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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 GARCIA 
 

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

0046 PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
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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: 1HOTM01DD 
  de Turismo:       

 
 

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

 1. ERNESTO GARRIDO MARCO   
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

1. Recepciona materias primas distinguiendo sus características organolépticas y aplicaciones. 

2. Acopia materias primas analizando los documentos asociados con la producción, tales como fichas técnicas, 
órdenes de trabajo y otros. 

3. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas reconociendo,su funcionamiento y aplicaciones, así como 
su ubicación. 

4. Preelabora materias primas en cocina seleccionando y aplicando las técnicas de manipulación, limpieza, 
corte y/o racionado en función de su posterior aplicación o uso. 

5. Regenera materias primas seleccionando y aplicando las técnicas en función de las características del 
producto a regenerar. 

6. Conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados, justificando y aplicando el método elegido. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

1.- Reconocimiento y preparación de maquinaria, bateria, utiles y herramientas. 

2.- terminologia culinaria 

3.-Adqusición, recepción y distribución de materias primas. 

4.-Sistemas de conservación y regenación de generos crudos y cocinados 

5.-Preelaboración de generos en la cocina (Limpieza y cortes): 

     a.- Verduras y hortalizas 

     b.- Carnes 

     c.- Aves y caza 

     d.- Pescados y mariscos 
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Tratamiento de los temas transversales 

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

Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar a los alunmos 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 desarrololo del módulo. 

Se trabajará y se prestará especial atención a la educación en valores. 

En el aula talller se reforzará: 

La responsabilidad y el trabajo en quipo. 

 La normativa higiénico sanitaria. 

Prevención de riesgos laborales. 

El desarrollo de APPCC. 

El reciclado de residuos. 

La racionalización de energías y recursos, así como el consumo responsable. 

 
Temporalización de los contenidos 

 Procedimentales:  

Se elaborarán menús que constarán de aperitivo, primer plato y segundo plato. Los alumnos irán rotando por  
las distintas partidas. En el primer trimestre, los alumnos estarán tres semanas en cada partida, en el segundo 
trimestre estarán cuatro semanas y el tercero cuatro semanas. 

Menú 1º trimestre: 

- Ensalada campera —— Sopa de cebolla —— Conejo ajillo con patatas pobre. 

- Gazpacho —— Judias pintas con sus sacramentos —— Merluza Bella Easo, ensalada y patata torneada. 

Menú 2º trimestre: 

- Nuestras croquetas —— Sopa de pescado —— Hamburguesa a la americana ( tomate, lechuga, y pepinillo). 

- Vichisoise —— Arroz Milanesa —— Lubina confitada en tocino de Iberico. 

- Caballa escabechada —— Espagueti boloñesa —— Pollo asado ,patata español.  

Conceptuales: 

Primer trimestre: unidad didáctica. 

3ª Maquinaria, batería y herramientas. 

4ª Materias primas. 

Segundo trimestre:  unidad didáctica.  

5ª Sistemas y métodos de conservación. Regeneración de productos.  
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1ª Recepción de materias primas.  

2ª Acopio y distribución de materias primas.  

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

      

 
Complementarias 

Despiece de carne de porcino y elaboración de embutidos 

 

Recursos 
Metodológicos 

1- Principio de individualización y personalización. 

2- Aprendizaje constructivo, significativo y funcional. 

3- Aprendizaje cooperativo y participativo. 

   - La participación del alumnado, la queremos conseguir a través de: 

      .Toma  de decisiones en algunos temas: ejercer de jefe de partida. 

      . El desarrollo de la actividad práctica conlleva el agrupamiento de los alumnos en diferentes zonas         de 
producción y la rotación por ellas. 

      . En cuanto al aprendizaje cooperativo se parte de la premisa de que los alumnos aprenden unos de otros y 
por ellos se plantearán actividades donde el alumno trabaje de forma individual y en grupo. 

 
Materiales 

- Bibliografía especializada en cocina: 

 . Revistas especializadas: Restauradores, Gourmet, Viandar, Cocina Futuro, Spain Gourmet, etc. 

- Aula taller de cocina:  

   . Maquinaría adecuada para la elaboración y conservación de productos culinarios, según inventaario del 
centro. 

   . Materias primas propias del desarrollo de las diferentes unidades de trabajo. 

   . Utillaje técnico de cocina según inventario del centro. 

- Aula polivalente: 

   . Pizarra, tizas, rotuladores, proyector de imágenes, cámaras y reproductor de video, televisor, cintas de video, 
dvd, fotocopias, folios. 

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

En esta circunstancia, habrá una continuidad en el desarrollo de los contenidos del curriculo de cada 
módulo, adaptándolos a los medios de que se disponga, atendiendo siempre, a las particularidades y 
posibilidades de los alumnos, de forma que adquieran todos los contenidos del módulo. 
 
 

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

A fin de disponer de la máxima información y establecer una buena comunicación; al principio del curso 
se establecerá con los alumnos, una recopilación de datos personales, como teléfono o dirección de 
correo eléctronico, que permitirán hacer un grupo de Whatsapp, Skype y/o Classroom, etc. además, se 
organizará un grupo de correo eléctronico con la finalidad de facilitar la comunicación en cualquier 
momento. 
 
Se aplicará en determinadas ocasiones el recurso de "Flipped Classoom" modelo pedagógico que 
transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, 
junto con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica 
de conocimientos dentro del aula. 
 
Uso de plataforma educativa Classroom, en la que los alumnos podrán ir realizando las tareas 
encomendadas, realizar trabajos, videoconferncias, etc. 
 
El Libro electrónico es otra herramienta que se podrá utilizar tanto en la modalidad presencial como 
telemática. Así mismo, los alumnos podrán tener acceso a libros digitales de consulta, videos 
divulgativos e informátivos que se indicarán por el profesor a medida que se vayan desarrollando los 
contenidos.  

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

Entre otros recursos, se hará uso los siguientes: 
 
• WhatsApp. 
• Skype. 
• Classroom. 
• Libro digita. 
• eBIBLIO (Portal del lector de la red pública de la Comunidad de Madrid) con materiales como 
ebooks y audiovisuales. 
• Instagram. 
• Y todos aquellos que se vayan desarrollando a lo largo del curso y que se consideren de interes 
para el proceso de enseñanza. 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

CONCEPTOS: 

Aprende los resultados de la cocción apartir de un líquido frío y de un líquido en ebullición. 

Diferencia las  modificaciones físicas y organolépticas producidas con la cocción. 

Asocia los terminos culinarios a la cocción. 

Utiliza términos de cocción con elementos grasos. 
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Utiliza los términos culinarios asociados a la cocción con elementos grasos. 

Aplica las técnicas de cocción mixta dependiendo del tipo de materia prima a utilizar. 

Comprende las modificaciones físicas y organolépticas producidas con la cocción mixta. 

Utiliza términos culinarios asociados a la cocción mixta. 

Clasifica  las elaboraciones básicas de multiples aplicaciones. 

Efectúa elaboraciones básicas según aplicación. Utiliza los términos culinarios correctos. 

Trabaja las técnicas de uso de condimentación, de especias, hierbas arómaticas y productos de 
condimentación. 

Clasifica las salsas según su elaboración. 

Identifica la calidad de los fondos y productos para la elaboración de salsas. 

Clasifica, conoce las características y elaboraciones de: potajes, cremas, consomés, sopas, hortalizas, pastas 
italianas, arroces, ensaladas, entremeses, huevos, pescados, mariscos, carnes y despojos. 

Conoce las técnicas de cocinado de hortalilzas, legumbres, arroces, pastas, huevos, pescados, mariscos, 
carnes, aves y despojos. 

Respeta las normas generales de seguridad e higiene. 

ACTITUDES 

Utiliza los términos culinarios correctos y apropiados a las técnicas realizadas. 

Respeta  las normas de seguridad e higiene. 

Cumple la N.O.F 

Aprovecha las materias primas. 

Distribuye de forma adecuada el género y los útiles. 

Desbarasa el lugar de trabajo una vez terminado éste. 

Revisa el estado de los condimentos antes de su uso. 

Rectifica el sazonamiento al final de la elaboración. 

Vigila los puntos de cocción de los ingredientes. 

Organiza en el lugar de trabajo: limpieza y orden. 

Utiliza moderadamente los condimentos. 

Desarrolla sus  facultades creativas  en cuanto a presentacion, color, formas, etc. 

Rechaza las materias primas que no reunan las condiciones mínimas de calidad en cuanto a grado de frescor. 

Asiste a clase  y es puntual. 

Acude uniformado, aseado y con herramienta personal (según  N.O.F). 

Cuidada las instalaciones y equipamientos. 
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Respeta a todos los miembros de la comunidad escolar. 

No abandona el aula sin causa o perniso justificado. 

Tiene capacidad de trabajo en equipo. 

Tiene afán de superación. 

Tiene capacidad de organizar su trabajo. 

Durante el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas técnicas, queda absolutamente 
prohibido el uso de cualquier tipo de ornamentos corporales en las partes visibles del cuerpo (anillos, pulseras, 
pendientes y pearcing, incluida la lengua (N:O:F)       

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

Con el fin de consolidar los contenidos el método que se establece es el de evaluación  continua.  

Para evaluar las actividades de enseñanza y aprendizaje de cada unidad didáctica, se utilizarán los siguientes 
instrumentos procedimentales: 

Conceptos: 30%. Durante el trimestre se realizarán preguntas escritas y orales sobre los contenidos teórico-
práctico correspondientes a las distintas Unidades Didácticas impartidas hasta ese momento. Se obtendrá el 
número total de preguntas (escritas y orales), aplicando a todas las correctas el mismo valor.  La calificación 
será numérica de 0 a 10. 

Procedimientos: 50%. La evaluación de este módulo en lo que corresponde a los contenidos procedimentales 
desarrollados en el aula taller serán valorados por el profesor según la organización, preelaboración, 
elaboración y terminación de la práctica diaria, así como la recogida y limpieza. 

Actitudes: 20 %. 

De forma esporádica y sin avisar, se realizarán revisiones sobre el material y la uniformidad. Los alunmos que 
vengan desprovistos de dicho material no podrán realizar la práctica. 

Se podrán encomendar la elaboración de trabajos o proyectos de ampliación sobre alguno de los contenidos de 
las distintas Unidades Didácticas, serán catalogados como aptos o no aptos, en el caso de que sean 
catalogados como aptos, éstos tendrán un valor de 0,15 que se aumentará a la nota final del alumno. 

Para hacer el cálculo de nota media del modulo, es necesario haber superado con un mínimo de 5 los apartados 
de actitud, procedimiento y concepto. 

Recuperación de los contenidos  conceptuales: la nota suspensa de un trimestre se recuperará en  el siguiente, 
según se establece  en apartados anteriores.  

Recuperación de los contenidos procedimentales: Para aquellos alumnos que se observe que hay una 
adquisición de las nuevas habilidades y destrezas en los distintos aprendizajes de las prácticas diarias, así 
como una recuperación de habilidades y destrezas de los trimestres anteriores, se entenderá que ha habido una 
recuperación. 

La recuperación de los contenidos actitudinales se logrará igualmente en el siguiente trimestre según se 
establece en el apartado anterior referido a la actitud. 

PROMOCIÓN DEL PRIMER  AL SEGUNDO CURSO DEL CICLO FORMATIVO 

El alumno pasará  al segundo curso, Practicas en la Empresa independientemente de la nota que obtenga, ya 
que ésta no es ordinaria.  

La Empresa calificará como apto o no apto  al final del curso de prácticas. 
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Para aprobar el módulo se procederá de la siguiente forma:  

Se realizará la media de la nota que obtuvo en el curso en la escuela con la nota del año de prácticas en la 
empresa, ambas deben estar aprobadas con un mínimo de 5 para poder realizar la media.  

Teniendo  la nota de la escuela suspensa, tendrá que hacer un examen teorico-practico que hará el 
departamento. 

Para superar dicho examen debe obtener una nota mínima de 5, siendo así, el módulo    estará aprobado 

.Si el informe de la empresa es no apto, la nota del módulo será  suspensa. 

 

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

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

Con la premisa anterior y dependiendo de la evolución del proceso de aprendizaje, se podrán realizar al final de 
cada trimestre pruebas, teóricas, teórico-prácticas y/o prácticas de los contenidos dados de forma telemática. 

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 bien de forma escrita u oral telemáticamente 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 presencia regular en las 
conexiones que se realicen. 

    - Procedimientos: 50%. Se evalúa la labor desarrollada en los distintos aspectos procedimentales que 
realicen los alumnos vía telemática así como por la capacidad de análisis y crítica que el alumno sea capaz de 
hacer sobre el visionado de elaboraciones y técnicas realizadas por terceros y/o realización de diagramas de 
flujo de determinadas elaboraciones o si las circunstancias del alumno lo permiten realización de una prueba 
práctica transmitida por videoconferencia o grabada en video. 

 Esta labor incluye: 

          • Progresión en la adquisición de las habilidades manuales e intelectuales propias del módulo. 

          • Aplicación práctica de los contenidos conceptuales impartidos. 

          • Buen aprovechamiento y optimización de las materias primas. 

          • Presencia en la sesión. 

    - Actitudes: 10%. Se valoran de forma conjunta,  individualizada y grupal los siguientes apartados: 

         • Puntualidad a la hora de conectarse. 

         • Buen uso de los medios telemáticos. 

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

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

- Trabajos: 10% tanto de contenido de la parte de conceptos como de los contenidos procedimentales. 

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. 
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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 lectivo en el mes de junio del curso siguiente. 

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

5.5 o mayor = 6  

5.4 o  menor = 5  

EXAMENES: 

En el caso de realizarse como examen una prueba teórico-práctica para 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, a criterio del profesor, mediante la 
realización de un supuesto práctico escrito, en base a los conceptos y procedimientos vistos durante el 
desarrollo del curso; o bien, mediante la realización de un trabajo bien escrito, realizar una prueba vía telemática 
y/o realización de un diagrama de flujo de una o varias elaboraciones. 

ASISTENCIA A CLASE: 

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

Dado que la modalidad de enseñanza es de tipo presencial, será requisito indispensable la presencia vía 
telemática a clase, para no perder el derecho a evaluación continua.  

La normativa establece: 

- 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).  

- En caso de alcanzar el 15% de faltas, justificadas o no (20 horas o periodos lectivos) 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, en la que se tendrá en cuenta la 
progresión en la consecución de los objetivos por parte del alumno, así como la asistencia. 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Los alumnos que hayan obtenido el informe apto de la empresa pero tengan la parte teórica de la escuela 
suspensa con una calificación de tres o inferior, tendrán que realizar un control del contenido del módulo, en el 
que deberán conseguir  una nota mínima de cinco   para  obtener la callificación final  con el informe  de  la 
empresa. 

Los alumnos que no hayan obtenido el informe apto de la empresa tendrán el módulo suspeno, sin opción a 
realizar el control de los contenidos del módulo. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

1.- Recepción de materias primas. 

      . Clasificación  y distribución de mercancías en función de su almacenamiento y consumo. 

2.- Acopio y distribución de materias primas. 

      . Procesos de aprovisionamiento interno y distribución de géneros. 
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3.-Preparación de máquinas, batería, útiles y herramientas. 

      . Procedimiento de uso, aplicaciones y mantenimiento. 

4.-Preelaboración de materias primas en cocina. 

      . Fases, procedimiento y puntos clave  en la manipulación. 

      . Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros de cocina. 

5.-Regeneración de materias primas. 

       . Procedimientos de ejecución de técnicas. 

6.- Conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados 

       . Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas de envasado y conservación. 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: MAYO 21 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 22 

 
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 .............................. 20 % 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) 

- Llevar a cabo correctamente y con diligencia las operaciones de recepción y colocación de géneros. 

- Adquirir la destreza necesaria y la atención adecuada en el uso de la maquinaria y herramientas. 

- Reconocer correctamente los distintos géneros a emplear, así como sus partes constituyentes. 

- Realizar con diligencia  las operaciones de aprovisionamiento del género preciso para las pre-elaboraciones 
asignadas a cada  partida. 

- Ejecutar de forma apropiada y con habilidad creciente de las distintas operaciones de preelaboración. 

- Recoger y limpiar correctamente los lugares de trabajo empleados, así como  la herramienta y cualquier otro 
tipo de utillaje empleado. 

- Mantener en todo momento las mejores condiciones de manipulación y conservación posibles de los alimentos 
y elaboraciones asignados, o de cualquiera otros que se encuentren en la cocina (ya sea en superficies de 
trabajo o en cámaras de conservación), velando por su integridad.  
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- Respetar la normativa higiénico sanitaria y las buenas prácticas de manipulación. 

 

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

 Lleva a cabo correctamente y con diligencia las operaciones de recepción y colocación de géneros. 

- Adquiere la destreza necesaria y la atención adecuada en el uso de la maquinaria y herramientas. 

- Reconoce correctamente los distintos géneros a emplear, así como sus partes constituyentes. 

- Realiza con diligencia  las operaciones de aprovisionamiento del género preciso para las pre-elaboraciones 
asignadas a cada  partida. 

- Ejecuta de forma apropiada y con habilidad creciente de las distintas operaciones de preelaboración. 

- Recoge y limpia correctamente los lugares de trabajo empleados, así como  la herramienta y cualquier otro tipo 
de utillaje empleado. 

- Manteniene en todo momento las mejores condiciones de manipulación y conservación posibles de los 
alimentos y elaboraciones asignados, o de cualquiera otros que se encuentren en la cocina (ya sea en 
superficies de trabajo o en cámaras de conservación), velando por su integridad.  

- Respeta la normativa higiénico sanitaria y las buenas prácticas de manipulación 

 Lleva a cabo correctamente y con diligencia las operaciones de recepción y colocación de géneros. 

- Adquiere la destreza necesaria y la atención adecuada en el uso de la maquinaria y herramientas. 

- Reconoce correctamente los distintos géneros a emplear, así como sus partes constituyentes. 

- Realiza con diligencia  las operaciones de aprovisionamiento del género preciso para las pre-elaboraciones 
asignadas a cada  partida. 

- Ejecuta de forma apropiada y con habilidad creciente de las distintas operaciones de preelaboración. 

- Recoge y limpia correctamente los lugares de trabajo empleados, así como  la herramienta y cualquier otro tipo 
de utillaje empleado. 

- Manteniene en todo momento las mejores condiciones de manipulación y conservación posibles de los 
alimentos y elaboraciones asignados, o de cualquiera otros que se encuentren en la cocina (ya sea en 
superficies de trabajo o en cámaras de conservación), velando por su integridad.  

- Respeta la normativa higiénico sanitaria y las buenas prácticas de manipulación.. 
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