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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) 

0026 PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA 
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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: 1HOTMO1AV Y 1HOTMO1BV 
  de Turismo:       

 
 

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

 1. 1. MARÍA GARCÍA NIETO      
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

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

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

2. Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo y aplicando 
sus principios de funcionamiento para poner a punto el lugar de trabajo. 

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

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

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

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

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

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

Primer trimestre 

 1. El obrador o partida de pastelería…………..……………………… 5 horas. 

2. Glosario de terminos…………………..…………………………..... ..5 horas. 

3. Maquinaría, útiles, herramientas y puesta a punto del obrador… 10 horas. 
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4. Materias primas de uso común en pastelería…………………… ..20 horas. 

5. Masas esponjosas…………………………………………………… 30 horas. 

Segundo trimestre: 

6. Masas leudadas…………………………………………………….... 30 horas 

7. Masas hojaldradas…………………………………………………….30 horas. 

8. Masas azúcaradas ( estiradas y escudilladas)………...…..………30 horas. 

9. Masas escaldadas………………………………………………...…..10 horas 

Tercer trimestre: 

10. Cremas y rellenos………………………………………………..…..20 horas. 

11. Jarabes…………………………………………………………….… 10 horas 

11. Técnicas para la decoración………………………………….…… 30 horas. 

12. Servicio de emplatado……………… .………………………..…….30 horas. 

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

Total horas módulo…………………………………………………….... 270 horas. 

 

 
Tratamiento de los temas transversales 

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

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

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

Por otra parte, este módulo  comparte un 10%  de tranversalidad con los módulos:  

Preelaboración y conservación de alimentos,  

Seguridad e higinene en la manipulación ( aplicación de buenas prácticas de manipulación de alimentos y 
supervisión de la limpieza y desinfección de equipos e intalaciones). 

Postres en restauración.      

 
Temporalización de los contenidos 

TEMPORALIZACIÓN TURNO VESPERTINO 

Del 21 al 24 de septiembre 
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PRACTICAS DE CORNET CON GLASA AL AGUA 

PRACTICAS DE MANGA CON ENGRUDO ESCALDADO 

 

Del 28 de septiembre al 8 de octubre 

PAN COMÚN Y PANECILLOS VIENA 

CREMA PASTELERA, CREMA DE LIMÓN 

BIZCOCHO LIGERO CORRIENTE Y SOLETILLAS 

PASTA SABLÉ Y SUCRÉ TARTALETAS Y PASTAS DE CORTE 

 

Del 13 al 22 de octubre 

PAN ALCACHOFA Y PAN TACOS 

YEMA FINA Y YEMA PASTELERA 

BIZCOCHOS SACHER Y MAGDALENAS 

PASTAS DE MANGA, TEJAS Y TULIPAS 

 

Del 26 de octubre al 5 de noviembre 

PAN DE CEREALES Y PAN DE TOMATE 

PASTA CHOUX PARA BUÑUELOS 

ROSCAS DE LA ALMUDENA 

CREMA PASTELERA CREMA DE CHOCOLATE Y DE CAFÉ 

 

Del 8 al 30 de noviembre 

PAN INTEGRAL Y FOCCACIAS  

BROWNIES 

HOJALDRE DIRECTO E INVERTIDO PARA DIFERENTES ELABORACIONES 

BOLLERÍA VARIADA 

 

Del 1 al 22 de diciembre 

PAN COMÚN Y PAN TIGRE 

NEVADITOS Y POLVORONES 
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ROSCÓN DE REYES 

TRUFA COCIDA Y CREMA DIPLOMATICA 

 

Del 11 al 21 de enero 

MINI CHAPATAS 

CROISSANTS, NAPOLITANAS Y CARACOLAS 

SOBAOS PASIEGOS Y PLUM CAKE 

 

Del 25 de enero al 4 de febrero 

PAN PITA Y MOLLETES 

TARTA MASCOTA 

TARTA OPERA 

TARTA SAN MARCOS 

 

 

Del 8 de febrero al 18 de febrero 

PAN PAYÉS  

PASTEL RUSO 

BIZCOCHO JOCONDE 

MACARONS 

 

Del 22 de febrero al 4 de marzo 

PAN GALLEGO 

TARTA DE MANZANA ALSACIANA 

TARTA DE SANTIAGO 

TARTA DE QUESO 

CONFITURAS Y JALEAS 

 

Del 7 al 11 de marzo  

EXAMENES PRÁCTICOS 
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Del 15 al 25 de marzo 

PAN HOJALDRADO 

BIZCOCHOS ESPECIALES, IMPERIAL, CAPUCHINA, DACQUOISE Y DE SIFÓN 

MERENGUE FRANCÉS, ITALIANO Y SUIZO 

MERMELADAS Y GELIFICADOS 

PRALINÉS  

CRUMBLES 

TRABAJOS CON CHOCOLATES PARA DECORACIÓN 

 

Del 29 de marzo al 7 de abril 

PAN FOUGASSE 

TORRIJAS 

SEMIFRIOS BÁSICOS 

ARROZ CON LECHE 

 

Del 19 al 29 de abril 

PAN COMÚN Y PAN INTEGRAL 

FLANES DE HUEVO  

LECHE FRITA 

PAULOVA 

 

DEL 3 AL 31 de mayo 

PANES CREATIVOS DE LOS ALUMNOS 

POSTRES CREATIVOS PROPUESTOS POR ALUMNOS  

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Siempre y cuando las condiciones y normativa sanitarias lo permitan se asistirá a ponencias, charlas y/o cursos 
que se oferten en el centro o en otros organismos y que están diseñados o dirigidos a alumnos con este nivel 
educativo y grado de formación. 
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Complementarias 

Siempre y cuando las condiciones y normativa sanitarias lo permitan:  

Se asistirá a ferias, congresos y exposiciones dirigidas al sector de la gastronomia y la industria alimentaria que 
son de interés para nuestros alumnos y que muestran entornos de profesionales del medio como son: Fruit 
Attraction Liveconected 

Intersicop 

Salón Gourmet  

y otros donde se presenten novedades o innovaciones dirigidas al sector de la hostelería. 

 

Recursos 
Metodológicos 

La metodología  de este módulo estará dividida de la siguiente forma: 

1.Una parte conceptual que será desarrollada de forma teórica según el contenido de las distintas unidades 
didácticas temporalizadas.  

En cada unidad didáctica, el profesor llevará a cabo una introducción y explicación en la que fijará los 
contenidos conceptuales del módulo, para ello se apoyará con medios audiovisuales, manuales de 
fabricante,bibliografía técnica, etc. 

2.Otra parte, la procedimental se desarrollará en el aula taller.. 

Los alumnos se dividirán en 4 subgrupos por los que irán rotando dentro de esta estructura de contenidos 
procedimentales. 

En cada subgrupo se realizarán distintas elaboraciones correspondientes a las unidades didácticas, el profesor 
hará una explicación de la unidad y posteriormente se procederá a una demostración que aclare y fije los 
conceptos fundamentales, posteriormente se procederá a la realización de la práctica por parte de los alumnos. 

Es posible que estos alumnos participen en los servicios de comida del Centro. 

En el caso de la citada participación, ésta se hará de forma ordenada y por lista. 

Previamente se establecerán las instrucciones del servicio de emplatado y se realizará un ejemplo de 
emplatado, posteriormente se procederá al mismo por parte del alumno/os.  

En determinadas ocasiones, en el Centro educativo se celebran una seríe de eventos de carácter gastronomico 
en la que participan y colaboran los alumnos.  

A la hora de la citada participación se tendrá que tener encuenta las siguientes cuestiones:  

1. El desarrollo de la programación,  

2. El número de participaciones en anteriores eventos gastronómicos. 

Por otra parte, en el tercer trimestre con motivo de la FCT de los alumnos de 2º curso, los alumnos de este 
módulos se dividirán en dos gurpos en lo que afecta a la parte procedimental. 

Un gurpo será asistido por el titular del módulo y seguirá con el proceso nomal de su programación programada. 

Por otro lado, el otro grupo será asistido por otro profesor de pastelería  que atenderá a la oferta de los 
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comedores de menú carta y menú desgustación.  

En este periodo, los alumnos rotarán con cada profesor cada dos semanas. 

2.1. Asistencia a clase. 

Durante el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas técnicas (prácticas), es requisito 
imprescindible asistir con la uniformidad reglamentaria completa y el equipamiento requerido, así como el 
recetario proporcionado por el profesor para la realización de las prácticas.  

Además durante este curso y mientras la alerta sanitaria permanezca vigente los alumnos deberán cumplir con 
las normas de higiene, de distacia y no asistir a clase si tienen sintomas suceptibles de COVID fiebre o han 
estado en contacto con personas contagiadas. 

Esta absolutamente prohibido el uso de cualquier tipo de ornamentos corporales en las partes visibles del 
cuerpo (anillos, pulseras, pendientes y pircings), además de acatar con lo estipulado en el NOF y la Normativa 
Higiénico-sanitaria.  

Su incumpliemto impedirá la asistencia a clase y se contabilizará como falta no justificada.  

En todas las clases queda expresamente prohibido el uso de teléfonos moviles y otros dispositivos como 
portatiles, tablet, etc., salvo en las circunstancias que el desarrollo de la clase lo requieran, previa autorizaicón 
del profesor. 

Una vez comenzada la clase el alumno no podrá incorporarse a la misma. 

Dado que la modalidad de enseñanza de los ciclos formativos es de carácter presencial, será requisito 
indispensable la asistencia a clase para poder seguir matriculado en el mismo.  

La Orden 2694/2009, estipula el numero de faltas de inasistencia no justificadas para la anulación de matrícula, 
siendo el 15% de las misma la que da lugar a su anulación.  

Para este módulo corresponde a faltar de forma injustificada a 40 horas. 

 
Materiales 

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

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

Se continuará con el desarrollo de los contenidos fijados para el módulo en el currículo y desarrollados 
anteriormente, atendiendo y adaptando los medios de los que se disponga, a todos los alumnos según 
sus posibilidades y particularidades, de tal manera que se garantice la adquisición de todos los 
contenidos anteriormente citados. 

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

A principio del curso se establecerá con los alumnos una recogida de datos personales como teléfono o 
dirección de correo eléctronico que permitirán hacer un grupo de Whatsapp, Skype y/o Classroom, etc 
así como 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. 
Uso de libro eléctronico que lo pueden usar tanto en 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 usarán lo siguientes recursos: 
• WhatsApp. 
• Skype. 
• Classroom. 
• Libro digital. 
• 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 

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

a) En el apartado de prueba escrita se evalua las diferentes unidades didácticas dadas a lo largo del trimeste, 
así mismo, en este apartado se incluira las especificaciones o aclaraciones que el profesor haga. En este 
apartado se realizará al menos una prueba de carácter teórico/práctico.(30% total) 

b) Apartado de prueba práctica que, podrá ser TEÓRICO - PRÁCTICA  y se utilizarán los siguientes criterios: 
Organización, preelaboración, ejecución, mantenimiento adecuado de las elaboraciones realizadas, terminación 
y presentación, recogida y limpieza.(60 %)  

c) Encomienda de trabajos. aquí se tendrá especial atención al dominio del objeto del trabajo, al ánalisis del 
DAFO, estructura y presentación. (10%) 

Así mismo, para superar la evaluación se deben aprobar todos y cada uno de los apartados anteriores, si un 
apartado no esta superado con un 5, la evaluación estará suspensa, aunque el resto de apatados estén 
superados, para superar la evaluació deben estar superados todos los apartados. 

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

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

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

FASE DE RECUPERACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO 

Para aquellos alumnos que no hayan superado los criterios anterormente mencionados en su fase ordianaria, 
habrá una fase de recuperación antes de la evaluación del trimestre siguiente de los apartados no superados.  

Esta fase de recuperación se tendrán en cuenta los mismo criterios analizados anterioremente. 

Así mismo, para superar esta fase de recuperación se deben aprobar todos los apartados anteriores con un 5, y 
la calificación será el resultado de sumar los distintos porcentajes. 

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

Los criterios de calificación son los siguientes: 

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

• Las pruebas escritas se puntuan de 0 a 10. Al resultado de dicha prueba se le aplicará el 30% de la nota: El 
alumno supera la fase si alcanza un  1,5, después de haber aplicado al resultado optienido 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 60 % 

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 incluida la 
uniformidad (5%) y 5) uso adecuado de la maquinaria y utillaje, (5%) . 

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 60% .  

En esta fase,  si el alumno no alcanza el 4, 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 6 

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

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

FASE DE RECUPERACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO. 

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

 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). Este módulo tiene una carga 
horaria de 270 horas, por lo que al alcanzar el 10% de faltas (27 horas o periodos lectivos) se procederá a 
entregar dicho aviso.  
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- En caso de alcanzar el 15% de faltas, justificadas o no (40 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 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 y procedimentales 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: 60%. 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 elaboraciones y técnicas realizadas por terceros y/o realización de diagramas de flujo y 
fichas técnicas 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.     

   - 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 distintos tipos de 
contenidos del módulo (conceptual y procedimental) con una nota mínima de 5 en cada parte, nota mínima 
exigida para elaborar la media ponderada. 

Si el alumno no ha alcanzado esta calificación en las evaluaciones parciales trimestrales se presentará 
obligatoriamente al examen final del módulo que se celebrará previa convocatoria de Jefatura de Estudios al 
final del periodo 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. 
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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 TELEMÁTICA: 

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). Este módulo tiene una carga 
horaria de 270 horas, por lo que al alcanzar el 10% de faltas (27 horas o periodos lectivos) se procederá a 
entregar dicho aviso.  

- En caso de alcanzar el 15% de faltas, justificadas o no (40 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 criterios para la evaluación extraordinaria serán los siguientes: 

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

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

B)  Para la recuperación de la parte procedimental se  procederá de igual forma que en el apartado anterior. El 
valor de esta prueba es del 60% 

C) Para superar esta fase deben estar superadas las dos partes anteriores. Los criterios de calificación serán 
los mismos que los de la fase ordinaria.  

Por su parte los criterios de evaluación son:  

En este apartado se trata de saber si el alumno ha alcanzado todos los conocimientos tanto conceptuales como 
procedimentales. Por ello,  los criterios a utilizar serán dos: 

a) Una  prueba ecrita que, evalua las diferentes unidades didácticas dadas a lo largo del curso, así mismo, en 
este apartado se incluira las especificaciones o aclaraciones que el profesor haya hecho a lo largo del curso. 

b) Una prueba práctica en la que, entrarán todas las elaboraciones realizadas a lo largo del curso y en las que, 
se  utilizarán los siguientes criterios: Organización, preelaboración, ejecución, mantenimiento adecuado de las 
elaboraciones realizadas, terminación-presentación, recogida y limpieza 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

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

a) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, batería, útiles y herramientas. 

b) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las máquinas. 

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

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

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

f) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

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

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

 Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

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

g) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

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

3. Elaborar postres secuenciando fases y aplicando procedimientos. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

f) Se han valorado los posibles perjuicios para la salud de personas con necesidades alimenticias específicas 



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

 Pág. 15 de 16 

causados por una inadecuada manipulación/elaboración. 

g) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

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

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

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

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

g) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.  

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

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: 23 NOVIEMBRE-1 DICIEMBRE 2021, 8-11 MARZO 2022, 31 MAYO-5 JUNIO 2022 

 Evaluación extraordinaria:  20-21JUNIO 2022 

 
Valoración final del alumnado 

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

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 60 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial ................................. 0 % 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) 
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Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Bibliografía 
La elaboración de pastelería y repostería  en cocina. Ed. Síntesis 

Se sugieren como libro de consulta, además de los apuntes facilitados por los profesores: 

Juan Pablo Humanes.“Pastelería y panadería. 

"Pasteleria y cocina, guía práctica" D Luis dela Traba y D Víctor Garcís. Ed. Norma. 

 
 


