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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 GARCÍA 
 

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

11 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 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: 2HOTS04DA (DIURNO) Y 2HOTSO4VA (VESPERTINO) 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. D JUAN JUALIAN FERNANDEZ GARCIA (TURNO DIURNO) 
2.  D. JOSE LUIS GONZALEZ RUBIO (TUTNO VESPERTINO) 

 

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.  

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. 

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. 

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. 

 

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. 

La formación para alcanzar dicha competencia esta manifestada en las Capacidades Terminales establecidas 
en el RD 687/2.10 donde se establecen los objetivos generales de este modulo y desde el cual se pretende que 
los/as alumno/as  obtengan los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para superar 
con éxito este módulo y posteriormente su transición al mundo laboral. 

El curriculo aparece en el DECRETO 18/2011, de 24 de marzo. 
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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. 

 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: 
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• 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. 

• 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 
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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. 

 — 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 
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Temporalización de los contenidos 

TEMPORALIZACION POR TRIMESTRES: 

TEMPORALIZACIÓN CONCEPTUAL 

PRIMER TRIMESTRE: 

Unidad Didactica nº1 Reconocimiento de sistemas de producción culinaria:30 h 

Unidad Didactica nº2 Programación de actividades para la producción y el servicio en cocina:30 h 

Unidad Didactica nº3 Asesoramiento en el diseño de espacios y equipamientos:15 h 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

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

Unidad Didactica nº5 Control de consumos:20 h 

TOTAL: 31 HORAS 

TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMENTAL 

Semana 1: 27-28 sept-21 

 Bloody Mary con espuma  de apio 

Tulipa de menestra a la bilbina 

Chop de lubina relleno de mejillones, berberechos con salsa de hongos 

Paupietas de ternera al PX 

Semana2: 4-5 Oct 

Trampantojo de tomate 

Couland de huevo, con esparrago verde y crema de idiazabal 

Cordero al chilindrón 

Semana 3: 18-19 Oct 

Escalibada de verduras 

Anguila alli-pebre 

Chipirones marea negra/ levantina 

Costillar de ternera sous vide 

Semana 4 25-26 Octubre 

Salmón marinado en tartar 

Raviolis de acelga rellenos de txangurro y cremita marinera 

Albondigas de congrio con salsa americana 
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Cochinillo confitado a baja temperatura con naranja sanguina y platano frito 

Semana 5:  01-02 Noviembre 

Espuma de esparragos verdes con queso brie y huevas de salmón 

Alcachofas confitadas con berberechos 

Rape al horno con piel de romesco 

Carre de lechazo relleno de boletus con patata violeta, pimientos y verduritas 

Estos menus se repetirán correlativamente durante el resto de semanas, hasta 6 semanas, para que todos los 
alumnos realicen las mismas prácticas, paso a nombrar el resto de semanas y los menus que se verán 
repetivamente. 

Semana 6:  08-12 Noviembre ( menu 1) 

Semana 7 15-19 Noviembre ( menu2 ) 

Semana 8: 22-26 Noviembre ( menu 1) 

Semana 9: 29-03 Diciembre  ( menu 2 ) 

Semana 10: ( actividades extraescolares) 

Semana 11: Clases conceptuales "costes" 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Semanas 12,( 10-14 Enero), semana 15 (31-04 Feb), Semana 18 (21-24 Feb) 

Timbal de foie con pera caramelizada 

Arroz negro con chipirones y esparragos 

Merluza rellena de muselina de gambas al cava y langostino frito 

Solomillo a la broche  

Semana 13:  (17-21 Enero),  Semana 16: (07-11 Feb)  Semana 19:  (01-04 Marz)  

Crema de guisantes con espuma de patata ahumada 

Raviolis rellenos de majillon, gamba americana 

Salmón con salsa de mango y pomelo 

Noissete de ternera lechal 

Semana 14:  (24-28 Enero), Semana 17 (14-18 Feb)  Semana 20 (07-11Feb) 

Pulpo sobre panko de remolacha y mahonesa de jengibre 

Cardo con su velouté y mollejitas caramelizadas 

Lomo de merluza con falso risotto de hinojo y nube de tinta 

Pollo de corral en dos cocciones con setas silvestres y platano 

Total horas: 160 h 
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Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Todos los años se concretan una serie de actividades cultural-gastronómicas en donde en torno a un tema 
común se desarrollan actividades en 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 capital. Siempre y cuando la situación por 
la pandemia COVID-19, permita realizar dichas actuaciones. Si no estas estarán marcadas por la seguridad 
sanitaria que procede. 

 

 
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 - truck…,  

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

 

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, en el turno diurno, lo que  nos servirá,  para 
comentar incidencias y resultados de lo programado la semana anterior,tanto como para programar el sistema 
de trabajo de la semana en curso, como de la preparación y organización de la siguiente semana  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, 
ENTRANTES - PESCADOS  y APERITIVOS (fríos - calientes  - CARNES, TIENDA y NUEVAS TENDENCIAS 
GASTRONÓMICAS, AULAS COLABORATIVAS). 

Cabe destacar en este apartado de la progamación, la nueva incorporación este año en la programación, del 
nuevo proyecto implantado en nuestro grupo  "AULAS COLABORATIVAS", tanto en el turno diurno, como en el 
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turno vespertino. En el cual nuestros alumnos podrán compartir espacio con alumnos de 2ºFPB COCINA,  
Ejecutando en todo momento los contenidos 3 y 4 de la programación de este módulo. 

Donde los alumnos de Gestión de la producción, distribuirán dirigiran, organizarán ordenarán, a alumnos de 
nenor rango en la escala jerarquica de una cocina. 

Tambien desarrollarán junto a ellos la ejecución de un  servicio, donde los propios alumnos serán quienes, 
diseñen, preelaboren y elaboren sus propia oferta gastronomica. 

También se desarrollará aparte de las partidas tradicionales de Entremetier, Salsero y Cuarto frío la  
confirmación de los  protocolos, instaurados hace unos cursos, uno de ellos el protocolo de recepción de 
generos y de control de proveedores y el otro, que es la puesta en marcha de la oferta gastronomica 
desarrollada en "LA TIENDA", donde los alumnos, ponen en practicas  elaboraciones sobre ALERGENOS, 
VEGANOS, COCINAS DEL MUNDO, ELABORACIÓN DE VIDEO RECETAS, subieno dicha recetas a redes 
sociales. Donde los alumnos desarrollan la elaboración de recetas, coste de las mismas e investigación.  

Como otros años se pondrá en valor la elaboración por parte de los alumnos de los cuadrantes necesarios de 
personal y de elaboración de organización de la producción en cocina, mediante documentos. 

 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) 

Estos alumnos participaran en los servicios, que se darán en el comedor de desgustación del centro . Para este 
curso  2021-2021 se  concreta de  la siguiente  manera: 

 LUNES: Misse  en Place  específica de  los planes de 2º  DC   determinados . La  "Misse  en Place" se  
concreta en: recepción géneros y distribución por  las  cámaras, control de  documentación asociada  
(albaranes, vales de  pedido y posteriores documentos de  control). Ejecucción de un servicio con alumnos de 
1ºFPB cocina en el proyecto de aulas colaborativas, donde los propios alumnos  diseñarán y desarrollarán la 
oferta gastronómica de dicho comedor. 

MARTES: Servicio propiamente dicho, tipo "banquete" en coordinación con el profesor/a de  sala. Esta 
participación se hará de forma ordenada y por lista.  Previamente se establecerán las instrucciones sobre los  
servicios de emplatado (banquete) y se realizará un ejemplo de emplatado, posteriormente  se procederá al 
mismo por parte del alumno/os.  

Los servicios especificos se  concretan en una serie de  PLANES DE  TRABAJO (concretados en MENUS 
DEGUSTACION) que  se detallarán: 

 
Materiales 

Consideramos medios materiales todos aquellos elementos que nos servirán como vehículo en la transmisión 
de conocimientos, siendo necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje (aula de  prácticas - 
cocina/pastelería con su dotación de  instalaciones  y equipamiento. 

Los alumnos/as  aportarán como material para  el desarrollo de  las clases, además de  uniformidad completa, 
herramienta de  mano, block de  notas y boligrafo. 

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

Se desarrollarán unas estrategias de aprendizaje: 
Estas se dividirán en: 
- Aprendizaje activo 
- Aprendizaje Colaborativo 
- Aprendizaje autónomo, interactivo e integral 
- Aprendizaje individualizado 
- Presentación de información  
- Solución de problemas 
- Evaluación continua y educativa  

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

- Adaptación de los médios tecnológicos adaptados a los alumnos, determinación del canal de 
comunicación 
- Presentación del material didáctico al alumno 
- Clases telemáticas en las horario del grupo, en tiempo real. 
- Dar continuidad en todo momento al trabajo de clase, utilizando libros de texto programados 
(GESTION DE LA PRODUCCIÓN EN COCINA. EDITORIAL PARANINFO) 
- Estimular entre los alumnos el aprendizaje colaborativo intentando dar iniciativas y tareas en grupo. 
- Fijar metas personales y alcanzables a los alumnos. 
- Realizar tareas habituales (semanales), estableciendo rutinas y controlar su evolución. 
- Recogida de trabajos y actividades semanales. 
- Corregir de actividades y solución de problemas. 
- Realizar del proceso de evaluación tanto de forma grupal como en pequeños grupos. 
- Dar apoyo extra y más personalizado a alumnos con necesidades de apoyo específico. 
- Utilizar mecanismos que permiten analizar el proceso de trabajo. 
- Rubricas 
- Formularios de autoevaluación y de evaluación del profesorado 
- Diarios de aprendizaje 
- Prestar atención al alumnado "no conectado"  
Todo esto se temporalizará durante las horas del módulo de la siguiente manera y durante los días de 
clase. 
Septiembre 
20-21 - Se organizara el curso de forma telemática y se comenzará con el tema nº3 DISEÑO DE 
ESPACIOS EN COCINA, se proyectará la elaboración de un trabajo individual sobre el diseño de una 
cocina industrial por parte de los alumnos. 
27-28 Septiembre: Tema nº1 METODOS DE COCINADO. ( Repaso del curso anterior) 
04-05 Octubre T1 Métodos de cocinado, ejercicios. 
18 de Octubre  T2 Métodos de conservación de alimentos 
19 Octubre  T.2 Métodos de conservación de alimentos 
25 Octubre, examen T.1-T2. 
26 Octubre T1 Sistemas de producción culinaria y distribución y  
02 Noviembre T.2 Procesos y subprocesos de cada sistema de producción y distribución 
08 Noviembre T.2 Procesos y subprocesos de cada sistema de producción y distribución 
15 Noviembre Examen T 2 
 16 Noviembre T.9 Control de consumos 
22 Noviembre  T.9 Control de consumos 
23  Diciembre Examen T.1- T.8 
 29 Noviembre,  T.4 Programación de actividades para la producción y servicio en cocina 
30 Noviembre  T.4  Programación de actividades para la producción y servico en cocina                          
14-20 Diciembre T.4 Programación de actividades para la producción y sercvicio en cocina 
21 Diciembre.  Examen T.4 
10 Enero T.5 Seguridad Alimentaria, manipulación de Alimentos (APPCC) 
11  Enero T.5 Seguridad Alimentaria manipulación de Alimentos (APPCC) 
 17 Enero Examen T.5 
18  Enero T.6 Procedimiento y realización de guias de  Prácticas correctas de Higiene (GPCH) 
24 Enero T.6 Procedimiento y realización de guias de Prácticas correctas de Higiene (GPCH) 
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25 Enero  Examen T.6 
31 Enero  T.7 Supervisión de procesos de producción en cocina                                                           
01-07 Febrero T.7 Supervisión de procesos de producción en cocina 
 08 Febrero Examen T.7 
15-21 Febrero T.8 Protocolos de acutación y supervisión de la presentación, servicio, envasado, 
transporte y distribución de productos culinarios                                                                                                         
22 Marzo T.8 Protocolos de actuación y supervisión de la presentación, servicio, envasado, transporte y 
distribución de productos culinarios 
01  Marzo Examan T.8 
08 Marzo Examenes finales de recuperación 

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

En un principio, las herramientas tecnológicas a aplicar con los alumnos serán las establecidas en el 
centro  G-SUITE: 
- Classroom 
- Google drive 
- Formularios de evaluación 
Instagram 
- tik-tok 
- Kahhot 
- Correo electronico para casos individualizados 
- Meet 
- Hangouts 
- Vía telefónica para los alumnos "no conectados" 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

La Evaluación será continua e integradora, y se valorará la participación del alumno, su actitud, organización, 
limpieza y su comportamiento tanto personal como en grupo. La evolución y el grado de profesionalidad del 
alumno, asi como la resolución de las pruebas y controles que se establezcan para cada unidad de didáctica de 
trabajo. 

Derogada la orden 2323/2003, entra en vigor la nueva orden 2694/2009 de Junio. Al haber un vacío legal, en 
dicha orden, se recoge en el Proyecto Educativo de Centro, aprobado por una unanimidad en el claustro de 
profesores, que la asistencia será indispensable para que el alumno pueda ser evaluado y tenga derecho a la 
evaluación continua. Por lo tanto los alumnos que alcancen el 15% de faltas (justificadas o no), durante el curso, 
perderán este derecho, incurriendo en Perdida de Evaluación Continua, teniendo que recuperar mediante un 
procedimiento de evaluación en Junio. El alumno será avisado progresivamente según vaya alcanzando, el 10% 
y 15%. 

El alumnos perderá el derecho a la evaluación continua del modulo por trimestre, cuando haya faltado durante 
18 periodos lectivos o mas (sin justificar), a lo largo del mismo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DETALLES DE LAS PRUEBAS EN CONVOCATORIA  ORDINARIA: 

Los examenes se fijarán en la primera evaluación el 23 de Noviembre y los días 8 y 9 de Marzo los examenes 
de la segunda evaluación. 

Con carácter general utilizaremos un sistema de evaluación de tipo finalista en cada trimestre que contendrá los 
siguientes instrumentros procesales: 

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

• Antes de finalizar el trimestre, se realizará al menos un control de carácter teórico-práctico sobre los 
contenidos conceptuales temporalizados.  

• Las pruebas escritas se puntuan de 0 a 10 y podrán ser tipo test, de  desarrollo o supuestos prácticos. 
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• Para hacer la media hay que alcanzar una puntuación minima de 5 

b) Prueba practica. El valor total de la nota final es 50 % 

En esta fase las pruebas se valoran con positivos o negativos: 

Las pruebas positivas son valoradas del 0 a 10 y las negativas con -1. Consisten en: 

• Hacer las tareas propuestas por el profesor:  organización, preelaboración, elaboración y terminación de la 
practica diaria, así como la recogida y limpieza (se establece FICHA DE  SEGUIMIENTO - CALIFICACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS  DIARIAS) 

• Uso adecuado de la maquinaria. 

• Participar en clase. 

• Trabajo individual o en grupo. 

• Pruebas de carácter práctico. 

 Las pruebas de carácter práctico serán obligatorias para aquellos alumnos que tengan un 15% de faltas, tanto 
justificadas como injustificadas a lo largo del trimestre, correspondiendo a catorce faltas de asistencia para este 
módulo. 

La acumulación de tres negativos en el trimestre supondrá la perdida del 10% en  este apartado. Por cada 
incremento de tres negativos, se incrementará la perdida en un 10% más.  

Para hacer la media,  se tendrán en cuenta en primer lugar el total  de todas las  pruebas realizadas a lo largo 
del trimestre (cada prueba equivale a una franja práctica de un día de clase en el aula taller). En segundo lugar,  
contar las pruebas positivas  realizadas por el alumno a lo largo del trimestre y dividir por el total de pruebas. En 
tercer lugar, en el caso de que el alumno acumulara negativos, descontar de la media anterior.  

 

c) Trabajos. El valor total de la nota final es 10%. 

Los trabajos a relizar son obligatorios y sin su entrega no se podrá aprobar los exámenes de la materia 
ampliada o desarrollada. 

Dichos trabajos se ditriburán de la siguiente forma: 

Al final del primer trimestre se les pedirá a los alumnos la entrega de un trabajo del DISEÑO DE UNA COCINA 
INDUSTRIAL según ellos. 

Para el segundo trimestre se les exigirá la entrega de todas la fichas técnicas de las recetas elaboradas durante 
todo el curso. Desarrollando Ingredientes, escandallo y desarrollo de la receta. 

En esta fase las pruebas se valoran con positivos o negativos: 

Las pruebas positivas son valoradas del 0 a 10 y las negativas con -1 

• Hacer las tareas propuestas por el profesor trabajos, lecturas, exposiciones… 

• Participar en clase. 

• Trabajo individual o en grupo. 

La acumulación de tres negativos en el trimestre supondrá la perdida del 10% en  este apartado. Por cada 
incremento de tres negativos se incrementara la perdida en un 10% más.  

Para hacer la media,  se tendrán en cuenta en primer lugar el total de todos los trabajos, las lecturas, 
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exposiciones y participaciones realizados a lo largo del trimestre. En segundo lugar,  contar las pruebas 
positivas  realizadas por el alumno a lo largo del trimestre y dividir por el total de pruebas. En tercer lugar, en el 
caso de que el alumno acumulara negativos, descontar de la media anterior.  

 

d) Actitud. El valor total de la nota final es 10% 

En esta fase la actitud se valorará con positivos o negativos: 

Las pruebas positivas son valoradas de 0 a 10 y las negativas con -1 

• Asistir diariamente a clase y con puntualidad. 

• Uso adecuaco del material propio, del centro y de los demás. 

• Asistir con el material adecuado. 

• Aseo personal. 

• Afan de superación. 

• Respeto a los compañeros del centro y profesorado. 

• Respeto a las normas del centro. 

La acumulación de tres negativos en el trimestre supondrá la perdida del 10% en  este apartado. Por cada 
incremento de tres negativos se incrementara la perdida en un 10% más.  

Para hacer la media,  se tendrán en cuenta en primer lugar el total de dias por trimestre. En segundo lugar,  a 
cada día se le pondra un valor de actitud, el total de la suma de todos los dias se dividira por el númeto total de 
dias por trimestre. En tercer lugar, en el caso de que el alumno acumulara negativos, descontar de la media 
anterior.  

e) Para hacer el cálculo del promedio de la nota media del alumno  en el trimestre, es necesario haber superado 
con un 5 los apartados a,b,c y d. 

La nota final de la asignatura se obrendrá de la media de las distintas calificaciones obtenidas a lo largo de los 
respectivos trimestres. En el caso de que la nota media diera aprobada y quedará pendiente un trimestre por 
recuperar, es decir, suspenso, no se podrá dar como aprobada la asignatura, debiendo recuperar  dicha  
evaluación en la convocatoria extraordinaria. 

 

f) Para aquellos alumnos que hayan alcanzado el 15 % de las faltas de asistencia a lo largo del curso (41 
horas), se dejará de aplicar el criterio de carácter general para aplicar un criterio de evaluación final de la 
materia. Esta evaluación final contendrá una prueba de carácter teórico de todos los contenidos vistos a lo largo 
del curso  y otra de carácter práctico pudiendo ser esta de carácter teorico/práctica o práctica de todos los 
contenidos vistos a lo largo del curso. Para pasar a esta fase práctica se ha de haber superado previamente la 
fase teórica. Esto corresponde a veinte faltas de asistencia a lo largo del curso. En el caso de que el alumno no 
haya realizado los trabajos requeridos a lo largo del curso o estos esten suspensos, deberán presentarse o ser 
repetidos según sea la circunstancia. Para hallar el cálculo de la nota, se procederà de acuerdo con el criterio 
establecido en el punto (e). 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA: 

Para la recuperación de las actividades de enseñanaza aprendizaje de las distintas unidades didácticas 
utilizaremos los siguientes procedimeintos: 

A) Para la recuperación de la parte conceptual se realizará un ejercicio de carácter teórico/práctico de aquellas 
unidades no superadas a lo largo del trimestre o trimestres. Dicho ejercicio se realizará después de los 
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ejercicios correspondientes a la 2ª evaluación y antes de la evaluación final del alumno. 

B) La recuperación de la parte procedimental será valorada en base a los siguientes supuestos: 

1. Para superar la parte procedimental se entenderá que ha habido una adquisición o superación de la misma 
con respecto al trimestre anterior. 

2. Para aquellos alumnos en los que no haya una supereción o adquisición de destrezas de los trimestres 
anteriores, deberan realizar un ejercicio de carácter teórico/práctico de la parte procedimental. Dicho ejercicio se 
realizará después de los ejercicios correspondientes a la 2ª evaluación y antes de la evaluación final del alumno. 

Nota: Esta fase no es aplicable para aquellos alumnos que han acumulado más de un 15 % de las faltas de 
asistencia ya que, su proceso es el descrito en el apartado (G) 

C) En relación a los proyectos o trabajos, los calificados con una nota inferior a cinco deberán ser repetidos. Los 
trabajos no presentados deberan ser entregados para poder aprobar la asignatura. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE 

Para aquellos alumnos que no puedan acudir a la Formación en Centro de Trabajo (F.C.T) y tuvieran pendiente 
de recuperar el presente módulo,  el centro educativo dedicará unas horas a la recuperación  para la 
preparación de la prueba extraordinaria.  

 
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 1 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. 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. 

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.  

d) Trabajos de consolidación de la asignatura se valorará de 1 a 10.  

La suma de los apartados a), b) c) y d) darán como resultado la nota obtenida del alumno . 
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FASE DE RECUPERACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO. 

En este sub-apartado el alumno sólo tendrá que recuperar aquellos apartados supensos de la fase ordinaria, 
guarandole la nota de los apartados aprobados, utilizando los mismor criterios de calidficación 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. 

PARTE ACTITUDINAL:(10%) 

La presentación y participación en los trabajos se considera como superada, es decir, supone 1 punto de la nota 
final. 

TRABAJOS (10%): 

Los mismos. 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Criterios de la Evaluación Extraordinaria 

Para evaluar las actividades de enseñanza aprendizaje de las distintas unidades didácticas, se utilizarán los 
siguientes instrumentos procedimentales: 

A) Examen de carácter teórico. Esta prueba constará de una selección de preguntas de la materia vista 
durante el curso.. Dicha prueba tendrá un valor del 40% de la nota final. 

B) Examen teórico/práctico. Esta prueba constará de una selección de prueba o pruebas de las  prácticas 
realizadas a lo largo del curso. Esta prueba tendrá un valor del 60% de la nota final. 

E) Para hacer el cálculo del promedio de la nota  media del alumno, es necesario haber superado con un 5 los 
apartados A y B. 

Observación:  En el caso de que no se haya presentado los trabajos exijidos durante el curso, será necesario 
presentarlos en dicha convocatoría para poder aprobar la asignatura. En este caso el cálculo de la nota será el 
siguiente:  carácter teórico 30%, carácter práctico 60 % y el trabajo el 10%. Siendo necesario  superar con un 5 
las dos o tres partes anteriormente mencionadas para aprobar la asignatura, según los casos.  

Nota: Con carácter general no se admitirá el acceso de ningún alumno al aula taller, que no esté completamente 
bien uniformado y con los materiales adecuados para realizar las pruebas prácticas, tanto para la práctica diaria, 
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así como para la realización de exámenes prácticos. En el caso de no poder realizar dicha prueba por falta de 
estos requisitos, la prueba será calificada como no evaluado. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

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 
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 
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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 
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 
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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.  

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: 02-12-2021   07-03-21 

 Evaluación extraordinaria: 14-03-21 

 
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 .............................. 10 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 10 % 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  personales  del profesor  (ejemplos  de  diagramas,  equipamientos y demás documentación.  Como 
libro de referencia Gestión de la producción en cocina. EDITORIAL PARANINFO. DANIEL GALY 

Planes de trabajo semanales con recetas adjuntados por el profesor, para el seguimiento de los alumnos en la 
cocina. 
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