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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):  

D JUAN JULIAN FERNANDEZ GARCIA 
 

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

0498 
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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: 2HOTSO4DA 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. D JUAN CARLOS CARRETERO SERNA (DIURNO) 
2. D MARIO BENITEZ TRUJILLO (TURNO VESPERTINO) 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

La finalidad global de la programación es proporconar una formación básica a los futuros profesionales de la 
Cocina para que tengan la competencia necesaria, para ello nos basaremos en la fijación de  los siguientes 
objetivos:  

1. Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas deconservación ,para 
recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

2. 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. 

3. Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus características 
de preelaboración y/o regeneración. 

4. Analizar las diferentes técnicas culinarias pasteleras, reconociendo las posibles estrategias de aplicación para 
ejecutar las elaboraciones pasteleras. 

5. Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las características 
física y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones. 

6. Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las 
características de los géneros o de las elaboraciones pasteleras para ejecutar los procesos de envasado y/o 
conservación. 

7. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas,ideas o 
creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

Desarrollados en unidades didácticas TURNO DIURNO: 

Temporalización: 
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Primer trimestre 

1. Terminología en la producción de pastelería……………………… 2 horas. 

2. La empresa de pastelería y panadería…………………………… ..2 horas. 

3. Organización del trabajo, personal, puestos y funciones………  2 horas. 

4. Maquinaría, útiles y herramientas………………………………… … 4 horas. 

5. Materias primas de uso común en pastelería…………………… ..15 horas. 

 6. Masas esponjosas…………………………………………………… 20 horas. 

7. Masas estiradas……………………………………………………… 20 horas. 

Segundo trimestre: 

8. Masas fermentadas………………………………………………… .20 horas. 

9. Cremas y rellenos…………………………………………………… 10 horas. 

10. Helados, sorbetes y granizados…………………………………… 15 horas. 

11. Técnicas para la decoración………………………………………… .5 horas. 

12. Servicio de emplatado……………… .……………………………… .5 horas. 

13. Diseño y elaboración de postres en restauración……………… ..10 horas. 

Total horas módulo………………………………………………… .. 130 horas. 

 
Tratamiento de los temas transversales 

El primer tema que consideraremos  sera RECORDAR  PREVENCIÓN ANTE COVID, dedicando la primera 
sesión a la explicación - aclaración de las medidas instauradas en el centro  y cómo será el funcionamiento en  
en Aula teórica y práctica (lo que implicará las diviones en grupos así como las medidas) 

 

Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar a los alumnos para vivir en sociedad 
de una forma crítica y responsable, son por tanto, la clave para logar una formación integral de estos alumnos 
que, estará presente  tanto de una forma directa o indirecta en el desarrollo del módulo. 

Se reforzará por tanto el aula taller, el reciclado de residuos y la formación creativa para el reconocimiento en el 
mundo de la restauración de los nuevos cambios gastronómicos y su posible práctica en el mundo de la 
restauración.   

Se presentará especial atención a la educación en valores, así como mantener actitudes de solidaridad y 
compañerismo. La igualdad entre ambos sexos, a través de la cooperación e igualdad laboral entre alumnos y 
alumnas y análisis critico de aquellos contenidos que se denote discriminación y respeto a la diversidad 
presente en el Centro Educativo. 

Por otra parte, este módulo  comparte un 10%  de tranversalidad con los módulos: 04 Gestión de la calidad y de 
la seguridad e higiene alimentaria ( aplicación de buenas prácticas de manipulación de alimentos y supervisión 
de la limpieza y desinfección de equipos e intalaciones)  06 Procesos de  preelaboración y conservación en 
cocina ( preparación de tareas de producción) y 07 Recuros humanos y diredción de equipos en restaruación  
(determinación de puestos de trabajo)   
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Temporalización de los contenidos 

TURNO DIURNO: La asignatura se imparte  en Pasteleria central jueves  (4 horas)y viernes (3 h) a partir de las 
11.00 Estos se organizan en los denominados "PLANES DE TRABAJO", donde se integran contenidos 
CONCEPTUALES (teóricos) y PROCEDIMENTALES  (PRACTICOS), asociando ambos en el espacio físico de 
PASTELERIA CENTRAL , al no contar con horas específicas para la parte conceptual, distribuyendo el gran 
grupo en: 

"PARTIDA" DE MASAS /REST. VIP 

"PARTIDA" DE "DEGUSTACION" 

"PARTIDA" DE "PETI" 

Además de atender encargos y "tienda" 

PRIMER TRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE: 

DIA 8: PRESENTACION 

SEMANA 13-17: Acogida, participando equipo educativo con actividades diversas y específicas de cada módulo. 

DIAS 20, 23 Y 24: Programación, objetivos ciclo, funcionamiento clase, PLANES TEMA 1  Primer contacto con 
el taller (masa de prácticas, masa madre, identificación espacios del taller.  

DIA 30: TEMA 2, T.B.PAST, PANADERIA, MANEJO MANGA, PASTAS , BIZCOCHOS. 

OCTUBRE: 

DIA 1: TEMA 2. Manejo manga, masa prácticas, pastas de manga, bizcochos. 

DIA 7 Y 8: TEMA 3. PLAN "A": Bizcochos, merengues, almíbar, trufa fresca, trufa cocida, bollería, pan, crema 
mantequilla y tartas  

DIA 14 Y 15: TEMA 3 Y TEMA 4.PLAN B Trufas, ganaches, quebrada, sablé, crumble, bollería, pan, pastas, 
pestiños, arroz con leche. 

DIA 21 Y 22: TEMA 4. PLAN "C", Bizcochos enrollados, mousse arroz con leche, bartolillos, quebrada, tartas 
basse, bizcochos Encagos tienda. 

DIA 28 Y 29: TEMA 5. ROTACION 1 VIP: Canutillo , toffe  Pan, bollería Degust: Semifrio arroz con leche/platano 

Peti: tejas, trufas, pastas de manga. 

NOVIEMBRE: 

DIA 4 Y 5: TEMA 5, ROTACION 1 (SEMANA 2) 

DIA 11 Y 12: TEMA 6. ROTACION 2 (SEMANA 3 

DIA 18 Y 19: TEMA 6. ROTACION 2: VIP: Tarta limón en copa. Pan, bollería DEGUST: Pastel ruso, salsa. PETI: 
Crumble, gominolas, trufas ENCARGOS - TIENDA. 

DIA 25 Y 26: Tema 6 (terminar) Tema 7. ROTACION 3. VIP; Financier chco/pera. Pan. Bollería. DEGUS: Esfera 
de chocolate, base arenosa y espuma sifón. PETI: Turrones I, TIENDA - ENCARGOS. 
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DICIEMBRE: 

DIAS 2 Y 3: TEMA 7 ¿? EVALUACION. ROTACION 3 

DIAS 9 Y 10: elaboraciones pendientes de planes. Encargos. 

DIAS 16 Y 17: Elaboraciones pendientes. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

ENERO 2022: 

DIAS 13 Y 14: TEMA 8. ROTACION 1 semana 1: VIP: Nuestro tiramisú. Pan, Bollería.DEGUST:  tarta manzana 
al momento. PETI: bombom, florentinas, rocas, baqlawa. 

DIAS 20 Y 21: TEMA 8. ROTACION 1 semana 2 

DIAS 27 Y 28: TEMA 9, ROTACION 1 semana 3 

 

FEBRERO: 

DIAS 3 Y 4: TEMA 10 ROTACION 2: semana 1 VIP:, Espuma de sifón, base arenosa, bizcocho Pan, bolleria. 
DEGUST:  Semifrio de sabores, bizcocho, mousse - carlota. PETI: Eclair, combom, macaron 

DIAS 10 Y 11: TEMA 10. ROTACIION 2, semana 2.. 

DIAS 17 Y 18: TEMA 11. ROTACION 2, semana 3. 

DIAS 24 Y 25 (no lectivo) Dia 24, TEMA 11. ROTACION 3: semana 1. VIP: Carrot cake, DEGUST. Torrija  - 
brioche, pan, Helado, salsa PETI;  de libre creación, previa consulta. 

MARZO: 

DIAS 3 Y 4: TEMAS 12 Y 13. ROTACION 3. semana 2 

DIAS 10 Y 11: TEMAS 13 Y REPASO. ROTACION 3, semana 3 

DIA  15: Cominzo 3ª eval. y eval. 

DIAS 17 Y 18: Presentaciones FCT 

DIA 21 MARZO: COMIENZO FCT Y PROYECTO 

DIAS 24 Y 25: y 31 COMIENZO PLAN RECUPERACION POSIBES ALIMNOS/AS MODULO PENDIENTE. 

TERCER TRIMESTRE: 

Lunes  FCT/PROYECTO, alternando visitas a em`resas y tutorias presenciales. 

JUEVES - VIERNES Plan recuperacion 

 

TURNO VESPERTINO : 

 La asignatura se imparte  en el aula-taller de  Pasteleria del denominado pabellón de Málaga y en el aula 5 del 
mismo pabellón  
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6 horas las horas prácticas, divididas en jueves y viernes en horario de 15:00 a 17:40.  

La teoría se impate 1 hora a la semana, los lunes de 15:55 a 16:45 

 Los contenidos se organizan en los denominados "PLANES DE TRABAJO", donde se integran contenidos 
CONCEPTUALES (teóricos) y PROCEDIMENTALES  (PRACTICOS),  distribuyendo el gran grupo en: 

"PARTIDA 1" DE MASAS ESPONJADAS Y ESTIRADAS /TARTAS/RELLENOS/COBERTURAS 

"PARTIDA 2" MASAS FERMENTADAS/PANES Y BOLLERÍA 

"PARTIDA 3" PETIS Y POSTRES 

Además de atender encargos y "tienda" 

PRIMER TRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE: 

DIA 8: PRESENTACION 

SEMANA 13-17: Acogida, participando equipo educativo con actividades diversas y específicas de cada módulo. 

SEMANA 20- 24: Programación, objetivos ciclo, funcionamiento clase. PLAN DE TRABAJO 1  Primer contacto 
con el taller (masa de prácticas, identificación espacios del taller). 

SEMANA 27SEP-1OCT: PLAN DE TRABAJO 2, PANADERIA, MANEJO MANGA, PASTAS , BIZCOCHOS. 

SEMANA 4- 8 PLAN DE TRABAJO 3.: Bizcochos, merengues, almíbar, trufa fresca, trufa cocida, bollería, pan, 
crema mantequilla y tartas  

SEMANA 11-15: PLAN DE TRABAJO 4 Trufas, ganaches, quebrada, sablé, crumble, bollería, pan, pastas, 
pestiños, arroz con leche. 

SEMANA 18-22: PLAN DE TRABAJO 5 Bizcochos enrollados, mousse de chocolate, bartolillos, quebrada, tartas 
basse, bizcochos Encagos tienda. 

SEMANA 25-29: PLAN DE TRABAJO 6. ROTACION 1 (SEMANA 1) 

PARTIDA 1: tartas clásicas I.  PARTIDA 2: panes de baja hidratación y bollería clásica.   PARTIDA 3: tejas, 
trufas y pastas de manga. postre en restauración  

  

NOVIEMBRE: 

SEMANA 1_5: PLAN DE TRABAJO 6, ROTACION 2 (SEMANA 2) 

SEMANA 8-12: PLAN DE TRABAJO  6. ROTACION 3 (SEMANA 3) 

 

SEMANA 15_19: PLAN DE TRABAJO 7. ROTACIÓN 1 (SEMANA 1) 

PARTIDA 1: Tartas clásicas ll.  PARTIDA 2: Panes de media hidratacion y bollería clásica.  PARTIDA 3: rocas, 
financier, macarrons, postres en restauración.  ENCARGOS - TIENDA. 

SEMANA 22-26: PLAN DE TRABAJO 7. ROTACIÓN 2 (SEMANA 2) 

SEMANA 29 NOV-3 DIC. PLAN DE TRABAJO 7. ROTACION 3 (SEMANA3) TEMA 7 ¿? EVALUACION.  
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SEMANA 6-10: elaboraciones pendientes de planes. Encargos. 

SEMANA 13-17: Elaboraciones pendientes. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

ENERO 2022: 

SEMANA 10-14: PLAN DE TRABAJO 8. ROTACIÓN 1 (SEMANA 1)  

PARTIDA 1: Tartas clásicas lll.  PARTIDA 2: Panes de alta hidratación y bollería hojaldrada.  PARTIDA 3: 
lenguas de gato, duquesitas, tulipas y pastas estiradas. postre en restauración 

SEMANA 17-21: TEMA 8. ROTACION 2 (SEMANA 2) 

SEMANA 24-28: TEMA 9, ROTACION 3 ( SEMANA 3) 

 

FEBRERO: 

SEMANA 31 ENE-4 FEB: PLAN DE TRABAJO 9. ROTACIÓN 1 (SEMANA1) 

PARTIDA 1: semifrios y masas escaldadas. PARTIDA 2: panes especiales e internacionales. savarin, babá, 
brioche, PARTIDA 3: gominolas, bombones, tocino de cielo,  

SEMANA 4-11: PLAN DE TRABAJO 9  ROTACION 2, (SEMANA 2).. 

SEMANA 14_18: PLAN DE TRABAJO 9. ROTACION 3, (SEMANA 3) 

 

SEMANA 21-25: Día 24 no lectivo. PLAN DE TRABAJO 10. ROTACION 1 ( SEMANA 1)  

PARTIDA 1: hojaldre. tipos  PARTIDA 2: pan de molde, pan de hamburguesa,panettone.  PARTIDA 3: torrijas,  

Helados. 

MARZO: 

SEMANA 28 FEB-4 MAR: PLAN DE TRABAJO 10. ROTACIÓN 2. (SEMANA 2) 

SEMANA 7-11: PLAN DE TRABAJO 10. ROTACION 3, (SEMANA 3) 

DIA  15: Cominzo 3ª eval. y eval. 

DIAS 17 Y 18: Presentaciones FCT 

DIA 21 MARZO: COMIENZO FCT Y PROYECTO 

DIAS 24 Y 25: y 31 COMIENZO PLAN RECUPERACION POSIBES ALUMNOS/AS MODULO PENDIENTE. 

TERCER TRIMESTRE: 

Lunes  FCT/PROYECTO, alternando visitas a empresas y tutorias presenciales. 

JUEVES - VIERNES Plan recuperacion 
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Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Según calendario, este curso las actividades extraescolares, se dejarán casi en exclusiva  para finales del 2º 
trimestre (previa incorporación a FCT)   

Las visitas  y participación en Ferias profesionales ( por concretar) y visitas a empresas del sector, siempre 
supeditadas a la evolución de la pandemia y según la disponibliad de las mismas (preferentemente en el primer  
y segundo trimestre, de cara a un no deseable confinamiento, será necesario  el conocimiento previo de 
aquellas empresas que puedan y estén disponibles   - de cara al Módulo de FCT - )  

 
Complementarias 

Con la misma salvedad que en las extraescolares, : 

Yimcana, visitas mercado gourmet, visitas pastelerías, actividad CONVIVENCIA 

Se propone para este primer trimestre como actividad conjunta en tre Grado Medio y Ciclo Superior la visita a 
algún centro productivo, por concretar. 

 

Recursos 
Metodológicos 

Se considera recursos metodológico la Bibliografía personal que aportará el profesor al inicio del curso, asi 
como el establecimiento de un CANAL DE COMUNICACIÒN: CORREO GRUPAL, CORREO PERSONAL DEL 
PROFESOR PARA ATENDER A LOS ALUMNOS Y LA PLATAFORMA DIGITAL QUE SE ACUERDE, TIPO 
"Classroom, Skype….) no sólo ante caso de confinamiento sino como canal de comunicación y recurso. 

La estructura metodológica de este módulo estará dividida de la siguiente forma: 

1.  PREVIO: Este curso 2021-22 al no contar con aula específica, se  utilizará el TALLER DE PASTELERIA , 
como el curso anterior, siendo aula de  Prácticas y teoría, para lo cual se  solicitó pizarra tipo Velleda para 
plantear esquemas - resumenes de la parte conceptual en el mismo taller, con una sesión diaria al comienzo de  
cada clase de unos 30 min, 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 
explicación en la que fijara los contenidos conceptuales del módulo.. (NOTA: los días previos al comienzo de las 
prácticas se dedicarán en exclusiva para la colocación del Taller y Parte CONCEPTUAL ("teoría"). 

Los alumnos del turno vespertino realizaran de igual manera los contenidos conceptuales en el aula 5 del 
pabellón de Málaga y los contenidos procedimentales en el aula taller del mismo pabellón.  

2.El resto de la  parte, la procedimental se desarrollará en el aula taller,  dos dias por semana   con todos los 
alumnos a la vez, y CON LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PROTOCOLO DISEÑADO EN EL CENTRO (pàra 
este curso solo mascarilla) 

Los alumnos se dividirán en 3 subgrupos , uno menos que el curso anterior, para mantener las distancias dentro 
del taller ( 8 - 9 alumnos por grupo que a su vez  formarán parejas de 2 alumnos) por los que irán rotando dentro 
de esta estructura de contenidos procedimentales. Para el turno vespertino, los alumnos se dividiran en 3 
subgrupos ( de 8/9 alumnos por grupo), y acturarán de igual forma procedimental que la descrita anteriormente 

En cada subgrupo se realizarán distintas elaboraciones (CONCRETADAS EN LOS DIFERENTES  PLANES DE  
TRABAJO) correspondientes a las unidades didácticas, 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.NOTA: EN LOS PRIMEROS DÍAS DE 
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CLASE, SE EXPLICARA - ACLARARÁ  CÓMO SERÁ LA ACTUACIÓN DE PROFESOR Y ALUMNOS CASO 
DE CONFINAMIENTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, SE ANEXA A ESTA PROGRAMACIÓN MODELO DE 
FICHA DE TRABAJO ON LINE) 

Los alumnos de turno diurno  participaran en los servicios de comida del centro, en un principio con clientes del 
IES  y esperamos que con clientes de la calle y  las prácticas que no sean de servicio de comedor van a la venta 
de la tienda de la escuela. Los alumnos de turno vespertino no participarán en los servicios del centro y si en la 
venta de la tienda de la escuela 

 

NOTA: Tanto  el servicio como la TIENDA, ESTÁN SUPEDITADOS AL FUNCIONAMIENTO Y AVANCE DE LA 
PANDEMIA, SE ESTIMA QUE NO SERÁ OPERATIVO EN EL PRIMER TRIMESTRE En el caso de la citada 
participación, ésta se hará de forma ordenada y por lista. Previamente se establecerán las instrucciones del 
servicio de emplatado y se realizará un ejemplo de emplatado, posteriormente se procederá al mismo por parte 
del alumno/os.  

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 numero de participaciones anteriores en eventos 
gastronómicos, la conveniencia de su participación o no y que no tengan exámenes, además de  respetar el 
horario semanal asignado. 

La limpieza del espacio y utillaje básico de  la pasteleria central, será también tarea de los alumnos/as. 

TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL CURSO 

Los alumnos realizarán dos trabajos, uno para cada trimestre, siendo estos: 

a) 1º Trimestre. 

 El alumno debera  visitar al menos  tres mercados o supermercados de prestigio que, dispongan de 
alimentos tipo gourmet. Asímismo, el alumno deberá  identificar y justificar su asistencia, mediante la aportación 
de una fotografía  de asistencia personal. NOTA: SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES  Y EVOLUCION DE LA 
PANDEMIA LO PERMITAN. CASO CONTRARIO ESTE TRABAJO SERÁ  MODIFICADO Y ADECUADO A LAS 
CIRCUNSTANCIAS. 

En la visita, el alumno deberá observar los diferentes productos y elegir uno, para posteriormente hacer un 
trabajo.  El trabajo consistirá en hacer una oferta pastelera de dicho producto. Posteriormente, la oferta será 
expuesta en clase, la  exposición  no podrá durar más de 10 minutos. 

 

b) 2º Trimestre 

 El alumno deberá analizar al menos  tres cartas de postres de tres restaurantes u hoteles de prestigio. Así 
miso, el alumno deberá  identificar y justificar su asistencia, mediante la aportación de una fotografía  de 
asistencia personal. 

En la visita, el alumno deberá observar las diferentes propuestas, posteriormente deberá hace un trabajo que, 
consistirá en una propuesta de postres para una carta de restaurante. Posteriormente, la oferta será expuesta 
en clase, la  exposición no podrá durar más de 10 minutos.NOTA: COMO EN EL PRIMER TRIMESTRE, 
SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES LO PERMITAN, CASO CONTRARIO, EL TRABAJO REQUERIDO SERÁ 
MODIFICADO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MOMENTO. 

 
Materiales 

Consideramos medios materiales todos aquellos elementos que nos sirven como vehículo en la transmisión de 
conocimientos, siendo muy útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Destacamos los más importantes los relacionados con las TIC: Ordenadores y dispositivos de memoria. Cañón 
de proyecciones en el aula. Biblioteca. Televisión con lector de DVD. Blog del profesor, internet, y los 
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mencionados anteiomente , destacando PLATAFORMAS ON LINE PARA LA COMUNICACION PROFESOR - 
GRUPO.. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Tomando como referente la experiencia del tercer trimestre del curso 2019 - 20, donde se vivió la 
situación de confinamiento, y si bien  al grupo de 2º DC le afectó con los Módulos de FCT y 
PROYECTO se preveen: 
 
PRIMER TRIMESTRE , primera semana: 
 
ESTABLECIMIENTO DE CORREO GRUPAL GRUPO CLASE. 
 
REGISTRO DE CORREOS  PERSONALES DEL ALUMNADO Y TELEFONOS. 
 
DAR A CONOCER CORREO DEL PROFESOR Y TELEFONO (para comunicaciones directas y 
grupales) 
 
ESTABLECIMIENTO DE LA PLATAFORMA ON LINE ELEGIDA ("Classroom,  Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 
 
PREPARAR Y EXPLICAR FORMA DE TRABAJAR CONTENIDOS CONCEPTUALES, 
PROCEDIMIENTALES Y ACTITUDINALES CASO DE CONFINAMIENTO.SE ANEXA A ESTA 
PROGRAMACION Y SE DENOMINARÁ "Plan de trabajo semanal" que correspondería a los 2 días 
lectivos que este grupo tendría clase presencial (7 horas semanales) 
 
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO SEMANAL.  
 
RECREAR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE LAS ACTIVIDADES  ENCAMINADAS A LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROCEDIMENTALES REFLEJADOS EN LA 
PROGRAMACIÓN, ADEMÁS DE LOS CONCEPTUALES ASOCIADOS. 
LOS OBJETIVOS ACTITUDINALES SE ENTIENDEN SUPERADOS CON LA PRESENTACIÓN 
SEMANAL/SIGUIENDO EL HORARIO Y LAS FECHAS  ESTABLECIDOS POR EL PROFESOR DE 
ENTREGA DE LOS MISMOS. 
 
 
• DESARROLLAR POR ESCRITO Y PRESENTACION EN DOC WORD  que se enviara a la 
dirección de correo facilitada por el profesor. De las diferentes elaboraciones. 
• 
 
LIBRO DE TEXTO Y TEMAS CONCEPTUALES  - PARTE TEÓRICA - APUNTES DEL PROFESOR EN 
LA PLATAFORMA 
 
 
 
 
 

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

Una vez explicados los medios y formas de comunicación y siguiendo el horario previsto para el grupo 
se establece la realización de FICHA/TRABAJO  que sustituye  a la clase presencial además de los 
contenidos CONCEPTUALES, a los que se dedicara una hora  por dia (2 semanales) que podran variar 
en función del avance y necesidades del grupo. 
Siguiendo el CALENDARIO DE ROTACIONES Y POR GRUPOS, se encarga la elaboración de las 
FICHAS/ TRABAJO INDIVIDUAL. (PARTE PROCEDIMENTAL/PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA) 
Se anexa modelo: 
 
• DESARROLLAR POR ESCRITO Y PRESENTACION EN DOC WORD  que se enviara a la 
dirección de correo facilitada por el profesor. De las diferentes elaboraciones. 
• EN TODAS ELLAS INDICAR. 
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CRITERIO DE CALIFICACIÓN ORDINARIO: 
ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMATO TODOS LOS ITEMS CORRECTOS 10 
NO ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA 0 
CADA ITEM SE CALIFICA CON UN PUNTO. 
 
 
ITEM RESULTADO (realizado/no realizado) 
1) ZONA DE LA PASTELERIA DONDE SE REALIZA.  
2) MAQUINARIA BÁSICA, INSTALACIONES, ÚTILES, MOLDES Y HERRAMIENTAS. 
CUIDADOS DE USO. 
3) FASES DE PREELABORACION  
4) INGREDIENTES, CANTIDADES AJUSTADOS A 4 PAX.  
5) BOCETO/ESQUEMA PRESENTACION (NO FOTO)  
6) OBSERVACIONES DESTACADAS REFERIDAS A LA MATERIA PRIMA PREDOMINANTE Y    
FAMILIA DE POSTRE. 
7) POSIBLES VARIACIONES  
8) PRECAUCIONES , PUNTOS CLAVE.  
9) SEGURIDAD , HIGIENE , APPCC  
10) ESCANDALLO  
TOTAL:  
 
 
 
NOMBRE ALUMNO/A: 
FECHA: 
 
Estos trabajos/fichas se realizan en TIEMPO REAL, estado el profesor concectado para posibles  
dudas y/o aclaraciones.  
La entrega de ls mismos se establecerá  los jueves y los viernes, según horario 
 
 
En cuanto a la parte CONCEPTUAL ("teoría")  se incluye CALENDARIO  Y ACTIVIDADES PARTE 
CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL QUE SE DESARROLLARA EN AMBOS TURNOS, pudiendo 
sufrir modificaciones que serán reflejadas en la correspondiente memoria.: 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
SEPTIEMBRE: 
8 MIERCOLES SEPT: PRESENTACION ALUMNOS. (9 Y 10 SEPT COMPRA UNIFORME) 
SEMANA 20 24  SEPT:  COMIENZO TUTORIA, XPLICACION DESARROLLO MODULOS FCT, 
PROYECTO  T Ela de Pasteleria y Reposteria en cocina 
SEMANA 27 - 30 SEPT: PLAN INICIO TEMAS 1 Y 2 
 
 OCTUBRE: 
 VIERNES 1: TEMA 2. PLAN INICIO 
SEMANA 4 - 8: PLAN A: SE COMIENZA CON PLANES  A 2 SEMANAS DE ROTACIÓN, PARA 
COMENZAR A DESARROLLAR HABILIDADES, DESTREZAS…TEMAS 2 Y 3 CONCEPT. 
PROCEDIMENTALES: bizcochos, merengues, trufas fresca y cocida, crema mantequilla y tartas 
SEMANA 11-15: festivos 11 y 12 VIERNES 15 TEMA 4 Y PLAN B: trufas, ganaches, masas quebradas, 
pan . bolleria 
SEMANA  18-22: TEMA 4 PLAN C: bizcochos enrollados, mousse arroz, bartolillo, tartas 
(aprovechamiento para tienda) 
SEMANA25-29: TEMA 5, ROTACION 1  
 
NOVIEMBRE: 
SEMANA 2-5: TEMAS 4 (terminar) y TEMA 5 MATERIAS PRIMAS. ROTACION 1 
SEMANA 8-12: TEMA 6 (masas batidas/bizcochos) ROTACION 2 
SEMANA 15-19: TEMA 6. ROTACION 2 
SEMANA 22-26 : TEMA 6 (terminar) TEMA 7 (Masas laminadas) ROTACION 3 
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DICIEMBRE: 
SEMANA 1-3: TEMA 7 EXAMENES. Nota: en función del avance del grupo y las circunstancias, se 
valora la posibilidad de hacer prueba escrita por tema explicado o UNICO EXAMEN DE CONTENIDOS 
TEÓRICOS. ROTACION 3 
SEMANA 6-10: Repaso contenidos prácticos no realizados. 
SEMANA 13-17: REPASO ELAB,  
 
 
ENERO 2021: 
 SEMANA 10-14: TEMA 8 MASAS FERMENTADAS . (rotaciones a 3 semanas) ROTACION 1 
SEMANA 17-21: TEMA 8, ROTACION 1 
SEMANA 24-28: TEMA 9 (cremas y rellenos) ROTACION 1 
 
 
FEBRERO: 
SEMANA 1-4: TEMA 10 (helados) ROTACION 2 
SEMANA 7-11: TEMA 10, ROTACION 2 
SEMANA 14-18: TEMA 11 (T.B Decoracion) ROTACION 2 
SEMANA 21-25: TEMA 11 ROTACION 3 
 
 
MARZO: 
SEMANA 1-4: TEMAS 12 (Seg e Higiene) Y 13 .DISÑO DE ELABORACIONES ROTACION 3 
SEMANA 7-11: Concetual: repaso. ROTACION 3 SEMANA 14-18.Examenes - repescas Comienzo 
TERCER TRIMESTRE.  
COMIENZO FCT - PROYECTO 21 MARZO 
 
 
. 

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

G- SUITE. 
Correo grupal. 
Correo personal del profesor/waspp 
Telefono del profesor y alumnos/as en e caso de alumnos "no conectados". 
Plataforma elegida tipo classroom, skype. 
 
NOTA: se considera más efectivo en esta fase  el uso de correo y telf., reservando las plataformas para 
explicaciones grupales 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

Los contenidos  a evaluar en cada uno de los diferentes trimestres son los siguientes: 

a) En el partado de prueba escrita se evaluan las diferentes unidades didácticas dadas a lo largo del trimeste, 
así mismo, en este apartado se incluira las especificaciones o aclaraciones que el profesor haga. En este 
apartado se realizará al menos una prueba de carácter teórico/práctico 

b) Apartado de prueba práctica que, podrá ser TEÓRICO - PRÁCTICA  y se utilizarán los siguientes criterios: 
Organización, preelaboración, ejecución, mantenimiento adecuado de las elaboraciones realizadas, terminación 
y presentación, recogida y limpieza.  

c) Apartado actitudinal, en este apartado se tendrá en cuenta aspectos relevantes como pulcrosidad en el aseo 
personal de asistenia a clase, sociabilidad, trabajo en equipo, respeto y afan de superación. 

d) Encomienda de trabajos. aquí se tendrá especial atención al dominio del objeto del trabajo, al ánilis del 
DAFO, estructura y presentación. 
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Así mismo, para superar la evaluación se deben aprobar todos y cada uno de los apartados anteriores, si un 
apartado no esta superado con un 5, la evaluación estará suspensa, aunque el resto de apatados estén 
superados, para superar la evaluació deben estar superados todos los apartados. 

Por otra parte, para aquellos alumnos que en el segundo trimestre alcancen un 15% de faltas de asistencia 
acumuladas, sean justificadas o no, y no haya dado lugar a la anulación de matricula, el alumno se examinara 
de toda la materia (teórica y práctica)  

Finalmente, el resultado de la nota se obtendrá se sumar los porcentajes de cada uno de los apartados 
anteriormente descritos, salvo en los casos de que, los alumnos hayan superado el 15 % de las faltas. 

NOTA IMPORTANTE: sí un alumno es sorprendido copiando en las  diferentes pruebas tanto teóricas como 
prácticas, se considerará como suspenso, y por tanto, deberá ir a recuperación. Así mismo, sí un alumno es 
sorprendido con cualquier dispositivo electrónico (telefóno movil, tableta, pinganillo, etc), ocurrira lo mimo que lo 
descrito en el apartado anterior. 

 

FASE DE RECUPERACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO 

Para aquellos alumnos que no hayan superado los criterios anteirormente mencionados en su fase ordinaria, 
habrá una fase de recuperación antes de la evaluación del trimestre siguiente de los apartados no superados. 
Esta fase de recuperación se tendrán encuenta los mismo criterios analizados anterioremente, salvo la actidud. 

Por lo tanto, en la fase de recuperación intervendrán los mismos criterios anteriormente mencionados, salvo 
para la actitud que, el alumno deberá realizar un trabjo social educativo del que será evaluado posteriormete. 
Así mismo, para superar esta fase de recuperación se deben aprobar todos los apartados anteriores con un 5, 
sindo el resultado el que de  de sumar los distintos porentajes. 

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

Los criterios de calificación son los siguientes: 

a) Prueba escrita. El valor total de la nota final es 30% 

• Las pruebas escritas se puntuan de 0 a 10. Al resultado de dicha prueba se le aplicará el 30% de la nota: El 
alumno supera la fase si alcanza un  1,5, después de haber aplicado al resultado obteniendo el 30%.  La nota 
máxima de este apartado es un 3.  

b) Prueba practica/ FICHAS DIARIAS DE CALIFICACION El valor total de la nota final de esta fase  es 50 % 

En esta fase las pruebas se valoran atendiendo a las propuestas del profesor: 1) Puesta a punto y , 
preelaboración, ( 10%) , 2)  ejecución, (15%), 3) terminación, (15%)  4)  recogida y limpieza (5%) y 5) uso 
adecuado de la maquinaria y utillaje, (5%) , además de tener en cuenta el resultado de las diferentes 
fichas/hojas diarias de calificación , resultado de la observación directa en el taller y con los mismos items. 

Para hacer el cálculo de la nota de esta fase cada ítem tendrá un valor de 1 a 10, al que se le aplicará el 
porcentaje descrito en el apartado anterior . Así, la nota  final  máxima de esta fase nos da el 50% .  En esta 
fase,  si el alumno no alcanza el 3, no supera la fase y  deberá realizar un examen práctico cuyo contenido será 
de todo el recetario visto a lo largo del trimestre.    

La nota máxima de este apartado es un 5 

c) La actitud, aquí, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: asepsia personal 0,25, compañerismo 0,25, afán 
de superación, 0,25, y sociabilidad y respeto 0,25. La calificación de cada item es de 1 a 10, a la nota obtenida 
por cada item se le irán sumando los siguientes, dando como maximo 1 puntos, valorandose en el apartado de 
PROCEDIMIENTOS 

No obstante, partiendo de la premisa de la evaluación en positivo en relación a la actitud, se otorga 
directamente el valor máximo a todos los alumnos que, es el 10%, y sólamente se reflejará en el cuaderno del 
profesor las actitudes negativas que puedan disminuir esta nota.  
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d) Trabajos de consolidación de la asignatura se valorará de 1 a 10. 20 % de la nota final 

La suma de los apartados a), b) c) y d) darán como resultado la nota obtenida del alumno . 

FASE DE RECUPERACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO. 

En este sub-apartado el alumno sólo tendrá que recuperar aquellos apartados suspensos de la fase ordinaria, 
guardandole la nota de los apartados aprobados, utilizando los mismos criterios de calificación que en la fase 
ordinaria, salvo, la actitud que, será evaluada mediante la realización de un trabajo social educativo que, (le 
haga comprender  la necesidad de cumplimiento de la actitud que, no esta superada) , se valorará de 1 a 10, 
contando el 10 % para el cálculo de la nota media.  

   

 

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

PARTE CONCEPTUAL:(30%) 

Los mismos, ya que esta parte se desarrollará on line en las horas establecidas y los tiempos adjudicados. Los 
examennes evidentemete serán adaptados a la circunstancia. Al realizar prueba  escrita po tema, se 
establecerá NOTA media entre los diferentes temas, siempre que TODOS tengan la calificación de 5 como 
mínimo 

PARTE PROCEDIMENTAL:(50%) 

Seguimiento y calificación de los trabajos/fichas correspondientes a los dias  establecidos y las 7 horas de la 
asignatura., obteniéndose la nota de la suma de las notas de las diferentes fichas y obteniendo la media 
aritmetica.. La NO PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS EN TIEMPO Y FORMA SE CALIFICARÁ COMO "0", 
sirviendo de recuperación la entrega de los mismos en las nuevas fechas acordadas. 

TRABAJOS (20%): 

Los mismos. 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Para las pruebas de evaluación de esta fase seguiremos los  siguientes instrumentros procesales: 

A) Para la recuperación de la parte conceptual se realizará un ejercicio de carácter teórico/práctico de todo el 
módulo. El valor de esta prueba es del 40% 

B)  Para la recuperación de la parte procedimental se  procederá de igual forma que en el apartado anterior. El 
valor de esta prueba es del 60%. Los items de calificación serán los siguientes: a) Pueta a punto y 
preelaboración 10%, b) Ejecución 20", c) Terminación 20 %, d) Recogida y limpieza 5 % y e) Uso adecuado de 
la maquinaria y utillaje 5 %. 

C) Para superar esta fase deben estar superadas las dos partes anteriores.  

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Supervisar la preparación de las zonas de producción de postres, reconociendo las características de 
instalaciones, equipos y maquinaria, y las necesidades de aprovisionamiento interno. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, batería, útiles y herramientas. 
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b) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las máquinas. 

c) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de la maquinaria, batería, útiles y 
herramientas. 

d) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo. 

e) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo en tiempo y forma. 

f) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

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

2. Realizar masas, pastas y otras elaboraciones básicas reconociendo y aplicando diversos procedimientos. 

 Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las transformaciones físico-químicas relacionadas con las técnicas básicas de 
pastelería/repostería. 

b) Se han organizado y secuenciado las diversas fases para la obtención de masas, pastas y otras 
elaboraciones básicas. 

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

d) Se han realizado los procesos de elaboración de distintos tipos de masas, pastas y otras elaboraciones 
básicas, siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la formulación. 

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

f) Se han valorado los resultados finales, identificando las posibles anomalías y sus medidas de corrección. 

g) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 
laboral y de protección ambiental. Elabora postres secuenciando fases y aplicando procedimientos. 

3. Elaborar postres secuenciando fases y aplicando procedimientos. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han realizado los procesos de elaboración de postres respetando las formulaciones y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

c) Se han realizado los procedimientos de elaboración de productos para personas con necesidades 
alimenticias específicas, evitando las contaminaciones cruzadas. 

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

e) Se han valorado los resultados finales, identificando las posibles anomalías y sus medidas de corrección. 

f) Se han valorado los posibles perjuicios para la salud de personas con necesidades alimenticias específicas 
causados por una inadecuada manipulación/elaboración. 

g) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 
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h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 
laboral y de protección ambiental. 

 4. Presentar postres relacionando los criterios estéticos con las características del producto final. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los principales elementos de decoración para postres y sus alternativas de uso. 

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la decoración y presentación de 
postres. 

c) Se han identificado las necesidades de regeneración de los productos que lo precisen. 

d) Se han realizado las diversas técnicas de acabado y decoración en función de las características del producto 
final y sus aplicaciones, siguiendo los procedimientos establecidos. 

e)Se han dispuesto los diferentes elementos de la decoración siguiendo criterios estéticos o diseños 
preestablecidos. 

f) Se han deducido las necesidades de conservación de los postres hasta el momento de su utilización. 

g) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

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

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: PRIMER TRIMESTRE , DICIEMBRE 2021 ( DIAS 2 Y 3) SEGUNDO TRIMESTRE 

MARZO 2022.  

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2022 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 30 % de la carga total 

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

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

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 20 % 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) 

      



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

 Pág. 19 de 19 

 

Bibliografía 
Apuntes personales del profesor, que englban TODOS los contenidos conceptuales debidamente actualizados, 
asi como los DIFERENTES PLANES DE TRABAJO facilidados en la primera semana de clase. 

Como libro de texto se RECOMIENDA "LA ELABORACION DE PASTELERIA Y REPOSTERIA EN COCINA" 
edit "SÍNTESIS" 

Se sugiere además: "Spaysucre", y "los postres de el Bulli" como complementos 

 
 


