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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):  

JUAN JULIAN FERNANDEZ 
 

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

GESTION DE LA PRODUCION EN COCINA  
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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: 2HOTS45DD 2HOTS45VD 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. DIEGO M DOMINGUEZ / MIGUEL  A FERNANDEZ 
2. PABLO UTRILLA SÁNCHEZ  

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Los alumnos al terminar deben saber:  

Dirigir y organizar la producción y el servicio en cocina, determinando ofertas y recursos, controlando las 
actividades propias del aprovisionamiento, producción y servicio, cumpliendo los objetivos económicos, 
siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 

Sin olvidar el trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros, la participacion activa de los alumnos y la 
integracion de aquellos alumnos que sean diferentes en razón de raza, religión, cultura, etc. 

Dando al alumno un pilar fuerte de su aprendizaje en este modulo creandole interes y  ganas de seguir 
trabajndo en mejorar mas  

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

El modulo de “Gestion de la Produccion”, emana de las finalidades de la formación profesional de grado 
superior, dando una respuesta directa a la competencia general del ciclo en donde interviene en todos y cada 
uno de los aspectos. 

Este modulo esta muy relacionado con los siguientes modulos: Procesos de elaboración culinaria, Procesos de 
preelaboración y conservación en cocina, Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina y se organiza 
complementándolos, y adquiriendo todas las técnicas, conocimientos y habilidades y destrezas necesarias para 
poder conseguir los objetivos.  

RELACIÓN DE  CONTENIDOS: 

1) Reconocimiento de sistemas de producción culinaria:  

— Sistemas de producción culinaria. Descripción y análisis: 

 Definición de los distintos modelos: Cocina tradicional, colectiva, diferida y variaciones en cuanto al método de 
producción de los diferentes sistemas (línea caliente y fría, hot filling, cocina 45 y otros). 

 Evolución histórica. 
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 Adaptación de la producción al entorno. 

 Producción y oferta basada en cuarta, quinta y sexta gama 

 

 — Sistemas de almacenamiento y transporte. 

 — Aplicación de los distintos sistemas de producción, referenciando o adaptando los distintos modelos a un 
entorno real. 

 — Sistemas de distribución y servicio. Características. 

 — Comparación de los distintos modelos y puesta en marcha en función del tipo de servicio. 

 — Identificación de los elementos materiales necesarios en función de cada sistema. 

 — Métodos de cocinado/conservación asociados a los diferentes sistemas de producción/distribución: 
Abatimiento, envasado en atmósfera modificada (EAM), vacío, pasteurización, esterilización y otros. 
Comparación de los distintos modelos y puesta en marcha en función del tipo de servicio. 

 — Ventajas e inconvenientes de los diversos sistemas productivos. 

 — Relación de los diferentes sistemas de producción culinaria con los tipos de restauración. — Factores que 
determinan la elección de un sistema de producción.  

— Aplicación de tiempos en función de los diferentes sistemas de producción culinaria. — Identificación de los 
sistemas de calidad asociados a cada método de producción. 

 — Aplicación de la normativa en función del sistema de producción. 

 2)Asesoramiento en el diseño de espacios y equipamientos:  

— El espacio de cocina. Características generales de las instalaciones según los diversos sistemas de 
producción.  

— Distribución en planta. Aplicación de criterios ergonómicos. 

 — Elección de la ubicación según el sistema de producción. Posibilidades de ampliación o adaptación.  

— Identificación de la maquinaria en función del sistema de producción.  

— Criterios previos al diseño.  

— Criterios de diseño: 

• Seguridad alimentaria (limpieza, contaminación cruzada, gestión de residuos, almacenamiento de 
materiales y otros).  

• Funcionalidad de los espacios. 

• Delimitación e interrelación de zonas (zonas frías, zonas calientes, zonas de distribución/servicio, 
almacenamiento, anexos y otros). 

• Determinación de los circuitos (flujos de mercancías, personal, productos intermedios y finales, transporte y 
distribución y otros).  

• Normativa relacionada con las infraestructuras inmobiliarias (suelos, paredes, iluminación, aguas y otros).  

• Adecuación de la normativa asociada a cada sistema. 
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 — Dotación de equipamientos adecuados a los diversos sistemas productivos. 

 — Aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de producción. 

 

 3)  Programación de actividades para la producción y el servicio en cocina:  

— Análisis de la documentación e información previa relacionada con las actividades de producción en cocina: 

• Selección y/o determinación de ofertas.  

• Estudio y cálculo de necesidades para determinar recursos materiales y humanos. 

• Fichas de producción y distribución a los distintos departamentos. 

— Organigramas de personal y funciones para las actividades de producción y/o servicio, en su caso: 

• Cuadrante de puestos y rotaciones. 

• Planning de trabajo. 

• Cuadrantes de horarios.  

• Partes de servicio.  

 

— Planificación y secuenciación de fases y tareas asociadas a las actividades de producción:  

• Identificación de la actividad y adecuación al sistema de producción. 

• Aplicación de la planificación en los entornos reales de producción.  

• Fases de la producción culinaria. 

• Trazabilidad de los productos. Definición. Fases: Hacia atrás, en los procesos y hacia delante.  

• Determinación de los puntos de control crítico de cada etapa del proceso productivo, según el sistema 
APPCC. 

• Procedimiento de realización de guías de prácticas correctas de higiene (GPCH).  

• Información y formación al personal sobre las actividades programadas.  

— Puesta en marcha de la actividad en coordinación con las actividades de servicio y del resto de procesos 
organizativos. 

 — Aplicación de los estándares establecidos.  

— Retroalimentación del proceso.  

 

 4) Supervisión de procesos de producción y/o servicio en cocina: 

 — Aplicación de protocolos de actuación y controles relacionados con las operaciones previas, las técnicas de 
cocción y de acabado de productos culinarios, con respecto a la higiene, la distribución de las materias primas y 
las operaciones de preelaboración, entre otros. 

 — Aplicación de protocolos de actuación y controles previstos para la presentación, servicio, envasado, 
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transporte y distribución de productos culinarios. 

 — Identificación de la logística de las operaciones en función del tipo de producción o servicio.  

— Identificación de riesgos y aplicación de las técnicas de control para su prevención. 

 — Objetivos de venta. Prioridades en el consumo de las elaboraciones y traslado de la decisión al resto de 
departamentos. 

 — Diseño y realización de productos culinarios acordes con las técnicas asociadas a los diversos sistemas 
productivos. Aplicación de los distintos sistemas de decoración y presentación.  

— Aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de elaboración culinaria. 

 — Procedimientos de ejecución de elaboraciones culinarias atendiendo a las características de los diferentes 
sistemas de producción y distribución o servicio, en su caso. 

 — Realización del servicio en función del sistema productivo y el emplazamiento. 

 — Coordinación con el resto de departamentos.  

 

5)  Control de consumos: 

 — Documentación relacionada con los consumos y costes en las unidades de producción en cocina: 

 Fichas de producción. Análisis y ajuste/actualización de costes de materias primas, rendimientos y escandallos. 

 Fichas de control de consumos. Por actividad/servicio, por períodos, por productos y otros. Cumplimiento de 
protocolos. 

 Cálculo de desviaciones. Formulación de informes.  

— Aplicaciones informáticas relacionadas con el control de consumos en restauración. 

 

 
Tratamiento de los temas transversales 

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 lograr una formación integral de estos alumnos, 
estarán presentes por tanto de una forma directa o indirecta en el desarrollo del módulo. 

Para el presente  curso escolar 20…21 se  trabajarán los siguientes: 

Seguridad  e Higiene. 

Respeto por el medio ambiente (reciclado) 

Igualdad entre sexo, además  del espeto a la diversidad cultural presente  en el centro. 

Responsabilidad   y cooperación en el trabajo. 

Los objetivos del módulo de Seguridad e Higiene en el trabajo ya tratan la transversalidad con este modulo. 

Se reforzará por tanto el aula taller la seguridad e higiene, el desarrollo del APPCC, el reciclado de residuos y se 
prestará especial atención a la educación en valores . 

Formación creativa para el reconocimiento en el mundo de la Restauración de los nuevos cambios 
gastronómicos y su posible aplicación práctica en el mundo de la Restauración. 
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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. 

Respeto a la diversidad presente en el Centro Educativo.  

Además, o también, al existir una  relación - coordinación con el profesor  de  SALA (servicios) se  relacionan los  
actividades propias del mismo 

 
Temporalización de los contenidos 

TEMPORALIZACION: 

Unidad Didactica nº1 Reconocimiento de sistemas de producción culinaria:40 h 

Unidad Didactica nº2 Programación de actividades para la producción y el servicio en cocina:40 h 

Unidad Didactica nº3 Asesoramiento en el diseño de espacios y equipamientos:40 h 

Unidad Didactica nº4 Supervisión de procesos de producción y/o servicio en cocina:40 h 

Unidad Didactica nº5 Control de consumos:20 h 

TOTAL: 180 HORAS 

MENUS  /MENUS DEGSTACION  2º GS DUAL  21/22 

PRIMER TRIMESTRE TURNO DIURNO  

1ª SEMANA 25/29 OCT / 08/12 NOV / 22/26 NOV 

MARTES    (M)   

     APERITIVO/ POURRUSALDA/ DORADA PROVENZAL 

MIERCOLES  (D)  

 PAPAS BRAVAS 

TULIPA DE MENESTRA DE VERDURAS  DE TEMPORADA 

BACALAO A LA VIZCAINA 

CURRY DE CORDERO CON ARROZ BASMATI 

2ª SEMANA 01/05 NOV 15/19  NOV 29/03 DIC  

 

MARTES (M) 

APERITIVO 

HUEVOS FLORENTINA 

POLLO PEPITORIA CON COUS CUS 

 

MIERCOLES(D) 
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CREMA DE SETAS  

PISTO CON HUEVO A BAJA TEMPERATURA 

RAYA A LA MANTEQUILLA NEGRA CON BULBO DE HINOJO BRESEADO  

ESCALOPINES DE TERNERA AL OPORTO PASTEL DE ESPINACAS PATATAS BERNY Y ZANAHORIA 
BABY  

 

SEGUNDO TRIMESTRE  DIURNO  

1ª SEMANA  10/14 ENR  31/04  FEB    21/24 FEB 

MARTES (M) 

     APERITIVOS/ ALUBIAS A LA MARINERA / RAGUT DE AÑOJO AL JUMILLA  

MIERCOLES (D) 

CORNETE DE BRANDADA DE BACALAO/ 

HUEVOS ESCALFADOS BENEDICTINE  

 DORADA A LA SAL CON ALI OLI PAPAS  VAPOR Y VERDURITAS 

ENTRECOT /ROAS BEEF CON VERDURITAS  

 

2ª SEMANA  17/21 ENR  07/11 FEB  01/04 MARZ 

MARTES (M) 

APERIVO    /ARROZ ABANDA / MERLUZA EN SALSA VERDE 

 

MIERCOLES(D) 

ESPARRAGOS VERDES CON TODAS SUS TEXTURAS  

ALCACHOFAS CONFITADAS CON BERBERECHOS EN SALSA VERDE 

BACALAO CON CHUTNEY DE PIMIENTO Y PILPIL DE TOMATE SECO 

SALTEADO CON PASTEL DE PAPAS Y Y SETAS  

 

3ª SEMANA  24/28 ENRO 14/18 FEB  07/11 MAR  

MARTES (M) 

APERITIVO /  BERENJENAS RELLENA  / ESCALOPE MILASA CON PASTA SALTEADO 

  

 MIERCOLE(D) 
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CREMA PARMENTIER AHUMADA CON PULPO  ASADO Y SU AJADA 

RISSOTO DE TRIGO CON VERDURAS 

CORVINA CON PIEL DE PATATAS Y SALSA BORDELESA 

SOLOMILLO WELINTONG CON VERDURAS GLASEADAS  

 

3ª TRIMESTRE    

1º SEMANA 14/18 MARZ  04/07 ABRIL  02/06 MAYO  

MARTES(M) 

ENSALADA MULTICOLOR CON PERLAS DE TOMATE Y ACEITE DE ALBAHACA 

ARROZ CALDOSO CON POLLO Y BERBERECHOS 

PIMIENTOS RELLENOS DE BRANDADA DE BACALAO 

ALBONDIGAS DE CHOCO AMERICANA 

SOLOMILLO DE CERDO ASADO CON FRUTOS ROJOS PAPAS VIOLETAS Y JUDIAS VERDES  

 

MIERCOLE (D) 

SALMOREJO CON COCA DE ANCHOAS Y TOMATITO DE CHERRY ASADO  

ARROZ CON BOGAVANTE 

DORADA ASADA CON ALIOLI DE COLORES 

NAVARIN DE CORDERO CON PAPAS RISOLADAS Y CHIPS DE REMOLACHA  

 

2º SEMANA  21/25 MAR  19/22 ABRIL  09/13 MAYO  

MARTES (M) 

TOSTA DE IBERICOS CON TARTAR DE TERNERA 

FETUCHINIS AL PESTO/ CARBONARA 

SUPREMA DE MERLUZA A LA GALLEGA 

CARRILLERAS DE CERDO ESTOFADAS  

 

MIERCOLES (D) 

MOUSSE DE QUESO CON TOMATE  

FIDUEUA DE GANDIA CON MARISCO  
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PRESA IBERICA A 54º CON SITAKE ENCEBOLLADO Y PESTO DE PISTACHO  

 

3ª SEMANA  28/01 MARZO  25/29 ABRIL 16/20 MAYO  

MARTES (M) 

ENSALADA TEMPLADA DE CODORNIZ/ SALMOREJO DE tomates  VERDES  

PARRILLADA DE VERDURAS  CON  FOIEY QUESO DE CABRA 

RAPE RELLENO DE ESPINACAS Y CARABINEROS  

COCHINILLO  

 

MIERCOLES(D) 

GAZPACHO DE FRESON CON PIRIÑACA DE ALBAHACA 

 

CREPES DE MARISCO  CON AMERICANA 

POPIETAS DE CABALLA CON SOPA DE VERDURAS  

POLLO DE CORRAL CON CIGALAS  

nota  .los menus tambien forman parte de la programaciones de preelaboracion y gestion en cocina . 

 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

 

 Todos los años se concretan una serie de actividades cultural-gastronómicas en torno a un tema común, se 
desarrollan actividades  donde participa tanto el centro como ilustres personajes relacionados con el tema. 
Dentro de estas actividades se destaca la elaboración y servicio de cocteles y comidas - cenas de gala en 
donde los alumnos participan de la elaboración y servicio de un menú propuesto. En cuanto a las actividades 
fuera del entorno de la escuela, se participará en alguna de las ferias relacionadas con el sector y/o alguna visita 
a establecimientos emblemáticos de la capitalvisitas a centros y fabricas de producion relacionadas con el 
sector restauracion como poder interrelacionarse con alumnos de otros centros y poder realizar siempre con un 
proyecto actividades ,sin olvidar los concursos de cocina  

 
Complementarias 

En funcion del desarrollo de los contenidos y nivel del grupo, se  podrá plantear alguna actividad 
complementaria, via internet, trabajos de  investigación y demás sobre algún tema de  actualidad (food - trak… 

Se  seguirá potenciando la participación de los alumnos/as  en actividades  realizadas en el centro, sobre  
ponencias, demonstraciones  y Sow Cooking  con profesionales  de  renombre  del sector 
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Recursos 
Metodológicos 

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

1. Una parte conceptual que será desarrollada en el aula teórica ( 1 hora a la semana), con todos los alumnos a 
la vez, en la que se verán la parte conceptual de las distintas unidades didácticas  temporalizadas.  El día 
asignado para la parte conceptual ("teórica") será  los Lunes las tres horas lectivas, lo que  nos servirá, aparte 
de para  comentar  los resultados, incidencias  y demas  asuntos de  los días  de prácticas  específicas  en el 
taller, para dar  las  explicaciones  de  los  menus  específicos  de  la semana  entrante.  

En cada unidad didáctica, el profesor llevará a cabo una introducción y explicación  en la que se  fijarán  los 
contenidos conceptuales  del módulo, para ello se apoyará de medios audiovisuales, manuales de 
fabricante,diagramas de  produccion, bibliografía técnica, etc…Los alumnos/as  dispondrán, con al menos  una 
semana de  antelación,  de los diferentes  "planes de  trabajo" 

2. La parte procedimental se desarrollará en el aula taller, dividiendo los contenidos procedimentales en cuatro 
partes.   

Los alumnos se dividirán en 3  subgrupos, nombrando por rotación a un alumno/a que realizará las funciones  
propias del Jefe de  cocina, e irán rotando dentro de esta estructura de los contenidos procedimentales con el fin 
de que todos los alumnos reciban el mismo tipo de aprendizaje. Concretamente en "partidas": CUARTO FRÍO, 
ENTREMETIER Y SALSERO. El la parte de tallerel profesor titular del grupo tendra un apollo de otro 
compañero en ese caso es (MIGUEL A FERNANDEZ)donde ambos profesores desarrollaran su metodo en  
este modulo  taller para tener un amplio abanico de conceptos de dicho modulo  

 En cada subgrupo se hará una explicación de la unidad y posteriormente se procederá a unas demostración 
que aclare y fije los conceptos fundamentales y posteriormente se procederá a  la realización práctica por parte 
de los alumnos (responsabilidad del alumnado), en el sentido de concienciar a todos ellos de que son parte de 
un engranaje que hace funcionar el centro con unas características tan especiales y que permite que nos 
beneficiemos de un recurso didáctico que consideramos esencial, los clientes, este hecho lleva a un 
compromiso por parte del alumnado con el profesor y el centro (responsabilidad).  

 
Materiales 

- Aula de cocina. 

- Aula de grupo equipada con medios informaticos y audiovisuales. 

- Aula demo 

- Maquinaria, herramientas y utillaje de uso habitual en cocina. 

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

 
Las clases telematicas se realizaran con conexiones diarias por la platafoma  classrommm u otras. 
Se analizaran los contenidos de las unidades didacticas y se solucionaran las posibles dudas. 
Se organizaran trabajos y resumenes de los contenidos de la asignatura 
Los recursos metodologicos seran por via telematica,utilizandola documentacion del profesor y 
diferentes referencias bibliografica y se veran videos y presentaciones on-line. 

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

 
Las clases telematicas se realizaran con conexiones diarias por la platafoma  classrommm u otras. 
Se analizaran los contenidos de las unidades didacticas y se solucionaran las posibles dudas. 
Se organizaran trabajos y resumenes de los contenidos de la asignatura 

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

 
Se utilizara como herramientas de trabajo,ordenadores,tablet y como plataformas de comunicación 
classromm y otras. 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

  1.  Reconoce sistemas de producción culinaria identificando sus características y especificidades. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito y analizado los diversos sistemas de producción culinaria. 

b) Se han caracterizado los diferentes sistemas de distribución y servicio, en su  caso. 

c) Se han relacionado los sistemas de producción con los sistemas de distribución   culinaria y viceversa. 

d) Se han reconocido los métodos de cocinado/conservación asociados a los  diferentes sistemas de 
producción/distribución. 

e) Se han ejemplificado mediante diagramas los procesos y subprocesos relacionados con cada sistema de 
producción en cocina 

f) Se han clasificado y caracterizado los diversos sistemas de producción en cocina y se han valorado las 
ventajas e inconvenientes de cada uno. 

g) Se han identificado y analizado los factores que determinan la elección de los sistemas de producción en 
cocina. 

2. Asesora en el diseño de espacios y equipamientos, determinando las infraestructuras  mobiliarias e 
inmobiliarias acordes a cada sistema productivo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las condiciones generales de las instalaciones y equipamientos  asociadas a los diversos 
sistemas productivos en cocina. 

b) Se ha tenido en cuenta la normativa vigente en materia de infraestructuras  inmobiliarias en los espacios de 
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cocina, así como la aplicación de los principios  de higiene. 

c) Se han identificado los aspectos previos a tener en cuenta para el diseño de espacios en cocina. 

d) Se han reconocido los condicionantes de seguridad alimentaria relacionados  con el diseño de espacios en 
cocina. 

f) Se han relacionado los conceptos de operatividad o productividad con la  optimización de procesos, las 
previsiones de crecimiento y los espacios y  equipamientos en cocina. 

g) Se han identificado y distribuido las diversas zonas y anexos necesarios para la producción, servicio, 
distribución, almacenamiento y otros en cocina. 

h) Se han definido los diversos circuitos y flujos de mercancías, personal, productos y transporte/distribución en 
las diversas zonas determinadas. 

i) Se ha tenido en cuenta la relación entre el diseño de los espacios y  equipamientos y el volumen previsto de 
producción/servicio en cocina. 

j) Se han identificado los equipamientos adecuados a cada zona, relacionados con los diversos sistemas de 
producción culinaria. 

k) Se han reconocido las nuevas tecnologías relacionadas con los equipamientos  en cocina. 

3. Programa actividades para la producción y el servicio en cocina, determinando y  planificando los recursos 
materiales y humanos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la información incluida en los documentos relacionados con  la producción en cocina. 

b) Se ha relacionado la producción culinaria con las ofertas gastronómicas. 

c) Se han calculado y determinado los recursos materiales y humanos necesarios  para la producción y se han 
determinado las funciones de cada uno de los  integrantes del equipo de cocina. 

d) Se han realizado los cuadrantes de calendarios y horarios del personal del  departamento. 

e) Se han planificado y secuenciado las fases de la producción. 

f) Se han coordinado todas las actividades con los departamentos implicados. 

g) Se han identificado las medidas de control relacionadas con la trazabilidad que debe realizarse en cada una 
de las fases de la producción culinaria. 

h) Se han identificado las medidas de control, relacionadas con el sistema, APPCC, que deben realizarse en 
cada una de las fases de la producción  culinaria y se han determinado los puntos de control crítico. 

i) Se ha reconocido el procedimiento de realización de la guía de prácticas  correctas de higiene (GPCH). 

j) Se han realizado los diagramas de procesos y los protocolos de actuación  necesarios. 

k) Se han reconocido y atendido las necesidades de información y formación al  personal sobre las actividades 
programadas. 

4. Supervisa procesos de producción y/o servicio en cocina controlando todos los  elementos y variables que los 
caracterizan. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha controlado el cumplimiento de los protocolos de actuación previstos para  las operaciones previas, las 
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técnicas de cocción y el acabado de productos  culinarios. 

b) Se ha controlado el cumplimiento de los protocolos de actuación previstos para  la presentación, servicio, 
envasado, transporte y distribución de productos  culinarios. 

c) Se han coordinado todas las actividades con los departamentos implicados. 

d) Se han reconocido los productos culinarios más adecuados a las técnicas  relacionadas con los diferentes 
sistemas productivos. 

e) Se han diseñado y realizado nuevos productos culinarios en función de las  características de los procesos 
culinarios. 

g) Se han realizado elaboraciones culinarias aplicando los procedimientos  asociados a cada sistema de 
producción en cocina. 

h) Se han realizado las elaboraciones culinarias siguiendo los procedimientos  establecidos para su consumo 
diferido en el tiempo o para su consumo  inmediato. 

i) Se han reconocido las prioridades en el consumo de elaboraciones para  determinar objetivos de venta de las 
mismas. 

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

5. Controla consumos analizando la documentación e información necesarias para  cumplir con los 
presupuestos establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito toda la documentación necesaria para el control de los consumos  en cocina. 

b) Se han analizado las fichas técnicas de producción y se han realizado la actualización de las mismas, 
siempre que sea preciso. 

c) Se han realizado los cálculos de consumo por actividad, periodos determinados,  productos y otros. 

d) Se han formalizado los documentos para el control de consumos. 

e) Se han calculado las desviaciones entre los consumos reales y las previsiones  predeterminadas. 

f) Se han formalizado los informes preceptivos a las áreas de administración y  gestión de la empresa. 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas relacionadas con el control de  consumos en empresas de 
restauración.    

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

Evaluación continua: El método que se establece es el de evaluación continua.  

Se evaluarán los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales según los siguientes parámetros 
en cada apartado de contenidos:  

    - Conceptos: 30%. Se evalúa con un examen trimestral sobre los contenidos teóricos correspondientes a las 
distintas Unidades Didácticas impartidas hasta ese momento, así como por la valoración de los trabajos 
solicitados a título individual o en grupo y la asistencia regular. 

    - Procedimientos: 50%. Se evalúa la labor desarrollada en el aula práctica a título individual, así como la del 
conjunto del grupo en el que el alumno se encuadre. Esta labor incluye: 

          • Progresión en la adquisición de las habilidades manuales e intelectuales propias del módulo. 
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          • Aplicación práctica de los contenidos conceptuales impartidos. 

          • Buen aprovechamiento y optimización de las materias primas. 

          • Asistencia. 

    - Actitudes: 20%. Se valoran de forma conjunta,  individualizada y grupal los siguientes apartados: 

         • Puntualidad, uniformidad, herramientas y aseo personal. 

         • Buen uso y cuidado de instalaciones, equipos, herramientas y materias primas de la Escuela. 

         • Participación en clase, integración en grupo y trabajo en equipo. 

         • Respeto de palabra y obra al profesorado, personal no docente y compañeros. 

Para aprobar en la evaluación ordinaria de junio es requisito indispensable superar los tres tipos de contenidos 
del módulo (conceptual, procedimental y actitudinal) con una nota mínima de 5 en cada parte, nota mínima 
exigida para elaborar la media ponderada. Si el alumno no ha alcanzado esta calificación en las evaluaciones 
parciales trimestrales se presentará obligatoriamente al examen final del módulo que se celebrará previa 
convocatoria de Jefatura de Estudios al final del periodo léctivo en el mes de junio. 

Redondeo de notas, desde el 5 en adelante: a partir de 5 décimas se redondea al número entero más próximo.  

5.5 o > = 6  

5.4 o < = 5  

EXAMENES: 

En el caso de realizarse como examen una prueba teórico-práctica en la parte práctica, durante el curso o como 
examen final del módulo, se deberá aprobar la parte teórica para poder realizar la parte práctica de la prueba. 

La parte práctica de la prueba de examen final podrá llevarse a cabo mediante un supuesto práctico escrito en 
base a los concepttos y procedimientos realizados durante el curso, o bien mediante prueba práctica en la 
cocina, en función del criterio del profesor. 

ASISTENCIA A CLASE:  

La asistencia regular a las clases será obligatoria y necesaria para superar el módulo. 

Durante el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas técnicas (prácticas), son  
requisitos imprescindibles: 

- Asistir con la uniformidad reglamentaria completa y las herramientas/utillaje personales del alumno, todo ello 
en adecuado estado higiénico y de uso. 

- No portar cualquier tipo de ornamento corporal en las partes visibles del cuerpo, tales como anillos, pulseras, 
relojes, pendientes y piercings (Reglamento de Régimen Interno y  Normativa Higiénico-sanitaria). 

- Respetar las normas referentes a higiene y aspecto personal  (higiene, pelo, afeitado, uso de cosméticos, etc.).  

El  incumplimiento de los apartados anteriores impedirá la asistencia a las clases prácticas y se contabilizará 
como falta no justificada. 

En todas las clases queda expresamente prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos (Portátiles, 
Tablets, etc.), salvo en las circunstancias que el desarrollo de la clase lo requieran, previa autorización del 
profesor.  

Dado que la modalidad de enseñanza es de tipo presencial, será requisito indispensable la asistencia a clase 
para no perder el derecho a evaluación continua. La normativa establece: 
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       - Cuando el alumno alcance el 10% de faltas (justificadas o no)  respecto a la totalidad de horas del   
módulo, se le comunicará por escrito (AVISO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA). Este módulo es de 
310 horas, por lo que al alcanzar el 10% de faltas  se procederá a entregar dicho aviso.  

       - En caso de alcanzar el 15% de faltas, justificadas o no  se procederá a entregar la COMUNICACIÓN DE 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.  

La pérdida de la evaluación continua por un alumno implica la no evaluación parcial durante el curso, quedando 
remitido directamente para su calificación en la convocatoria ordinaria de junio mediante  examen final de todos 
los contenidos del módulo. 

 

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

LOS PORCENTAJES DE CONCEPTO PASARIAN A FORMAR PARTE DE LOS ACTITUDINALES. 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

A los alumnos que tengan que presentarse al examen teórico y/o práctico de Junio (convocatoria extraordinaria) 
se les entregará en Junio un informe de Evaluación Final, en el se especificará que objetivos no han alcanzado 
y que pautas se recomiendan para poder recuperar el módulo en dicha convocatoria; también se encomendará 
un trabajo a realizar durante el verano. 

Los mínimos exigibles y sus criterios de evaluación y calificación,  son idénticos a los de la evaluación ordinaria 
en cuanto a contenidos; también se seguirán los mismos criterios en la forma de redondeo de notas y pruebas 
teórico-prácticas (aprobar parte teórica para acceder a práctica caso de realizarse ambas y supuesto práctico 
escrito para la parte práctica). Será requisito imprescindible para acceder a las pruebas extraordinarias hacer 
entrega de los trabajos del curso que se tuvieran pendientes de entrega, además del específico de verano. 

Para poder aprobar, al igual que en la convocatoria ordinaria, será necesario obtener una calificación mínima de 
5 en los diferentes contenidos para poder realizar la media ponderada. La cual se obtendrá por la aplicación de 
los siguiente coeficientes: 

- Conceptos……………………….35 % 

- Procedimientos………………….65 % 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

1) Reconocimiento de sistemas de producción culinaria:  

— Sistemas de producción culinaria. Descripción y análisis: 

 Definición de los distintos modelos: Cocina tradicional, colectiva, diferida y variaciones en cuanto al método de 
producción de los diferentes sistemas (línea caliente y fría, hot filling, cocina 45 y otros). 

 Evolución histórica. 

 Adaptación de la producción al entorno. 

 Producción y oferta basada en cuarta, quinta y sexta gama 

 — Sistemas de almacenamiento y transporte. 

 — Aplicación de los distintos sistemas de producción, referenciando o adaptando los distintos modelos a un 
entorno real. 

 — Sistemas de distribución y servicio. Características. 
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 — Comparación de los distintos modelos y puesta en marcha en función del tipo de servicio. 

 — Identificación de los elementos materiales necesarios en función de cada sistema. 

 — Métodos de cocinado/conservación asociados a los diferentes sistemas de producción/distribución: 
Abatimiento, envasado en atmósfera modificada (EAM), vacío, pasteurización, esterilización y otros. 
Comparación de los distintos modelos y puesta en marcha en función del tipo de servicio. 

 — Ventajas e inconvenientes de los diversos sistemas productivos. 

 — Relación de los diferentes sistemas de producción culinaria con los tipos de restauración. — Factores que 
determinan la elección de un sistema de producción.  

— Aplicación de tiempos en función de los diferentes sistemas de producción culinaria. — Identificación de los 
sistemas de calidad asociados a cada método de producción. 

 — Aplicación de la normativa en función del sistema de producción. 

 2)Asesoramiento en el diseño de espacios y equipamientos:  

— El espacio de cocina. Características generales de las instalaciones según los diversos sistemas de 
producción.  

— Distribución en planta. Aplicación de criterios ergonómicos. 

 — Elección de la ubicación según el sistema de producción. Posibilidades de ampliación o adaptación.  

— Identificación de la maquinaria en función del sistema de producción.  

— Criterios previos al diseño.  

— Criterios de diseño: 

• Seguridad alimentaria (limpieza, contaminación cruzada, gestión de residuos, almacenamiento de 
materiales y otros).  

• Funcionalidad de los espacios. 

• Delimitación e interrelación de zonas (zonas frías, zonas calientes, zonas de distribución/servicio, 
almacenamiento, anexos y otros). 

• Determinación de los circuitos (flujos de mercancías, personal, productos intermedios y finales, transporte y 
distribución y otros).  

• Normativa relacionada con las infraestructuras inmobiliarias (suelos, paredes, iluminación, aguas y otros).  

• Adecuación de la normativa asociada a cada sistema. 

 — Dotación de equipamientos adecuados a los diversos sistemas productivos. 

 — Aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de producción. 

 

 3)  Programación de actividades para la producción y el servicio en cocina:  

— Análisis de la documentación e información previa relacionada con las actividades de producción en cocina: 

• Selección y/o determinación de ofertas.  

• Estudio y cálculo de necesidades para determinar recursos materiales y humanos. 
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• Fichas de producción y distribución a los distintos departamentos. 

— Organigramas de personal y funciones para las actividades de producción y/o servicio, en su caso: 

• Cuadrante de puestos y rotaciones. 

• Planning de trabajo. 

• Cuadrantes de horarios.  

• Partes de servicio.  

 

— Planificación y secuenciación de fases y tareas asociadas a las actividades de producción:  

• Identificación de la actividad y adecuación al sistema de producción. 

• Aplicación de la planificación en los entornos reales de producción.  

• Fases de la producción culinaria. 

• Trazabilidad de los productos. Definición. Fases: Hacia atrás, en los procesos y hacia delante.  

• Determinación de los puntos de control crítico de cada etapa del proceso productivo, según el sistema 
APPCC. 

• Procedimiento de realización de guías de prácticas correctas de higiene (GPCH).  

• Información y formación al personal sobre las actividades programadas.  

— Puesta en marcha de la actividad en coordinación con las actividades de servicio y del resto de procesos 
organizativos. 

 — Aplicación de los estándares establecidos.  

— Retroalimentación del proceso.  

 

 4) Supervisión de procesos de producción y/o servicio en cocina: 

 — Aplicación de protocolos de actuación y controles relacionados con las operaciones previas, las técnicas de 
cocción y de acabado de productos culinarios, con respecto a la higiene, la distribución de las materias primas y 
las operaciones de preelaboración, entre otros. 

 — Aplicación de protocolos de actuación y controles previstos para la presentación, servicio, envasado, 
transporte y distribución de productos culinarios. 

 — Identificación de la logística de las operaciones en función del tipo de producción o servicio.  

— Identificación de riesgos y aplicación de las técnicas de control para su prevención. 

 — Objetivos de venta. Prioridades en el consumo de las elaboraciones y traslado de la decisión al resto de 
departamentos. 

 — Diseño y realización de productos culinarios acordes con las técnicas asociadas a los diversos sistemas 
productivos. Aplicación de los distintos sistemas de decoración y presentación.  

— Aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de elaboración culinaria. 
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 — Procedimientos de ejecución de elaboraciones culinarias atendiendo a las características de los diferentes 
sistemas de producción y distribución o servicio, en su caso. 

 — Realización del servicio en función del sistema productivo y el emplazamiento. 

 — Coordinación con el resto de departamentos.  

 

5)  Control de consumos: 

 — Documentación relacionada con los consumos y costes en las unidades de producción en cocina: 

 Fichas de producción. Análisis y ajuste/actualización de costes de materias primas, rendimientos y escandallos. 

 Fichas de control de consumos. Por actividad/servicio, por períodos, por productos y otros. Cumplimiento de 
protocolos. 

 Cálculo de desviaciones. Formulación de informes.  

— Aplicaciones informáticas relacionadas con el control de consumos en restauración. 

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

 Evaluación extraordinaria:       

 
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 .............................. 15 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial ................................. 5 % de la carga total 

 

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

Todos los contenidos del módulo son factibles de ser desarrollados y ampliados en función de las 
particularidades de cada empresa en la que los alumnos realicen las prácticas.  

 

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

 

1.  Reconoce sistemas de producción culinaria identificando sus características y especificidades. 

2. Asesora en el diseño de espacios y equipamientos, determinando las infraestructuras  mobiliarias e 
inmobiliarias acordes a cada sistema productivo. 
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3. Programa actividades para la producción y el servicio en cocina, determinando y  planificando los recursos 
materiales y humanos. 

4. Supervisa procesos de producción y/o servicio en cocina controlando todos los  elementos y variables que los 
caracterizan. 

5. Controla consumos analizando la documentación e información necesarias para  cumplir con los 
presupuestos establecidos 
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