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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El módulo de Productos Culinarios 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 Productos  Culinarios se desarrolla durante el segundo curso escolar de los dos que componen 

el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, y está asociado a las unidades de competencia 

UC0261: “Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales” y UC0262: 

“Preparar y presentar todo tipo de elaboraciones culinarias complejas y de creación propia para el 

servicio”. 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  modulo  tiene una duración total de 252 horas distribuidas en 12 horas semanales, de las cuales serán 10 

horas de carácter práctico y 2 horas de carácter teórico, que distribuiremos a lo largo de dos  trimestres en 6 

unidades didácticas. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL 

MÓDULO. 

  
Es a través de los objetivos como nuestro alumnado alcanzarán, la Competencia General del Título 

“ejecutar las actividades de preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio 

de todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los protocolos de 

calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental” y  las Capacidades profesionales, personales y sociales, al finalizar el Ciclo.  

 

El RD 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y la 

ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Cocina y Gastronomía en Andalucía, establecen 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. 

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

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

conservación.  

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

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

para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 

productivo. 

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

para conseguir los objetivos de la producción. 

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

creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

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.  

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO A LAS 

QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL MÓDULO. 

 
Una de las grandes novedades que introduce el RD 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo en España, es la 

incorporación a los Títulos Profesionales de las Competencias Profesionales, Personales y Sociales, 

entendidas como “el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad 

profesional conforme a los requerimientos del sector productivo (competitividad), aumentan la empleabilidad y 

contribuyen al desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática favoreciendo la cohesión 

social”. 

En el caso de nuestro Título y de acuerdo con lo establecido en el art. 5 de RD 1396/2007, de 29 de octubre, por 

el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas Mínimas, estas 

competencias son las siguientes: 

 

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

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

conservación, hasta el momento de su utilización. 

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

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

para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

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

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

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

definidos dentro del ámbito de su competencia. 

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

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

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

establecido en la legislación vigente. 

n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 

adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

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. 

 

Resultados de aprendizaje. 

Otra de las novedades del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación  

general de la formación profesional del sistema educativo en España es la de denominar a los objetivos de los 

módulos como Resultados de Aprendizaje en lugar de capacidades terminales (Art. 14). Entendidos como 

aquellos que esperamos de las personas en situación de aprendizaje al finalizar el módulo formativo y que 

permite considerar que ha alcanzado la unidad o unidades de competencia asociadas al módulo.  

 

En el caso de nuestro módulo son los siguientes: 

 

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

relacionadas: 

 

a) Organiza los procesos productivos y de servicio en cocina analizando información oral o escrita. 

 

b)  Elabora productos culinarios establecidos seleccionando y aplicando técnicas tradicionales y avanzadas. 

 

c) Elabora productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas evaluando las distintas 

alternativas. 

 

e) Elabora platos para personas con necesidades alimenticias específicas analizando las características 

propias de cada situación. 
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5. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 

 

En el Diseño curricular Base de la Junta de Andalucía del Ciclo Formativo de Cocina y Gastronomía en la 

Orden de 9 de octubre de 2008 que lo regula, establece para el módulo de Productos  Culinarios, cuatro 

contenidos básicos: 

1. Organización de los procesos productivos. 

2. Elaboración de productos culinarios. 

3. Elaboración de productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas. 

4. Elaboración de platos para personas con necesidades alimenticias especiales. 

 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 

Dichos contenidos los voy a organizar y secuenciar en seis unidades didácticas como establece la convocatoria 

y en las que incluyo la selección de contenidos elegidos, tanto conceptuales como procedimentales y 

actitudinales: 

U.D. 1ª- Organización de los procesos productivos 

UD. 2ª- Elaboración de productos culinarios 

U.D. 3ª- Elaboración de productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas  

U.D. 4ª- Elaboración de platos para personas con necesidades alimenticias especiales.   

 

 

6.1. TEMPORALIDAD DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE 

A continuación y de manera esquemática presento las 4 unidades desarrolladas: 

U.D 1 ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 

TEMPORALIZACIÓN: 

- Está previsto desarrollar la presente unidad en 62 horas; que coincidirá con el inicio 

del curso en el primer trimestre. 

OBJETIVOS DIDACTICOS: 

- Capacitar a los futuros profesionales en la elaboración de fichas técnicas y escandallos. 

-Calculo de costes de diferentes tipos de establecimientos, restaurantes gastronómicos, catering, etc. 

-cálculo de las mermas de cada producto así como del punto muerto 
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CONTENIDOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

  * Conceptuales: 

- Elaboración de  productos culinarios establecidos seleccionando y aplicando técnicas tradicionales y 

avanzadas.. 

-Aplicación de las diferentes mermas de los productos para un correcto calculo de escandallos. 

 

  * Procedimentales: 

- Realización de métodos de cocinado en elaboraciones elementales. 

- Identificación de los diferentes métodos de cocinado. 

-Aplicación de las nuevas técnicas de cocción. 

- Empleo de aprovisionamiento interno, conservación y/o regeneración. 

- Actuación en condiciones higiénico-sanitarias correctas. 

- Aplicación de la terminología culinaria adecuada. 

- Ejecución los principios deontológicos. 

- Actuación en condiciones higiénico-sanitarias correctas. 

- Aplicación de la terminología culinaria adecuada. 

- Ejecución los principios deontológicos. 

  * Actitudinales: 

- Compromiso y responsabilidad interpersonal e intergrupal. 

- Promover el trabajo cooperativo de rendimiento plural. 

- Promover el conocimiento y  animar el respeto hacia la igualdad. 

- Respeto de las normas de convivencia. 

- Consideración y cuidado con el entorno escolar. 

- Mantener una comunicación correcta. 
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- Reparto equitativo de tareas y responsabilidades. 

- Significación de la normativa higiénico-sanitaria. 

- Consideración sobre la normativa en prevención de riesgos laborales. 

- Fomento de hábitos saludables. 

TEMAS TRANSVERSALES  

- Educación Medioambiental  

- Educación para la Paz 

- Educación para la vida en sociedad y convivencia  

- Educación para la salud 

- Coeducación  

- Educación para el consumo 

METODOLOGIA 

- Técnicas expositivas y demostrativas.  

- Recursos variados 

- Construcción del conocimiento a partir de la experimentación dirigida y la investigación. 

- Estrategias activas -participativas- cooperativas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

1. Actividades de introducción motivación (Aula polivalente): explicación del tema, sondeo, debate. Se 

trabajarán contenidos conceptuales. 

2. Actividades de desarrollo (aula taller): demostración, experimentación y prácticas dirigidas. Se 

trabajarán los contenidos procedimentales y actitudinales. 

3. Actividades de síntesis y transferencia: Se consolidarán todos los contenidos aprendidos con 

actividades más complejas y globales 

4. Actividades de Recuperación, Apoyo y Refuerzo: Se repetirán y diversificarán las actividades 

realizadas para dar respuesta a la diversidad. 

5. Actividades de ampliación: Actividades optativas y complementarias a las realizadas 
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EVALUACIÓN  

Criterios de Evaluación 

a) Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y del servicio en cocina. 

 

b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción y del servicio en cocina. 

 

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

 

d) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del equipo de cocina. 

 

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

 

f) Se han determinado los procedimientos intermedios de conservación o mantenimiento teniendo en 

cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

 

g) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y 

energéticos. 

 

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

protección ambiental. 

Estrategias/instrumentos: realizaremos evaluación inicial, continua y final. La información para calificar 

se recogerá  sistemáticamente mediante cuestionarios, cuaderno del alumno, pruebas teórico-prácticas, etc. 

U.D 2 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CULINARIOS: 

 

 TEMPORALIZACIÓN: 

 

 

Está previsto desarrollar esta unidad en unas 75 horas, aunque teniendo en cuenta que al  realizar  los  

alumnos  un  menú  variado  para  el  servicio  del  comedor,  estas  horas realmente estarán repartidas a lo largo 

del curso, aunque se dan en gran  parte del primer trimestre. 

OBJETIVOS DIDACTICOS: 

- Conocer las nuevas tecnologías y técnicas culinarias avanzadas. 

-Describir y analizar las posibles anomalías, resultados de las diferentes aplicaciones. 

-Identificar las anomalías y aplicar las posibles correcciones (justificarlas). 

-cálculo de las mermas de cada producto así como del punto muerto.  

- Describir y analizar ámbitos de la producción culinaria.  
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- Asimilar y relacionar la información con la organización de los procesos. 

- Realizar fichas técnicas de producción, órdenes de trabajo y otros. 

- Describir y analizar las fases de la producción y el servicio en cocina.  

- Diagramas de organización y secuenciación de las diversas fases productivas. 

CONTENIDOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

  * Conceptuales: 

- Realización de las formulas para calcular los costes. 

-Aplicación de las diferentes mermas de los productos para un correcto cálculo de escandallos. 

  * Procedimentales: 

- Realización de cálculos elementales. 

- Identificación de los diferentes métodos de cálculo. 

-Aplicación de  un escandallo a la realidad. 

- Actuación en condiciones higiénico-sanitarias correctas. 

- Aplicación de la terminología culinaria adecuada. 

- Ejecución los principios deontológicos. 

  * Actitudinales: 

- Compromiso y responsabilidad interpersonal e intergrupal. 

- Promover el trabajo cooperativo de rendimiento plural. 

- Promover el conocimiento y  animar el respeto hacia la igualdad. 

- Respeto de las normas de convivencia. 

- Consideración y cuidado con el entorno escolar. 

- Mantener una comunicación correcta. 

- Reparto equitativo de tareas y responsabilidades. 

- Significación de la normativa higiénico-sanitaria. 

- Consideración sobre la normativa en prevención de riesgos laborales. 
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- Fomento de hábitos saludables. 

TEMAS TRANSVERSALES  

- Educación Medioambiental  

- Educación para la Paz 

- Educación para la vida en sociedad y convivencia  

- Educación para la salud 

- Coeducación  

- Educación para el consumo 

METODOLOGIA  

- Técnicas expositivas y demostrativas.  

- Recursos variados 

- Construcción del conocimiento a partir de la experimentación dirigida y la investigación. 

-  Estrategias activas -participativas- cooperativas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

6. Actividades de introducción motivación (Aula polivalente): explicación del tema, sondeo, debate. Se 

trabajarán contenidos conceptuales. 

7. Actividades de desarrollo (aula taller): demostración, experimentación y prácticas dirigidas. Se 

trabajarán los contenidos procedimentales y actitudinales. 

8. Actividades de síntesis y transferencia: Se consolidarán todos los contenidos aprendidos con 

actividades más complejas y globales 

9. Actividades de Recuperación, Apoyo y Refuerzo: Se repetirán y diversificarán las actividades 

realizadas para dar respuesta a la diversidad. 

10. Actividades de ampliación: Actividades optativas y complementarias a las realizadas 

EVALUACIÓN  

Criterios de Evaluación 

a) Se han identificado las diferentes técnicas culinarias avanzadas. 

 

b) Se ha relacionado cada técnica con las características de las materias primas y del producto final. 

 

c) Se ha valorado la importancia de estas técnicas culinarias avanzadas en los distintos ámbitos productivos 

. 
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d) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las operaciones necesarias para la 

elaboración de los productos culinarios. 

 

 

e) Se ha verificado, previamente al desarrollo de las tareas, la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios para la producción. 

 

 

f) Se han ejecutado los procesos y las técnicas necesarias para la obtención de productos culinarios 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

g) Se han verificado y valorado las características finales del producto. 

 

h) Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

i) Se han desarrollado los procedimientos intermedios y finales de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de los productos obtenidos y su uso posterior. 

 

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

laboral y de protección ambiental. 

Estrategias/instrumentos: realizaremos evaluación inicial, continua y final. La información para calificar se 

recogerá  sistemáticamente mediante cuestionarios, cuaderno del alumno, pruebas teórico-prácticas, etc. 

 

U.D 3 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CULINARIOS A PARTIR DE UN CONJUNTO DE 

MATERIAS PRIMAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta U.D  tendrá una duración de 75 horas, aunque por el motivo ya reseñado del servicio del comedor, se 

repartirán sus contenidos a lo largo de todo el curso. 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS: 

- Describir y caracterizar las transformaciones físico-químicas de los alimentos.  

- Valorar las cualidades organolépticas de las materias primas. Valoraciones 

Significativas y combinaciones básicas. 

- Experimentar y evaluar las posibles combinaciones innovadoras. 

- Procedimientos de ejecución de los productos culinarios. 

- Fases, técnicas, puntos clave y control y valoración de resultados. 

- Realización de diferentes tipos de recetas y de fichas técnicas de producción. 
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CONTENIDOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

  * Conceptuales: 

- Métodos de cocinado. 

- Características y clasificación de los métodos de cocinado 

  * Procedimentales: 

- Realización de métodos de cocinado teniendo en cuenta las características organolépticas de los 

alimentos. 

-Observación e identificación de las transformaciones físico-químicas de los alimentos. 

- Empleo de aprovisionamiento interno, conservación y/o regeneración. 

- Experimentación y evaluación de posibles combinaciones innovadoras. 

- Procedimientos de ejecución de los productos culinarios. 

- Fases, técnicas, puntos clave y control y valoración de resultados. 

- Realización de diferentes tipos de recetas y de fichas técnicas de producción. 

- Actuación en condiciones higiénico-sanitarias correctas. 

- Aplicación de la terminología culinaria adecuada. 

- Ejecución los principios deontológicos. 

- Actuación en condiciones higiénico-sanitarias correctas. 

- Aplicación de la terminología culinaria adecuada. 

- Ejecución los principios deontológicos. 

  * Actitudinales: 

- Compromiso y responsabilidad interpersonal e intergrupal. 

- Promover el trabajo cooperativo de rendimiento plural. 

- Promover el conocimiento y  animar el respeto hacia la igualdad. 

- Respeto de las normas de convivencia. 

- Consideración y cuidado con el entorno escolar. 

- Mantener una comunicación correcta. 
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- Reparto equitativo de tareas y responsabilidades. 

- Significación de la normativa higiénico-sanitaria. 

- Consideración sobre la normativa en prevención de riesgos laborales. 

- Fomento de hábitos saludables. 

TEMAS TRANSVERSALES  

- Educación Medioambiental  

- Educación para la Paz 

- Educación para la vida en sociedad y convivencia  

- Educación para la salud 

- Coeducación  

- Educación para el consumo 

METODOLOGIA  

- Técnicas expositivas y demostrativas.  

- Recursos variados 

- Construcción del conocimiento a partir de la experimentación dirigida y la investigación. 

-  Estrategias activas -participativas- cooperativas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

1. Actividades de introducción motivación (Aula polivalente): explicación del tema, sondeo, debate. 

Se trabajarán contenidos conceptuales. 

2. Actividades de desarrollo (aula taller): demostración, experimentación y prácticas dirigidas. Se 

trabajarán los contenidos procedimentales y actitudinales. 

3. Actividades de síntesis y transferencia: Se consolidarán todos los contenidos aprendidos con 

actividades más complejas y globales 

4. Actividades de Recuperación, Apoyo y Refuerzo: Se repetirán y diversificarán las actividades 

realizadas para dar respuesta a la diversidad. 

5. Actividades de ampliación: Actividades optativas y complementarias a las realizadas 
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EVALUACIÓN  

Criterios de Evaluación 

a) Se han propuesto diferentes productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas dadas. 

 

b) Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento de recursos. 

 

c) Se han diseñado elaboraciones que combinen los elementos entre sí de manera razonable. 

 

d) Se ha deducido y relacionado las técnicas apropiadas con respecto a las materias primas y los resultados 

finales propuestos. 

 

e) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases necesarias en el 

desarrollo de los productos en tiempo y forma. 

 

f) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las 

tareas.. 

 

g) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos culinarios siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

h) Se han verificado y valorado las características finales del producto. 

 

j) Se han desarrollado los procedimientos intermedios y finales de conservación teniendo en cuenta las 

necesidades de los productos obtenidos y su uso posterior. 

 

k) Se ha confeccionado un recetario con todas las elaboraciones realizadas a lo largo del curso/ciclo. 

 

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

laboral y de protección ambiental. 

Estrategias/instrumentos: realizaremos evaluación inicial, continua y final. La información para calificar 

se recogerá  sistemáticamente mediante cuestionarios, cuaderno del alumno, pruebas teórico-prácticas, etc. 

UNIDAD DIDACTICA  4.  

 

ELABORACIÓN DE PLATOS PARA PERSONAS CON NECESIDADES ALIMENTICIAS 

ESPECÍFICAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta U.D se desarrollará en unas 40 horas; y al igual que las otras unidades se irá impartiendo a lo largo de 

todo el curso. 

OBJETIVOS DIDACTICOS: 
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- Estudiar las necesidades nutricionales en personas con necesidades alimenticias específicas, alergias e 

intolerancias. 

- Adecuar las dietas a cada tipo para cada una de las necesidades alimenticias específicas. 

- Describir y  caracterizar los productos sustitutivos de los alimentos excluidos en cada necesidad 

alimenticia específica. 

- Procesos de ejecución de elaboraciones culinarias para dietas. Fases y técnicas. Control y valoración de 

resultados. 

- Puntos críticos en las operaciones de manipulación/elaboración. 

CONTENIDOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

  * Conceptuales: 

- Necesidades nutricionales en personas con necesidades alimenticias específicas, alergias e 

intolerancias. 

- Productos adecuados y dietas tipo para cada una de las necesidades alimenticias específicas. 

- Descripción y caracterización. 

- Productos sustitutivos de los alimentos excluidos en cada necesidad alimenticia específica. 

- Procesos de ejecución de elaboraciones culinarias para dietas. Fases y técnicas. Control y valoración de 

resultados. 

- Puntos críticos en las operaciones de manipulación/elaboración. 

 

  * Procedimentales: 

- Realización de las dietas especificas, para cada tipo de alergia e intolerancias. 

-Observación e identificación de las transformaciones físico-químicas de los alimentos. 

- Empleo de aprovisionamiento interno, conservación y/o regeneración. 

- Experimentación y evaluación de posibles combinaciones innovadoras. 

- Procedimientos de ejecución de los productos culinarios. 

- Fases, técnicas, puntos clave y control y valoración de resultados. 

- Realización de diferentes tipos de recetas y de fichas técnicas de producción. 

 

- Actuación en condiciones higiénico-sanitarias correctas. 

- Aplicación de la terminología culinaria adecuada. 

- Ejecución los principios deontológicos. 

  * Actitudinales: 
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- Compromiso y responsabilidad interpersonal e intergrupal. 

- Promover el trabajo cooperativo de rendimiento plural. 

- Promover el conocimiento y  animar el respeto hacia la igualdad. 

- Respeto de las normas de convivencia. 

- Consideración y cuidado con el entorno escolar. 

- Mantener una comunicación correcta. 

- Reparto equitativo de tareas y responsabilidades. 

- Significación de la normativa higiénico-sanitaria. 

- Consideración sobre la normativa en prevención de riesgos laborales. 

- Fomento de hábitos saludables. 

TEMAS TRANSVERSALES  

- Educación Medioambiental  

- Educación para la Paz 

- Educación para la vida en sociedad y convivencia  

- Educación para la salud 

- Coeducación  

- Educación para el consumo 

METODOLOGIA  

- Técnicas expositivas y demostrativas.  

- Recursos variados 

- Construcción del conocimiento a partir de la experimentación dirigida y la investigación. 

-  Estrategias activas -participativas- cooperativas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

1. Actividades de introducción motivación (Aula polivalente): explicación del tema, sondeo, debate. 

Se trabajarán contenidos conceptuales. 
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2. Actividades de desarrollo (aula taller): demostración, experimentación y prácticas dirigidas. Se 

trabajarán los contenidos procedimentales y actitudinales. 

3. Actividades de síntesis y transferencia: Se consolidarán todos los contenidos aprendidos con 

actividades más complejas y globales 

4. Actividades de Recuperación, Apoyo y Refuerzo: Se repetirán y diversificarán las actividades 

realizadas para dar respuesta a la diversidad. 

5. Actividades de ampliación: Actividades optativas y complementarias a las realizadas 

EVALUACIÓN  

a) Se han reconocido los distintos tipos de necesidades alimenticias específicas. 

b) Se han identificado alimentos excluidos en cada necesidad alimenticia específica. 

c) Se han reconocido los posibles productos sustitutivos. 

d) Se han elaborado los platos siguiendo los procedimientos establecidos y evitando cruces con alimentos 

excluidos. 

e) Se han valorado las posibles consecuencias para la salud de las personas con necesidades alimenticias 

específicas de una manipulación/preparación inadecuada. 

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

laboral y de protección ambiental. 

Criterios de Evaluación 

Estrategias/instrumentos: realizaremos evaluación inicial, continua y final. La información para calificar 

se recogerá  sistemáticamente mediante cuestionarios, cuaderno del alumno, pruebas teórico-prácticas, etc. 
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6.2. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad didáctica 1. Procesos productivos y de servicio en cocina 

1.1. La producción culinaria 

1.1.1. Centros de restauración directa 

1.1.2. Centros de restauración diferida 

1.2. El servicio en cocina 

1.2.1. Las zonas de actividad de la cocina 

1.2.2. El circuito de los alimentos 

1.2.3. Sistemas de producción en cocina 

1.3. Organización del proceso productivo 

1.3.1. Gestión del aprovisionamiento 

1.3.2. La gestión de los procesos 

1.3.3. Gestión del personal 

1.4. Organización de los procesos: la documentación 

1.4.1. La ficha técnica o de producción 

1.4.2. La orden de trabajo 

1.4.3. La hoja de géneros 

1.4.4. El escandallo 

1.4.5. El relevé 

1.4.6. La hoja de pedido 

1.4.7. La ficha de registro 

 

Unidad didáctica 2. Las cocinas territoriales españolas 

2.1. La cocina española y su diversidad 

2.1.1. Situación geográfica. 

2.1.2. La climatología 

2.1.3. Las costumbres y tradiciones 

2.2. Evolución histórica de la cocina española 

2.2.1. Edad Antigua a Edad Media 

2.2.2. Edad Media a Edad Moderna 

2.2.3. La cocina de la época de los descubrimientos 

2.2.4. De la época de las revoluciones al siglo XX 

2.3. Características de la cocina tradicional española 

2.3.1. Hábitos de consumo 

2.3.2. Productos culinarios 

2.3.3. Elaboraciones culinarias 

2.4. Las cocinas territoriales españolas 

2.4.1. Andalucía 

2.4.2. Aragón 
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2.4.3. Asturias 

2.4.4. Islas Baleares 

2.4.5. Canarias 

2.4.6. Cantabria 

2.4.7. Castilla-La Mancha 

2.4.8. Castilla y León 

2.4.9. Cataluña 

2.4.10. Extremadura 

2.4.11. Galicia 

2.4.12. Madrid 

2.4.13. Murcia 

2.4.14. Navarra 

2.4.15. País Vasco 

2.4.16. La Rioja 

2.4.17. Comunidad Valenciana 

 

Unidad didáctica 3. La diversidad de las cocinas del mundo 
3.1. Las cocinas del mundo 

3.2. Las cocinas europeas 

3.2.1. La cocina francesa 

3.2.2. La cocina italiana 

3.2.3. La cocina portuguesa 

3.2.4. La cocina griega 

3.2.5. La cocina británica 

3.2.6. La cocina alemana 

3.2.7. Cocina del Benelux 

3.2.8. La cocina nórdica 

3.3. La cocina sudamericana 

3.3.1. La cocina brasileña 

3.3.2. La cocina peruana 

3.3.3. La cocina chilena 

3.3.4. La cocina argentina 

3.4. La cocina norteamericana 

3.4.1. La cocina canadiense 

3.4.2. La cocina de los Estados Unidos 

3.4.3. La cocina mexicana 

3.5. La cocina mediterránea africana y asiática 

3.5.1. La cocina del Magreb 

3.5.2. La cocina en los países asiáticos mediterráneos 

3.6. La cocina asiática 

3.6.1. La cocina china 

3.6.2. La cocina hindú 

3.6.3. La cocina indonesia 
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3.6.4. La cocina japonesa 

 

Unidad didáctica 4. La cocina creativa o de autor 

4.1. ¿Qué es la cocina creativa o de autor? 

4.1.1. La cuisine classique 

4.1.2. La nouvelle cuisine  

4.1.3. La cocina de vanguardia 

4.1.4. La cocina tecnoemocional 

4.2. La combinación organoléptica 

4.2.1. La apreciación sensitiva 

4.2.2. Combinación de ingredientes. Foodpairing 

4.3. La ciencia y la transformación de los alimentos 

4.3.1. Transformaciones físicas en los alimentos 

4.3.2. Transformaciones químicas en los alimentos 

4.4. La tecnología en la cocina 

4.4.1. Equipos 

4.4.2. Utensilios 

4.5. Las técnicas culinarias de la cocina de vanguardia 

4.5.1. La deconstrucción 

4.5.2. La cocción a baja temperatura 

4.5.3. La utilización de texturizantes 

4.5.4. Esferificaciones 

4.5.5. El uso del nitrógeno líquido 

4.5.6. La liofilización en la cocina 

4.5.7. La destilación al vacío 

4.6. El proceso de creación 

4.6.1. Aptitudes 

4.6.2. Fases del proceso de creación 

 

Unidad didáctica 5. Elaboración de platos para personas con necesidades alimentarias 

específicas 
5.1. Necesidades alimentarias específicas 

5.2. Alergias e intolerancias alimentarias 

5.2.1. Alergias alimentarias 

5.2.2. Intolerancias alimentarias 

5.2.3. La enfermedad celíaca 

5.3. Las dietas especiales 

5.3.1. Tipos de dietas especiales 

5.3.2. Las dietas vegetarianas 

5.3.3. Aportaciones de la alta cocina 

5.4. Elaboraciones para personas con necesidades alimentarias específicas 

5.4.1. Buenas prácticas en la elaboración 

5.4.2. Ingredientes sustitutivos 
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5.4.3. Ejemplos de elaboraciones alternativas 

 

 

Unidad didáctica 6. Decoración y exposición de platos 
6.1. Decoración y presentación de los platos 

6.2. Colores, formas, volúmenes y texturas 

6.2.1. El color 

6.2.2. Formas y volúmenes 

6.2.3. La textura 

6.3. El diseño de las elaboraciones 

6.3.1. El diseño gráfico aplicado a la elaboración culinaria 

6.3.2. El desarrollo de la elaboración culinaria 

6.4. La presentación de los platos 

6.4.1. Decisiones en la presentación de los platos 

6.4.2. Modelos de presentación de platos 

6.5. Establecimientos de exposición de platos 

6.5.1. Equipamientos, herramientas y atuendos 

6.5.2 Montaje y atención en los diferentes tipos de exposición 

6.6. La gestión de quejas y reclamaciones 

6.6.1. ¿Cómo actuar ante una queja o reclamación? 

6.6.2. La tramitación de una reclamación 

 

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Una de las grandes novedades que incorpora la LOE y su desarrollo sobre Currículo es su carácter integral 

en relación con el desarrollo del alumnado. De este hecho se deriva la integración de una serie de saberes 

actualmente demandados por la sociedad y que deben ser incorporados al sistema educativo. Son los 

llamados contenidos transversales, que deberán estar presentes en los diferentes módulos a lo largo del 

Ciclo Formativo: educación moral y cívica, educación para la paz, educación para la salud, educación para 

la igualdad, educación ambiental, educación del consumidor, etc. 

Así se explicita en la normativa vigente, además de en la Ley Orgánica de Educación (LOE), en la Orden de 

17 de diciembre de 1995 sobre Educación en Valores en los centros docentes de Andalucía, en la que se 

insta a los centros y profesores a incluir en sus proyectos y programaciones la educación en valores a través 

de los ejes transversales anteriormente mencionados, y en la propia Ley 17/2007 de Educación Andaluza 

(LEA) que dice textualmente en su artículo 39 sobre educación en valores. 

 

1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el currículo 

tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática. 
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2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y 

en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a 

la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la 

aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad. 

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real y 

efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para 

decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los 

demás. 

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud 

laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio. 

La inclusión de estos temas transversales en el Currículo permite que ciertos aspectos que la sociedad actual 

considera básicos en la formación de las nuevas generaciones y profesionales, y la adquisición además de 

las Competencias Profesionales, de las Competencias Personales y Sociales que prescribe nuestro Título. 

En mi programación, he considerado conveniente tratar, de forma prioritaria, aquellos que inciden más 

directamente nuestro Ciclo Formativo y más concretamente en el módulo: la educación para la convivencia, 

la coeducación e igualdad entre los sexos, la educación medioambiental, la educación para la salud y la 

educación del consumidor. 

Estos temas, que atienden al valor integral de los alumnos y alumnas, se desarrollarán, fundamentalmente, a 

través de la organización del aula, de la adopción de determinadas estrategias metodológicas y el desarrollo 

de los contenidos actitudinales programados en las diferentes unidades didácticas. 

8. METODOLOGÍA. 

 

8.1 Principios psicopedagógicos 

Partiendo, sin dejar nunca olvidado que cada momento y situación requieren una actuación particular y que 

los objetivos propuestos los podemos alcanzar de diferentes formas, la organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje la basaré en los siguientes principios didácticos: 

1. Actividad: Supone la búsqueda de estrategias para conseguir que el alumnado sea sujeto agente del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El joven  aprende lo que descubre por si mismo (PIAGET). El alumno 

será además el sujeto agente en: 

-La aplicación de conocimientos para la resolución de tareas. 

-El desarrollo de habilidades y destrezas. 
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Todo ello potenciando la valoración del trabajo práctico como esencial para adquirir los procedimientos 

necesarios para el ejerció de la profesión y no como antítesis del trabajo intelectual. 

2. Individualización: Potenciaré la respuesta de la responsabilidad individual ante el trabajo mediante la 

asignación de tareas, funciones y tiempos. Todo ello de acuerdo con las características de cada alumno. Con 

esto se consigue: 

-Una creciente autonomía personal. 

-Una paulatina elaboración ordenada de los procesos propios de trabajo. 

3. Socialización: Se trata de fomentar la valoración de la importancia del trabajo en equipo a través de 

actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de funciones y responsabilidades para acometer 

propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades de cooperación,  tolerancia, respeto y solidaridad. 

En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles entre alumnos y 

alumnas, y potenciar la participación de éstas en los debates y tomas de decisiones, como mecanismo 

corrector de situaciones de discriminación sexista. 

Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas 

entre las personas. 

4. Creatividad: Significa la puesta en marcha de recursos personales de ingenio, indagación, invención y 

creación, ayudando a desarrollarlos en mayor medida y rehuyendo de la simple copia de ideas, modelos o 

diseños, aplicando para ello saberes y destrezas adquiridos y potenciando el interés y curiosidad por 

conocer, descubrir y crear. 

5. Contextualización: Supone el esfuerzo por aplicar los contenidos de forma que se relacionen los mismos 

con el entorno socioeconómico más cercano al alumno, consiguiéndose su mayor motivación y el mejor 

conocimiento del mundo profesional, vinculado al Ciclo Formativo en general y al módulo en particular,  y 

de sus aplicaciones y consecuencias. 

Asimismo en la resolución de tareas, debe fomentarse la búsqueda de soluciones reales y factibles. 

6. Aprendizaje significativo: Nos basaremos en el conocimiento previo como base del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumno ya posee unos conocimientos previos (en muchos casos experiencia 

profesional) que no siempre son suficientes o acertados. Nos basaremos en el conocimiento de su nivel de 

competencia previo y en sus intereses para aplicar las estrategias precisas para que se produzca, la 

motivación, la mejora y el cambio cognitivo, es decir el aprendizaje significativo. 

Estos principios, considerados en su conjunto, implican una línea metodológica flexible, que puede ser 

adaptada: 

-A la realidad singular y diversa de los alumnos (Personalización y atención a las NEAE)  

-A los condicionantes de recursos y medios disponibles. 
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8.2 La organización del tiempo el espacio y los agrupamientos. 

A) La organización del tiempo. 

La temporalización tiene como objeto la adecuación, al tiempo disponible, de las diversas actividades 

llevadas a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asignaré un tiempo determinado a cada Unidad Didáctica con objeto de planificar de manera realista las 

diversas actividades que vamos a llevar a cabo. Si temporalizamos adecuada, contextual y realistamente 

cada unidad didáctica, evitaremos las ansiedades provocadas por la falta de tiempo para impartir la 

programación en su totalidad. 

Una vez racionalizado el tiempo para cada unidad didáctica, es necesario secuenciar temporalmente los 

contenidos y actividades, de tal manera que podamos programar el tiempo aproximado que dedicaremos a 

cada tarea, considerando si éstas son individuales o de grupo. Si bien en la puesta en práctica de la 

programación, esta se podrá flexibilizar y sufrir algún tipo de modificaciones en función de las necesidades 

del momento y de los feedback de los alumnos, no deja de ser necesaria una adecuada planificación 

temporal de los contenidos y actividades. 

B) La organización del espacio. 

El primer criterio a seguir en la organización del espacio dentro del aula vendrá fijado por las características 

del tipo de actividad que se realice. En este sentido, la agrupación de los alumnos puede estar en función de 

si realizan un trabajo de gran grupo, de grupo medio, de pequeño grupo e, incluso de forma individual. 

El otro criterio para la organización del espacio en el aula debe de estar basado en el conocimiento que tiene 

el profesor de las relaciones internas  dentro del grupo, teniendo en cuenta las estructuras relacionales que 

existen entre los alumnos. 

No hemos de perder de vista que los compañeros juegan un importante papel de mediación en algunas 

metas educativas y en aspectos específicos del desarrollo cognitivo y de la capacidad de socialización.   

Para que la interacción alumno/alumno y alumno/profesor sea lo más rica posible, se requiere el principio 

de flexibilidad.   

C) Así, los agrupamientos serán diferentes en función de los objetivos que hay que conseguir y de los 

contenidos que hay que tratar.  La flexibilidad no sólo deberá referirse al número de alumnos que 

conforman los grupos, sino también al espacio que ocupan y al tiempo que abarca la modalidad de trabajo. 

- Gran grupo: (curso).  Lo utilizaremos para clases magistrales, exposiciones orales, gráficas o 

documentales y puede tener un carácter propositivo (presentación inicial de un tema) o conclusivo 

(síntesis final y conclusiones de un tema). 

- Equipos de trabajo: requieren el empleo de estrategias de indagación/investigación y de 

experimentación autónoma o dirigida; se vinculan, habitualmente, al tratamiento de los contenidos 

procedimentales.  Son útiles también para el tratamiento de los contenidos actitudinales.  Gracias a 

ellos pueden ser realizados proyectos de trabajo en equipo y trabajo monitorizado (NEAE). 
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- Trabajo individual: lo aplicaré también para la realización de ejercicios, tareas de indagación y 

experimentación, permitiendo por tanto la reflexión personal, el trabajo autónomo, la adquisición de 

procedimientos y automatismos, el planteamiento y la resolución de tareas y la adquisición de 

experiencia en la búsqueda y consulta autónoma de información. 

 

 

8.3 Los recursos didácticos. 

Son los diversos materiales y equipos que me ayudarán como profesor a presentar los  contenidos y a los 

alumnos a adquirir los conocimientos, las destrezas y habilidades necesarias para superar el módulo.  

Serán variados, versátiles y adecuados a las competencias profesionales que el alumnado debe desarrollar. 

Podrán ser propios del centro, entre los que  quiero destacar como recursos generales: el libro de texto, los 

libros disponibles en la biblioteca del centro, los diferentes medios audiovisuales y las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación  (destacando el uso de internet); y como recursos específicos para el 

módulo todos los propios del aula taller de cocina.  

Así mismo haremos uso de todos los recursos que pueda ofrecernos el entorno (establecimientos de 

restauración, mataderos industriales, mercados, bibliotecas, centros de profesores, asociaciones, organismos 

e instituciones públicas y privadas, etc.). 

 

9. EVALUACIÓN. 

Los objetivos de nuestras unidades didácticas constituirán los puntos de referencia concretos y claros para 

llevar a cabo las tareas de evaluación.  En su diseño buscamos el desarrollo integral  de la persona y, por 

ello, siguiendo su evolución comprobaremos si el proceso se encamina en la dirección deseada: la 

adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo y por tanto el desarrollo de competencias 

profesionales, personales y sociales, al final de nuestro ciclo formativo. 

La evaluación continua se materializará en el seguimiento de los objetivos de la unidad didáctica, que 

permiten una flexibilidad y una adaptación personalizada a nuestros alumnos. Las experiencias de 

aprendizaje determinadas para su consecución y que permiten el tratamiento de los conceptos, actitudes y 

procedimientos constituirán la referencia más específica en tomo a la cual organizaremos la evaluación 

continua. 

La respuesta al ¿qué evaluar? en nuestros alumnos: los objetivos didácticos propuestos como puntos de 

referencia del modelo de habilidades que se han de alcanzar, los contenidos y las actividades diseñadas para 

su desarrollo, a través de los criterios de evaluación. 
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Criterios de evaluación 

 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

1. Organiza los procesos productivos y de 

servicio en cocina analizando información 

oral o escrita. 

a) Se han caracterizado los diversos ámbitos de la 

producción y del servicio en cocina. 

b) Se han determinado y secuenciado las distintas 

fases de la producción y del servicio en cocina. 

c) Se han deducido las necesidades de materias 

primas, así como de equipos, útiles, herramientas 

y otros. 

d) Se ha reconocido la importancia del orden y de 

la limpieza en la buena marcha del trabajo. 

f) Se han determinado los procedimientos 

intermedios de conservación o mantenimiento 

teniendo en cuenta las necesidades de las 

elaboraciones y su uso posterior. 

g) Se han determinado los procesos buscando una 

utilización 

Racional de los recursos materiales y energéticos. 

h) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, 

la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

 

2. Elabora productos culinarios 

establecidos seleccionando y aplicando 

técnicas tradicionales y avanzadas. 

a) Se han identificado las diferentes técnicas 

culinarias avanzadas. 

b) Se ha relacionado cada técnica con las 

características de las materias primas y del 

producto final. 

c) Se ha valorado la importancia de estas técnicas 

culinarias avanzadas en los distintos ámbitos 

productivos. 

d) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las operaciones necesarias para 

la elaboración de los productos culinarios. 

e) Se ha verificado, previamente al desarrollo de 

las tareas, la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para la producción. 

f) Se han ejecutado los procesos y las técnicas 

necesarias para la obtención de productos 

culinarios siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

g) Se han verificado y valorado las características 

finales del producto. 

h) Se ha desarrollado el servicio en cocina 
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siguiendo los procedimientos establecidos. 

i) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios y finales de conservación teniendo 

en cuenta las necesidades de los productos 

obtenidos y su uso posterior. 

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

 

3. Elabora productos culinarios a partir 

de un conjunto de materias primas 

evaluando las distintas alternativas. 

a) Se han propuesto diferentes productos 

culinarios a partir de un conjunto de materias 

primas dadas. 

b) Se ha valorado la posibilidad de 

aprovechamiento de recursos. 

c) Se han diseñado elaboraciones que combinen 

los elementos entre sí de manera razonable. 

d) Se ha deducido y relacionado las técnicas 

apropiadas con respecto a las materias primas y 

los resultados finales propuestos. 

e) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las diversas fases necesarias en 

el desarrollo de los productos en tiempo y forma. 

f) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo 

de las tareas.. 

g) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

productos culinarios siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

h) Se han verificado y valorado las características 

finales del producto. 

j) Se han desarrollado los procedimientos 

intermedios y finales de conservación teniendo 

en cuenta las necesidades de los productos 

obtenidos y su uso posterior. 

k) Se ha confeccionado un recetario con todas las 

elaboraciones realizadas a lo largo del 

curso/ciclo. 

l) Se han realizado todas las operaciones teniendo 

en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

 

 

4. Elabora platos para personas con 

a) Se han reconocido los distintos tipos de 

necesidades alimenticias específicas. 

b) Se han identificado alimentos excluidos en 

cada necesidad alimenticia específica. 

c) Se han reconocido los posibles productos 

sustitutivos. 

d) Se han elaborado los platos siguiendo los 
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necesidades alimenticias específicas 

analizando las características propias de 

cada situación. 

procedimientos establecidos y evitando cruces 

con alimentos excluidos. 

e) Se han valorado las posibles consecuencias 

para la salud de las personas con necesidades 

alimenticias específicas de una 

manipulación/preparación inadecuada. 

f) Se han realizado todas las operaciones 

teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección 

ambiental. 

 Criterios de calificación 

      Los criterios a seguir para una justa y adecuada evaluación del alumnado en cuanto a la 

calificación se refiere serán: 

Ítems de las Competencia profesionales.                                                                 90%   

 Competencia técnica.                                                                                     40%  40 

o Elaboración de actividades y ejercicios teóricas.  En clasroom, trabajan en casa 10 

o Prueba teórica.  30 

 Competencia metodológica.                                                                         50%  50 

      ·     realizar diferentes elaboraciones diarias en el aula taller para el servicio de           

restaurante del jueves 
20 

Nota por el servicio de restaurante de los jueves, cada alumno tendrá una nota por 

como desarrolla el servicio en las diferentes partidas  
20 

  
 

o realizar tareas de recetas a través de classroom 10 

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%   

o Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento para resolver 2 
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problemas,  

o Reconociendo otras prácticas, ideas o creencias.  

o No violencia escolar, No discriminación de compañeros.  

o Colaborar y trabajar en equipo de forma comunicativa y con iniciativa..  3 

 

 

La nota de corte de la asignatura de productos culinarios será 4, sin haber llegado a esta nota no se hará 

media con la parte práctica. 

Nota final en Séneca. 

- Las notas que se encuentren entre 4 y 4,8 se introducirán con nota 4. 

- A partir de 5 y por debajo de 4 el redondeo se hará aproximando al número entero más cercano. 

Para poder contribuir a la consecución de los objetivos del módulo y así contribuir a la consecución de los 

objetivos generales del ciclo formativo, se realizaran practicas reales en el restaurante de la escuela, con 

clientes, por lo tanto el alumnado de 2º de cocina y gastronomía en los módulos de postres en restauración y 

productos culinarios permanecerán en el centro  los jueves en horario de 7ª y 8ª hora. 

 

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

Una vez concluido el periodo ordinario de clases, en el que parte del alumnado se va a Formación en Centro 

de Trabajo (FCT), se inicia otro periodo en el que el resto de alumnos/as se quedarán en el centro con un 

horario específico para recuperar los contenidos no superados. 

Tratándose de una evaluación continua, para la el periodo de recuperación  no se guardará la nota de las 

pruebas realizadas hasta entonces. Por lo que a la hora de recuperar, el alumnado se examinará globalmente de 

todo lo impartido. 

Se considerarán práctica y teoría dos aspectos inseparables y dependientes uno del otro. Por lo tanto el 

alumnado que suspenda uno de ellos (teoría o práctica) en el periodo ordinario, irá con ambos al periodo de 

recuperación. 

Los criterios de calificación, serán los mismos que los establecidos en las evaluaciones     ordinarias.  

Previo a la evaluación final de periodo ordinario, se  podrán realizar pruebas de recuperación de 

algunos contenidos no superados. Pudiendo tener tanto carácter teórico como práctico y siendo 
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indispensable superarlas para aprobar el módulo. Si no fuese así, en el periodo lectivo posterior se 

organizarán actividades de refuerzo para recuperarlos.   

 

  

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

 

13.1 Bibliografía de aula. 

1.David Beltrán/Marc Castelló/Xavier Gruber/Jonathan Rodriguez. Productos Culinarios. Editorial 

Altamar. 

2. José Mª Centeno Román. Cocina Profesional. Editorial Edaf. 

3. Alfredo Gil Martínez. Técnicas Culinarias. Editorial Akal. 

4. Diccionario gastronómico. Larousse gastronomique. 

5. Jeni Wright y Eric Treuillé. Guía completa de las técnicas de cocina. Le cordón bleu. 

6. E. Neirinck, J. Planche y J. Sylvestre. Cocina profesional, tradición y nuevas técnicas. Edaf.  

Paginas web. 

TAMBIEN PODEIS ACTUALIZARLAS MIRANDO PAGINAS DE COCINA EN INTERNET 

 www.chefsimon.com. 

 www.gastronomiavasca.net 

 www.institutohuevo.com  

 www.mundorecetas.com   

 www.afuegolento.com.  

 www.msc.es  Ministerio de sanidad y consumo 

 www.aesa.msc.es/  Agencia Española de Seguridad Alimentaria 

 www.cesarh.wikispaces.com 

13.2 Bibliografía de departamento. 

A) Específica de cocina 

1.  LAZA MUÑOZ, P.(2000). Preelaboración y conservación de alimentos. Paraninfo 

2. CANO, E y Otros. (2000). Cocina-Actividades. Preelaboración y Conservación.   Técnicas Culinarias. 

Ed. McGraw-Hill. Interamericana. 

3.  ESCOFFIER, A. (1976).  Mi cocina, Garriga. 

http://www.chefsimon.com/
http://www.gastronomiavasca.net/
http://www.institutohuevo.com/
http://www.mundorecetas.com/
http://www.afuegolento.com/
http://www.msc.es/
http://www.aesa.msc.es/
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4.  GARCÉS, MANUEL. (1975). Tecnología de cocina. Paraninfo. 

5.  GARCÉS, MANUEL. (1977). Tecnología de cocina. Paraninfo. 

6.  GARCÉS, MANUEL. (1991). Curso de cocina profesional. Paraninfo. 

7.  DE LA TRABA, LUIS. (1991). Pastelería y cocina. Guía práctica. Ediciones Norma 

8.  CENTENO, JOSE M. (1993). Cocina profesional. Paraninfo. 

9.  CALVO REBOLLAR, MIGUEL (1991). Aditivos alimentarios. Mira. 

10. GRANDE COVIÁN, FRANCISCO (1984). Alimentación  y nutrición, Salvat. Instituto nacional de 

consumo. 

11. JUNTA DE ANDALUCIA, CONSERJERÍA DE SALUD. (1995). Cocina andaluza. Dieta 

mediterránea. Conserjería de Salud. 

14. PELLAPRAT, HENRY PAUL. (1986). El arte culinario moderno. Dante. 

15. TEUBNER, CHRISTIAN (1992). El gran libro del pescado. Everest. 

16. MADRID, A; GOMEZ PASTRANA (1994). Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos, 

Amu, Ediciones /Mundi PRENSA. 

17. BOSCH, Mª a. (1988). Gran Larousse de la cocina. Planeta- Agostini. 

18. DE LA SERNA, VICTOR. (1987). Parada y fonda. Tusquet Editores. 

19. JACOB, MICHEL (1990). Manipulación correcta de los alimentos. Organización Mundial de la Salud. 

20. SEMONIN J.P. (1981) Méthode de Tecnologie Culinaire 1 y 2. 

21. PLANCHE, J; SILVESTRE, J. (1985): Les nouvelles bases de la cuisine, Jacques L 

22. MARTINEZ LLOPIS, MANUEL (1981): Historia de la gastronomía española, Editorial nacional. 

23. DOMENECH, IGNACIO (1987): la guía del gastrónomo, Biblos Balear 

24. LÓPEZ LARRAMENDI,J.L.(1986): Manual práctico de alimentación sana, Edad 

25. LÓPEZ MONDEU, C. (1985); Los alimentos, Ministerio de Sanidad y consumo. 

26. Procesos de cocina / José Luis Armendáriz Sanz. Editorial Paraninfo. 

27. Elaboraciones y productos culinarios / Pascual Laza Muñoz, Jerónima Laza Muñoz. Editorial Paraninfo. 



[Escriba texto] 

       

_________________________________________________________________________________________________ 

Página 33 de 36 

28. Preelaboración y conservación de alimentos / Pascual Laza Muñoz, Jerónima Laza Muñoz. Editorial 

Paraninfo. 

29. Cocina actividades / Enrique M. Cano, Salvador Jiménez, Jerónimo Ramírez. Editorial Paraninfo. 

30. Cocina Profesional / E. Neirinck, J. Silvestre, J. Planche. Editorial Edaf. 

31. Pastas y Arroces / Salvat editores 

32. Despiece y tratamiento del ganado vacuno, porcino y ovino / Temario Alisur. 

33. Manual de la carne / Asociación Gallega de la Carne. 

34. Diccionario visual de los vegetales / editorial Agile Rabbit. 

35. Ingredientes / Loukie werle, Jill Cox. Editorial Konemann. 

36. Diccionario de Hostelería / Jesús Felipe Gallego, Ramón Peyrolón Melendo. Editorial Paraninfo. 

37. Apicius. Cuaderno de alta gastronomia / Montagud Editores. 

38. El Practico / Ramón Rábazo, Fernando Aneiros. Editorial Rueda. 

21. ANTÚNEZ, S.; DEL CARMEN, L; IMBERNÓN, F. Y COL. (1993). Del proyecto educativo a la 

programación del aula. Barcelona: Grao. 

22. CUBERO, R. (1989). Cómo trabajar con las ideas de los alumnos. Sevilla: Diada Editora. 

26. JUAN, E. Y CABALLAR, M.J. (1989). Programación de unidades didácticas. Cuadernos de 

Pedagogía, n-169, 30-33. 

27. PARCERISA, A. (1992). La planificación de las actividades. Aula de Innovación Educativa, n
9
 1, 37-

39. 

28. SANTOS, M.A. (1993). Agrupamientos flexibles. Sevilla: Diada Editora. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Actividad Descripción Finalidad 

Visitas a empresas 

características de la zona. 

-Visita en la localidad de 

Marbella: mercados, 

restaurantes, hoteles, empresas 

del sector y culturales 

-Visita Cárnicas Arenas 

 
Mediante visitas guiadas, 

se dará a conocer de cerca 

la organización laboral  y 

las posibilidades de 

inserción profesional de la 

zona 

- Ampliar conocimientos y 

experiencias de 

aprendizaje 

del alumnado a través de 

viajes y visitas a empresas, 

muestras, ferias, 

exposiciones o jornadas 

técnicas, vinculadas a los 

procesos productivos y de 

servicios. 

- Fomentar el 

conocimiento del sistema 

productivo y la 

organización laboral de 

otras regiones y países a 

través de intercambios o 

proyectos de movilidad. 

Visitas a empresas  del  

entorno próximo. 

Visita empresas de sumunistro 

(Román y Martos) 

-Ferias Gastronomicas 

(Andalucia Sabor) 
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Visitas a empresas 

relacionadas  con  el  

sector 

Visita a mercamálaga  

Visita a Alhaurín a una 

queseria 

Visita al estuario de Río Frío 

 

 

 

  

 

 

13. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

APOYO EDUCATIVO. 

 

En este caso la normativa (LOE y LEA) también es precisa y establece la obligación de atender por parte 

del profesorado a través de los Proyectos Educativos y las Programaciones Didácticas, para hacer efectivo 

el principio de Equidad, al alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo. 

Así la Ley 17 de Educación en Andalucía (LEA) recoge en su artículo 113, los principios de equidad, 

estableciendo entre otras cuestiones que “El Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso 

y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” 

Ello significa que sistema educativo debe dar respuesta a las necesidades educativas de un colectivo de 

alumnos muy heterogéneo con diversas situaciones socioculturales, capacidades (físicas, síquicas y 

sensoriales), intereses y motivaciones.  

Esta diversidad se manifiesta en diversos ámbitos, todos ellos interrelacionados, que analizaremos a 

continuación y que tendremos en cuenta en el desarrollo de nuestra programación: 

a) La capacidad para aprender. Entendida como la potencialidad de cada ser humano para producir 

aprendizajes por si mismo a partir del conocimiento y estrategias adquiridas. Dependerá de sus experiencias 

y conocimientos previos, de su maduración y desarrollo personal y social. Se concibe como la competencia 

del alumno por conseguir ciertos aprendizajes. 

b) La motivación por aprender. Es un proceso que condiciona la capacidad para aprender. Por ello la 

actuación educativa debe incidir en este aspecto: se trata de mover a los alumnos hacia la realización de 

ciertos aprendizajes. Los factores de los que dependen la motivación son: por un lado, la historia de éxitos y 

fracasos que haya tenido el alumno; por otro, la significación y la funcionalidad de los aprendizajes 

realizados. Esto es, aprendizajes que tengan sentido para los alumnos y que tengan un valor practico y 

sirvan de base para nuevos aprendizajes. 
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c) Los intereses personales. Son un factor condicionante de la motivación por aprender. En esta etapa se 

relacionan con el futuro académico y profesional. 

d) Los estilos de aprendizaje. Las personas desarrollan distintos estilos de aprendizaje mostrando 

diferencias respecto a:  

- Modalidad sensorial preferente. 

- Nivel de atención en la tarea. 

- Tipo de refuerzo más adecuado. 

- Preferencias de agrupamiento. 

e) Las dificultades de ciertos alumnos. Los alumnos pueden presentar necesidades educativas especiales de 

tipo puntual o temporal: por incorporación tardía al sistema (extranjeros), por proceder de contextos 

socioculturales y económicos deprivados (compensatoria) o por tener algún tipo de déficit personal 

(cognitivo, físico o sensorial). Estos alumnos necesitarán una ayuda pedagógica especial que dé respuesta a 

sus necesidades educativas específicas. 

A continuación voy a señalar las distintas vías de atención a la diversidad del alumnado que aplicaré con la 

intención de ajustar la acción educativa a la realidad concreta de cada alumno: 

1. Metodologías diversas. No existe «el método» por excelencia. Los métodos no son mejores ni peores en 

términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en 

cada momento demandan los alumnos. Por tanto, partiendo de los principios generales enumerados en el 

punto anterior, se programarán diversidad de actividades que se adapten a la singularidad, estilo y ritmo de 

aprendizaje del alumnado: actividades individuales, actividades de grupo monitorizadas por  los alumnos 

más aventajados,  actividades de recuperación, apoyo y refuerzo para alumnos con déficit, dificultades o 

retraso, actividades de proacción para los de mayor nivel, etc. 

2. Agrupamientos flexibles y monitorizados. La organización de grupos de trabajo flexibles en el grupo-

clase hace posible que los alumnos puedan realizar al mismo tiempo diferentes tareas según su nivel, 

intereses u otros criterios. Pueden trabajarse los mismos contenidos con distinto nivel de profundidad 

mediante las mencionadas actividades de refuerzo, de apoyo, de profundización y ampliación. 

3. Uso de medios y recursos múltiples y variados. Que respondan a sus intereses, faciliten los aprendizajes 

y contribuyan a la motivación 

  

 

 

 

 
 


