada uno de ellos. 

 Apreciar las ventajas de lograr ser buenos vendedores dominando las técnicas de 
venta. 

 Saber identificar las necesidades y preferencias de los clientes. 

 Identificar estrategias para generar confianza y por tanto lograr la fidelización. 

 Conocer las nuevas tecnologías que se pueden aplicar en el trato con clientes. 
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Criterios de evaluación 

 Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

 Analiza los diferentes tipos de público. 

 Distingue clientes de proveedores, y éstos del público en general. 

 Identifica el gusto del cliente, así como las objeciones que pueda plantearse, y su 
correspondiente respuesta. 

 Adecua las respuestas en función de las preguntas del público. 

 Mantiene en todo momento el respeto hacia el cliente y utiliza el tratamiento y 
las normas de cortesía adecuada a cada caso. 

 Mantiene pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal 
(elementos clave en la atención al cliente). 

 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la unidad anterior de este 
módulo.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PROCESO DE VENTA EN RESTAURACIÓN 

En esta unidad, la venta es explicada en el sector de la restauración, analizando las 
técnicas y proceso de ventas, las cualidades, aptitudes y funciones que debe tener un 
buen profesional de las ventas. Todo ello para lograr la fidelización del cliente. 

 

Contenidos 

3.1. La venta en restauración 
3.2. Componentes básicos de la venta 

- Personal de servicio. El vendedor 
- Producto o servicio 
- Cliente. El consumidor 

3.3. Técnicas de venta *cme 
- La venta directa 
- La venta indirecta 

3.4. Etapas de la venta 
- Pre-venta o planificación 
- Venta 
- Post-venta o evaluación 

3.5. Estrategias de venta *cme 
3.6. Fidelización del cliente *cme 

 

Objetivos 

 Reconocer la importancia de la escucha en la comunicación con el cliente. 

 Conocer métodos de exposición del producto que se desea presentar. 

 Conocer y habilidades de venta, identificando actitudes negativas desaconsejadas. 

 Conocer modelos de actuar, cómo se ha de presentar y dirigir al cliente. 

 

Criterios de evaluación 

 Distingue las diferentes técnicas de venta que existen en restauración. 

 Desarrolla un proceso de venta aplicando las cualidades y aptitudes que se 
requieren de un vendedor profesional. 

 Reconoce la terminología básica de comunicación comercial. 

 Diferencia entre información y publicidad. 

 Informa al cliente de las características del servicio, especialmente de las 
calidades esperables. 
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 Asesora al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias 
posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada 
una de ellas. 

 Solicita al cliente que comunique la elección de la opción elegida.  

 Entrega al cliente los artículos procesados, informando de los servicios 
realizados en los artículos. 

 Transmite al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los 
artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 

 Identifica los documentos de entrega asociados al servicio o producto.  

 Intenta fidelizar al cliente con el buen resultado del trabajo. 

 Recoge la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en 
caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

 Define el periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas. 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES 

En esta unidad se inicia el estudio de la calidad como ventaja competitiva. Para ello 
se enseñarán los conceptos de reclamaciones, quejas y sugerencias.  

Se deberá aprender a gestionar reclamaciones, quejas y sugerencias, siguiendo los 
procedimientos establecidos para ello y conociendo la legalidad y documentación que 
es aplicable. 

 

Contenidos 

4.1. La insatisfacción del cliente *cme 
- Sugerencias 
- Quejas 
- Reclamaciones 

4.2. Tratamiento adecuado ante quejas y reclamaciones *cme 
- Sugerencias previas para calmar una situación difícil 
- Hacer frente a una queja o reclamación 
- Qué se debe evitar ante una queja o reclamación 

4.3. Hojas de reclamaciones 

 

Objetivos 

 Diferenciar entre lo que significa una reclamación, frente a una queja y sugerencia. 

 Conocer la importancia de las quejas y reclamaciones como medio de lograr un 
sistema de calidad total. 

 Identificar los diferentes tipos de técnicas y procedimientos para su tratamiento. 

 Conocer la documentación o pruebas para reclamar y saber utilizar las nuevas 
tecnologías para el tratamiento de las quejas y reclamaciones. 

 Conocer cómo es y qué importancia tiene la protección de los consumidores y 
usuarios a nivel nacional y europeo. 

  
Criterios de evaluación 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

 Conoce y ofrece alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así 
como del nivel de probabilidad de modificación esperable. 
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 Reconoce los aspectos principales sobre reclamaciones en los que incide la 
legislación vigente. 

 Es capaz de suministrar y ofrecer información y documentación necesaria al cliente 
para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

 Recoge e interpreta los formularios de reclamación presentados por el cliente. 

 Es capaz de cumplimentar una hoja de reclamación. 

 Comparte información con el equipo de trabajo. 

 Conoce las redes sociales y la conexión que implican en la satisfacción del cliente. 
 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
 

 

10.2. TÉCNICAS ELEMENTALES DE PREELABORACIÓN (3034) 

En este módulo se pretende que el alumnado se familiarice con la maquinaria, 
batería, útiles y herramientas y, por supuesto, adquiera los conocimientos y realice las 
técnicas y procedimientos que le permitan desarrollar labores básicas de cocina.  

A) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO 
Como referencia, 

a continuación se 
propone una 
temporalización de 
las unidades 
didácticas del libro, 
expresada en tanto 
por ciento con respecto al total de horas del módulo. 

Horas totales: 222 h  /  7h/sem 
 

Nota importante: Durante este curso 2020-21, con motivo del tipo de formación 
asumible, dependiendo de la fase sanitaria en la que nos encontremos (en relación al 
covid), se valorará la posibilidad de adelantar los contenidos eminentemente prácticos 
en los que sea importante la realización de sesiones de demostración por parte del 
docente, así como de adiestramiento en distintas habilidades al alumnado. Por ejemplo, 
el uso del cuchillo y la realización de distintos tipos de corte, de forma que, si los 
alumnos se viesen obligados a realizar vídeos de su evolución práctica, tengan ya unas 
pautas y una base de la que partir. 

Eso no impedirá que paralelamente la teoría avance según lo previsto en el cuadro 
anterior. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS LOCALES E INSTALACIONES DE COCINA *CME 
Contenidos 

1.1. Los locales de cocina y la marcha hacia adelante 
- Zona de recepción de mercancías 
- Vestuarios 
- Zona de almacenado (economato) 
- Antecámara, cámaras de refrigeración y congelación 
- Cuarto frío o zona de preelaboraciones 
- Cocina caliente 
- Obrador de pastelería o repostería 
- Zona de lavado de batería 

Unidad 
didáctica 

Horas Semanas Tiempo % Evaluación 

1 23 3.3 10% Primera 

2 33 4.7 15% Primera 

3 33 4,7 15% Primera 

4 133 19 60% 2ª / 3ª 
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- Zona de lavado de vajilla 
- Cuarto de basuras 
- Almacén de productos de limpieza 

1.2. Organización del trabajo en cocina 
- Distribución del trabajo por partidas 
- Responsabilidades y funciones del personal en cocina 

 

Objetivos 

 Identificar las distintas dependencias de la cocina, así como las especificidades y 
equipamiento de cada una de ellas. 

 Conocer el principio de “marcha adelante”, su posición en el de las distintas tareas 
en la cocina e identificar su correcto funcionamiento. 

 Conocer y asumir la jerarquía y organización del trabajo en cocina (partidas). 

 Conocer y asumir las responsabilidades de cada puesto. 

 

Criterios de evaluación 

 Identifica las distintas instalaciones y espacios de cocina. 

 Conoce la equipación y características de cada zona de cocina y qué tareas se 
desarrollan en cada una. 

 Conoce y aplica la normativa higiénico-sanitaria, seguridad laboral y protección 
ambiental en cada caso. 

 Asume las responsabilidades del puesto y realiza las tareas correspondientes. 
 Relaciona las necesidades de personal y su estructura dependiendo del tamaño de 

las instalaciones y de su oferta culinaria. 
 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MAQUINARIA DE COCINA *CME 

Contenidos  

2.1. Descripción y clasificación  
2.2. Generadores de calor 

- Cocinas 
- Fogones 
- Hornos 
- Parrillas y planchas 
- Salamandras 
- Freidoras 
- Mesas y armarios calientes 
- Marmitas y sartenes basculantes 
- Baño maría 
- Ahumaderos 
- Hornos microondas 
- Vaporeras 
- Cocederos a baja temperatura (róner) 
- Deshidratadores 



 

46 
 
 

2.3. Generadores de frío 
- Antecámara 
- Cámara frigorífica 
- Cámara de congelación 
- Congelador de arcón 
- Máquina de producir hielo 
- Abatidor de temperatura 

2.4. Otra maquinaria destinada a la producción culinaria 
- Túrmix industrial y de mano 
- Robots de cocina 
- Thermomix 
- Picadora 
- Envasadora de vacío 
- Cortadora de fiambre 
- Campanas extractoras 

 

Objetivos 

 Clasificar las maquinarias según su tipo 

 Identificar los tipos de generadores de frío o calor, destinados a la elaboración y 
conservación de alimentos, conocer sus aplicaciones, funcionamiento y saber hacer 
uso de ellos. 

 Elegir la maquinaria teniendo en cuenta los resultados que se desean obtener 
sobre los productos manipulados o cocinados con ella. 

 Conocer y realizar las operaciones de mantenimiento y limpieza de cada máquina o 
mobiliario de cocina. 

 

Criterios de evaluación 

 Prepara maquinaria relacionando sus aplicaciones básicas y funcionamiento. 

 Caracteriza las máquinas relacionadas con la producción culinaria. 

 Reconoce las aplicaciones de las máquinas. 

 Realiza operaciones de puesta en marcha de las máquinas, siguiendo los 
procedimientos establecidos, así como su mantenimiento y limpieza correctos. 

 Manipula, utiliza o limpia la maquinaria aplicando las normas higiénico-sanitarias, 
de seguridad laboral (medidas de prevención y seguridad). 

 Emplea y manipula la máquina de forma eficiente para mayor aprovechamiento de 
los recursos energéticos y criterios de protección medioambiental. 
 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
 

 

C.E.C. SAN PEDRO APÓSTOL 
                         "CENTRO DE CALIDAD EDUCATIVA REGIÓN DE MURCIA"  
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. BATERÍA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
Contenidos 

3.1. Batería 
3.2. Útiles de cocina 
3.3. Herramientas *cme 

- Cuchillos de cocina 

 

Objetivos 

 Describir, clasificar las diferentes piezas de la batería, útiles y herramientas de 
cocina empleadas en los procesos de producción culinaria, así como sus 
características y aplicaciones. 

 Utilizar correctamente la batería, útiles y herramientas de cocina, respetando los 
criterios higiénico-sanitarios, de seguridad laboral y protección ambiental. 

 Seleccionar la batería, útiles y herramientas más idóneos para aplicar cada técnica 
y utilizarlos de manera apropiada para sacar el mayor rendimiento y eficacia a cada 
elemento, así como de los géneros manipulados o transformados con ellos. 

 Reconocer y aplicar la forma correcta de mantenimiento dependiendo de la 
naturaleza de los materiales y estructura de los elementos después de su uso. 

 

Criterios de evaluación 

 Reconoce y caracteriza la batería, útiles y herramientas relacionadas con la 
producción culinaria. 

 Prepara la batería, útiles y herramientas, relacionando sus aplicaciones básicas y 
funcionamiento. 

 Utiliza, mantiene y limpia, de forma correcta y siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

 Realiza cualquier tarea de manipulación, uso o limpieza de estos elementos 
aplicando las normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral (medidas de 
prevención y seguridad). 

 Emplea y manipula la batería, útiles y herramientas de forma eficiente para mayor 
aprovechamiento de los recursos energéticos y de tiempo y criterios de protección 
medioambiental. 

 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES PREVIAS EN LA MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 
Contenidos 

4.1. Operaciones previas en la manipulación de alimentos *cme 
- Preelaboración de hortalizas 
- Preelaboración de pescados 
- Preelaboración de mariscos 
- Preelaboración de carnes 

4.2. Cortes específicos  *cme 
- Cortes de hortalizas 
- Cortes de patatas 

4.3. Piezas con nombre propio 
- Piezas de pescado con nombre propio 
- Piezas de carne con nombre propio 
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4.4. Regeneración de materias primas 
- Descongelación 

4.5. Envasado al vacío como método de conservación y cocción 

 

Objetivos 

 Identificar las operaciones previas en la manipulación de alimentos de distinta 
naturaleza (hortalizas, aves, carnes, pescados y mariscos). 

 Conocer las particularidades de las operaciones de manipulación de alimentos. 

 Aplicar las técnicas de corte idóneas para cada género. 

 Conocer, aprender y saber ejecutar los distintos cortes de verduras y hortalizas 

 Conocer y saber ejecutar los cortes de piezas con nombre propio en pescados y 
carnes. 

 Conocer y saber aplicar las técnicas de regeneración de materias primas. 

 Conocer el envasado al vacío como método de conservación y cocción, así como 
los posibles resultados en la materia prima, dependiendo del uso dado. 

 

Criterios de evaluación 

 Identifica las necesidades de limpieza, corte y preparaciones previas de las 
materias primas, así como la elección de los cortes específicos en función de sus 
posibles aplicaciones posteriores. 

 Relaciona, elige y utiliza correctamente los equipos, herramientas y/o útiles 
necesarios para realizar las tareas de limpieza y cortes, así como obtención de 
piezas y cortes específicos dependiendo de los productos y sus usos posteriores. 

 Conoce y ejecuta las tareas de preparación y limpieza previas al corte, así como las 
técnicas de cortes básicas y las de obtención de piezas y/o cortes específicos 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Desarrolla los procedimientos intermedios de conservación, teniendo en cuenta las 
necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior. 

 Conoce las materias primas en cocina que pueden necesitar regeneración.   

 Conoce y ejecuta las técnicas básicas de regeneración de materias primas en 
cocina, en función de las características del producto y siguiendo los 
procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.   

 Identifica y selecciona los equipos y procedimientos adecuados para aplicar las 
técnicas de regeneración.   

 Realiza todas las operaciones tomando medidas de seguridad y prevención laboral 
y cumpliendo la normativa higiénico-sanitaria y de protección medioambiental.   
 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
Aclaración: En caso que las circunstancias nos lleven a la formación telemática, y se 
deban recortar las pruebas de examen tipo práctico, se potenciará el adquirir las 
habilidades mínimas exigibles en cada tipo de producto, principalmente de las 
hortalizas y dentro de las carnes, la de ave. 
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10.3. PROCESOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN CULINARIA (3035) 
 

A) DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DE LAS 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS DEL 
MÓDULO 

Como referencia, a 
continuación se propone 
una temporalización de 
las unidades didácticas 
del libro, expresada en 
tanto por ciento con respecto al total de horas del módulo. 

Horas totales: 190 h / 6h/sem 
 

Nota importante: Durante este curso 2020-21, como con el módulo de preelaboración, 
con motivo del tipo de formación asumible, se valorará la posibilidad de adelantar los 
contenidos con mayor carga práctica o en los que sea importante la realización de 
sesiones de demostración por parte del docente, así como de adiestramiento en 
distintas habilidades al alumnado. Por ejemplo, realización de distintas técnicas 
culinarias a través de las elaboraciones realizadas en el aula-taller de cocina. Eso no 
impedirá que paralelamente la teoría avance según lo previsto en el cuadro anterior. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
Contenidos 

1.1. Verduras y hortalizas 
- Clasificación 
- Estacionalidad 
- Presentación y conservación 
- Elaboraciones básicas 

1.2. Pastas y Masas 
- Clasificación y aspectos principales (de ambas) 
- Elaboraciones básicas (incluir elaboraciones dulces) 

1.3. Pescados 
- Clasificación 
- Elaboraciones básicas 

1.4. Aves 
- Clasificación 
- Elaboraciones básicas 

1.5. El huevo 
- Clasificación 
- Elaboraciones básicas (incluir elaboraciones dulces) 

1.6. Carnes 
- Elaboraciones básicas 
- Carne de vacuno 
- Carne de cordero 
- Carne de cerdo 

1.7. Otros productos 
- Sopas, cremas y potajes 
- Huevos 

Unidad 
didáctica 

Horas Semanas Tiempo % Evaluación 

1 28.5 4 15% Primera 

2 28.5 4 15% Primera 

3 28.5 4 15% Primera 

4 28.5 4 15% Segunda 

5 28.5 4 15% Segunda 

6 19 3 10% Tercera 

7 28.5 4 15% Tercera 
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Objetivos 

 Distingue las diferentes materias primas y sus cualidades. 

 Analiza las distintas materias primas y sus clasificaciones. 

 Diseña un recetario atendiendo a las características y técnicas de cocinado de las 
materias primas. 

 Aplica las técnicas de cocinado a cada grupo de materias primas. 

 Identifica productos específicos dentro de cada grupo de materias primas. 

 

Criterios de evaluación 

 Reconoce las materias primas y sus clasificaciones. 

 Conoce las aplicaciones y las elaboraciones básicas de cada tipo de producto. 
 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
Aclaración: En caso que las circunstancias nos lleven a la formación telemática, y se 
deban recortar las pruebas de examen tipo práctico, se potenciará el adquirir las 
habilidades mínimas exigibles en cada tipo de producto, principalmente de las 
hortalizas y dentro de las carnes, la de ave. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIONES BÁSICAS DE MÚLTIPLES 
APLICACIONES 
 

Contenidos 

2.1. Fondos básicos 
- Fondo blanco 
- Fumet (de pescado) 
- Fondo oscuro 
- Consomé 
- Gelatinas 
- Glacés y extractos 
- Fondo de verduras 

2.2. Fondos complementarios 
- Ligazones 
- Emulsiones (incluir emulsiones dulces, ej. nata y merengue) 
- Reducciones 
- Farsas 
- Aparejos 
- Caldos 
- Marinadas y adobos 
- Salmueras y escabeches 
- Mantequillas compuestas 

 

Objetivos 

 Diferenciar y clasificar los fondos. 

 Analizar y definir cada uno de los fondos básicos y complementarios. 

 Diseñar diversas aplicaciones tanto de los fondos básicos como de los 
complementarios y aplicarlos de forma correcta. 

 Desarrollar recetas tipo de fondos básicos. 
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Criterios de evaluación 

 Describe y clasifica las diversas elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, 
así como sus posibles aplicaciones. 

 Verifica 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. 

 Realiza los procedimientos de obtención de elaboraciones básicas de múltiples 
aplicaciones siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Determina las posibles medidas de corrección en función de los resultados 
obtenidos. 

 Desarrolla los procedimientos intermedios de conservación, teniendo en cuenta las 
necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

 Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y 
de protección medioambiental. 

 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
Aclaración: En caso que las circunstancias nos lleven a la formación telemática, y se 
deban recortar las pruebas de examen tipo práctico, se potenciará el adquirir las 
habilidades mínimas exigibles en cada tipo de producto, principalmente de las 
hortalizas y dentro de las carnes, la de ave. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS BÁSICAS DE COCINADO *cme 

Contenidos 

3.1. Clasificación de las técnicas básicas de cocinado 
- Clasificación A 
- Clasificación B 

3.2. Tipos de técnicas básicas de cocinado *cme 
- Hervido 
- Estofado 
- Breseado o braseado 
- Asado 
- Salteado 
- Salteado con salsa 
- A la sartén 
- Fritura 
- Gratinado o glaseado 
- Al vacío 
- En cocotte 
- Confitado 
- A la sal 
- En papillote 

3.3. Aplicación de las técnicas básicas de cocinado a cada grupo de alimentos 
- Cocinado de hortalizas 
- Cocinado de aves 
- Cocinado de pescados 
- Cocinado de mariscos 
- Cocinado de carnes 
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Objetivos 

 Analizar y clasificar las técnicas de cocinado según su composición y aplicación. 

 Definir de forma específica cada una de las técnicas de cocción. 

 Diseñar posibles aplicaciones de las técnicas de cocinado a cada grupo de 
alimentos. 

 

Criterios de evaluación 

 Interpreta la terminología profesional relacionada. 

 Describe y clasifica las diversas técnicas de cocción. 

 Identifica y relaciona las técnicas elementales de cocción con respecto a sus 
posibilidades de aplicación a diversos géneros. 

 Relaciona y determina las necesidades previas al desarrollo de las diversas 
técnicas de cocción. 

 Identifica las fases y formas de operar distintivas en la aplicación de cada técnica. 

 Ejecuta las diversas técnicas de cocción siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Distingue posibles alternativas en función de los resultados obtenidos. 

 Desarrolla los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior. 

 Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, y 
de prevención de riesgos laborales. 

 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
Aclaración: En caso que las circunstancias nos lleven a la formación telemática, y 
se deban recortar las pruebas de examen tipo práctico, se potenciará el adquirir las 
habilidades mínimas exigibles en cada tipo de producto, principalmente de las 
hortalizas y dentro de las carnes, la de ave. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GUARNICIONES 
Contenidos 

4.1. Características y función de las guarniciones 
4.2. Clasificación de las guarniciones 

- Elaboradas conjuntamente con el plato 
- Elaboradas independientemente del plato 

4.3. Guarniciones simples: descripción y elaboraciones 
- De patata 
- De arroz 
- De pasta 
- De hortalizas 

 

Objetivos 

 Analizar las características y función de las guarniciones. 

 Definir los distintos tipos de guarniciones, atendiendo a su forma de clasificación. 

 Diferenciar las guarniciones atendiendo a sus aplicaciones y elaboraciones. 

 Identificar las guarniciones con nombre propio. 

 

Criterios de evaluación 

 Describe y clasifica las diversas guarniciones y decoraciones sencillas, así como 
sus posibles aplicaciones. 

 Determina las guarniciones y decoraciones adecuándolas a la elaboración a la que 
acompañan. 
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 Verifica la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al 
desarrollo de las tareas. 

 Elabora las guarniciones y decoraciones siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Desarrolla los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

 Ejecuta las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

 Determina las posibles medidas de corrección en función de los resultados 
obtenidos. 

 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
Aclaración: En caso que las circunstancias nos lleven a la formación telemática, y se 
deban recortar las pruebas de examen tipo práctico, se potenciará el adquirir las 
habilidades mínimas exigibles en cada tipo de producto, principalmente de las 
hortalizas y dentro de las carnes, la de ave.  
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: SALSAS *cme 

Contenidos 

5.1. Definición 
5.2. Clasificación 
5.3. Descripción y elaboración (*cme: principalmente a nivel práctico) 

- Salsa demi-glace 
- Salsa bechamel 
- Salsa de tomate 
- Salsa velouté 
- Salsa mayonesa 
- Salsa holandesa 
- Salsa bearnesa 

5.4. Salsas con nombre propio (*cme: las más conocidas, ej. Boloñesa, carbonara…) 
5.5. Otras salsas 

 

Objetivos 

 Definir el concepto de salsa de forma genérica y específica. 

 Clasificar las salsas según su importancia y aplicación. 

 Diferenciar entre salsas básicas, derivadas, salsas con nombre propio y otras salsas. 

 Analizar los procesos de realización de las salsas y aplicarlas en la elaboración de 
diferentes platos. 

 Desarrollar las diferentes elaboraciones propuestas. 
 
Criterios de evaluación 

 Interpreta correctamente la información necesaria. 
 Realiza las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases 

necesarias en el desarrollo de las elaboraciones en tiempo y forma. 
 Verifica la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al 

desarrollo de las tareas. 
 Ejecuta las tareas de obtención de elaboraciones culinarias elementales siguiendo 

los procedimientos establecidos. 
 Ejecuta las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 
 Mantiene el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso. 
 Justifica el uso de la técnica en función del alimento a procesar. 
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 Desarrolla los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

 Determina las posibles medidas de corrección en función de los resultados 
obtenidos. 

 Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa, de seguridad 
laboral. 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
Aclaración: En caso que las circunstancias nos lleven a la formación telemática, y se 
deban recortar las pruebas de examen tipo práctico, se potenciará el adquirir las 
habilidades mínimas exigibles en cada tipo de producto, principalmente de las 
hortalizas y dentro de las carnes, la de ave. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DECORACIÓN DE PLATOS 
 

Contenidos 

6.1. Los sentidos 
- El gusto 
- El tacto 
- El oído 
- El olfato 
- La vista 

6.2. Los colores 
- El círculo cromático 
- El contraste de color 

6.3. Normas de decoración y presentación *cme 
- Montaje de bandejas 
- Tendencias 

6.4. Materias primas y herramientas empleadas *cme 
- Materias primas 
- Herramientas 

 

Objetivos 

 Conocer la relevancia de los sentidos a la hora de decorar un plato. 

 Aplicar el concepto de color a la decoración de platos. 

 Analizar las diferentes tendencias de presentación y decoración de platos. 

 Clasificar los útiles y herramientas empleados para decorar platos, así como los 
ingredientes utilizados. 

 Identificar elaboraciones culinarias en la presentación y decoración de platos. 

 Desarrollar habilidades personales de decoración y aplicarlas diseñando diferentes 
platos. 

 

Criterios de evaluación 

 Verifica la disponibilidad de todos los elementos que configuran la elaboración. 

 Dispone los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos, 
instrucciones recibidas o procedimientos establecidos. 

 Relaciona y aplica las técnicas de envasado y conservación necesarias para los 
productos semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Determina las posibles medidas de corrección en función de los resultados. 

 Ejecuta las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 
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 Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
Aclaración: En caso que las circunstancias nos lleven a la formación telemática, y se 
deban recortar las pruebas de examen tipo práctico, se potenciará el adquirir las 
habilidades mínimas exigibles en cada tipo de producto, principalmente de las 
hortalizas y dentro de las carnes, la de ave. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: ASISTENCIA EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN 
CULINARIA. EL SERVICIO DE COCINA. 
 

Contenidos 

7.1. El servicio en cocina 
7.2. La mise en place *cme 

- Ejemplo de mise en place de la partida de cuarto frío 
- Ejemplo de mise en place de la partida de salsero 

7.3. El servicio 
- Tipos de establecimiento 
- Fórmulas de restauración 

7.4. El post-servicio *cme 
- Excedentes del servicio 
- Recogida, limpieza y check-out de la cocina 

 

Objetivos 

 Identificar las actitudes positivas y negativas en un servicio en cocina. 

 Aprender a ejecutar el servicio con disciplina, rapidez y corporativismo, valorando 
su repercusión en la satisfacción del cliente. 

 Preparar elaboraciones culinarias elementales, identificando y aplicando los 
diferentes procedimientos, siguiendo el orden cronológico de la receta y realizando 
correctamente la mise en place. 

 Identificar y clasificar los diferentes tipos de establecimientos y fórmulas de 
restauración. 

 Conocer el modo de desarrollo del post-servicio. 

 

Criterios de evaluación 

 Identifica los diferentes tipos de servicio y sus características. 

 Mantiene los productos en condiciones óptimas de servicio, según instrucciones 
recibidas o procedimientos establecidos. 

 Verifica la disponibilidad de los elementos necesarios para el desarrollo del servicio. 

 Interpreta la documentación e instrucciones relacionadas con el servicio. 

 Colabora en la realización de las elaboraciones de obligada ejecución durante el 
desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Ejecuta las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 

 Asiste en la disposición de los diferentes elementos que componen la elaboración 
siguiendo instrucciones o normas establecidas. 

 Realiza las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral. 
 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
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10.4.  APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS PRIMAS E 
HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN (3036) 

 
A) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO 

Como referencia, a 
continuación se propone 
una temporalización de 
las unidades didácticas 
del libro, expresada en 
tanto por ciento con 
respecto al total de 
horas del módulo. 

El orden y evaluación de las unidades didácticas podrá alterarse dependiendo de 
las necesidades formativas del grupo de alumnos y siempre dando prioridad a los 
contenidos con mayor carácter presencial, en previsión de la obligatoriedad de pasar a 
vía telemática, dependiendo de las pautas marcadas por las autoridades sanitarias. 

Horas totales: 130 h  /  4h/sem 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Seguridad e higiene en el trabajo *cme 

Contenidos 

1.1. Condiciones del personal que manipula alimentos *cme 
- Buenas prácticas por parte del manipulador: hábitos higiénicos 
- El lavado de manos 
- Los hábitos que el manipulador debe evitar 

1.2. Tipos de contaminación 
- Contaminación biológica 

1.3. Principales agentes causantes de toxiinfecciones 
- Salmonela *cme 
- Staphylococcus 
- Clostridium perfringens 
- Clostridium botulinum 
- Anisakis *cme 

1.4. Limpieza y desinfección de equipos, instalaciones y utillaje en cocina profesional 
*cme 

- Limpieza de instalaciones 
- Limpieza de equipos y utillaje 
- Fases de proceso de limpieza 
- Limpieza de maquinaria 

1.5. Higiene en los procesos culinarios y APPCC *cme 
- Listado básico de puntos de control críticos en las elaboraciones culinarias 

 

Objetivos 

 Clasificar los riesgos laborales en el ámbito de la cocina profesional 

 Definir las medidas correctoras para evitar intoxicaciones alimentarias 

 Determinar las intoxicaciones alimentarias, los factores que intervienen en ellas y 
cómo hacerles frente para evitarlas en cualquier caso 

 Conocer la diferencia entre limpieza y desinfección y hacer uso de estas normas en 
el taller de cocina 

Unidad 
didáctica 

Horas Semana Tiempo % Evaluación 

1 45 11 35% Primera 

2 52 13 35% Segunda 

3 33 8 30% Tercera 
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 Identificar y aplicar el análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) en 
elaboraciones culinarias 

 Comprender la importancia para el medioambiente de realizar un tratamiento de 
residuos adecuado en la explotación hotelera 

 Analizar los peligros de la contaminación cruzada 

 

Criterios de evaluación 

 Conoce las normas higiénico-sanitarias e identifica los requisitos que en este 
sentido deben cumplir equipos, utillaje, instalaciones, uniforme e higiene personal 
de manipuladores de alimentos, para no afectar a los productos. 

 Conoce los tipos de contaminación, por qué pueden ocurrir, conoce los peligros 
asociados a malos hábitos higiénicos y evítalo. 

 Conoce y distingue los tratamientos de desratización, desinsectación y desinfección. 

 Describe y clasifica los principales riesgos y toxiinfecciones de origen alimentario 
relacionándolas con los agentes causantes y conoce los procedimientos de 
actuación frente alertas alimentarias. 

 Identifica alergias e intolerancias alimentarias y evita la posible presencia de 
alérgenos en productos. 

 Conoce los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y desinfección 
(L+D), así como los parámetros de control asociados. 

 Clasifica los productos de limpieza, desinfección y para los tratamientos de DDD y 
sus condiciones de uso y evalúa los peligros asociados a su manipulación. 

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

 Identifica los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del 
manipulador. 

 Conoce, establece y aplica el control ambiental en los procesos de producción de 
los alimentos relacionados con los residuos, vertidos o emisiones. 

 Identifica, clasifica y ejecuta las técnicas de recogida, selección, clasificación y 
eliminación o vertido de residuos. 

 Identifica las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con la 
gestión de los residuos. 

 Conoce las ventajas de la reducción de consumos, ahorro y uso de la energía y 
aprovechamiento eficiente de los recursos y su reutilización y ventajas 
medioambientales. 
 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como 
se indica en la 1º unidad de ATC. 
Aclaración: En caso que las circunstancias nos 
lleven a la formación telemática, y se deban 
recortar las pruebas de examen tipo práctico, 
se potenciará el adquirir las habilidades 
mínimas exigibles en cada tipo de producto, 
principalmente de las hortalizas y dentro de las 
carnes, la de ave. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. Avituallamiento de materias primas. Economato y bodega. 

Contenidos 

2.1. Sistema documental básico en el proceso de aprovisionamiento y distribución de 
materias primas *cme (incluidas fichas técnicas de elaboración de recetas) 

- Registro documental integral 
- Fijación y tipos de stock 

2.2. Proceso de avituallamiento interno 
2.3. Confección de fichas técnicas 

- Ficha técnica de costes 
- Ficha técnica de elaboración 

 

Objetivos 

 Definir los sistemas documentales necesarios en el proceso de avituallamiento de 
una cocina. 

 Analizar la importancia del proceso de avituallamiento interno en una cocina. 

 Diseñar y aplicar fichas técnicas de costes y elaboraciones. 

 Desarrollar una estrategia de gestión basándose en el abecé de materias primas. 

 

Criterios de evaluación 

 Interpreta las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la recepción de 
materias primas (albaranes, facturas, hojas de pedido, inventario, relevé, costes…) 

 Reconoce las materias primas y sus características 

 Interpreta el etiquetado de los productos. 

 Comprueba la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido. 

 Identifica las necesidades de conservación de las materias primas. 

 Almacena las materias primas en el lugar apropiado para su conservación 
atendiendo a normas establecidas e instrucciones recibidas. 

 Coloca las materias primas en función de la prioridad en su consumo. 

 Mantiene el almacén en condiciones de orden y limpieza. 

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

* Para evaluar esta unidad,  
se procederá como se indica en la 1º 
unidad de ATC. 
Aclaración: En caso que las 
circunstancias nos lleven a la 
formación telemática, y se deban 
recortar las pruebas de examen tipo 
práctico, se potenciará el adquirir las 
habilidades mínimas exigibles en 
cada tipo de producto, principalmente 
de las hortalizas y dentro de las 
carnes, la de ave. 
 



 

59 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

Contenidos 

3.1. Técnicas de conservación tradicionales *cme 
- Salazón 
- Ahumado 
- En azúcar 
- En aceite 
- En ácidos 
- Escabeche 
- Marinada 
- En alcohol 
- Adobo 
- Deshidratación 

3.2. Conservación mediante nuevas tecnologías 
- Métodos de conservación físicos 

 

Objetivos 

 Analizar, clasificar y definir cada una de las técnicas de conservación de alimentos 

 Identificar cada técnica y su desarrollo. 

 Diferenciar entre los métodos tradicionales y las nuevas tecnologías a la hora de 
conservar alimentos. 

 Diseñar propuestas de conservación de alimentos. 

 Aplicar las técnicas empleadas para conservar los diferentes alimentos. 

 

Criterios de evaluación 

 Distingue entre productos crudos, semielaborados y elaborados y sus necesidades 
de conservación 

 Caracteriza los diversos métodos de envasado y conservación, así como los 
equipos asociados a cada método. 

 Relaciona las necesidades de envasado y conservación de las materias primas en 
cocina con los métodos y equipos. 

 Ejecuta las técnicas básicas de envasado y conservación siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

 Determina los lugares de conservación idóneos, para los géneros, hasta el 
momento de su uso/consumo o destino final. 

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

 Describe los diferentes métodos de conservación y las principales alteraciones de 
los alimentos. 

 

* Para evaluar esta unidad, se procederá como se indica en la 1º unidad de ATC. 
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10.5. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD (I) (3011) 

 
10.5 (I) COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Contenidos 

1. Valora la 
evolución 
histórica de las 
sociedades 
prehistóricas y 
de la Edad 
Antigua y sus 
relaciones con 
los paisajes 
naturales, 
analizando los 
factores y 
elementos 
implicados, y 
desarrollando 
actitudes y 
valores de 
aprecio del 
patrimonio 
natural y 
artístico. 

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes 
gráficas las principales características de un 
paisaje natural, reconociendo dichos elementos en 
el entorno más cercano. 
b) Se han explicado la ubicación, el 
desplazamiento y la adaptación al medio de los 
grupos humanos del periodo de la hominización 
hasta el dominio técnico de los metales de las 
principales culturas que lo ejemplifican.  
c) Se han relacionado las características de los 
hitos artísticos más significativos del periodo 
prehistórico con la organización social y el cuerpo 
de creencias, valorando sus diferencias con las 
sociedades actuales.  
d) Se ha valorado la pervivencia de estas 
sociedades en las sociedades actuales, 
comparado sus principales características.  
e) Se han discriminado las principales 
características que requiere el análisis de las 
obras arquitectónicas y escultóricas mediante 
ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos 
canónicos.  
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras 
sociedades humanas en el paisaje natural, 
analizando las características de las ciudades 
antiguas y su evolución en la actualidad.  
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península 
Ibérica y los territorios extrapeninsulares 
españoles de las sociedades prehistóricas y de la 
Edad Antigua. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de 
recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnologías 
de la información y la comunicación.  
i) Se han desarrollado comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo.  

Valoración de las 
sociedades prehistóricas y 
antiguas y su relación con el 
medio natural:  
Los paisajes naturales. 
Aspectos generales y 
locales. 
Las sociedades 
prehistóricas.  
El nacimiento de las 
ciudades.  
o El hábitat urbano y su 

evolución.  
o Gráficos de 

representación urbana.  
Las sociedades urbanas 
antiguas. 
o La cultura griega: 

extensión, rasgos e hitos 
principales.  
Características esenciales 
del arte griego. 

o La cultura romana. 
Características esenciales 
del arte romano.  

Tratamiento y elaboración 
de información para las 
actividades educativas.  
o Recursos básicos: 

guiones, esquemas y 
resúmenes, entre otros.  

o Herramientas sencillas de 
localización cronológica.  

o Vocabulario seleccionado 
y específico.  

2. Valora la 
construcción 
del espacio 
europeo hasta 
las primeras 
transformación
es industriales 
y sociedades 
agrarias, 
analizando sus 
características 

a) Se ha analizado la transformación del mundo 
antiguo al medieval, analizando la evolución del 
espacio europeo, sus relaciones con el espacio 
extraeuropeo y las características más 
significativas de las sociedades medievales.  
b) Se han valorado las características de los 
paisajes agrarios medievales y su pervivencia en 
las sociedades actuales, identificando sus 
elementos principales.  
c) Se han valorado las consecuencias de la 
construcción de los imperios coloniales en 

Valoración de la creación 
del espacio europeo en las 
edades media y moderna:  
La Europa medieval.  
o Pervivencia de usos y 

costumbres. El espacio 
agrario y sus 
características.  

o El contacto con otras 
culturas.  

La Europa de las 
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principales y 
valorando su 
pervivencia en 
la sociedad 
actual y en el 
entorno 
inmediato. 

América en las culturas autóctonas y en la 
europea.  
d) Se ha analizado el modelo político y social de la 
monarquía absoluta durante la Edad Moderna en 
las principales potencias europeas.  
e) Se han valorado los indicadores demográficos 
básicos de las transformaciones en la población 
europea durante el periodo analizado.  
f) Se han descrito las principales características 
del análisis de las obras pictóricas a través del 
estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y 
estilos que se suceden en Europa desde el 
Renacimiento hasta la irrupción de las 
vanguardias históricas. 
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los 
sectores productivos propios del perfil del título, 
analizando sus transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 
tecnológicos.  
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de 
recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en 
equipo.  

Monarquías absolutas. 
o Las grandes monarquías 

europeas: ubicación y 
evolución sobre el mapa 
en el contexto europeo. 

o Evolución del sector 
productivo durante el 
periodo.  

La colonización de América.  
Estudio de la población. 
o Evolución demográfica del 

espacio europeo.  
o Comentario de gráficas de 

población: pautas e 
instrumentos básicos. 

La evolución del arte 
europeo de las épocas 
medieval y moderna.  
o Pautas básicas para el 

comentario de obras 
pictóricas.  

Tratamiento y elaboración 
de información para las 
actividades educativas.  
o Recursos básicos: 

resúmenes, fichas 
temáticas, biografías, 
hojas de cálculo o 
similares, elaboración, 
entre otros.  

o o Vocabulario específico.  

3. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 
información 
oral en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha 
activa, 
estrategias 
sencillas de 
composición y 
las normas 
lingüísticas 
básicas.  

a) Se ha analizado la estructura de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación de 
actualidad, identificando sus características 
principales.  
b) Se han aplicado las habilidades básicas para 
realizar una escucha activa, identificando el 
sentido global y contenidos específicos de un 
mensaje oral.  
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos 
de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones.  
d) Se han analizado los usos y niveles de la 
lengua y las normas lingüísticas en la comprensión 
y composición de mensajes orales, valorando y 
revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de género.  
e) Se ha utilizado la terminología gramatical 
apropiada en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en la resolución de las 
mismas.  

Utilización de estrategias de 
comunicación oral en lengua 
castellana: 

- Textos orales. 
- Aplicación de escucha 

activa en la comprensión 
de textos orales.  

- Pautas para evitar la 
disrupción en situaciones 
de comunicación oral. 

- El intercambio 
comunicativo.  
o Elementos 

extralingüísticos de la 
comunicación oral.  

o Usos orales informales 
y formales de la lengua.  

o Adecuación al contexto 
comunicativo. 

- Aplicación de las normas 
lingüísticas en la 
comunicación oral.  
o Organización de la 

frase: estructuras 
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gramaticales básicas.  
- Composiciones orales. 

o Exposiciones orales 
sencillas sobre hechos 
de la actualidad.  

o Presentaciones orales 
sencilla.  

o o Uso de medios de 
apoyo: audiovisuales y 
TIC. 

4. Utiliza 
estrategias 
comunicativas 
para interpretar 
y comunicar 
información 
escrita en 
lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, 
síntesis y 
clasificación de 
forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición 
autónoma de 
textos breves 
seleccionados.  

a) Se han valorado y analizado las características 
principales de los tipos en relación con su 
idoneidad para el trabajo que desea realizar.  
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos.  
c) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, extrayendo 
conclusiones para su aplicación en las actividades 
de aprendizaje y reconociendo posibles usos 
discriminatorios desde la perspectiva de género.  
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando 
las conclusiones obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos 
escritos de utilización diaria, reconociendo usos y 
niveles de la lengua y pautas de elaboración.  
f) Se han aplicado las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción de 
textos de modo que el texto final resulte claro y 
preciso.  
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes desarrollados y la 
reformulación de las necesidades de aprendizaje 
para mejorar la comunicación escrita.  
h) Se han observado pautas de presentación de 
trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, 
el formato y el público destinatario, utilizando un 
vocabulario adecuado al contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y 
análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la validez de las inferencias 
realizadas. 

o Utilización de estrategias 
de comunicación escrita 
en lengua castellana:  

o Tipos de textos. 
Características de textos 
de propios de la vida 
cotidiana y profesional. 

o Estrategias de lectura: 
elementos textuales. 

o Pautas para la utilización 
de diccionarios diversos. 

o Estrategias básicas en el 
proceso de composición 
escrita.  

o Presentación de textos 
escritos en distintos 
soportes.  

o Aplicación de las normas 
gramaticales.  

o Aplicación de las normas 
ortográficas.  

o Textos escritos.  
o Principales conectores 

textuales.  
o Aspectos básicos de las 

formas verbales en los 
textos, con especial 
atención a los valores 
aspectuales de perífrasis 
verbales.  

o Función subordinada, 
sustantiva, adjetiva y 
adverbial del verbo.  

o Sintaxis: enunciado, frase 
y oración; sujeto y 
predicado; complemento 
directo, indirecto, de 
régimen, circunstancial, 
agente y atributo. 
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5. Realiza la 
lectura de 
textos literarios 
representativos 
de la Literatura 
en lengua 
castellana 
anteriores al 
siglo XIX, 
generando 
criterios 
estéticos para 
la construcción 
del gusto 
personal.  

a) Se han contrastado las etapas de evolución de 
la literatura en lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las obras mayores 
más representativas.  
b) Se ha valorado la estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura personal de una obra 
literaria adecuada al nivel, situándola en su 
contexto y utilizando instrumentos protocolizados 
de recogida de información. 
c) Se han expresado opiniones personales 
razonadas sobre los aspectos más apreciados y 
menos apreciados de una obra y sobre la 
implicación entre su contenido y las propias 
experiencias vitales. 
d) Se han aplicado estrategias para la 
comprensión de textos literarios, teniendo en 
cuenta de los temas y motivos básicos. 
e) Se ha presentado información sobre periodos, 
autores y obras de la literatura en lengua 
castellana a partir de textos literarios.  

Lectura de textos literarios 
en lengua castellana 
anteriores al siglo XIX:  
o Pautas para la lectura de 

fragmentos literarios. 
o Instrumentos para la 

recogida de información 
de la lectura de una obra 
literaria. 

o Características estilísticas 
y temáticas de la literatura 
en lengua castellana a 
partir de la Edad Media 
hasta el siglo XVIII.  

o La narrativa. Temas y 
estilos recurrentes según 
la época literaria.  

o Lectura e interpretación de 
poemas. Temas y estilos 
recurrentes según la 
época literaria.  

o El teatro. Temas y estilos 
según la época literaria. 

 
 

Evaluación Temporalización Unidades Didácticas 

Primera Evaluación 
Comunicación 
(30 sesiones) 

1. ¿Escribo como hablo?. 

2. El poder de las palabras. 

3. Una pequeña acción, un cambio 
grande. 

Primera Evaluación 
Sociedad 

(30 sesiones) 

1. La Prehistoria. 

2. Las sociedades urbanas del Mundo 
Antiguo. 

3. La Europa Medieval. 

Segunda Evaluación 
 
 

Comunicación 
(20 sesiones) 

4. ¿Cómo te comunicas?. 

5. Vivir y contar. 

6. ¿Qué es noticia hoy? 

Segunda Evaluación 
Sociedad 

(20 sesiones) 
 

4 Europa durante la Edad Moderna. 

5. El contacto entre culturas: Europa, 
Asia y América. 

6  El arte durante la Época Medieval y 
Moderna. 

Tercera Evaluación 
Comunicación 
(22 sesiones) 

 

7. Érase una vez… la literatura 

8. Caballeros y damas. 

9. ¡Arriba el telón! 

Tercera Evaluación 
Sociedad 

(22 sesiones) 

7 . Los  paisajes naturales 

8. La población 

9. Las ciudades 
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10.5 (II) COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Y ORALES EN 
LENGUA INGLESA 
Esta parte del módulo se evaluará de forma continua por lo que las tres unidades en 
las que está dividido contendrán los mismos contenidos, variando y ampliándose cada 
trimestre. Se impartirá una hora semanal de lengua inglesa. 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2 Y 3.  
 

Contenidos básicos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación para la 

lengua extranjera 

1) Comprensión y producción de 
textos orales básicos en lengua 
inglesa: 
 – Ideas principales en llamadas, 
mensajes, órdenes e indicaciones 
muy claras.  
– Descripción general de 
personas, lugares, objetos (del 
ámbito profesional y del público).  
– Narración sobre situaciones 
habituales y frecuentes del 
momento presente, pasado y del 
futuro.  
– Léxico frecuente, expresiones y 
frases sencillas para 
desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas del entorno 
personal o profesional.  
– Recursos gramaticales:  
        o Tiempos y formas verbales 
en presente, pasado; verbos 
principales, modales y auxiliares. 
Funciones comunicativas 
asociadas a situaciones o 
habituales y frecuentes.  
       o Elementos lingüísticos 
fundamentales.  
       o Marcadores del discurso 
para iniciar, ordenar y finalizar.  
– Pronunciación de fonemas o 
grupos fónicos de carácter básico 
que presenten mayor dificultad.  
– Uso de registros adecuados en 
las relaciones sociales.  
– Estrategias fundamentales de 
comprensión y escucha activa. 

6. Utiliza estrategias 
para comunicar 
información oral en 
lengua inglesa, 
elaborando 
presentaciones orales 
de poca extensión, 
bien estructuradas, 
relativas a situaciones 
habituales de 
comunicación 
cotidiana y frecuente 
de ámbito personal o 
profesional. 

a) Se han aplicado las estrategias de 
escucha activa para la comprensión 
precisa de los mensajes recibidos.  
b) Se ha identificado la intención 
comunicativa básica de mensajes 
directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las 
situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado.  
c) Se ha identificado el sentido global 
del texto oral que presenta la 
información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales 
frecuentes y de contenido predecible.  
d) Se han identificado rasgos 
fonéticos y de entonación comunes y 
evidentes que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje.  
e) Se han realizado presentaciones 
orales breves de textos descriptivos, 
narrativos e instructivos, de ámbito 
personal o profesional, de acuerdo 
con un guión sencillo, aplicando la 
estructura de cada tipo de texto y 
utilizando, en su caso, medios 
informáticos.  
f) Se han utilizado estructuras 
gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto.  
g) Se ha expresado con cierta 
claridad, usando una entonación y 
pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes.  
h) Se ha mostrado una actitud 
reflexiva y acerca de la información 
que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  
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i) Se han identificado las normas de 
relación social básicas y 
estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera.  
j) Se han identificado las costumbres 
o actividades cotidianas de la 
comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 

2) Participación en 
conversaciones en lengua 
inglesa:  
– Estrategias de comprensión y 
escucha activa para iniciar, 
mantener y terminar la 
interacción. 

7. Participa en 
conversaciones en 
lengua inglesa 
utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en 
situaciones habituales 
frecuentes del ámbito 
personal o profesional, 
activando estrategias 
de comunicación 
básicas. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida 
y siguiendo un guión bien 
estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de 
oraciones y conversaciones breves y 
básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente 
predecible.  
b) Se ha mantenido la interacción 
utilizando estrategias de 
comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión.  
c) Se han utilizado estrategias 
básicas de compensación para suplir 
carencias en la lengua extranjera.  
d) Se han utilizado estructuras 
gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de 
discurso lineales, según el propósito 
comunicativo del texto.  
e) Se ha expresado con cierta 
claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 

3) Elaboración de mensajes y 
textos sencillos en lengua inglesa:  
– Comprensión de la información 
global y la idea principal de textos 
básicos cotidianos, de ámbito 
personal o profesional.  
– Léxico frecuente para 
desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas, sencillas del 
ámbito personal o profesional.  
– Composición de textos escritos 
muy breves, sencillos y bien 
estructurados.  
– Recursos gramaticales:  
        o Tiempos y formas 
verbales. Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y 
simultaneidad.  
       o Estructuras gramaticales 

8. Elabora textos 
escritos en lengua 
inglesa breves y 
sencillos de 
situaciones de 
comunicación 
habituales y 
frecuentes del ámbito 
personal o profesional, 
aplicando estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva 
el texto, reconociendo sus rasgos 
básicos y su contenido global.  
b) Se han identificado las ideas 
fundamentales y la intención 
comunicativa básica del texto.  
c) Se han identificado estructuras 
gramaticales básicas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases y 
palabras y marcadores de discurso 
lineales, en situaciones habituales 
frecuentes, de contenido muy 
predecible.  
d) Se han completado y reorganizado 
frases y oraciones, atendiendo al 
propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  
e) Se ha elaborado textos breves, 
adecuados a un propósito 
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básicas. o Funciones 
comunicativas más habituales del 
ámbito personal o profesional en 
medios escritos.  
– Elementos lingüísticos 
fundamentales atendiendo a los 
tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos.  
– Propiedades básicas del texto.  
– Estrategias y técnicas de 
compresión lectora.  
– Estrategias de planificación y de 
corrección. 

comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados.  
f) Se ha utilizado el léxico esencial 
apropiado a situaciones frecuentes y 
al contexto del ámbito personal o 
profesional  
g) Se ha mostrado interés por la 
buena presentación de los textos 
escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y 
tipográficas y siguiendo sencillas 
pautas de revisión.  
h) Se han utilizado diccionarios 
impresos y online y correctores 
ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los 
mismos.  
i) Se ha mostrado una actitud 
reflexiva y acerca de la información 
que suponga cualquier tipo de 
discriminación 
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10.6. CIENCIAS APLICADAS I (3009) 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Contenidos 

1. Resuelve 
problemas 
matemáticos 
de índole 
cotidiana, 
describiendo 
los tipos de 
números que 
se utilizan y 
realizando 
correctamente 
las 
operaciones 
matemáticas 
adecuadas. 

a) Se han identificado los distintos 
tipos de números y se han utilizado 
para interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
b) Se han realizado cálculos con 
eficacia, bien mediante cálculo 
mental o mediante algoritmos de 
lápiz y calculadora (física o 
informática). 
c) Se han utilizado las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) como fuente de 
búsqueda de información. 
d) Se ha operado con potencias de 
exponente natura  y entero 
aplicando las propiedades de las 
potencias. 
e) Se ha utilizado la notación 
científica para representar y operar 
con números muy grandes o muy 
pequeños. 
f) Se han representado los distintos 
números reales sobre la recta 
numérica. 
g) Se ha caracterizado la proporción 
como expresión matemática. 
h) Se han comparado magnitudes 
estableciendo su tipo de 
proporcionalidad. 
i) Se ha utilizado la regla de tres 
para resolver problemas en los que 
intervienen magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 
j) Se han resuelto problemas de 
interés simple y compuesto. 

Utilización de los números y sus 
operaciones en la 
resolución de problemas: 
- Reconocimiento y 
diferenciación de los distintos 
tipos de números. 
Representación en la recta real. 
- Utilización de la jerarquía de 
las operaciones y el uso de 
paréntesis en cálculos que 
impliquen las operaciones de 
suma, resta, producto, división y 
potencia. 
- Interpretación y utilización de 
los números reales y las 
operaciones en diferentes 
contextos, eligiendo la notación 
adecuada en cada caso. 
- Proporcionalidad directa e 
inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas de la 
vida cotidiana. 
- Los porcentajes en la 
economía. Interés simple y 
compuesto. 

2. Reconoce 
las 
instalaciones y 
el material de 
laboratorio, 
valorándolos 
como recursos 
necesarios 
para la 
realización de 
las prácticas. 

a) Se han identificado cada una de 
las técnicas experimentales que se 
van a realizar. 
b) Se han manipulado 
adecuadamente los materiales 
instrumentales del laboratorio. 
c) Se han tenido en cuenta las 
condiciones de higiene y seguridad 
para cada una de las técnicas 
experimentales que se van a 
realizar. 

Reconocimiento de materiales e 
instalaciones de laboratorio: 
- Normas generales de trabajo 
en el laboratorio. 
- Material de laboratorio. Tipos y 
utilidad de los mismos. 
- Normas de seguridad. 
- Reactivos. Utilización, 
almacenamiento y clasificación. 
- Técnicas de observación 
óptica. Microscopio y lupa 
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binocular. 
3. Identifica 
componentes 
y propiedades 
de la materia 
en las 
diferentes 
formas en las 
que se 
presenta en la 
naturaleza, 
midiendo las 
magnitudes 
que la 
caracterizan 
en unidades 
del Sistema 
Métrico 
Decimal. 

a) Se han descrito las propiedades 
de la materia. 
b) Se han practicado cambios de 
unidades de longitud, masa y 
capacidad. 
c) Se ha identificado la equivalencia 
entre unidades de volumen y 
capacidad. 
d) Se han efectuado medidas en 
situaciones reales utilizando las 
unidades del Sistema Métrico 
Decimal y la notación científica. 
e) Se ha identificado la 
denominación de los cambios de 
estado de la materia. 
f) Se han identificado con ejemplos 
sencillos diferentes sistemas 
materiales homogéneos y 
heterogéneos. 
g) Se han identificado los diferentes 
estados de agregación en los que 
se presenta la materia mediante 
modelos cinéticos para explicar los 
cambios de estado. 
h) Se han identificado sistemas 
materiales relacionándolos con su 
estado en la naturaleza. 
i) Se han reconocido los distintos 
estados de agregación de una 
sustancia, dada su temperatura de 
fusión y ebullición. 
j) Se han establecido diferencias 
entre ebullición y evaporación 
utilizando ejemplos sencillos. 

Identificación de las 
formas de la materia: 
- Unidades de longitud: el metro, 
múltiplos y submúltiplos. 
- Unidades de capacidad: el 
litro, múltiplos y submúltiplos. 
- Unidades de masa: el gramo, 
múltiplos y submúltiplos. 
- Materia. Propiedades de la 
materia. Sistemas materiales. 
- Sistemas materiales 
homogéneos y heterogéneos. 
- Naturaleza corpuscular de la 
materia. Teoría cinética de la 
materia. 
- Clasificación de la materia 
según su estado de agregación 
y composición. 
- Cambios de estado de la 
materia. Temperatura de fusión 
y de ebullición. Concepto de 
temperatura. Diferencia de 
ebullición y evaporación. 
Notación científica. 

4. Utiliza el 
método más 
adecuado para 
la separación 
de los 
componentes 
de una 
mezcla, 
relacionándolo 
con el proceso 
físico o 
químico en 
que se basa. 

a) Se ha identificado y descrito lo 
que se considera sustancia pura y 
mezcla. 
b) Se han establecido las 
diferencias fundamentales entre 
mezclas y compuestos. 
c) Se han discriminado los procesos 
físicos y químicos. 
d) Se han seleccionado, de un 
listado de sustancias, las mezclas, 
los compuestos y los elementos 
químicos. 
e) Se han aplicado de forma 
práctica diferentes separaciones de 
mezclas por métodos sencillos. 

Separación de mezclas y 
sustancias: 
- Diferencia entre sustancias 
puras y mezclas. 
- Técnicas básicas de 
separación de mezclas: 
decantación, cristalización y 
destilación.… 
- Clasificación de las sustancias 
puras. Tabla periódica. 
- Elementos más importantes de 
la tabla periódica y su ubicación. 
- Propiedades más importantes 
de los elementos básicos. 
- Diferencia entre elementos y 
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f) Se han descrito las características 
generales de materiales 
relacionados con las profesiones, 
utilizando las TIC. 
g) Se ha trabajado en equipo en la 
realización de tareas. 

compuestos. 
- Diferencia entre mezclas y 
compuestos. 
- Materiales relacionados con 
las profesiones. 

5. Reconoce 
que la energía 
está presente 
en los 
procesos 
naturales, 
describiendo 
algún 
fenómeno de 
la vida real. 

a) Se han identificado situaciones 
de la vida cotidiana en las que 
queda de manifiesto la intervención 
de la energía. 
b) Se han reconocido diferentes 
fuentes de energía. 
c) Se han establecido grupos de 
fuentes de energía renovables y no 
renovables. 
d) Se han mostrado las ventajas e 
inconvenientes (obtención, 
transporte y utilización) de las 
fuentes de energía renovables y no 
renovables, utilizando las TIC. 
e) Se han aplicado cambios de 
unidades de la energía. 
f) Se ha mostrado en diferentes 
sistemas la conservación de la 
energía. 
g) Se han descrito procesos 
relacionados con el mantenimiento 
del organismo y de la vida en los 
que se aprecia claramente el papel 
de la energía. 

Reconocimiento de la energía 
en los procesos naturales: 
- Manifestaciones de la 
naturaleza en las que se 
interpreta claramente la acción 
de la energía: terremotos, 
tsunamis, volcanes, riadas, 
movimiento de las aspas de un 
molino, energía eléctrica 
obtenida a partir de los saltos de 
agua en los ríos, etc. 
- La energía en la vida 
cotidiana. 
- Distintos tipos de energía. 
- Transformación de la energía. 
- Energía, calor y  temperatura. 
Unidades. 
- Análisis y valoración de 
diferentes fuentes de  energía 
renovables y no renovables. 
- Fuentes de energía utilizadas 
por los seres vivos. 
- Conservación de las fuentes 
de 
energías 

6. Localiza las 
estructuras  
anatómicas, 
discriminando 
los sistemas o 
aparatos a los 
que 
pertenecen y 
asociándolos a 
las funciones 
que producen 
en el 
organismo. 

a) Se han identificado y descrito los 
órganos que configuran el cuerpo 
humano, y se les ha asociado al 
sistema o aparato correspondiente. 
b) Se ha relacionado cada órgano, 
sistema y aparato a su función y se 
han reseñado sus asociaciones. 
c) Se ha descrito la fisiología del 
proceso de nutrición. 
d) Se ha detallado la fisiología del 
proceso de excreción. 
e) Se ha descrito la fisiología del 
proceso de reproducción. 
f) Se ha detallado cómo funciona el 
proceso de relación. 
g) Se han utilizado herramientas 
informáticas para describir 
adecuadamente los aparatos y 
sistemas. 

Localización de estructuras 
anatómicas básicas: 
- Niveles de organización de la 
materia viva.     
- Proceso de nutrición: en qué 
consiste, qué aparatos o 
sistemas intervienen, función de 
cada uno de ellos, integración 
de los mismos. 
- Proceso de excreción: en qué 
consiste, qué aparatos o 
sistemas intervienen, función de 
cada uno de ellos, integración 
de los mismos. 
- Proceso de relación: en qué 
consiste, qué aparatos o 
sistemas intervienen, función de 
cada uno de ellos, integración 
de los mismos. 
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- Proceso de reproducción: en 
qué consiste, qué aparatos o 
sistemas intervienen, función de 
cada uno de ellos, integración 
de los mismos. 

7. Diferencia la 
salud de la 
enfermedad, 
relacionando 
los hábitos de 
vida con las 
enfermedades 
más 
frecuentes y 
reconociendo 
los principios 
básicos de 
defensa contra 
las mismas. 

a) Se han identificado situaciones 
de salud y de enfermedad para las 
personas. 
b) Se han descrito los mecanismos 
encargados de la defensa del 
organismo. 
c) Se han identificado y clasificado 
las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes en la 
población, y reconocido sus causas, 
la prevención y los tratamientos. 
d) Se han explicado los agentes 
que causan las enfermedades 
infecciosas y cómo se produce el 
contagio. 
e) Se ha entendido la acción de las 
vacunas, antibióticos y otras 
aportaciones de la ciencia médica 
para el tratamiento y prevención de 
enfermedades infecciosas. 
f) Se ha reconocido el papel que 
tienen las campañas de vacunación 
en la prevención de enfermedades 
infecciosas para describir 
adecuadamente los aparatos y 
sistemas. 
g) Se ha definido donación y 
trasplante, explicando el tipo de 
donaciones que existen y los 
problemas que se producen en los 
trasplantes. 
h) Se han reconocido situaciones 
de riesgo para la salud relacionadas 
con su entorno profesional más 
cercano. 
i) Se han diseñado pautas de 
hábitos saludables relacionados con 
situaciones cotidianas. 

Diferenciación entre salud y 
enfermedad: 
- La salud y la enfermedad. 
- El sistema inmunitario. Células 
que intervienen en la defensa 
contra las infecciones. 
- Enfermedades infecciosas y 
no infecciosas. Higiene y 
prevención. 
- Tipos de enfermedades 
infecciosas. 
- Las vacunas. 
- Trasplantes y donaciones de 
células, sangre y órganos. 
- Enfermedades de transmisión 
sexual. Prevención. 
- La salud mental: prevención 
de drogodependencias y de 
trastornos alimentarios. 

8. Elabora 
menús y dietas 
equilibradas, 
cotejando los 
nutrientes que 
contienen y 
adaptándolos 

a) Se ha discriminado entre el 
proceso de nutrición y el de 
alimentación. 
b) Se han diferenciado los 
nutrientes necesarios para el 
mantenimiento de la salud. 
c) Se ha reconocido la importancia 

Elaboración de menús y dietas: 
- Nutrientes, tipos y funciones. 
- Alimentación y salud. Hábitos 
alimenticios saludables. 
- Estudio de dietas y 
elaboración de las mismas. 
- Reconocimiento de nutrientes 
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a los distintos 
parámetros 
corporales. 

de una buena alimentación y del 
ejercicio físico en el cuidado del 
cuerpo humano. 
d) Se han relacionado las dietas 
con la salud, diferenciando entre las 
necesarias para el mantenimiento 
de la salud y las que pueden 
conducir a un menoscabo de la 
misma. 
e) Se han realizado supuestos de 
cálculo de balance calórico. 
f) Se ha calculado el metabolismo 
basal y sus resultados se han 
plasmado en un diagrama para 
poder comparar y extraer 
conclusiones. 
g) Se han detallado algunos 
métodos de conservación de 
alimentos. 
h) Se han elaborado menús para 
situaciones concretas, investigando 
en la red las propiedades de los 
alimentos. 

presentes en ciertos alimentos, 
discriminación de los mismos, 
representación en tablas o en 
murales de los resultados 
obtenidos. Explicaciones de los 
resultados que se desvían de 
los esperados. 
- Educación en hábitos 
alimentarios saludables. 

9. Resuelve 
problemas 
mediante 
ecuaciones, 
planteando las 
situaciones 
que los 
definen 
mediante el 
lenguaje 
algebraico y 
aplicando los 
métodos de 
resolución 
adecuados. 

a) Se han expresado propiedades o 
relaciones dadas en un enunciado 
mediante el lenguaje algebraico. 
b) Se ha conseguido extraer la 
información relevante de un 
fenómeno para transformarlo en 
una expresión algebraica. 
c) Se han simplificado las 
expresiones algebraicas haciendo 
conexiones entre los procesos de 
desarrollo y factorización. 
d) Se han conseguido resolver 
problemas de la vida cotidiana en 
los que se precise el planteamiento 
y la resolución de ecuaciones de 
primer grado. 
e) Se utilizan las resoluciones 
algebraicas como otro método 
numérico o gráfico y mediante el 
uso adecuado de los recursos 
tecnológicos. 

Resolución de ecuaciones 
sencillas: 
- Análisis de sucesiones 
numéricas. Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
- Sucesiones recurrentes. Las 
progresiones como sucesiones 
recurrentes. 
- Curiosidad e interés por 
investigar las regularidades, 
relaciones y propiedades que 
aparecen en conjuntos de 
números. 
- Traducción de situaciones del 
lenguaje verbal al algebraico. 
- Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
- Desarrollo y factorización de 
expresiones algebraicas. 
- Resolución de ecuaciones de 
primer grado con una incógnita. 
- Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones. 
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Temporalización de los contenidos. 

Los contenidos se secuenciarán en las siguientes Unidades Didácticas a lo 
largo de los tres trimestres. También se debe considerar que se disponen en cómputo 
general de 3 horas semanales para impartir el módulo matemático y de 2 horas 
semanales para el módulo de ciencia.  

De este modo, la temporalización del módulo de ciencias aplicadas I quedaría 
de la siguiente manera (siempre teniendo en cuenta que el orden y el número de 
sesiones es orientativo, pudiendo modificarse en función de las necesidades de los 
alumnos y/o por motivos imprevistos como excursiones del grupo u otras actividades 
complementarias que pudiesen surgir en este módulo o en los otros módulos que 
estén cursando los alumnos): 

 

Evaluación Temporalización Unidades Didácticas 

Primera Evaluación 
CCNN 

(30 sesiones) 

1. La materia y sus propiedades. 

2. Mezclas y disoluciones 

3. Energía y trabajo. 

Primera Evaluación 
Matemáticas 
(45 sesiones) 

1. Números naturales 

2. Números enteros. 

3. Números racionales. 

4. Números decimales. 

Segunda Evaluación 
 
 

CCNN 
(20 sesiones) 

4. Función de nutrición. 

5. Nutrición y dieta. 

6. La salud y la enfermedad. 

Segundo Evaluación 
Matemáticas 
(30 sesiones) 

5. Potencias y raíces. 

6. Proporcionalidad. 

7. Porcentajes. 

Tercera Evaluación 
 

CCNN 
(22 sesiones) 

 

7. Niveles de organización de la 
materia viva. 

8. Función de relación. 

9. Función de reproducción. 

Tercera Evaluación 
Matemáticas 
(35 sesiones) 

8. Expresiones algebraicas. 

9. Ecuaciones y sucesiones. 
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