
 
ESCUELA SUPERIOR DE  

HOSTELERÍA Y TURISMO.  
MADRID. 

PROGRAMACIÓN  
DEL MÓDULO PROFESIONAL 

3026 DISPENSACIONES EN 
PANADERÍA Y PASTELERÍA   

CURSO: 2021/2022 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 2 de 16 

 

PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 
 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 
 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 
 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dua  
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dua  
 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia  
 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 
 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 
 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 
 HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título  
    

 
Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 
  AAEECC 
  PRÁCTICAS 
  FOL 
  FRANCÉS 
  FORMACÍON BÁSICA 
  HOSTELERÍA Y TURISMO 
  INGLÉS 

 
Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  

JUAN JULIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA 
 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

3026 DISPENSACIONES EN PANADERÍA Y PASTELERÍA 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 

 
 de Hostelería: 1INAB02DA BÁSICA PANADERÍA  2º  DIURNO FPB ACTIVIDADES DE 

PANADERÍA Y PASTELERÍA 
  de Turismo:       

 
 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 1. ARACELI MONTSERRAT CONTY CONTRERAS 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Aplicar protocolos de venta de productos de pastelería y panadería para la atención al cliente. 

 Identificar materiales y técnicas de empaquetado, relacionándolos con el tipo de producto y la imagen de la 
empresa para realizar la presentación atractiva de producto. Montar expositores, elementos atractivos y de 
animación en puntos destinados a la venta de productos de panadería y pastelería, aplicando criterios 
comerciales propios de las técnicas de escaparatismo.  

Colocar etiquetas, dispositivos de seguridad y dispensa los productos de panadería y pastelería, valorando la 
relevancia del sistema de codificación en el control del punto de venta y las técnicas de dispensación al cliente.    

) Conservar preelaboraciones y elaboraciones de panadería, bollería y pastelería, utilizando distintos métodos, 
tales como refrigeración y envase al vacío, entre otros, garantizando su posterior regeneración y uso.  

g) Envasar, embalar y etiquetar y colocar dispositivos de seguridad productos de panadería y pastelería 
destinados a la venta, manejando máquinas y equipos adecuados. 

h) Presentar de forma atractiva los productos acabados de panadería, bollería y pastelería para facilitar su 
promoción, venta y responder a imagen de la empresa, utilizando criterios comerciales y otras indicaciones.  

i) Atender a clientes durante la venta o en cualquier otro momento, siguiendo el procedimiento y los protocolos 
establecidos. 

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

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

v) 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. 

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

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

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



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 4 de 16 

z) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas 
preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

aa) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

bb) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

Competencias profesionales, personales y sociales del título 

de panadería y pastelería y sus aplicaciones en cada fase del proceso productivo para la realización de tareas 
básicas de recepción y preparación de materias primas y productos auxiliares.  

c) Aplicar las técnicas y maquinarias adecuadas según el tipo de productos preelaborados o elaborados para 
proceder a su conservación y posterior regeneración.  

d) Aplicar procedimientos y utilizar los equipos adecuados para etiquetar, envasar y embalar productos de 
panadería y pastelería.  

f) Emplear procedimientos de registro y transmisión de información para la comunicación de disfunciones y 
anomalías. 

s) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

u) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

v) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

w) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de 
la personal. 

x) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal.  

y) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales.     

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

U.D1 Montaje de expositores, elementos atractivos y de animación en puntos destinados a la venta de 
productos de panadería y pastelería 

            −  Fases del proceso de montaje. 

            −  Selección de lugares para la exposición. 

            −  Tipos de góndolas y expositores para el montaje de productos. 

            −  Zonas frías y calientes para distribución de los productos. 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 5 de 16 

            −  Diseño y decoración de los puntos de venta. 

            −  Mobiliario y elementos promocionales en los puntos de venta. 

            −  Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

            −  Los carteles: funciones y procedimientos de elaboración. 

            −  Flujos de circulación de los clientes. 

U.D2 Colocación de productos de panadería y pastelería en mostradores, escaparates y expositores 

−  Concepto y función del mostrador, escaparate y expositor. 

−  Efectos en el consumidor de la distribución de los productos. 

−  Clasificación de productos dulces y salados de panadería, pastelería, según zonas de exposición. 

−  Reglas para la correcta colocación de los productos. 

−  Uso de aplicaciones informáticas destinadas para la venta. 

−  Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

U.D 3 Colocación de etiquetas, dispositivos de seguridad y dispensación de los productos depanadería y 
pastelería 

−  Procedimiento de asignación de códigos de seguridad. 

−  Dispositivos de seguridad en los puntos de venta. Etiquetas, código de barras. 

−  Colocación de los dispositivos de seguridad: Instrumentos para la protección contra 

el hurto. 

−  La etiqueta: definición y funciones. 

−  Lectores ópticos y códigos de barras: el escáner. 

−  Normalización de etiquetas. 

−  Verificación de etiquetado con el producto. 

−  Detección e información de errores en el etiquetado. 

−  Dispositivos de seguridad. 

−  Empaquetado: valor añadido al producto. 

−  Materiales para el empaquetado. 

−  Control de los productos en los puntos de venta. 

−  Técnicas de dispensación de productos de panadería y pastelería. 

−  Operaciones de cobro.      

 
Tratamiento de los temas transversales 

Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar al alumnado para vivir en sociedad de  
forma crítica y responsable, siendo por tanto la clave para lograr su formación integral por ello  estarán 
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presentes de forma directa o indirecta en el desarrollo de todos los módulos del ciclo incidiendo en las normas 
higienico sanitarias, respeto a las diferencias y buenas prácticas a la convivencia. 

 Para garantizar la incorporación de los contenidos y las competencias de carácter transversal en estas 
enseñanzas, la programación didáctica del módulo  profesional  identificará  con claridad el conjunto de 
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 Las programación didáctica incluirá  las medidas de atención a la diversidad que se precisen en cada caso y 
estará orientada a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos, a la consecución de los 
resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título y a la titulación 
correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

Se reforzará en el aula taller:  

1º Uniformidad y saber estar en el puesto de trabajo.  

2º Trabajo en equipo, respeto a los demás.  

3º La prevención de riesgos laborales, el emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación laboral de los 
alumnos. 

4º El respeto al medio ambiente y la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 
que se desarrolle, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales. 

5º- La compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

6º El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas con 
discapacidad. 

7º El aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el 
respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho y 
la condena de cualquier forma de violencia. 

8º Mantener actitudes de solidaridad y compañerismo  

9º Importancia y aplicación tanto en la higiene personal  como manipulador de alimentos.  

10º Cumplimiento del APPCC establecido en el Centro Educativo.  

11º Gestión de residuos (RRR).   

12º Apoyo a los compañeros de otras culturas y nacionalidades  

13º Se realizarán debates en el aula para tratar temas relacionados con la igualdad de género, respeto a la 
diversidad, protección del medio ambiente. 

14º La igualdad entre los sexos: A través de la cooperación e igualdad laboral entre alumnos y  alumnas y el 
análisis crítico de aquellos contenidos que denoten discriminación 

 
Temporalización de los contenidos 

1º TRIMESTRE 

Como empezamos con tienda es importantísimo trabajar estos apartados 

Se utilizará el aula para el conocimiento y apoyo del profesor e ámbito científico durante los días previos a la 
apertura de la tienda, al no haber producto se dedicará a la teoría ya queluego solo tenemos una hora a la 
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semana 

TEMARIO 

EL PROCESO DE LA VENTA. CIERRE DE OPERACIONES DE VENTA. PROCESO Y REGISTRO 

• Diferenciar y escoger las distintas formas de cobro 

• Conocer lo que es una TPV (terminal punto de venta) 

• Saber cómo diseñar un terminal punto de venta óptimo para nuestro negocio 

• Aprender y aplicar las operaciones de arqueo y cierre de caja 

• Cierre de operaciones de venta 

• Proceso y registro 

• Operaciones de arqueo y cierre de caja 

• Operación de cobro  

• Cambios y monedas 

FIJACIÓN DE PRECIOS 

ETIQUETAS 

• Colocación de etiquetas, dispositivos de seguridad y dispensación de los productos de panadería y 
pastelería 

 EMPAQUETADO  

• Valor añadido al producto. 

• Materiales para el empaquetado. 

• Control de los productos en los puntos de venta. 

• Técnicas de dispensación de productos de panadería y pastelería. 

 

2º TRIMESTRE 

TEORÍA DEL COLOR 

PSICOLOGÍA DEL COLOR 

INFLUENCIA Y EFECTO SOBRE EL COMPRADOR 

VITRINA Y ESCAPARATISMO 

Montaje de expositores, elementos atractivos y de animación en puntos destinados a la venta de productos de 
panadería y pastelería 

            −  Fases del proceso de montaje. 

            −  Selección de lugares para la exposición. 

            −  Tipos de góndolas y expositores para el montaje de productos. 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 8 de 16 

            −  Zonas frías y calientes para distribución de los productos. 

            −  Diseño y decoración de los puntos de venta. 

            −  Mobiliario y elementos promocionales en los puntos de venta. 

            −  Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

            −  Los carteles: funciones y procedimientos de elaboración. 

         −  Flujos de circulación de los clientes. 

Colocación de productos de panadería y pastelería en mostradores, escaparates y expositores 

−  Concepto y función del mostrador, escaparate y expositor. 

−  Efectos en el consumidor de la distribución de los productos. 

−  Clasificación de productos dulces y salados de panadería, pastelería, según zonas de exposición. 

−  Reglas para la correcta colocación de los productos. 

−  Uso de aplicaciones informáticas destinadas para la venta. 

−  Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 

 

  

3º TRIMESTRE 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

Procedimiento de asignación de códigos de seguridad. 

Dispositivos de seguridad en los puntos de venta, código de barras. 

−  Colocación de los dispositivos de seguridad: Instrumentos para la protección contra el hurto. 

−  La etiqueta: definición y funciones. 

−  Lectores ópticos y códigos de barras: el escáner. 

−  Normalización de etiquetas. 

−  Verificación de etiquetado con el producto. 

−  Detección e información de errores en el etiquetado. 

−  Dispositivos de seguridad. 
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Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Visita a una empresa de suministros de pastelería o mercado o establecimiento especializado del sector 

Visita a una feria relacionada con el sector 

Visita a las pastelerías representativas del sector 

Demostración gastronómica relacionada con los módulos 

Las visitas se realizarán en la jornada laboral, en las últimas horas de clase sin modificar el horario y dentro del 
horario del alumnado 

 
Complementarias 

Charlas relacionadas con el sector 

Visita a un obrador/ industria / fábrica: Para conocer donde se desarrollará su actividad en la industria 
alimentaria de pequeño, mediano o gran tamaño, tanto las que se dedican a la fabricación directa de 
transformados alimentarios, como las de servicios y productos auxiliares para el sector. 

Se realizarán unas salidas para completar las unidades didácticas 

 

Recursos 
Metodológicos 

El proceso de aprendizaje se basa en el saber hacer, por tanto la metodológica a seguir será activa y 
participativa, basada en actividades prácticas que se desarrollarán en el aula-taller, dirigidas por el  profesor y 
basadas en el contenido teórico realizado en el aula-clase, así como por las actividades de descubrimiento 
personal  a realizar por parte del alumnado.  

Se partirá de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de forma 
significativa. 

Se partirá de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de forma 
significativa y se facilitará que el alumnado pueda crear su propio aprendizaje. 

 METODOLÓGICOS  

Una parte conceptual que será desarrollada en el aula teórica, con todos los alumnos a la vez, en la que se verá 
la parte conceptual de las distintas unidades didácticas temporalizadas. 

 En cada unidad didáctica, el profesor llevara a cabo una introducción y y procederá a  explicar de manera 
expositiva y/o demostrativa, de modo que los conceptos fundamentales queden aclarados y fijados permitiendo 
el desarrollo de las actividades programadas, para ello se apoyará de medios audiovisuales, bibliografía técnica, 
etc 

Se realizarán los trabajos en cada uno de las unidades didácticas, para refuerzo del tema tratado, de manera 
que los alumnos puedan crear su propio libro de trabajo en un moodel o página web 

Se creará una red social  

Se trabajará con refuerzo del moodel  
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Se tendrá como apoyo la pagina web: www.araceliconty.com 

 PROCEDIMENTALES  

Los alumnos se dividirán en subgrupos  por los que irán rotando dentro de esta estructura de contenidos 
procedimentales con el fin de que todos los alumnos reciban el mismo tipo de aprendizaje. Los trabajos en el 
aula-taller sencillos serán ejecutados por el alumnado, de forma individual o en pequeños grupos según las 
fases y tipos de tareas.  

 En cada subgrupo se realizarán distintas elaboraciones correspondientes a las unidades didácticas, en las que 
el profesor hará una explicación de la unidad y posteriormente se procederá a una demostración que aclare y 
fije los conceptos fundamentales, posteriormente se procederá a la realización de la práctica por parte de los 
alumnos. Las elaboraciones de los servicios de panaderia del centro, en el caso de producirse un excedente, se 
envasarán y se pondrán a la venta.  

Los lunes se realizará la práctica de una situacion real dada en un obrador o establecimiento de restauración 
donde se elabore servicio de panaderia: En el caso de la citada participación, ésta se hará de forma ordenada y 
por lista. Previamente se establecerán las instrucciones del servicio. 

Todos los días o siempre que se pueda, se realizará una venta de producto, con sus correspondientes 
embalajes y regeneraciones. 

En determinadas ocasiones, en el centro educativo se celebran una serie de eventos de carácter gastronómico 
en la que participan y colaboran los alumnos. A la hora de la citada participación se tendrá que tener en cuenta 
las siguientes cuestiones: el desarrollo de la programación, el número de participaciones anteriores en eventos 
gastronómicos, la conveniencia de su participación o no y que no coincidan con exámenes. 

 Se realizarán una serie de salidas para completar los contenidos teniendo que realizar una ficha de la salida  

En determinadas ocasiones, en el centro educativo se celebran una serie de eventos de carácter gastronómico 
en la que participan y colaboran los alumnos. A la hora de la citada participación se tendrá que tener en cuenta 
las siguientes cuestiones: el desarrollo de la programación, el número de participaciones anteriores en eventos 
gastronómicos, la conveniencia de su participación o no y que no coincidan con exámenes. 

A los alumnos-as con problemas de aprendizaje se les reforzará individualmente y realizando las adaptaciones 
oportunas, siempre que se disponga de los recursos temporales y profesionales que se requieran. 

 
Materiales 

Textos especializados: Libros, revistas, artículos… 

-  Aula – taller . 

- Materias primas. 

- Maquinaria adecuada. 

 - Utillaje técnico propio del área. 

- Pizarra, tizas, rotuladores, proyector de imágen, fotocopias, folios. 

Obrador de pastelería central con su equipo (maquinaría, utillaje, etc.) 

Cuaderno diario del alumno  

Fichas-recetas elaboradas por los alumnos siguiendo las pautas del profesor  

Fotocopias de temas concretos 

Biblioteca del centro  
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Revistas especializadas 

Equipos audiovisuales e informáticos  

Aula demostrativa con su equipamiento  

Videos, DVD y presentaciones en PowerPoint  

Aula de informática 

Pagina web: www.araceliconty.com  

Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Se usará durante todo el curso  como soporte complementario el aula virtual de la materia, para el  
desarrollo de los contenidos mediante la utilización de metodologías, estrategias o técnicas 
metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial para ello 
utilizaré google classroom, en la que se colgarán las actividades e informaciones relevantes para el 
grupo-clase el uso de este recurso educativo, nos servirá para optimizar la gestión de tareas y para 
mejorar la colaboración y la comunicación. Ya que además de estar disponible en la Web, también se 
puede utilizar su aplicación móvil. 
 

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

Se prefiere Classroom por las herramientas con las que se complementa, Meet (vídeo en directo), 
Gmail, Documentos de Google y Google Calendar.  
Con esta aplicación: 
•Creamos, guardaremos y gestionamos clases, tareas y notas.  
•También nos proporciona comentarios y puntuar los trabajos directamente y en tiempo real.  
•Nos permite añadir alumnos fácilmente incluso los alumnos pueden unirse a las clases mediante un 
código.  
•Nos permite gestionar varias clases: reutilizar anuncios, tareas o preguntas que ya se hayan usado en 
otra clase. 
•También se usará el Kahoot, así como el uso de vídeos de actividades en los que se puede insertar 
preguntas, la plataforma registra las respuestas de cada alumno y así conocer el nivel de 
conocimientos 
•Otras aplicación que se utilizarán son  Zello y WhatsApp 
En el caso de ser clases totalmente on-line se utilizará Classroom mediante video en Meet, que nos 
permite dar clases viendo a todos los alumnos o en su defecto Zoom 
 
En la comunicación con las familias, de alumnos menores, se prioriza el uso del correo electrónico y en 
casos puntuales que lo requerían el teléfono 

 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

Google classroom, Zello y WhatsApp 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

1. Monta expositores, elementos atractivos y de animación en puntos destinados a la venta de productos de 
panadería y pastelería, aplicando criterios comerciales propios de las técnicas de escaparatismo.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se han reconocido las distintas fases del proceso de montaje de un despacho de venta de productos de 
panadería y pastelería.  

b) Se han seleccionado y agrupado por sectores, dentro del punto de venta, los lugares idóneos donde ubicar 
los productos de panadería y pastelería.  

c) Se han montado expositores y góndolas de productos de panadería y pastelería con criterios comerciales 
para incrementar las ventas.  

d) Se han diferenciado, dentro del punto de venta, las zonas frías y calientes para la distribución de los 
productos.  

e) Se han comparado criterios comerciales de diseño y decoración de los puntos de venta, según la distribución 
de los productos.  

f) Se han diferenciado distintos tipos de mobiliario y los elementos promocionales utilizados en los puntos de 
venta, según la idoneidad del producto a exponer.  

g) Se han seguido las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales y las instrucciones del fabricante 
de montaje y uso del mobiliario.  

2. Coloca en mostradores, escaparates y expositores, productos de panadería y pastelería, atendiendo a las 
características de los productos y siguiendo técnicas básicas de venta.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado criterios físicos y comerciales que determinan la colocación de productos de panadería y 
pastelería en distintas zonas y niveles. 

b) Se han diferenciado los efectos que producen en el consumidor los distintos modelos de ubicar los productos.  

c) Se han comparado distintos métodos utilizados para la clasificación del producto por grupos y categorías en 
los expositores.  

d) Se han colocado los productos de panadería y pastelería, según el grupo, ubicación respecto con al obrador, 
efecto visual a lograr, entre otros.  

e) Se han marcado las etiquetas de identificación, venta y control de los productos, utilizando lectores ópticos y 
equipos de lectura de códigos de barras.  

f) Se han aplicado las medidas específicas de manipulación e higiene de los distintos productos. 

3. Coloca etiquetas, dispositivos de seguridad y dispensa los productos de panadería y pastelería, valorando la 
relevancia del sistema de codificación en el control del punto de venta y las técnicas de dispensación al cliente.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado el funcionamiento de los dispositivos de seguridad en el punto de venta.  

b) Se ha aplicado el procedimientos en la asignación del código de barras a los productos, identificando 
etiquetas normalizadas y códigos de barras. 

c) Se ha verificado que la codificación del producto concuerda con sus características, propiedades y 
localización. 

 d) Se han elaborado documentos e informes sobre errores detectados en el etiquetado, utilizando aplicaciones 
informáticas (procesador de textos y hoja de cálculo, entre otros).  

e) Se han colocado dispositivos de seguridad en los productos de panadería y pastelería expuestos para la 
venta, utilizando los sistemas de protección pertinentes.  
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f) Se ha valorado la importancia de codificar los productos para su control del punto de venta.  

g) Se han dispensado al cliente los productos de panadería y pastelería, atendiendo a su atractiva presentación, 
protección del contenido y fácil transporte.  

h) Se ha efectuado el cobro de los productos dispensados al cliente, aplicando procedimientos y sistemas de 
caja establecidos. 

Reconocer las distintas fases del proceso de montaje de un despacho de venta de productos de panadería y 
pastelería. 

 Seleccionar y agrupado por sectores, dentro del punto de venta, los lugares idóneos donde ubicar los productos 
de panadería y pastelería. 

 Montar expositores y góndolas de productos de panadería y pastelería con criterios comerciales para 
incrementar las ventas. 

 Diferenciar, dentro del punto de venta, las zonas frías y calientes para la distribución de los productos. 

 Comparar criterios comerciales de diseño y decoración de los puntos de venta, según la distribución de los 
productos. 

Diferenciar distintos tipos de mobiliario y los elementos promocionales utilizados en los puntos de venta, según 
la idoneidad del producto a exponer. 

Seguir las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales y las instrucciones del fabricante de montaje 
y uso del mobiliario. 

Identificar criterios físicos y comerciales que determinan la colocación de productos de panadería y pastelería en 
distintas zonas y niveles. 

 Identificar los efectos que producen en el consumidor los distintos modelos de ubicar los productos. 

Comparar distintos métodos utilizados para la clasificación del producto por grupos y categorías en los 
expositores. 

Colocar los productos de panadería y pastelería, según el grupo, ubicación respecto con al obrador, efecto 
visual a lograr, entre otros. 

Marcar las etiquetas de identificación, venta y control de los productos, utilizando lectores ópticos y equipos de 
lectura de códigos de barras. 

Aplicar las medidas específicas de manipulación e higiene de los distintos productos. 

 Valorar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad en el punto de venta. 

Aplicar el procedimientos en la asignación del código de barras a los productos, identificando etiquetas 
normalizadas y códigos de barras. 

Verificar que la codificación del producto concuerda con sus características, propiedades y localización. 

 Elaborar documentos e informes sobre errores detectados en el etiquetado, utilizando aplicaciones informáticas 
(procesador de textos y hoja de cálculo, entre otros). 

Colocar dispositivos de seguridad en los productos de panadería y pastelería expuestos para la venta, utilizando 
los sistemas de protección pertinentes. 

Valorar la importancia de codificar los productos para su control del punto de venta. 

Dispensar al cliente los productos de panadería y pastelería, atendiendo a su atractiva presentación, protección 
del contenido y fácil transporte. 
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Efectuar el cobro de los productos dispensados al cliente, aplicando procedimientos y sistemas de caja 
establecidos.  

 
Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

En la vertiente actitudinal con un total del 25% del módulo donde se valorará: 

Cumplimiento del reglamento interno con respecto al aspecto  y aseo personal 

La uniformidad (sin el uniforme completo y las herramientas no se podrá acceder al aula taller y por tanto se 
computará como falta, en caso de permitirseles las entrada por ser menores de edad, pasarán al grupo de 
limpieza a lo largo de la jornada).Siguiento la normativa del centro NOF: 

"Artículo 15 .- Higiene personal y uniformidad en las aulas prácticas: • 15.1.- Higiene personal • COCINA Se 
extremará el aseo personal. • Alumnos y profesores deberán cumplir con las normas de la correcta higiene 
alimentaria. • La barba y el bigote, formada, arreglada y perfilada, se permitirá siempre y cuando el alumno 
incorpore como una parte más del uniforme, una mascarilla que cubra ambas zonas (barba y/o bigote) con 
sujeción en las orejas. • Con objeto de cumplir la normativa higiénico alimentaria, todo alumno/a que lleve el 
pelo largo deberá incorporar como una prenda más de su uniforme una redecilla con el fin de llevar el pelo 
recogido y oculto dentro del gorro de cocinero/a. • Las uñas se llevarán cortas, arregladas y limpias. No estará 
permitido el uso de esmaltes. • Está prohibido llevar puestos pendientes, piercings, colgantes, pulseras, anillos y 
relojes. 15.2.- Uniformidad: • El uniforme sólo se podrá vestir dentro del horario del aula taller y para realizar las 
actividades propias del mismo, siendo necesaria la correcta uniformidad para poder acceder al aulataller. • Así 
mismo, el alumnado de los ciclos de Turismo deberá vestir su uniformidad en todas las actividades prácticas 
que se realicen en la Escuela o fuera de ella con público externo (visitas, eventos, punto de información, etc.)"  

EN CUANTO A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA SE BASARÁN EN  EL PLAN DE CONVIVENCIA DESCRITO 
POR EL CENTRO 

 El cuidado de las herramientas, maquinaria y dotación de las aulas. 

La puntualidad. 

El compañerismo y el trabajo en equipo. 

El respeto a los compañeros, profesores y personal no docente. 

El cumplimiento de las normas.  

El afán de superación. 

El uso del móvil estará limitado a cuestiones didácticas y siempre con la autorización expresa de la profesora. 

Se considerará de manera negativa: 

El comer (alimentos, chicle, …) durante la manipulación de alimentos. 

El incumplimiento de las tareas encomendadas. 

El abandono del puesto de trabajo sin autorización expresa de la profesora. 

CONCEPTUAL: Con un total del 25% del módulo, distribuído en: 

- Pruebas escritas de las distintas unidades didácticas. 

- Actividades en clase: cuadernos, trabajos, etc. 

PROCEDIMENTAL: Con un total del 50% del módulo. 

- En este apartado se realizará una valoración de la progresión en la adquisición de destrezas y habilidades de 
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las actividades que se realicen en el taller de cocina. 

- Se podrá valorar la parte práctica con un supuesto práctico. 

Para superar la evaluación será preciso alcanzar con un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada uno de los 3 
apartados.  

1. Criterio general: en la evaluación extraordinaria se realizará al alumno una prueba de conocimientos de 
carácter teórico-práctico, sobre los contenidos de la programación.  La calificación será numérica expresada con 
los valores de 1 a 10, sin decimales 

2. Caso particular: en la calificación de aquellos alumnos suspensos, que asistan con regularidad a las 
actividades de refuerzo establecidas, puede tomarse en consideración la parte actitudinal del alumno, hasta un 
máximo del 20% de la nota. 

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 

Se realizarán ejercicios, trabajos y examenes a través de la plataforma igual que en las clses presenciales 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

La calificación se dividirá en tres partes, a las cuales se les asignará un porcentaje de la nota total, quedando 
ésta de la siguiente forma: 

Los ejercicios y supuestos prácticos tendrán un valor de un 50% de la nota, los resultados de las pruebas 
escritas un 25% y los trabajos y la actitud un 25% 

Estos porcentajes se adaptarán a las características de cada alumno ya que en estos grupos de Formación 
Profesional  Básica, la tipología de los alumnos es muy diversa y a veces con necesidades muy especiales 

Realización de un exámen teórico-práctico de los contenidos impartidos durante el curso... 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

• Montaje de expositores, elementos atractivos y de animación en puntos destinados a la venta de productos 
de panadería y pastelería: 

Contenidos básicos: 

 – Fases del proceso de montaje. – Tipos de góndolas y expositores para el montaje de productos. – Zonas fría 
y calientes para distribución de los productos. – Diseño y decoración de los puntos de venta. – Normas de 
seguridad y prevención de riesgos laborales.  

Tema 2  

Colocación de productos de panadería y pastelería en mostradores, escaparates y expositores:  

Contenidos básicos: 

– Concepto y función del mostrador, escaparate y expositor. – Clasificación de productos dulces y salados de 
panadería, pastelería, según zonas de exposición. – Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales 

Tema 3  

Colocación de etiquetas, dispositivos de seguridad y dispensación de los productos de panadería y pastelería:  

Contenidos básicos: 
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– Procedimiento de asignación de códigos de seguridad. – Dispositivos de seguridad en los puntos de venta. – 
Colocación de los dispositivos de seguridad. – Lectores ópticos y códigos de barras. – Verificación de etiquetado 
con el producto. – Detección e información de errores en el etiquetado. – Técnicas de dispensación de 
productos de panadería y pastelería. – Operaciones de cobro 

     

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: MAYO 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 25 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 50 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 10 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 15 % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Bibliografía 
Apuntes del profesor. 

Informaciones variadas de internet, principalmente: 

You tube videos. 

Pagina web www.araceliconty.com 

Otros documentos de informacion, que considere en cada momento  

 
 


