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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 JULIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA 
 

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

3035 PROCESOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN CULINARIA 
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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: 2HOTB01D     2HOTB01V 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. ISABEL ABAD POWER 
2. Mº ÁNGELES CANOREA RUIZ 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

El currículo del título profesional básico en Cocina y Restauración queda identificado en la Comunidad de 
Madrid por los elementos determinados en el Anexo IV del B.O.C.M. Núm. 219 LUNES 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014, BOCM-20140915-1, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica 
de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo donde se fija su currículo básico y se 
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Realizar, a su nivel, elaboraciones básicas de múltiples apicaciones en cocina reconociendo y aplicando 
diversos procedimientos. Asistir a su superior en procesos de elaboración culinaria complejos y el servicio en 
cocina, valorando sus implicaciones en los resultados finales y en la satisfacción del cliente en el ámbito de la 
produccón en cocina según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección medio ambiental. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

El módulo cuenta con un total de 170 horas . 

 Se han agrupado los contenidos en 5 Unidades didácticas o Unidades de trabajo distribuidas en cinco bloques:  

Bloque temático I: Técnicas elementales de cocción. 

Bloque tematico II Guarniciones y elementos decorativos. 

Bloque tematico III Acabado en la presentacion de los platos. 

Bloque tematico IV Asistencia en las elaboraciones culinarias complejas. 

Bloque tematico V: Normativa higiénico-sanitaria.  

BLOQUE I. 

UT 1. TÉCNICAS ELEMENTALES DE COCCION. 

●      Terminología culinaria. 
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● Técnicas de cocción. 

● Procedimientos de ejecución. 

● Fases y puntos clave. 

● Medidas de prevención de riesgos laborales. 

U T.2 ELABORACIONES BÁSICAS.  

● Elaboraciones básicas.  

● Procedimientos de ejecución. 

● Fases y puntos clave. 

● Normativa higiénico-sanitaria. 

BLOQUE II  

U.T. 1 GUARNICIONES  

● Definición y usos. 

● Tipos. 

● Procedimientos de ejecución 

● Normativa higienico-sanitaria 

U.T. 2 ELEMENTOS DECORATIVOS 

● Definición y usos. 

● Tipos. 

● Procedimiento de ejecución. 

● Normativa higienico sanitaria. 

BLOQUE III 

 U.T. 1 ACABADO Y PRESENTACION DE PLATOS 

● Normas de decoración y presentación. 

● Procedimientos de ejecución. 

●  Normativa higienico sanitaria. 

BLOQUE IV 

U.T.1 EL SERVICIO EN COCINA 

● Descripción. 

● Tipos. 

● Variables. 
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● Coordinación y ejecución. 

● Normativa higienico sanitaria y medidas de prevención de riesgos laborales. 

U.T. 2 PRESERVICIO 

● Documentación. 

● Coordinación. 

● Ejecución. 

U.T. 3 POSTSERVICIO 

● Ejecución. 

● Documentación. 

BLOQUE V 

Este contenido se desarrollará de forma específica en todos y cada uno de los bloques anteriores  

- Normativa higiénico-sanitaria. 

- Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 
Tratamiento de los temas transversales 

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

Módulos en los que se tratan temas transversales a este módulo son: 

Prevención de riesgos laborales. 

Técnicas elementales de preelaboración. 

Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación. 

 
Temporalización de los contenidos 

Primera evaluación: Bloques temáticos I y V 

Segunda evaluación: Bolques temáticos II, III y V 

Tercera evaluación: Bloques temáticos IV y V 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Se pretenden realizar diferentes actividades relacionadas con los distintos ámbitos y teniendo en cuenta que 
dichas actividades se podrán desarrollar tanto en horario de mañana como en horario vespertino. 

Las actividades relacionadas con los ámbitos socio-lingüístico y científico-tecnológico también se tendrán en 
cuenta por si afectan al horario de los módulos específicos.  

Visitas a otros centros educativos de especial interés como La Escuela de la Vid e Industrias Lácticas de la 
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Comunidad de Madrid o similar, pues en ambas se imparten enseñanzas de la familia profesional INA 
(Industrias Alimentarias), ya que el alumnado puede optar a cursar ciclos de GM tanto de INA como de HOT. 

Visitas a diferentes museos, teatros y espacios culturales de interés para la continuidad de la formación. 

Participación en diversas actividades como charlas, proyecciones de documentales, debates en el aula… para 
tratar temas relacionados con temas de interés social y de sensibilización con la igualdad de género, respeto a 
la diversidad, protección del medio ambiente. 

 
Complementarias 

Actividades de la especialidad Cocina y Restauración. 

Visitas a los distintos mercados de abastos tradicionales/modernos de Madrid. 

Visita al Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid. 

Asistencia a ferias relacionadas con el sector de la cocina. 

Visita a la instalación del Parque Tecnológico de Valdemingómez encargado del tratamiento de residuos. 

 

Recursos 
Metodológicos 

Analizadas las capacidades que se deben adquirir en el desarrollo del módulo, se deduce que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se basa en el saber hacer, por tanto la metodología a seguir será activa y participativa, 
con actividades prácticas que se desarrollarán en el aula-taller, dirigidas por el profesorado y basadas en el 
contenido teórico realizado en el aula-clase, así como por las actividades de descubrimiento personal a realizar 
por parte del alumnado. 

- En cada Unidad de Trabajo la docente realizará una introducción y procederá a explicar de manera expositiva 
y/o demostrativa los conceptos fundamentales para que queden aclarados y fijados, permitiendo el desarrollo de 
las actividades programadas. 

- Los trabajos en el aula-taller serán ejecutados por el alumnado, de forma individual o en pequeños grupos 
según las fases y tipos de tareas. 

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

- Se facilitará que el alumnado pueda crear su propio aprendizaje. 

- A los alumnos-as con problemas de aprendizaje se les intentará reforzar individualmente y se realizarán las 
adaptaciones oportunas, adaptaciones no significativas.  

El Grupo participará en el Proyecto de Aulas Colaborativas, compartiendo espacio en el aula taller con el Grupo 
de Dirección en Cocina y asumirá el rol de ayudante de cocina prestando asistencia en el servicio de menú que 
se ofrecerá los lunes de cada semana. Se contará con la opinión del profesor titular de dicho Grupo para la 
calificación de los contenidos procedimentales de este Módulo Profesional, no obstante si hubiera posibles 
situaciones de comportamiento inadecuado será la tutora del Grupo de FPB la responsable de su aplicación y 
cumplimiento.  

 
Materiales 

Textos especializados: Libros, revistas, artículos… 

-  Aula – taller . 
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- Economato. 

- Almacén. 

- Materias primas. 

- Maquinaria adecuada para el pesado, lavado, fraccionado, conservación mediante diferentes técnicas y 
regeneración de las diferentes materias primas y platos elaborados. 

 - Utillaje técnico propio del área. 

- Pizarra, tizas, rotuladores, proyector de imágenes,fotocopias, folios, entre otros. 

- Aulas de ordenadores con conexión a Internet, cuando sea necesario. 

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

Plataforma de Google suite (GSuite). Creación de espacio en red para "colgado" de los apuntes y las 
tareas a realizar con las indicaciones oportunas.  

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

Utilización de las aplicaciones de Classroom y de Whatsapp (en función de los medios tecnológicos de 
los que disponga el alumnado) 

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

Ordenador/tablet/teléfono móvil y espacio en red. 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

El/a alumno/a deberá ser capaz de: 

1. Ejecutar  técnicas elementales de cocción identificando sus características y aplicaciones.  

Criterios de evaluación:  

a) Interpretar la terminología profesional relacionada.  

b) Describir y clasificar las diversas técnicas de cocción.  

c) Identificar y relacionar  las técnicas elementales de cocción con respecto a sus posibilidades de aplicación a 
los diversos géneros.  

d) Relacionar  y determinar  las necesidades previas a la ejecución de las diversas técnicas de cocción. 

e) Identificadar  las fases y formas de operar distintivas en la aplicación de cada técnica.  

f) Ejecutar las diversas técnicas de cocción siguiendo los procedimientos establecidos.  

g) Distinguir posibles alternativas en función de los resultados obtenidos.  

h) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, y de prevención de 
riesgos laborales. 
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2. Realizar  elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones reconociendo y aplicando los diversos 
procedimientos.  

Criterios de evaluación:  

a) Describir  y clasificar  las diversas elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, así como sus posibles 
aplicaciones.  

b) Verificar la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los procedimientos de 
elaboración de fondos, salsas y otras elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones.  

c) Realizar  los procedimientos de obtención de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones siguiendo los 
procedimientos establecidos.  

d) Determinar  las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.  

e) Desarrolar  los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso posterior.  

f) Realizar  todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y de protección 
medioambiental.  

3. Preparar  y  elaborar productos culinarios sencillos identificando y aplicando los diferentes procedimientos.  

Criterios de evaluación:  

a) Interpretar  correctamente la información necesaria.  

b) Realizar  las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo de las 
elaboraciones en tiempo y forma.  

c) Verificar  la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 

d) Ejecutar  las tareas de producción de elaboraciones culinarias elementales siguiendo los procedimientos 
establecidos.  

e) Ejecutar  las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  

f) Mantener  el lugar de trabajo límpio y ordenado durante todo el proceso.  

g) Justificar  el uso de la técnica en función del alimento a procesar.  

h) Desarrollar  los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso posterior.  

i) Determinar  las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.  

j) Realizar  todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa, de seguridad laboral.  

4. Elaborar  guarniciones y elementos de decoración básicos relacionándolos con el tipo de elaboración y 
forma de presentación.  

Criterios de evaluación:  

a) Describir  y clasificar  las diversas guarniciones y decoraciones sencillas, así como sus posibles aplicaciones.  

b) Determinar  las guarniciones y decoraciones adecuándolas a la elaboración a la que acompañan.  

c) Verificar  la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.  

d) Elaborar  las guarniciones y decoraciones siguiendo los procedimientos establecidos.  
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e) Desarrollar  los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso posterior.  

f) Ejecutar  las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  

g) Determinar  las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.  

5. Realizar acabados y presentaciones sencillos relacionando su importancia en el resultado final de las 
elaboraciones.  

Criterios de evaluación:  

a) Verificar  la disponibilidad de todos los elementos que configuran la elaboración.  

b) Disponer de  los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos, instrucciones recibidas o 
procedimientos establecidos.  

c) Realizar  y aplicar las técnicas de envasado y conservación necesarias para los productos semielaborados 
y/o acabados siguiendo los procedimientos establecidos.  

d) Determinar  las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.  

e) Ejecutar  las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  

f) Realizar  todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales.  

6. Asistir en los procesos de elaboración culinaria complejos y en el servicio en cocina, valorando sus 
implicaciones en los resultados finales y en la satisfacción del cliente.  

Criterios de evaluación:  

a) Identificar  los diferentes tipos de servicio y sus características.  

b) Mantener los diversos productos en condiciones óptimas de servicio, según instrucciones recibidas o 
procedimientos establecidos.  

c) Verificar la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo del servicio. 

d) Interpretar la documentación e instrucciones relacionadas con los requerimientos del servicio.  

e) Colaborar en la realización de las elaboraciones de obligada ejecución durante el desarrollo del servicio 
siguiendo los procedimientos establecidos.  

f) Ejecutar las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.  

g) Asistir en la disposición de los diferentes elementos que componen la elaboración siguiendo instrucciones o 
normas establecidas.  

h) Realizar  todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral.  

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

Se identifican tres apartados para llevarla a cabo: 

1. En la vertiente ACTITUDINAL, con un total del 25% de la nota total del módulo, se valorará: 

Cumplimiento del NOF con respecto al aspecto y aseo personal en COCINA: 

Se extremará el aseo personal. 

- La barba y el bigote, formada, arreglada y perfilada, se permitirá siempre y cuando el alumno incorpore como 
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una parte más del uniforme, una mascarilla que cubra ambas zonas (barba y/o bigote) con sujeción en las 
orejas. 

- Con objeto de cumplir la normativa higiénico alimentaria, todo alumno/a que lleve el pelo largo deberá 
incorporar como una prenda más de su uniforme una redecilla con el fin de llevar el pelo recogido y oculto 
dentro del gorro de cocinero/a. 

- Las uñas se llevarán cortas, arregladas y limpias. No está permitido el uso de esmaltes. 

- Está prohibido llevar puestos pendientes, piercings, colgantes, pulseras, anillos y relojes. 

- El uniforme sólo se podrá vestir dentro del horario del aula taller y para realizar las actividades propias del 
mismo, siendo necesaria la correcta uniformidad para poder acceder al aula-taller. Sin la uniformidad no se 
podrá acceder al aula taller y por tanto se computará como falta de asistencia. 

 Se valorará el cuidado y uso adecuado de las herramientas, maquinaria y dotación de las aulas. 

La puntualidad será estricta de llegada a la clase en condiciones de uniformidad, aseo personal y tenencia de 
los materiales y herramientas necesarios para su aprovechamiento. 

El compañerismo y el trabajo en equipo. 

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

El cumplimiento de las normas.  

El afán de superación. 

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

Se considerará de manera negativa: 

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

- El incumplimiento de las tareas encomendadas. 

- El abandono del puesto de trabajo sin autorización expresa. 

2. En la vertiente CONCEPTUAL: con un total del 25% de la nota total del módulo, se obtendrá a partir de las: 

- Pruebas escritas de las distintas unidades didácticas. 

- Actividades en clase: Recetario, cuadernos, trabajos, etc. 

- Asistencia al aula y actividades extraescolares y complementarias obligatorias 

3. En la vertiente PROCEDIMENTAL: con un total del 50%de la nota total del módulo. 

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

- Asistencia al aula y actividades extraescolares y  complementarias obligatorias.  

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

PARA SUPERAR LA EVALUACIÓN SERÁ PRECISO ALCANZAR CON UN MÍNIMO DE 5 PUNTOS SOBRE 10 
EN CADA UNO DE LOS 3 APARTADOS Y TENER EL RECETARIO ACTUALIZADO POR EVALUACIONES. 

 

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

Cumplimentación de Cuestionarios de Actividades sobre los contenidos tratados en el día y la hora previamente 
fijados. 

La nota referida a los contenidos procedimentales será la que se obtuvo durante el período presencial siempre y 
cuando fuera calificación positiva. En caso de que fuera negativa, se citará a los alumnos afectados al centro 
educativo para que realicen prueba práctica, conservando en todo momento un entorno de seguridad sanitaria 
según portocolo Covid.  

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

En la evaluación extraordinaria se aplicarán, por el orden en que figuran, los siguientes criterios: 

A. Presentarse con puntualidad a la convocatoria en el lugar convocado en las condiciones de uniformidad y 
aseo personal que rigen durante el curso, y conel Recetario, los materiales y herramientas necesarios para 
llevar a cabo las distintas pruebas a realizar por escrito y de forma práctica. NO CUMPLIR ALGUNA DE LAS 
CONDICIONES ANTERIORES IMPOSIBILITARÁ LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS POR SER MOTIVO 
DE SUSPENSO EN LA VERTIENTE ACTITUDINAL DE LOS CITADOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

B. Realizar y alcanzar una nota mínima de 5 puntos en la prueba escrita que se propondrá sobre los contenidos 
conceptuales a evaluar. NO SUPERAR ESTA PARTE IMPOSIBILITA CONTINUAR CON LA PRUEBA. 

C. Realizar con suficiente solvencia las operaciones prácticas relacionadas con los contenidos procedimentales  
del módulo que permitan alcanzar una puntuación de al menos 5 puntos para poder hacer media con el resto de 
los criterios de calificación. 

LA CALIFICACIÓN OBTENIDA SERÁ EL RESULTADO DE APLICAR LOS MISMOS CRITERIOS PARA LOS 
TIPOS DE CONTENIDOS QUE SE EXPRESAN EN LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIA. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Los identificados en los criterios de evaluación ordinaria con la nomenclatura: 

1. : a, c, e, f y h 

2.: a, c, d, e y f 

3.: a, d, e, f, h, i y j 

4.: b, d, e, f y g 

5.: b, c, d, e y f 

6.: a,b, d, f, g y h 

EVALUACÍÓN EXTRAORDINARIA: 

Los identificados en los criterios de evaluación ordinaria con la nomenclatura: 

1. : a, c, e, f y h 

2.: a, e y f 

3.: a, d, e, f y j 

5.: b, e y f 
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6.: a, b, d, f, g y h 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: MES DE ABRIL, SEGÚN CONVOCATORIA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

 Evaluación extraordinaria: MES DE JUNIO, SEGÚN CONVOCATORIA DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

 
Valoración final del alumnado 

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

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

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 25 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial ............................     % 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 
Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero” Normativa relativa a los manipuladores de alimentos. 

Manual para Manupuladores de Alimentos. Comunidad de Madrid. 

Apuntes de la profesora. 

Informaciones variadas de internet, principalmente You tube videos. 

Otros documentos de informacion, que considere en cada momento el profesorado. 

Libro de texto para el módulo:  FP Básica COCINA Y RESTAURACIÓN. Volumen I. Cocina. 

Laza Muñoz, Pascual  &  Olaya Abad, Jacobo. Ed: Síntesis     ISBN. 978-84-907717-8-5 

 
 


