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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El módulo titulado CONTROL Y APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, forma parte 
del currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN 
RESTAURACIÓN que se encuentra integrado en la familia profesional de Hostelería y Turismo. 

 
1.1 LA RESTAURACIÓN EN ESPAÑA 
 
Sin duda, nuestro país es uno de los paradigmas de la restauración cuya representación genuina son los 
miles de establecimientos, más de trescientos mil (aportando un porcentaje más que significativo al 
PIB de nuestro país), que se dedican al noble arte de dar de comer y beber a propios y extraños con 
una variedad y calidad que es por todos conocida. 
 
Los españoles y los turistas que acuden a nuestra región, vivimos con verdadera pasión esta cultura de 
la comida y bebida y hemos ido adaptándonos en los últimos años a las novedades o innovaciones que 
han llegado de más allá de nuestras fronteras. 
 
El negocio de restaurantes, bares, cafeterías y similares de estructura familiar va poco a poco 
remodelándose y adquiriendo un nuevo carácter, más empresarial, donde ya no se trata de garantizar 
un salario a la familia, sino de una inversión de capital que hay que rentabilizar. 
 
La Neo-restauración está ya consolidada y en plena expansión, abarcando cada vez mayor cota de 
mercado. 
 
1.2 REPERCUSIONES DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
Es indiscutible que la globalización alcanza también a la Restauración y ya cada vez más aceptamos 
como normal cualquier producto gastronómico sea cual fuere su origen, siempre que busque su hueco 
en el mercado, aunque su éxito dependa de muchos factores. 
 
Además de esto, debemos tener en cuenta la mayor competitividad que se presenta en nuestro campo, 
por lo que ahora más que nunca, la preparación de futuros profesionales capaces de ofrecer un servicio 
de calidad que nos diferencie del resto de destinos turísticos, adquiere una mayor importancia. 
 
También cabe destacar que el cliente de los próximos años va a tener un mayor conocimiento de lo 
que se ofrece y esto le va a permitir elegir y  seleccionar aquello que más le convenga en función de 
sus motivaciones, deseos y expectativas, por lo que el listón de la calidad, deberá situarse en un nivel 
más alto. 

 
1.3 EL TURISMO EN ANDALUCÍA 
 
Como hemos comentado anteriormente, en torno a la evolución del sector hostelero, hemos de 
plantearnos dar relevancia a varios aspectos diversos e importantes. En este sentido las nuevas 
exigencias formativas para los futuros profesionales, podemos concretarlas en: 
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*Un dominio de las nuevas tecnologías. 

*La utilización de la informática como soporte para la gestión de la empresa y la explotación de los 
departamentos. 

*Un dominio de las funciones de control en todo el proceso productivo y de venta. 
*Una flexibilidad y capacidad de adaptación según el tipo de establecimiento. 

 
 
Aspectos que permitirán a su vez: 
 
*Aumentar la productividad y asegurar un coste más reducido manteniendo la calidad. 
*Ofrecer una alimentación equilibrada en el aspecto nutritivo. 
*Ofrecer una alimentación con las máximas garantías higiénico-sanitarias. 
*Asegurar un servicio digno y rápido, y una mejora de la acogida, ambiente y calidad del personal. 
*Efectuar una gestión económica más rigurosa. 

 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL 
MÓDULO. 
 
El módulo profesional de Control del aprovisionamiento de materias primas contribuye a alcanzar los 
siguientes objetivos generales del Ciclo: 
 
d) Programar actividades y organizar recursos, teniendo en cuenta las necesidades de producción y los 
objetivos prefijados. 
 
f) Realizar o supervisar la preparación de espacios, maquinaria, útiles y herramientas para poner a 
punto el lugar de trabajo. 
 
g) Realizar o supervisar los procesos de pre-servicio, servicio y post-servicio de alimentos y bebidas, 
coordinando la prestación de los mismos, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y los 
protocolos establecidos. 
 
i) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes, para cumplir con 
sus expectativas y lograr su satisfacción. 
 
n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando 
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por 
la normativa y los objetivos de la empresa. 
 
ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño 
para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos. 
 
 
 
 



       

_________________________________________________________________________________________________ 
Página 5 de 23 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO A LAS 
QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL MÓDULO. 
 
El módulo profesional de Control del aprovisionamiento de materias primas contribuye a alcanzar las 
siguientes competencias profesionales, personales y sociales del Ciclo: 
 
e) Realizar el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de vinos, bebidas y otras materias primas, 
en condiciones idóneas, controlando la calidad y la documentación relacionada. 
 
f) Realizar o supervisar la preparación de espacios, maquinaria, útiles y herramientas para poner a 
punto el lugar de trabajo. 
 
h) Cumplimentar la documentación administrativa relacionada con las unidades de producción y/o 
servicio, para realizar controles presupuestarios, informes o cualquier actividad que pueda derivarse, 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando 
la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 
 
- La clasificación de las materias primas en restauración según el código alimentario. 
- El reconocimiento de las características y de las cualidades organolépticas de las materias primas 
utilizadas en restauración. 
- El reconocimiento y la interpretación de las normativas referentes al embalaje, transporte, 
temperatura, manipulación y otras. 
- El control de cantidades y calidades de las materias primas recepcionadas. 
- La determinación de las temperaturas, lugares y recipientes adecuados para el almacenamiento y 
conservación de las materias primas y otros suministros. 
- La documentación asociada a los procedimientos de solicitud de pedidos a almacén y al control de 
consumos y existencias. 
- La utilización de aplicaciones informáticas para la gestión del economato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

_________________________________________________________________________________________________ 
Página 6 de 23 

 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 
 
1. Selecciona materias primas identificando sus cualidades organolépticas y sus aplicaciones. 
2. Recepciona materias primas verificando el cumplimiento de los protocolos de calidad y 
seguridad alimentaria.  
3.  Almacena materias primas y otros suministros en restauración Identificando las necesidades de 
conservación y ubicación. 
4.  Controla consumos y existencias registrando los movimientos de entradas y de salidas de 
géneros. 
 
 
 
5. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 
 
Contenidos básicos: 
 
Selección de materias primas: 
- Materias primas en restauración. Descripciones, clasificaciones, propiedades organolépticas y 
aplicaciones. 
- Referentes del Código Alimentario. 
- Categorías comerciales y etiquetados de alimentos y bebidas. 
 • Presentaciones comerciales. 
- Sellos europeos y sellos españoles de calidad alimentaria. Identificación y características. 
- Productos alimentarios españoles protegidos por sellos de calidad. Descripción, zona geográfica, 
método de obtención, vínculo y datos del consejo regulador. 
 
Recepción de materias primas: 
- Funciones de la recepción de materias primas. Descripción y caracterización. 
- Fases y procedimientos para recepcionar materias primas. Organización y control. 
- Transporte de mercancías perecederas. Normativa. Acuerdo sobre el Transporte Internacional de 
Mercancías perecederas (ATP). 
- Equipos y maquinaria asociada a los procesos de recepción. 
- Documentos relacionados con las operaciones de recepción, economato y bodega. 
 • Funciones, formalización y tramitación. 
 
Almacenamiento de materias primas en restauración: 
- Lugares para el almacenamiento. Almacén, economato y bodega. 
- Descripción y características. 
- Condiciones higiénico-sanitarias en los espacios para el almacenamiento. 
- Alimentos perecederos, no perecederos y otros suministros. Concepto y características. 
- Envases para el almacenamiento. 
- Garantías de calidad y seguridad higiénico-sanitarias. 
- Clasificación y distribución de las mercancías en función de su conservación, almacenamiento y 
consumo. 
 
Control de consumos y existencias: 
- Control de existencias en restauración. Concepto. 
 - Solicitud de pedidos y retirada de géneros de almacén. 
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 • Documentación. Relaciones interdepartamentales. Control. 
 • Entrega directa. Control. 
- Inventario y valoración de existencias. 
 • Inventario físico e inventario permanente. Concepto. 
 • Procedimiento de ejecución y documentos asociados. 
- Rotación de géneros en almacén. Concepto, función y procedimientos. 
- Cálculo de consumos, mermas, pérdidas y roturas. 
 • Consumo teórico y consumo real. 
- Aplicaciones informáticas de control de consumos y existencias en economato. 
 
 
 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 
 
 Relación secuenciada de unidades didácticas con la distribución de los contenidos de cada uno 
de los bloques en los que aparecen reagrupados según la normativa que regula el Ciclo formativo: total 
64 h. 
                        
1º Trimestre = 11 semanas lectivas x 2 horas semana= 22 horas lectivas 
2º Trimestre = 12 semanas lectivas x 2 horas semanas = 24 horas lectivas.  
3º Trimestre = 9 semanas lectivas x 2 horas semanas = 18 horas lectivas. 
 
 
 
6.1. TEMPORALIDAD DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE 
 

Unidad didáctica 1. Las materias primas en restauración (I) 
8 horas 1ª 

EVAL. 

Unidad didáctica 2. Las materias primas en restauración (II) 
7 horas 1ª 

EVAL. 

Unidad didáctica 3. La presentación comercial y el etiquetado 
7 horas 1ª 

EVAL. 

Unidad didáctica 4. La recepción de las materias primas 
12 
horas 

2ª 
EVAL. 

Unidad didáctica 5. El almacenamiento de las materias primas 
12 
horas 

2ª 
EVAL. 

Unidad didáctica 6. El control de existencias en el establecimiento de 
restauración 

9 horas 3ª 
EVAL. 

Unidad didáctica 7. La cata de alimentos para el uso en restauración 
9 horas 3ª 

EVAL. 
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6.2. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad didáctica 1. Las materias primas en restauración (I) 

 
Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Selecciona materias 
primas identificando sus 
cualidades 
organolépticas y sus 
aplicaciones. 

a) Se han descrito y clasificado las materias primas en 
restauración. 
b) Se ha analizado la organización de las materias primas 
teniendo como referencia el código alimentario. 
c) Se han reconocido las materias primas en restauración, 
sus características y sus cualidades organolépticas. 
d) Se han relacionado las cualidades organolépticas de los 
alimentos y bebidas con sus principales aplicaciones 
gastronómicas. 

 
Contenidos formativos 
Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

a) Selección de materias primas: 
- Materias primas en restauración. 
Descripciones, clasificaciones, 
propiedades organolépticas y 
aplicaciones. 
- Referentes del Código Alimentario. 

1.1. El aprovisionamiento de materias primas 
1.1.1. El ciclo de aprovisionamiento 
1.1.2. Las materias primas  
1.2. Las hortalizas y las verduras 
1.2.1. Tipos de hortalizas 
1.2.2. Cuándo adquirir hortalizas 
1.2.3. El aprovisionamiento de las hortalizas 
1.3. Las frutas  
1.3.1. Clasificación de las frutas 
1.3.2. Frutas de temporada 
1.3.3. El aprovisionamiento de frutas 
1.4. Los cereales  
1.4.1. El arroz 
1.4.2. Las harinas 
1.5. Las legumbres 
1.5.1. Tipos de legumbres 
1.5.2. El aprovisionamiento de las legumbres 
1.6. Los condimentos  
1.6.1. Las hierbas aromáticas 
1.6.2. Las especias 
1.6.3. Los aderezos  
1.7. Hongos o setas  
1.7.1. Diferentes tipos de setas 
1.7.2. El aprovisionamiento de las setas 
1.8. Los edulcorantes y derivados  
1.8.1. El azúcar 
1.8.2. La miel 
1.9. Estimulantes y derivados 
1.9.1 El café y derivados 
1.9.2. El té y derivados 
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Unidad didáctica 2. Las materias primas en restauración (II) 

 
Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Selecciona materias 
primas identificando sus 
cualidades 
organolépticas y sus 
aplicaciones. 

a) Se han descrito y clasificado las materias primas en 
restauración. 
b) Se ha analizado la organización de las materias primas 
teniendo como referencia el código alimentario. 
c) Se han reconocido las materias primas en restauración, 
sus características y sus cualidades organolépticas. 
d) Se han relacionado las cualidades organolépticas de los 
alimentos y bebidas con sus principales aplicaciones 
gastronómicas. 
 

 
Contenidos formativos 
Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

a) Selección de materias primas: 
- Materias primas en restauración. 
Descripciones, clasificaciones, 
propiedades organolépticas y 
aplicaciones. 
- Referentes del Código Alimentario. 

2.1. La carne 
2.1.1. La evaluación de la calidad de la carne 
2.1.2. El abastecimiento de la carne 
2.1.3. Carne de vacuno 
2.1.4. Carnes de ovino y caprino 
2.1.5. La carne de porcino 
2.1.6. La carne de equino  
2.1.7. Las aves de corral 
2.1.8. La carne de caza 
2.2. El pescado 
2.2.1. Clasificación del pescado 
2.2.2. La estacionalidad del pescado 
2.2.3. El aprovisionamiento de pescado 
2.3. El marisco 
2.3.1 Clasificación del marisco 
2.3.2. La estacionalidad del marisco 
2.4. Los huevos  
2.4.1. La calidad de los huevos  
2.4.2. El aprovisionamiento de los huevos 
2.5. La leche y sus derivados 
2.5.1. Formas comerciales de la leche 
2.5.2. Los derivados lácteos 
2.6. Las grasas comestibles 
2.6.1. Clasificación de las grasas y aceites 
2.6.2. Las grasas  
2.6.3. Los aceites 
2.7. Las bebidas  
2.7.1. Bebidas no alcohólicas o refrescantes 
2.7.2. Bebidas alcohólicas 
2.8. Los aditivos alimentarios 
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2.8.1. Condiciones generales de producción y uso 
2.8.2. Tipología de aditivos alimentarios 
 

 
 

Unidad didáctica 3. La presentación comercial y el etiquetado 

 
Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Selecciona materias 
primas identificando sus 
cualidades 
organolépticas y sus 
aplicaciones. 

e) Se han reconocido las categorías y presentaciones 
comerciales de los alimentos y bebidas. 
f) Se han reconocido y caracterizado los sellos europeos y los 
sellos españoles de calidad alimentaria. 
g) Se han identificado y caracterizado los productos acogidos 
a los sellos españoles de calidad alimentaria. 

Contenidos formativos 
Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

a) Selección de materias primas: 
- Referentes del Código Alimentario. 
- Categorías comerciales y 
etiquetados de alimentos y bebidas. 
- Sellos europeos y sellos españoles de 
calidad alimentaria. Identificación y 
características. 
- Productos alimentarios españoles 
protegidos por sellos de calidad. 
Descripción, zona geográfica, método 
de obtención, vínculo y datos del 
consejo regulador. 
- Presentaciones comerciales. 

3.1. La presentación comercial  
3.2. El etiquetado de productos alimentarios 
3.2.1. El etiquetado de los productos envasados 
3.2.2. El etiquetado de los productos sin envasar 
3.3. Etiquetado específico de alimentos frescos 
3.3.1. Etiquetado de productos vegetales 
3.3.2. Etiquetado de los huevos 
3.3.3. Etiquetado de la carne 
3.3.4. Etiquetado de productos de la pesca 
3.3.5. Etiquetado de otros productos 
3.4. El etiquetado de productos ecológicos 
3.4.1. La producción ecológica 
3.4.2. La producción integrada 
3.5. Los alimentos de calidad diferenciada 
3.5.1. Los distintivos de origen y calidad 
3.5.2. Denominaciones en el vino y las bebidas 
espirituosas 

 
Unidad didáctica 4. La recepción de las materias primas 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

2. Recepciona materias 
primas verificando el 
cumplimiento de los 
protocolos de calidad y 
seguridad alimentaria. 

a) Se han descrito y caracterizado las operaciones necesarias 
para recepcionar materias primas en cocina. 
b) Se han identificado los equipos e instrumentos para el 
control cuantitativo, cualitativo e higiénico-sanitario. 
c) Se ha interpretado el etiquetado de los productos. 
d) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad 
de lo solicitado con lo recibido. 
e) Se ha verificado el cumplimiento por parte del proveedor 
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de la normativa referente al embalaje, transporte, cantidad, 
calidad, caducidad, temperatura, manipulación y otras. 
f) Se han verificado el cumplimiento de la petición de 
compra y los requisitos establecidos para las materias 
primas solicitadas. 
g) Se han reconocido y formalizado los documentos 
relacionados con los procesos de recepción. 
h) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos y se ha 
controlado la recogida de residuos. 
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta 
la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

 
Contenidos formativos 
Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

b) Recepción de materias primas: 
- Funciones de la recepción de 
materias primas. Descripción y 
caracterización. 
- Fases y procedimientos para 
recepcionar materias primas. 
Organización y control. 
- Equipos y maquinaria asociada a 
los procesos de recepción. 
- Transporte de mercancías - 
perecederas. Normativa. Acuerdo 
sobre el Transporte Internacional de 
Mercancías Perecederas (ATP). 
- Documentos relacionados con las 
operaciones de recepción, economato 
y bodega. Funciones, formalización y 
tramitación. 

4.1. La recepción de géneros 
4.2. La planificación de la recepción 
4.2.1. La zona de recepción 
4.2.2. Preparación de la zona de recepción 
4.3. La inspección del vehículo y de la descarga 
4.3.1. El transporte de productos perecederos 
4.3.2. Condiciones en el transporte 
4.3.3. Las mercancías perecederas y sus 
temperaturas 
4.3.4. El control de la descarga 
4.4. La comprobación de la mercancía 
4.4.1. Comprobación de procedencia y 
cantidades 
4.4.2. Inspección del producto 
4.5. La documentación asociada a la recepción 
del género 
4.5.1. La hoja de pedido  
4.5.2. El albarán  
4.5.3. La ficha de registro 
4.5.4. La gestión informatizada de la 
documentación 
 

 

Unidad didáctica 5. El almacenamiento de las materias primas 

 
Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

3. Almacena materias 
primas y otros 
suministros en 
restauración 
identificando las 

a) Se han descrito y caracterizado los lugares para el 
almacenamiento y conservación de las materias primas y 
otros suministros. 
b) Se han determinado los métodos de conservación idóneos 
para las materias primas. 
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necesidades de 
conservación y ubicación 

c) Se han determinado las temperaturas y los envases 
adecuados para la conservación de los géneros hasta el 
momento de su uso.  
d) Se han colocado las materias primas en función de la 
prioridad en su consumo. 
e) Se ha mantenido el almacén, economato y/o bodega en 
condiciones de orden y limpieza. 
f) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos y 
controlado la recogida de residuos. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta 
la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

 
Contenidos formativos 
Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 
c) Almacenamiento de materias 
primas en restauración: 
- Lugares para el almacenamiento. 
Almacén, economato y bodega. 
Descripción y características. 
- Condiciones higiénico-sanitarias en 
los espacios para el almacenamiento. 
- Alimentos perecederos, no 
perecederos y otros suministros. 
Concepto y características. 
- Envases para el almacenamiento. 
Garantías de calidad y seguridad 
higiénico-sanitarias. 
- Clasificación y distribución de las 
mercancías en función de su 
conservación, almacenamiento y 
consumo. 

5.1. Las materias primas y su almacenaje 
5.2. El personal del almacén 
5.3. Las zonas de almacenaje 
5.3.1. El almacén o economato 
5.3.2. La zona de cámaras 
5.3.3. La bodega 
5.4. Las operaciones de almacenaje 
5.4.1. La rotación de productos 
5.4.2. El almacenaje en el economato 
5.4.3. El almacenaje en las cámaras de 
refrigeración 
5.4.4. El almacenaje en las cámaras de 
congelación 
5.4.5. El almacenaje en la bodega 
 

 

Unidad didáctica 6. El control de existencias en el establecimiento de restauración 

 
Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

4. Controla consumos y 
existencias registrando 
los movimientos de 
entradas y de salidas de 
géneros. 

a) Se ha descrito el concepto de control de existencias en 
restauración.  
b) Se han caracterizado los procedimientos de solicitud de 
pedidos a almacén, su control, la documentación asociada y 
las relaciones interdepartamentales entre los departamentos 
involucrados. 
c) Se han identificado los géneros susceptibles de ser 
entregados directamente en los departamentos de venta y/o 
producción por parte del proveedor y su control. 
d) Se han realizado diversos tipos de inventarios y se han 
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descrito su función e importancia en el control de consumos 
y existencias. 
e) Se han efectuado rotaciones de géneros en el almacén en 
función de diversas circunstancias. 
f) Se ha calculado el consumo de existencias teniendo en 
cuenta diferentes parámetros de valoración. 
 

 
Contenidos formativos 
Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

d) Control de consumos y existencias: 
- Control de existencias en 
restauración. Concepto. 
- Solicitud de pedidos y retirada de 
géneros de almacén. Documentación. 
Relaciones interdepartamentales. 
Control. Entrega directa. 
- Inventario y valoración de 
existencias. Inventario físico e 
inventario permanente. Concepto. 
Procedimiento de ejecución y 
documentos asociados. 
- Rotación de géneros en almacén. 
Concepto, función y procedimiento. 
- Cálculo de consumos, mermas, 
pérdidas y roturas. Consumo teórico 
y consumo real. 
- Aplicaciones informáticas de 
control de consumos y existencias en 
economato. 

6.1. La gestión de las existencias 
6.2. El mantenimiento adecuado de las 
existencias 
6.2.1. Stocks mínimo y máximo  
6.2.2. El punto de pedido 
6.3. La gestión de la demanda interna 
6.3.1. Procesos en la gestión de la demanda 
interna 
6.3.2. La documentación de la gestión de la 
demanda interna 
6.4. La elaboración de inventarios 
6.4.1. El inventario físico 
6.4.2. El inventario permanente 
6.4.3. Complementariedad entre inventario físico 
y permanente 
6.5. Gestión de inventarios 
6.5.1. El sistema ABC de control de inventarios 
6.5.2. La rotación de inventarios 
6.5.3. La gestión de consumos 
6.6. Aplicaciones informáticas para la gestión de 
existencias  

 
Unidad didáctica 7. La cata de alimentos para el uso en restauración 

 
Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Selecciona materias 
primas identificando sus 
cualidades 
organolépticas y sus 
aplicaciones. 

c) Se han reconocido las materias primas en restauración, 
sus características y sus cualidades organolépticas. 

 
Contenidos formativos 
Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 
a) Selección de materias primas: 
- Materias primas en restauración. 
Descripciones, clasificaciones, 

7.1. ¿Qué es una cata? 
7.2. El análisis sensorial  
7.2.1. Los sentidos y la percepción sensorial 
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propiedades organolépticas y 
aplicaciones. 

7.2.2. Descriptores y atributos  
7.3. El desarrollo de una cata 
7.3.1. Las fases de una cata 
7.3.2. Elementos de una cata 
7.3.3. ¿Cómo se desarrolla una cata?  
7.4. Las pruebas objetivas y no objetivas en el 
análisis de alimentos 
7.4.1. Las pruebas objetivas 
7.4.2. Las pruebas no objetivas: las escalas 
hedónicas  
7.5. La cata de diferentes alimentos 
7.5.1. La cata de productos cárnicos 
7.5.2. La cata de pescados y mariscos 
7.5.3. La cata de productos lácteos 
7.5.4. La cata del aceite de oliva 
7.5.5. La cata de conservas 
7.5.6. La cata de vino 

 
 
7. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
  
Educación moral y cívica: 
Estos conceptos se aplicarán durante el desarrollo de todas las unidades didácticas poniendo para ello 
en práctica la cooperación, el trabajo en equipo y el compañerismo. 
 
Adquirir las normas de la sociedad democrática, buscando justicia y bienestar. 
Relacionarse con actitudes de tolerancia. Rechazo a la discriminación por razón de raza, sexo, clase 
social, creencias, discapacidad, etc..  
Poner en práctica fórmulas de cortesía, el respeto por las normas sociales, rechazo a actitudes egoístas, 
etc. Desarrollar su sentido de la solidaridad en el trato a clientes con perfiles socioculturales diferentes. 
Integrar a personas de otras culturas y nacionalidades para atender funciones de recepción 
 
Educación del consumidor: 
Al incluir este módulo unidades que tratan directamente con este tema, su tratamiento queda implícito 
en el desarrollo de los contenidos. 
  
-Influencia de la publicidad en los hábitos de consumo. 
-Tener conceptos claros sobre su propia condición de consumidor, con sus derechos y obligaciones. 
-Medios de protección contra la publicidad engañosa de establecimientos turísticos. 
 
  
Educación para la salud: 
-Impulsar hábitos de higiene física y mental, desde la simulación de la deontología del restaurador: 
* Evitar el consumo de tabaco y advertir de su peligro. 
 *Evitar el uso de drogas. 
* Saber alimentarse bien. 
* Importancia del ejercicio físico para el bienestar. 
* Apreciar la importancia de llevar una vida sana. 
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* Conocer el estado de salud de nuestros clientes, para adaptar los servicios del establecimiento y  
asegurar la salud de todos los clientes. 
 
 
  
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
Apreciar las diferencias entre los sexos y la necesidad de que existan las mismas oportunidades 
sociales para  ambos sexos.  
Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas vigentes en la 
sociedad. 
  
  
Educación ambiental: 
Se intentará aprovechar todos los recursos disponibles, reciclando y tratando los desechos. 
Desarrollo sostenible del turismo en una economía de mercado que es insaciable y no es consciente de 
que puede acabar con todos los recursos. 
-Adquirir conciencia de la importancia de tener conocimientos y actitudes positivas ante el medio 
ambiente. 
-Importancia del uso de los transportes públicos menos contaminantes en desplazamientos turísticos de 
largo y corto recorrido. 
 
 
 
 
8. METODOLOGÍA. 
 
 
La Formación Profesional requiere una metodología didáctica que se adapte  a los fines de adquisición 
de capacidades y competencias, a las características de los alumnos y a la naturaleza del Ciclo 
Formativo que se aprende, para que el  alumno pueda construir su propio aprendizaje. 
 
Se emplearán diferentes métodos que ayuden y contribuyan al aprendizaje, de acuerdo con los 
principios del nuevo sistema educativo. Se fomentará una metodología creativa, teniendo en cuenta los 
planteamientos de los alumnos; una metodología activa y participativa en donde el alumno sea el eje 
de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Primará una metodología activa, basada en los procesos de creatividad y análisis. A partir de ellos se 
motiva la asimilación conceptual, y por ende la actitudinal.  
 
La orientación por la que se ha optado para esta materia, requiere la utilización de recursos educativos 
basado en la relación entre la escuela y el entorno socioeconómico que permitan la integración de la 
actividad económica y profesional en la práctica educativa, mediante la investigación de aquella con 
finalidades comprensivas, orientadoras y procedimentales. 
 
La aproximación a los contenidos de la materia es deseable que se realice partiendo de hechos 
concretos, observaciones, experiencias y vivencias personales sobre realidades próximas. Este enfoque 
facilita en primer lugar la motivación e interés por los contenidos y actividades propuestas. Además, el 
análisis concreto de una realidad (ej. la presentación comercial de los productos alimenticios) y su 
aprendizaje significativo posibilitarán la abstracción de conceptos y las generalizaciones a las que se 
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pretende llegar, superando las actitudes de distanciamiento que el alumno pudiera presentar 
previamente. 
 
En  consecuencia, el tratamiento de los contenidos de la materia requiere una adaptación a la realidad 
local y autonómica en que se desarrolla. 
 
En relación con la metodología de aprendizaje y la organización de actividades conviene resaltar su 
carácter activo y participativo. Su concreción puede presentar una amplia variedad de simulaciones y 
situaciones que potencien y desarrollen el trabajo en equipo y la elaboración y puesta en práctica de 
los proyectos realizados por los propios alumnos.  
 
El alumno debe desarrollar y utilizar sus propios recursos y, a la vez, aprender a trabajar en equipo y 
adaptarse el mismo. Una parte importante de las actividades se realizarán en equipo, organizando 
grupos de varias personas que se distribuirán responsabilidades y tareas e irán desarrollando los 
trabajos según las pautas proporcionadas por el profesor. 
 
La relación con los agentes exteriores a la comunidad educativa (empresas, profesionales, 
instituciones, entidades, etc.) persigue, familiarizar al alumno con éstos en tanto que representantes de 
la vida activa. Por tanto, su inclusión en el proceso de aprendizaje conlleva, además de las finalidades 
propias de la materia, el desarrollo de actitudes y comportamientos más maduros de los alumnos en 
sus relaciones interpersonales y con las empresas. 
 
El fomento de actitudes libre de prejuicios y el esfuerzo de la igualdad de oportunidades debe hacerse 
desde la propia dinámica del grupo clase, corrigiendo las actitudes de discriminación que puedan 
presentarse y estimulando los valores de cooperación e igualdad desde la propia práctica educativa. 
Ello implica: 
 
-La actuación del profesor como motivador e inductor de los alumnos/as. En esta situación el papel del 
profesor es doble: como motivador de actividades, siempre que sea de tipo coordinador y no 
impositivo; y como docente, que informa y guía en la búsqueda de conocimientos. 
 
-Una actitud del profesor que no produzca modelos discriminatorios y estereotipados, tanto en el 
lenguaje como en las orientaciones y pautas de actuación que proporcione. 
 
-Una metodología de trabajo favorecedora de la participación igualitaria de todos los alumnos en los 
equipos de trabajo. 
 
El entorno socioeconómico es un recurso externo al centro educativo, accesible y motivador para los 
alumnos. Las posibilidades que ofrece son distintas según las características y la estructura económica 
de cada zona y, por  tanto, la materia debe organizarse respondiendo a ellas. El objetivo prioritario es 
la aproximación a la realidad local, pero cabe la posibilidad de ampliarla a ámbitos más generales en 
aquellos casos que se considere oportuno. 
 
 Los métodos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estarán en función de la 
importancia del contenido o motivación de los alumnos, entre otros se proponen  los siguientes: 
 Expositivo. 
 Dialogal. 
 Activo. 
 Participativo. 
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 Descubrimiento guiado. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajos en grupo. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Son los instrumentos para alcanzar los objetivos y contenidos. Han de presentarse en un formato 
didáctico, estimulante. Son herramientas activas y ordenadas para llevar a cabo la enseñanza, siempre 
de forma estructurada y secuenciada. La siguiente clasificación recoge el tipo de actividades, en orden 
de realización, utilizadas en el desarrollo de las unidades didácticas, ejemplificando, para cada caso, 
con varias actividades para aclarar el concepto. Se abordan también las actividades en Internet. 
 
 Actividades de inicio: Pretenden conocer los conocimientos previos del alumnado y favorecer 
un ambiente propio para el proceso de enseñanza de la unidad didáctica, pues sitúan al alumnado en el 
contenido de ésta. Estas actividades son, por ejemplo, lluvias de ideas, lectura y debate de noticias de 
prensa y de documentos que se utilizarán en la unidad, realización del esquema de la unidad, etc. 
 Actividades de desarrollo: Son las actividades para la construcción de los nuevos 
conocimientos; para la ampliación y reconstrucción del marco conceptual del alumnado. Aquí se 
incluyen todas las actividades de cálculo de magnitudes, de análisis crítico, de identificación y 
clasificación de elementos, de elaboración de diferentes documentos internos, de representaciones 
gráficas, etc. 
 Actividades de cierre: Su finalidad es concienciar al alumnado en sus progresos y en cómo 
éstos se han producido, además de permitir que el docente detecte faltas de aprendizaje. Por ello se 
sintetizan los contenidos y se realizan esquemas con las ideas esenciales de la unidad didáctica. Es en 
este punto cuando se deben resolver también las últimas dudas que puedan surgir al alumnado. 
 Actividades de profundización y refuerzo: Son las actividades que pretenden corregir las faltas 
de aprendizaje detectadas en las actividades de cierre o en cualquier otro momento. Deben provocar 
aprendizajes con estrategias y métodos diferentes a los ya utilizados. 
 Actividades de ampliación: Se plantean al alumnado de forma opcional, dándole la posibilidad 
de ampliar sus conocimientos. Varían en función de la unidad didáctica, utilizando actividades como 
las de desarrollo y cierre pero más complejas y actividades en Internet. 
 
* Actividades en Internet:  
Uno de los principios generales de la metodología es que los contenidos se deben relacionar con el 
entorno. Por lo tanto, al programar un módulo profesional no se puede aislar a nuestro alumnado de 
una realidad como es la Sociedad de la Información en la que vivimos. Así pues, se hace 
imprescindible incluir actividades que se realicen utilizando como recursos el ordenador e Internet.  
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9. EVALUACIÓN. 
 
La evaluación del módulo se ajusta a los establecido en  ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la 
que  se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte  del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de  Andalucía. 
 
NORMAS GENERALES (artículo 2). 
. 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. 
 
EVALUACIONES. 
  PRIMER CURSO 
Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al 
menos tres 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. 
 

 EVALUACIÓN CONTINUA. 
. Aquel alumnado que supere el 20% de faltas de asistencia (injustificadas) sobre el cómputo de 

horas impartidas de un determinado  módulo en alguna de las evaluaciones parciales, perderá el 
derecho a evaluación continua en dicha evaluación y módulo, al no haber asistido de forma regular 
a clase.  

 
. El departamento de Hostelería y Turismo contará con una plantilla común para la notificación de 

pérdida de evaluación continua al alumnado. 
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. Dicha pérdida del derecho de evaluación continua implica que el alumnado  deberá presentarse a la 
recuperación que para dicha evaluación parcial se establezca durante el periodo de refuerzo y 
mejora de aprendizajes (junio). 

 
. El alumnado  que haya perdido el derecho a evaluación continua en una evaluación parcial, podrá 

lógicamente seguir asistiendo a clase, pero sin que los exámenes ni los trabajos realizados durante 
la misma le sean valorados o tenidos en cuenta a efectos de calificación. 

 
 
 
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: 
- Pruebas escritas:      50% 
- Actividades y/o trabajos:   40% 
- Actitud: participación, puntualidad, respeto..           10% 
 
. 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. 
 
10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
 
 . Cada evaluación parcial constará de una o varias pruebas escritas de carácter 
eliminatorio. Habrá una prueba de recuperación para cada una de las tres evaluaciones parciales en las 
que el alumnado podrá recuperar aquellas pruebas parciales que hubiese suspendido o que no hubiese 
podido realizar en la fecha programada. 
 
. En el supuesto de que, alguna de las pruebas realizadas durante la evaluación, no alcanzase el 
mínimo de 4 puntos para poder realizar la media aritmética y en otra/s pruebas la nota mínima sea de  
5 o lo supere;  tras la evaluación, se recuperará únicamente aquella prueba que no hubiera alcanzado 
mínimo 4 puntos, reservándose el aprobado en la prueba/s realizadas durante la evaluación. La nota 
que como máximo el alumno/a podrá obtener en el examen recuperado  es de 5 puntos.  
Posteriormente se hará la media con la nota del otro/s exámenes correspondientes.  
 
. Si tras la recuperación, el alumno no superarse la prueba suspensa, deberá ir con toda la 
evaluación suspensa, a la  prueba de calificación final.   
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  ACTIVIDADES. 
. El alumnado deberá entregar las previstas acorde a lo especificado para cada una de ellas, y 
atenerse a los criterios de calificación establecidos para cada una de dichas tareas. 
 
. En el artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. Apartado 2, se establece 
que “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” Es decir, la asistencia y participación en las 
actividades programadas para el módulo es obligatoria y calificable. 
 
. Las actividades y/o trabajos entregados fuera de plaza tendrán una calificación de 0. 
 
  ACTITUD. 
Se valorarán entre otros aspectos si el alumno o alumna en cuestión: 
. No se retrasa en su entrada a clase. 
. Presta atención en las explicaciones. 
. Presenta buena disposición para el adecuado desarrollo de la clase. 
. Participación activa en clase. 
. Se esfuerza por superar sus errores. 
. Actitud colaborativa y respetuosa tanto con sus compañeros como hacia el profesor. 
. Cuida y respeta el mobiliario y dependencias del centro. 
. Respeta las normas de convivencia. 
. Cuida su aseo personal.  
 
 
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.  
 
. El alumnado que haya perdido la evaluación continua, será evaluado, mediante la realización 
de pruebas teórico-prácticas donde deberán superar los objetivos mínimos exigido en la programación. 
La puntuación máxima de dichas pruebas será de 5 puntos.  
 
. El alumno que durante algún examen sea sorprendido copiando o intentando copiarse, tendrá 
una calificación de 0 en dicho examen. 
 
El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua o que no haya superado alguna de las 
evaluaciones parciales tendrá que presentarse a la prueba correspondiente a dicha evaluación y realizar 
las actividades que se contemplen para la recuperación de dicha evaluación. 
 
  La prueba escrita de cada una de las evaluaciones comprenderá la totalidad de los contenidos 
vistos durante la misma, independientemente de que el alumno o alumna hubiese superado alguno de 
las pruebas parciales realizadas.  
  El profesor/a podrá determinar la realización de nuevas actividades orientadas al refuerzo o 
mejora de las competencias de la materia correspondiente a cada una de las evaluaciones parciales que 
el alumnado tenga que superar o en las que desee mejorar su calificación 
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Para superar la evaluación final, el alumnado deberá haber obtenido una calificación igual o superior a 
cinco en cada una de las evaluaciones parciales que se hayan realizado, ya sea durante el periodo 
ordinario o en el periodo de refuerzo de aprendizajes y mejora de las competencias. Es decir, el 
alumnado que tenga alguna de las evaluaciones parciales suspensas se considerará que no supera dicho 
módulo. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 
 
 
Se recomienda a los alumnos adquirir el siguiente libro: 
 
- Control del aprovisionamiento de materias primas. Editorial: Altamar. ( usado como libro de 
texto de clase ) 
 
Además, se hará uso de los siguientes materiales y recursos didácticos:  
 
1. Recursos instrumentales: equipos audiovisuales. 
2. Recursos informáticos: equipos informáticos.  
3. Recursos textuales, documentales e internet: webs, material y publicaciones específicas.  
4. Cañón de vídeo. 
 
 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
  
   A lo largo del curso 2016/2017 están previstas la realización de diversas actividades extraescolares o 
complementarias: 
- Participación en actividades organizadas por el  centro o por  determinados organismos o 
instituciones o en cualquier otra que se organice y se considere interesante para la formación del 
alumnado. 
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- Visitas a diversos prestatarios o entes relacionados con el turismo. 
- Asistencia a ferias, exposiciones, congresos o jornadas. Como la Feria del Vino y la Alimentación 
que se celebra en el Palacio de Congresos y Torremolinos (fecha del evento pendiente de 
confirmación). 
 
De acuerdo a la ORDEN de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios 
de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes 
públicos, así como la ampliación de horario, las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario 
para todos los alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del 
alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos.  
 
En el caso de actividades complementarias, se evaluará la participación y actitud del alumnado a 
través de la observación directa y se tendrá en cuenta para la nota final del parcial correspondiente. 
Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan podido asistir y/o participar, deberán realizar un 
trabajo de investigación relacionado con lo tratado en dicha actividad y se tendrá en cuenta, 
igualmente, para la nota final del parcial correspondiente. 
 
 
 
13. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO. 
 
  
 
El reto de la educación consiste en ser capaz de ofrecer a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica 
que necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado, es decir, adaptar la 
enseñanza a las diferentes capacidades, intereses y motivaciones del alumno/a. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Artículo 3.8. dispone: “las enseñanzas a 
las que se refiere el apartado 2 se adaptarán al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo” (se refiere a todos los tipos de enseñanzas reguladas por esta misma Ley). 
 
En su Artículo 71 recoge: "corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 
necesarios para los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, 
por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 
personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado". 
 
En su Artículo 73 dispone que “se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 
graves de conducta”. 
 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 119 dispone: “la 
administración educativa adaptará al alumnado con necesidades educativas especiales las diferentes 
pruebas de acceso a enseñanzas o para la obtención de titulaciones que se recogen en la presente Ley”. 
 



       

_________________________________________________________________________________________________ 
Página 23 de 23 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, en su Artículo 5.3. dispone: “las enseñanzas de 
formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidades específica de apoyo educativo para 
que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas”. 
 
El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, en su Artículo 17 dispone que “la 
Consejería competente en materia de educación dispondrá de recursos humanos y materiales que 
promuevan el acceso a estas personas al currículo de las enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial”. 
 
Para atender a la diversidad en los Ciclos Formativos las Adaptaciones Curriculares no significativas 
son las que más frecuentemente se aplican en el aula, que son aquellas en las que se adapta a las 
necesidades del alumnado la metodología, tipo de actividades, instrumentos y técnicas de evaluación, 
pero no puede afectar ni a los objetivos, ni a los contenidos ni los criterios de evaluación.  
 
 Según la normativa, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dispone de 
cuatro convocatorias, una por curso escolar, para superar el módulo profesional, al igual que el resto 
del alumnado. 
 
 

 
 


