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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El módulo de postre en restauración para el que presento la programación forma parte del currículo del 

nuevo (desarrollo LOE) Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, integrado en la 

familia profesional de Hostelería y Turismo. 

 El módulo de Postre en restauración  se desarrolla durante el segundo curso escolar de los dos que 

componen el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, cuya competencia general es 

desarrollar  los  procesos  de  preelaboración,  preparación,  presentación  y  conservación  de  prod

uctos  hechos a base de masas y pastas, postres de cocina y helados y definir ofertas sencillas de repo

stería,  aplicando con autonomía las técnicas correspondientes, consiguiendo la calidad y objetivos e

conómicos  establecidos respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en la manipulació

n de alimentos. y está asociado a las unidades de competencia: 

UC0306_2:Realizar operaciones de elaboración de masas, pastas y productos básicos  de múltiples a

plicaciones para pastelería y repostería   

UC0709_2:Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el aprovisionamiento interno y controlar  

consumos   

UC0710_2:Elaborar  y  presentar  productos  hechos  a  base  de masas  y  pastas,  postres  de  cocin

a  y  helados   

UC0711_2:Actuar  bajo  normas  de  seguridad,  higiene  y  protección  ambiental  en  hostelería. 

Del análisis conjunto de estas unidades de competencia y la formación asociada y regulada a través del 

título de Técnico en Cocina y Gastronomía para este módulo profesional, contextualizada en el Proyecto 

Educativo de Centro, surge la programación que presentamos. 

Este módulo tiene una duración total de 147 horas distribuidas en 7 horas semanales, de las cuales serán 

6 horas de carácter práctico y 1 horas de carácter teórico, que distribuiremos a lo largo de dos trimestres 

en 8 unidades didácticas. 

 

2 - OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE A 

ALCANZAR EL MÓDULO 

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

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

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

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

necesidades de producción en cocina. 

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

conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo y 

aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de trabajo. 
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d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus 

características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración y/o 

regeneración. 

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

ejecutar las elaboraciones culinarias. 

f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las 

características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/terminación de 

las elaboraciones. 

g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del cliente, 

para prestar un servicio de calidad. 

h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a 

las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para ejecutar los procesos de 

envasado y/o conservación. 

i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la producción 

culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 

todo el proceso productivo. 

j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 

global para conseguir los objetivos de la producción. 

k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, 

ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

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

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

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

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

para la generación de su propio empleo. 
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3 - COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 

CICLO A LAS QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL MÓDULO 

 

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

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

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

conservación, hasta el momento de su utilización. 

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

d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las diferentes 

materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones. 

e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos, para su 

decoración/terminación o conservación. 

f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos 

establecidos, para su conservación o servicio. 

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

protocolos establecidos. 

h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración culinaria, 

aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para preservar su calidad y 

evitar riesgos alimentarios. 

i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 

productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 

manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo 

k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
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n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora 

y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

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

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

 

4 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

MÓDULO 

 

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

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

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

si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una característica de la 

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

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Organiza las tareas para 

la elaboración de 
postres de restauración 

analizando las fichas 

técnicas. 

a) Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la 

producción. 

b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la 

producción. 

c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de 

equipos, útiles, herramientas, etc. 

d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la 

buena marcha del trabajo. 

e) Se han determinado los procesos buscando una utilización 

racional de los recursos materiales y energéticos. 

f) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa 
higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección 

ambiental. 

2. Elabora postres a base 

de frutas reconociendo 

y aplicando los diversos 

procedimientos. 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base de 

frutas y relacionado con sus posibilidades de aplicación. 

b) Se han distinguido y realizado las tareas de organización y 
secuenciación de las diversas fases del proceso para elaborar 

postres a base de frutas. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios para el desarrollo de los diversos procesos. 
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d) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a 

base de frutas siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el 

momento de su utilización o regeneración. 

f) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 

medidas de corrección. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

3. Elabora postres a base 
de lácteos identificando 

métodos y aplicando 

procedimientos. 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base de 

lácteos. 

b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración 

respetando la formulación. 

c) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 

d) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a 

base de lácteos siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el 

momento de su utilización o regeneración. 

f) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 

medidas de corrección. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

4. Elabora postres fritos y 

de sartén reconociendo 

y aplicando los diversos 

procedimientos. 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres fritos y de 

sartén. 

b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración. 

c) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 

d) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres 

fritos y de sartén siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el 

momento de su utilización o regeneración. 

f) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 

medidas de corrección. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

5. Elabora helados y 

sorbetes, identificando y 
secuenciando las fases y 

aplicando métodos y 

técnicas. 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de helados y sorbetes. 

b) Se han identificado las materias primas específicas de helados y 

sorbetes. 

c) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en los 

procesos de elaboración. 

d) Se han realizado los procesos de elaboración de helados y 
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sorbetes siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el 

momento de su utilización o regeneración. 

f) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 

medidas de corrección. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

6. Elabora semifríos 
reconociendo y 

aplicando los diversos 

procedimientos. 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de semifríos. 

b) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en los 

procesos de elaboración. 

c) Se han realizado los procesos de elaboración de semifríos 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el 

momento de su utilización o regeneración. 

e) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 

medidas de corrección. 

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

protección ambiental. 

7. Presenta postres 

emplatados a partir de 
elaboraciones de 

pastelería y repostería, 

relacionando las 
diferentes elaboraciones 

y valorando los criterios 

estéticos con las 
características del 

producto final. 

a) Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de 

productos que lo precisen. 

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios para el desarrollo de los diversos procesos. 

c) Se han realizado las diversas técnicas de presentación y 

decoración en función de las características del producto final y 

sus aplicaciones. 

d) Se han identificado y relacionado los principales elementos de 

decoración en pastelería y repostería, así como sus alternativas de 

uso. 

e) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración 

siguiendo criterios estéticos y/o preestablecidos. 

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el 

momento de su consumo. 

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 

medidas de corrección. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 
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5 - CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

1. Organización de las tareas para las elaboraciones de postres en restauración: 

- Postres en restauración. Descripción, caracterización, clasificaciones y aplicaciones. 

- Documentación asociada a los procesos productivos de postres. Descripción e interpretación. 

- Fases y caracterización de la producción de postres y del servicio de los mismos en restauración. 

2. Elaboración de postres a base de frutas: 

- Postres a base de frutas. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y conservación. 

- Procedimientos de ejecución de postres a base de frutas. 

- Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental. 

3. Elaboración de postres a base de lácteos: 

- Postres a base de lácteos. Descripción, análisis, características, aplicaciones y conservación 

características generales. 

- Procedimientos de ejecución de postres a base de lácteos. 

- A aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental. 

4. Elaboración de postres fritos o de sartén: 

- Postres fritos o de sartén. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y conservación. 

- Procedimientos de ejecución de postres fritos o de sartén. 

- Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental. 

5. Elaboración de helados y sorbetes: 

- Helados y sorbetes. Descripción, caracterización, tipos, clasificaciones, aplicaciones y conservación. 

- Organización y secuenciación de fases para la obtención de helados y sorbetes. 

- Procedimientos de ejecución para la obtención de helados y sorbetes. 
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- Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental. 

6. Elaboración de semifríos: 

- Semifríos. Descripción, tipos, aplicaciones y conservación. 

- Organización y secuenciación de fases para la obtención de semifríos. 

- Procedimientos de ejecución para la obtención de semifríos. 

- Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental. 

7. Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería: 

- Decoración y presentación de postres emplatados. Normas y combinaciones básicas. 

- Experimentación y evaluación de posibles combinaciones. 

- Procedimientos de ejecución de las decoraciones y acabados de productos de postres emplatados. 

- Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental. 

6 - DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

Las clases del módulo al que nos referimos se llevarán a cabo durante 147 horas, repartidas en 21 

semanas con 7 horas semanales, que se impartirán en dos sesiones de tres horas y una de una hora. 

El curso se ha dividido en 8 unidades didácticas. Por no ser lineal la enseñanza que se imparte en 

este módulo y debido a la aplicación de distintas técnicas y realización de varias elaboraciones para la 

obtención de un producto final en una misma sesión de prácticas, las unidades didácticas no se darán de 

forma correlativa e individualizada. 

Distribución horaria de las Unidades Didácticas (UD). Teniendo siempre en cuenta la 

transversalidad y el cruce de contenidos que se produce a lo largo de todo el curso. 
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6.1. TEMPORALIDAD DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES Y UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

El cómputo de las horas es de 142 horas ya que hay algunos dias festivos que hace que no se 
consigan impartir las 147 horas totales del módulo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer trimestre 

 

UD 1 15 h 

UD 2 23 h 

UD 3 14 h 

UD 4 23 h 

TOTAL 75 h 

Segundo trimestre 

UD 5 25 

UD 6 25 

UD 7 11 

UD 8 11 

TOTAL 72 

 

 

 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 U.D HORAS U.D HORAS U.D HORAS 

Clases prácticas en 

aula-taller 

1,2,3,4 66 5,6,7,8 60   

Clases teóricas 1,2,3,4

, 

9 5,6,7,8 12   

Total de horas   75  72   

UD 1 LOS POSTRES EN LS RESTAURACIÓN 15 

UD 2 POSTRES A BASE DE FRUTAS 23 

UD 3 POSTRES A BASE DE LÁCTEOS Y POSTRES FRITOS Y DE SARTÉN  14 

UD 4 POSTRES DE SEMIFRÍOS, HELADOS Y SORBETES 23 

UD 5 POSTRES DE LAS COCINAS TERRITORIALES ESPAÑOLAS  25 

UD 6 POSTRES DE LA COCINA INTERNACIONAL 25 

UD 7 POSTRES DE AUTOR  11 

UD 8 ACABADO Y PRESENTACIÓN A PARTIR DE ELABORACIONES DE 

PASTELERÍA Y REPOSTERÍA  
11 

TOTAL HORAS 147 
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Calendario escolar 2022/2023 

SEPTIEMBRE 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

OCTUBRE 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

NOVIEMBRE 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

 

 

 

DICIEMBRE 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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ENERO 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

FEBRERO 

L M X J V S D 

  1    2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       

 

MARZO 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 

ABRIL 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

MAYO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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JUNIO 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

LEYENDA DEL CALENDARIO 

 Inicio y final de curso 

 Fin de semana y festivo 

 Día no lectivo 

 Horas prácticas en el taller de cocina  

 Horas teóricas en el aula de teoría 

 

 

UD 1. LOS POSTRES EN LA RESTAURACIÓN 

RA1. ORGANIZA LAS TAREAS PARA LA ELABORACIÓN DE POSTRES DE 

RESTAURACIÓN ANALIZANDO LAS FICHAS TÉCNICAS. 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.1 postre en restauración  

1.2 elementos de un postre 

1.3 clasificación de los postres en 

restauración 

1.4 la organización de las tareas 

1.5 el sistema de documentación 

1.6 postres para personas que tienen 

necesidades alimentarias 

especiales 

a) Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la producción. 

b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción. 

c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles, 

herramientas, etc. 

d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del 

trabajo. 

e) Se han identificado y relacionado las necesidades de conservación y/o regeneración 

de los productos de pastelería y repostería en función de su naturaleza. 

f) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos 

materiales y energéticos. 

g) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 
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UD 2. POSTRES A BASE DE FRUTAS 

RA 2. ELABORA POSTRES A BASE DE FRUTAS RECONOCIENDO Y APLICANDO LOS 

DIVERSOS PROCEDIMIENTOS. 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2.1 La fruta  

2.2 El entorno de trabajo 

2.3 Elaboraciones a base de fruta 

carnosa 

2.4 Elaboraciones a base de frutos 

secos transformados 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base de frutas y relacionado con sus posibilidades de 

aplicación. 

b) Se han distinguido y realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases del proceso para 

elaborar postres a base de frutas. 

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

d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 

e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a base de frutas siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

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

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

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

laboral y de protección ambiental. 

 

 

UD 3. POSTRES A BASE DE LÁCTEOS, POSTRES FRITOS Y DE SARTÉN 

RA3. ELABORA POSTRES A BASE DE LÁCTEOS IDENTIFICANDO MÉTODOS Y APLICANDO 

PROCEDIMIENTOS. 

RA4. ELABORA POSTRES FRITOS Y DE SARTÉN RECONOCIENDO Y APLICANDO LOS DIVERSOS 

PROCEDIMIENTOS. 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

3.1 Postres a base de lácticos 

3.2 Postres fritos y de sartén  

RA 3 
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base lácteos. 

b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración respetando la formulación. 

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

d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 

e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a base de lácteos siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

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

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

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

laboral y de protección ambiental. 

RA4  

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres fritos y de sartén. 

b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración. 

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

d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 

e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres fritos y de sartén siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

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

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

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

laboral y de protección ambiental. 
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UD 4. POSTRES DE SEMIFRÍOS, HELADOS Y SORBETES 

RA 5. ELABORA HELADOS Y SORBETES, IDENTIFICANDO Y SECUENCIANDO LAS FASES Y 

APLICANDO MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

RA 6. ELABORA SEMIFRÍOS RECONOCIENDO Y APLICANDO LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS. 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

4.1 Postres de semifríos 

4.2 Helados y sorbetes 

4.3 Elaboraciones de helados batidos 

Elaboraciones de helados turbinados 

 

RA5 

b) Se han identificado las materias primas específicas de helados y sorbetes y verificado su disponibilidad. 

c) Se han reconocido útiles, herramientas y equipos necesarios para la elaboración de helados y sorbetes. 

d) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en los procesos de elaboración. 

e) Se han realizado los procesos de elaboración de helados y sorbetes siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

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

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

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

laboral y de protección ambiental. 

RA 6 
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de semifríos. 

b) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en los procesos de elaboración. 

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

procesos. 

d) Se han realizado los procesos de elaboración de semifríos siguiendo los procedimientos establecidos. 

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

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

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

laboral y de protección ambiental. 

 

 

UD 5. POSTRES DE LAS COCINAS TERRITORIALES ESPAÑOLAS 

RA1. ORGANIZA LAS TAREAS PARA LA ELABORACIÓN DE POSTRES DE 

RESTAURACIÓN ANALIZANDO LAS FICHAS TÉCNICAS. 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

5.1 un país de postres 

5.2 Postres de Andalucía 

5.3 Postres de Aragón 

5.4 Postres de Asturias 

5.5 Postres de las Islas Baleares 

5.6 Postres de Canarias 

5.7 Postres de Cantabria 

5.8 Postres de Castilla-la Mancha 

5.9 Postres de Castilla- León  

5.10 Postres de Cataluña 

5.11 Postres de Extremadura 

5.12 Postres de Galicia 

5.13 Postres de Madrid 

5.14 Postres de Murcia 

5.15 Postres de Navarra 

5.16 Postres del País Vasco 

5.17 Postres de la cocina de la 

Rioja 

5.18 Postres de la cocina de la 

Comunidad Valenciana 

a) Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la producción. 

b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción. 

c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles, herramientas, etc. 

d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del trabajo. 

e) Se han identificado y relacionado las necesidades de conservación y/o regeneración de los productos de 

pastelería y repostería en función de su naturaleza. 

f) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos. 

g) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 
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UD 6. POSTRES DE LA COCINA INTERNACIONAL 

RA1. ORGANIZA LAS TAREAS PARA LA ELABORACIÓN DE POSTRES DE 

RESTAURACIÓN ANALIZANDO LAS FICHAS TÉCNICAS. 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

6.1 Los postres de la cocina 

internacional 

6.2 Postres del sur de Europa  

6.3 Postres de Francia y Benelux 

6.4 Postres del centro y norte de 

Europa  

6.5 Postres de origen británico 

6.6 Postres de influencia 

norteamericana 

6.7 Postres de América del Sur, 

Oceanía, África y Ásia 

 

a) Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la producción. 

b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción. 

c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles, herramientas, etc. 

d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del trabajo. 

e) Se han identificado y relacionado las necesidades de conservación y/o regeneración de los productos de 

pastelería y repostería en función de su naturaleza. 

f) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos. 

g) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

 

 

UD 7. POSTRES DE AUTOR 

RA1. ORGANIZA LAS TAREAS PARA LA ELABORACIÓN DE POSTRES DE 

RESTAURACIÓN ANALIZANDO LAS FICHAS TÉCNICAS. 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

7.1 ¿Qué son los postres de autor? 

7.2 Algunas recetas de postres de 

autor 

a) Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la producción. 

b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción. 

c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles, herramientas, etc. 

d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del trabajo. 

e) Se han identificado y relacionado las necesidades de conservación y/o regeneración de los productos de 

pastelería y repostería en función de su naturaleza. 

f) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos. 

g) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 
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UD 8. ACABADO Y PRESENTACIÓN A PARTIR DE ELABORACIONES DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA  

RA 7. PRESENTA POSTRES EMPLATADOS A PARTIR DE ELABORACIONES DE 

PASTELERÍA Y REPOSTERÍA JUSTIFICANDO LA ESTÉTICA DEL PRODUCTO FINAL. 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

8.1 Postres a partir de 

elaboraciones de pastelería y 

repostería 

8.2 Presentación de postres con 

masa de hojaldre  

8.3 Presentación de postres con 

masa de bizcocho 

8.4 Presentación de postres con 

masa escaldada 

8.5 Presentación de postres con 

masas azucaradas 

8.6 Presentación de postres con 

cremas 

8.7 Presentación de postres con 

masas fermentadas  

a) Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de productos que lo precisen. 

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los diversos procesos. 

c) Se han realizado las diversas técnicas de presentación y decoración en función de las características del 

producto final y sus aplicaciones. 

d) Se han identificado y relacionado los principales elementos de decoración en pastelería y repostería, así como 

sus alternativas de uso. 

e) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos y/o preestablecidos. 

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su consumo. 

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

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

laboral y de protección ambiental. 

 

    

 

7- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 

  

EDUCACIÓN CÍVICA Y MORAL 

  - Encauzar la educación cívica y moral en un ámbito de reflexión colectiva e individual que 

permita al alumno/a afrontar críticamente realidades como la desigualdad, violencia o la guerra. 

            - Intentar analizar situaciones complejas que se nos presentan en la vida cotidiana.  

 - Motivar la relación del alumnado con otras personas, superando inhibiciones y prejuicios y   

rechazando cualquier discriminación sexual, racial o creencia..  

            - Participar en actividades de grupo  con fomentando actitudes solidarias y tolerantes  

 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 Desarrollar actitudes que estimulen el diálogo como camino a la resolución de conflictos entre 

personas y grupos. Los alumnos/as tendrán que aprender a emitir y recibir diferentes opiniones, como un 
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ejercicio de la libertad democrática y participación solidaria. Respetando en todo momento los derechos 

humanos. 

 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE SEXOS 

 Es de vital importancia superar la discriminación sexual, inculcando a los alumnos/as respeto al 

sexo, mediante la forma de dirigirnos, los ejemplos que damos etc.  

 Tanto alumnos como alumnas utilizarán los espacios y materiales equitativamente, estimulando la 

cooperación entre ellos, trabajo en equipo y con igualdad de oportunidades a la hora de acceder al mundo 

laboral.  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

  Este tema ayudará a los alumnos/as a comprender las relaciones existentes entre el medio, en el 

que están inmersos, así como estar preparados para proporcionar una respuesta responsable a los peligros 

medioambientales que nos afectan, siendo de vital importancia para el aprovechamiento de los recursos. 

Se tratarán los productos y materiales de desecho de forma responsable. De manera que no 

deterioren el medio ambiente.  

VALORES Y CULTURAS ANDALUZAS 

 En cuanto a culturas andaluzas se hará hincapié en el conocimiento y uso de las materias primas 

andaluzas, así como de sus características específicas y aplicaciones.  

También de todo lo relacionado con nuestras costumbres gastronómicas.  

Otro aspecto que inculcaremos a los alumnos es el compromiso como manipuladores de alimentos. No 

sólo en el momento de la enseñanza dentro de los contenidos sino como aptitud   

 

8 – METODOLOGÍA 

 
La metodología a emplear se verá condicionada por las diferentes situaciones que influyen en su 

aplicación: prácticas diarias en el taller, clases en aula teórica, servicios con clientes …  

 

A principio de curso realizaremos una Evaluación Inicial donde se extraerá información que nos 

hará aplicar con eficacia dicha metodología. 
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Con todo ello se estructurará la realidad educativa de cada situación y así aplicar el método 

idóneo. Aplicando en el taller estrategias metodológicas tales como: Investigación, proyectos, solución de 

problemas prácticos " in situ", elaboración de fichas, trabajo en el campo de hostelería,  

 

simulaciones prácticas, prácticas reales etc. En las que todas ellas comportarán varias actividades 

didácticas. 

 

Se procurará que el aprendizaje tenga una secuencia determinada. En él los conceptos, 

procedimientos y actitudes no estén compartimentados, sino trabajarlos simultáneamente. 

 

Las actividades prácticas se llevarán a cabo tanto a nivel individual cómo de grupo. 

 

En el ámbito del grupo, se trabajarán principalmente procedimientos, que se utilizan básica y 

concretamente en la industria hotelera. Potenciando los debates de ideas para llegar finalmente a 

conclusiones razonadas y concretas. 

 

Los grupos variarán en cuanto al número de componentes según la práctica a realizar y el 

desarrollo de la propia secuencia de trabajo. 

 

Cada unidad tendrá un desarrollo metodológico basado en el análisis de contenidos de la misma 

que se aplicará posteriormente a la práctica. Bien individual o colectivamente. Permitiéndonos con ello 

alcanzar las capacidades terminales que nos proponemos. 

 

Se podrá conseguir así que los contenidos, procedimientos y actitudes sean asumidos por el 

alumnado. Esto anterior les permitirá desarrollar las tareas propias de la profesión y con ello asumir su 

propio proceso de aprendizaje. 

 

Se atenderá de forma personalizada la diversidad que surja en el aula, adoptando las estrategias 

necesarias que lo hagan compatible con el desarrollo general, creando con todo ello un clima de diálogo y 

motivación. 
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Los medios y recursos didácticos serán diversos, apoyándonos en material didáctico conocido y de 

nuevas ediciones y utilizando técnicas más avanzadas de uso actual. 

 

Sin duda el propio entorno hotelero y de restaurantes, como sector productivo y de prácticas, será 

un recurso inestimable de apoyo para incorporar al proceso. 

 

En resumen, se plantearán actividades en las estrategias metodológicas que según su finalidad 

serán: 

De introducción motivación: introducir al alumno con videos del sector, en la realidad de lo que van a 

aprender de la profesión. 

De conocimientos previos: realizar con los alumnos cuestionarios para conocer las ideas opiniones, 

acierto o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

De desarrollo: son las que desarrollaremos mediante el proceso educativo, dónde permitan al alumno 

conocer los conceptos procedimientos y las actitudes. 

De consolidación: Realizar comparaciones de ideas previas con las nuevas, aplicando los nuevos 

aprendizajes. 

De recuperación: actividades de apoyo en cada unidad tratada para los alumnos que no han sido capaz de 

adquirir los conocimientos trabajados. 

De ampliación: actividades destinadas a continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos las que 

han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y también las que no son 

imprescindibles en el proceso. 

 

9 -  EVALUACIÓN 

 
9.1 Normas generales. 

. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 

. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, 

su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo.  

. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del 

ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 

 contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo 

formativo asociados a los mismos. 
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EVALUACIONES. 

 SEGUNDO CURSO 

Para este  

grupo de alumnos y alumnas del segundo curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos dos 

sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y 

una sesión de evaluación final. 

 

 EVALUACIÓN INICIAL 

Tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que 

presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que 

va a cursar. La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 

su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en 

ningún caso conllevará calificación para el alumnado. 

Criterios de evaluación: Establecidos de común acuerdo por el equipo educativo de profesores de. 

Enseñanza Secundaria de la Especialidad de Hostelería y Turismo para el conjunto de los módulos que 

imparten 

 

9.3. Evaluación procesual o formativa.    

En cada unidad de trabajo se recogerá información sobre la adquisición de las competencias profesionales 

personales y sociales. El profesor utilizará el instrumento de anecdotario (ficha del alumno), donde ira 

registrando si se van cumpliendo los objetivos marcados a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Para la competencia profesional: La observación diaria durante la realización de actividades 

relacionadas en el taller de pastelería, teniendo en cuenta los ítems relacionados con esta competencia 

evidenciando si se van cumpliendo los objetivos, registrando anotaciones en el anecdotario del 

alumno. 

 

• Para la competencia personal: La observación diaria teniendo en cuenta los ítems relacionados con 

esta competencia evidenciando si se van cumpliendo los objetivos, registrando anotaciones en el 

anecdotario del alumno. 
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• Para la competencia social: La observación diaria teniendo en cuenta los ítems relacionados con esta 

competencia evidenciando si se van cumpliendo los objetivos, registrando anotaciones en el 

anecdotario del alumno. 

9.4. Evaluación de término o sumativa. 

En cada trimestre se realizará en función de los tres pilares fundamentales, y se evalúa para averiguar el 

dominio conseguido por el alumno y ver su progresión comparándolo con los conocimientos iniciales con 

los conocimientos finales asignando una calificación a las competencias. 

Evaluación de la competencia profesional: 

• Competencia técnica: 

• Elaboración y valoración de una prueba teórica trimestral de las Unidades de trabajo realizadas 

sobre la adquisición de conocimientos.  

• Valoración de los ejercicios realizados durante el trimestre, siendo necesarios para continuar 

con el proceso de evolución. 

• Competencia metodológica: 

• Análisis del anecdotario del alumno y valorar el grado de adquisición de dichas competencia 

para asignar una nota. 

• Evaluación de las competencias personales: Análisis del anecdotario del alumno y valorar el grado 

de adquisición de dichas competencia para asignar una nota. 

• Evaluación de las competencias sociales: Análisis del anecdotario del alumno y valorar el grado de 

adquisición de dichas competencia para asignar una nota. 

9.5 Criterios de calificación 

  

 PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN. 

• Los porcentajes para medir el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia,  así 

como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título en cada una de las tres 

evaluaciones parciales de las que consta el curso se establecerán en base a tres  parámetros: 
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Ítems de las Competencia profesionales.                                                                 90%  

• Competencia técnica.                                       

o Elaboración de actividades y ejercicios teóricas.   25 

o Prueba teórica. 8 

• Competencia metodológica.                          

o a) Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y distribución de 

materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, a 

partir de las instrucciones recibidas y los protocolos establecidos. 

5 

o b) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando los recursos necesarios y lavando 

materiales, menaje, utillaje y equipos para garantizar su uso posterior en 

condiciones óptimas higiénico-sanitarias.  

5 

o c) Ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración que sea 

necesario aplicar a las diferentes materias primas, en función de sus características y 

la adecuación a sus posibles aplicaciones.  

5 

o f) Colaborar en la realización del servicio en cocina y en los distintos tipos de 

servicio de alimentos y bebidas teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y el 

ámbito de la ejecución.  

5 

o g) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación de acuerdo a las normas 

establecidas para preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios.  
5 

o Prueba practica 50 % 32 

o   

Ítems Competencia personal.                                                                                    5%  

o Uniformidad 1 

o Trae el material  1 

o Puntualidad 1 

o Respeto a las instalaciones 1 

o Seguridad e higiene personal 

o w) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, 

laborales y ambientales.  

1 

Ítems Competencia Social.                                                                                         5%  
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o Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento para resolver 

problemas,  

o Reconociendo otras prácticas, ideas o creencias. 

o No violencia escolar, No discriminación de compañeros. 

o Respeta las normas de convivencia. 

2 

o Colaborar y trabajar en equipo de forma comunicativa y con iniciativa. 

o Actitud colaborativa y respetuosa tanto con sus compañeros como hacia el 

profesor. 

3 

 

 

• Para que se aplique la suma de dichos porcentajes, la media ponderada del apartado de pruebas escritas 

así como del apartado de actividades y/o trabajos, deberá ser igual o superior a 4 puntos sobre 10. 

• Se considerará una evaluación superada cuando la suma de dichos porcentajes sea igual o superior a 5 

puntos sobre 10. 

• Las faltas de ortografía, teniendo en cuenta la importancia de una adecuada sintaxis y ortografía, se 

estima que sobre la nota final correspondiente al apartado que se esté evaluando (examen o actividad) 

se le restará al alumnado 0,10 por error cometido; hasta un máximo de 1 punto. 

• Las actividades y/o trabajos entregados fuera de plaza tendrán una calificación de 0. 

 

9.5. Evaluación de la práctica docente. 

 La evaluación se efectuará de forma simultánea a la de los alumnos, analizando el índice de 

suspensos, la falta de participación o la apatía e investigando cuales pueden ser las causas. 

Este análisis se realizará con la ayuda del alumno que tendrá que descubrirnos, a través de un 

cuestionario totalmente anónimo, donde se analizará por ejemplo, si el lenguaje utilizado en las 

explicaciones es demasiado técnico, aburrido, si el libro de texto no es lo suficientemente atractivo o las 

clases no son amenas, por lo que pierden la concentración. 
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10 - PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 

  Convocatoria de evaluación parcial 

• Competencias profesionales 

• Competencia técnica. Se habilitará una recuperación trimestral para los exámenes teóricos 

suspensos siempre que la nota sea inferior a 5 puntos. Se habilitará un plazo de entrega para los 

ejercicios de carácter teórico suspendido o no entregados.  

• Competencia metodológica. La evaluación es continua y se aprueba la tercera evaluación 

quedaría aprobada la primera y segunda evaluación. Y si se suspende la tercera evaluación no es 

recuperable ya que se entiende que al final del curso el alumno no ha alcanzado los objetivos 

propuestos para el módulo. 

• Competencia social y personal. La evaluación es continua y se aprueba la tercera evaluación 

quedaría aprobada la primera evaluación. Y si se suspende la tercera evaluación no es recuperable ya 

que se entiende que al final del curso el alumno no ha alcanzado los objetivos propuestos para el 

módulo. 

 

 Periodo de refuerzo de aprendizajes y mejora de las competencias 

Una vez realizadas las correspondientes evaluaciones parciales de las que consta el curso se determinarán 

y planificarán las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en los mismos.  

 

Convocatoria de evaluación final 

• En el caso de que el alumno no sea evaluado positivamente en la convocatoria de evaluación parcial, 

el profesor redactará un informe individualizado donde se explicitarán los resultados de aprendizaje 

que el alumno no ha adquirido, así como las actividades de enseñanza-aprendizaje y las pautas para 

conseguirlas en la evaluación final.  

 

• Será el Equipo Docente quien decida si el alumno es propuesto para esta convocatoria.  Si es 

propuesto, se evaluará siguiendo estos parámetros: 

• En la evaluación final el alumnado se examinará de todos los contenidos presentes en esta 

programación y no tan sólo de las unidades o trimestres no superados. 
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• Se realizará un plan recuperación y se habilitará horas de clase semanal desde la finalización de 

las clases hasta la fecha de evaluación final, en la cual el profesor repasará los contenidos 

fundamentales del módulo y propondrá trabajos teóricos y actividades prácticas 

o Para obtener la nota final se realizarán las siguientes pruebas y se evaluará de la siguiente 

manera:  

o Primero, se entregará un dossier con todos los ejercicios realizados durante el curso y el 

plan de recuperación, siendo necesario para poder continuar con el proceso de evaluación. 

Esta parte constituirá el 20% de la nota final. 

o Segundo, se realizará la prueba escrita práctica-teórica en la que deberán de demostrar 

destrezas, habilidades, y planificación, así como su razonamiento del procedimiento que ha 

seguido. Esta parte constituirá el 80% de la nota final. 

• La nota mínima para aprobar será igual o superior a 5 puntos. 

Introducción de notas en Séneca. 

- Para el cálculo de la nota en cada una de las evaluaciones parciales no se tendrán en cuenta los 

decimales. 

- Para el cálculo de la nota en la evaluación final, se hará media aritmética con las notas obtenidas 

en cada una de las evaluaciones parciales, teniendo en cuenta los decimales.  

- Se redondearán las notas al alza a partir de 6 décimas. Ejemplo: 5,5 será un 5 y 5,6 será un 6. 

11 - MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

 
Para realizar las prácticas en el aula-taller alumnado y profesor/a necesitarán de uniforme completo y 

herramientas propias de la profesión. 

El centro ofrecerá el espacio, aulas, mobiliario y material adecuado para este ciclo formativo. 

El/a alumno/a como material personal imprescindible dispondrá de:  

• Uniforme del cocinero. 

• Puntilla. 

• Cebollero  

• Pelador/económico. 

• Paño de cocina. 

• Rasqueta de pastelería 
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Para el desarrollo de las distintas unidades, contaré con ayuda de vídeos y soportes informáticos que 

ayudarán a la comprensión y asimilación de los conceptos. 

 

12 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Se programará una serie de viajes y visitas para formar en la profesión, integrar al alumnado, 

realizarse como persona y fomentar la convivencia. 

VISITAS: 

 - Visita a la feria H&T de Málaga 

 - Visita al Hospital Comarcal de Marbella para conocer el funcionamiento de una línea fría. 

-Visita a Mercamálaga 

-Visita a una quesería en Alhaurín 

-Visita a la localidad de Marbella: mercados, restaurantes, hoteles, empresas del sector y    

culturales 

-Jornadas del Atún de almadraba en Barbate. 

 

 

13 - LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON NECESIDAD 

ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
 

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

variar ni en contenidos ni en capacidades terminales. 

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

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

realizando pruebas para recuperar aquellos contenidos que no hubiesen sido asimilados. 

En el caso que el alumno/a lo necesitará se le hará una adaptación curricular, según establece la 

ordenación de la atención educativa de los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

Las medidas a la diversidad se dividen en: 

1. Medidas metodológicas. 

2. Medidas organizativas. 

3. Medidas extraordinarias de atención a la diversidad. 

4. Adaptaciones curriculares. 
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 Se tratará de establecer orientaciones para desarrollar en el aula estrategias de atención a la 

diversidad. Este aspecto contemplará no sólo las pautas metodológicas para el refuerzo y la ampliación de 

los contenidos, sino que además en los casos que procedan, se abordará la adecuación de las enseñanzas 

del ciclo formativo a las necesidades educativas detectadas en alumnos/as con discapacidades físicas o 

sensoriales. 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En cuanto a la atención a la diversidad, es decir, aquellos casos en los que algún alumno/a no 

haya alcanzado las capacidades terminales objeto de evaluación debido a problemas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se podrán establecer adaptaciones curriculares de dos tipos: 

a) Adaptación no significativa: cuando las dificultades no son muy importantes, y los ajustes en 

metodología, materiales y agrupamiento flexibles son suficientes para dar respuesta a las necesidades de 

los alumnos. 

Los primeros cambios que se realizarían sobre:  

-La organización o disposición física de la clase favoreciendo a ese alumnado con impedimentos. 

-La temporalización (dedicar más tiempo a un contenido, facilitar tiempo extra en un examen...) 

-La metodología didáctica (presentación de contendidos, exposición del profesor, trabajo de los 

alumnos...), así como la realización de actividades alternativas (con distinto nivel de profundidad) o 

complementarias (para afianzar contenidos no dominados, con especial interés en los mínimos exigibles). 

-El uso de materiales distintos.  

-Actividades específicas de recuperación a realizar a lo largo de las evaluaciones siguientes. Estas 

actividades pueden consistir, según la naturaleza de esa/s capacidad/es implicada/s, en: parciales de 

recuperación después de cada control, cuestionarios más específicos, análisis y solución de casos 

prácticos, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones, etc. 

Si no hay un efecto sobre el proceso, se podría intentar redundar sobre:  

- Los contenidos mínimos exigibles (priorización, supresión modificación o incorporación de otros 

nuevos). 

- Los objetivos didácticos y las capacidades terminales (priorización, supresión, modificación o 

incorporación de otros nuevos). 

- Los criterios de calificación (priorización, supresión, modificación o incorporación de otros nuevos). 

b) Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad: A veces hay ocasiones en que las 

vías y posibilidades ordinarias de atención a la diversidad no son suficientes para que determinados 

alumnos y alumnas puedan acceder al currículo establecido con carácter general. De hecho, este tipo de 
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atención a la diversidad es más propia de desarrollo y estudio en profundidad en el Proyecto Curricular del 

Ciclo. 

Valga tan sólo mencionar que cuando esto sucede, es necesario adoptar otras medidas complementarias, 

de carácter extraordinario, más ajustadas a sus necesidades y que los sitúen en mejores condiciones para 

desarrollar las capacidades reflejadas en los objetivos generales de la Ciclo.  

Aquí además intervendrían el Departamento de Orientación y el resto del equipo educativo del curso. Nos 

referimos a medidas tales como:  

 - La permanencia de un año más en el mismo curso. 

- Las adaptaciones curriculares con carácter especial. 


