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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) 

3007 PROCESOS BÁSICOS DE PANADERÍA 
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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: 1INAB02DA BÁSICA PANADERÍA  
  2º A DIURNO FPB ACTIVIDADES DE PANADERÍA Y PASTELERÍA 

  de Turismo:       
 
 

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

 1. ARACELI MONTSERRAT CONTY CONTRERAS 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

 La competencia general del título consiste en recepcionar materias primas, preelaborar y elaborar productos 
básicos de panadería y pastelería, presentarlos para su venta y dispensarlos, aplicando los protocolos 
establecidos, las normas de higiene alimentaria, prevención de riesgos laborales, protección medioambiental 
correspondientes, y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de recepción, distribución y 
regeneración de materias primas utilizadas en el proceso de pastelería, así como la preparación del lugar de 
trabajo y las correspondientes tareas relacionadas con la elaboración de una amplia gama de productos. 
También interviene en la presentación atractiva y comercial de los productos y en su venta. 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales  

a) Realizar tareas básicas de recepción y preparación de materias primas y productos auxiliares para la 
elaboración de productos de panadería y pastelería, evitando daños y controlando el ritmo del proceso.  

b) Preparar la zona de trabajo (mesas, maquinaria y utensilios) y suministrar las materias primas requeridas.  

c) Reponer, siguiendo instrucciones, géneros y materias primas, en las zonas de preelaboración y elaboración 
de productos básicos de panadería y pastelería.  

d) Regenerar productos conservados de panadería y pastelería, utilizando las técnicas adecuadas de 
descongelación, entre otras.  

e) Realizar preelaboraciones y elaboraciones complejas de panadería, bollería y pastelería, siguiendo 
instrucciones y aplicando las técnicas de manipulación de materias primas.  

f) Conservar preelaboraciones y elaboraciones de panadería, bollería y pastelería, utilizando distintos métodos, 
tales como refrigeración y envase al vacío, entre otros, garantizando su posterior regeneración y uso.  

g) Envasar, embalar y etiquetar y colocar dispositivos de seguridad productos de panadería y pastelería 
destinados a la venta, manejando máquinas y equipos adecuados.  

h) Presentar de forma atractiva los productos acabados de panadería, bollería y pastelería para facilitar su 
promoción, venta y responder a imagen de la empresa, utilizando criterios comerciales y otras indicaciones.  

i) Atender a clientes durante la venta o en cualquier otro momento, siguiendo el procedimiento y los protocolos 
establecidos. 
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t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen 
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales, evitando daños personales, laborales y ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional. x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

aa) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

bb) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título del ciclo formativo, 

b) Realizar el mantenimiento básico de maquinaria, moldes y utillajes utilizados en la elaboración de productos 
de panadería y pastelería para la puesta a punto de la zona de trabajo.  

c) Aplicar las técnicas y maquinarias adecuadas según el tipo de productos preelaborados o elaborados para 
proceder a su conservación y posterior regeneración.  

d) Aplicar procedimientos y utilizar los equipos adecuados para etiquetar, envasar y embalar productos de 
panadería y pastelería.  

e) Aplicar las técnicas que se requieren para realizar preelaboraciones y elaboraciones de pastelería y 
panadería.  

f) Emplear procedimientos de registro y transmisión de información para la comunicación de disfunciones y 
anomalías.  

g) Aplicar procedimientos de acabado y presentación de los productos de panadería y pastelería para su 
atractiva exposición y venta. 

h) Aplicar protocolos de venta de productos de pastelería y panadería para la atención al cliente. 

s) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 t) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

u) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

v) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales 

w) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de 
la personal.  
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x) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal.  

y) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 
módulo versarán sobre:  

– La conservación, regeneración y distribución por el área de trabajo de los géneros de panadería.  

– La elaboración de masas, rellenos, cremas y coberturas para productos de panadería y bollería.  

– El acabado y presentación de los productos de panadería, así como la participación en su venta 

 El título en su copetencia general básica desarrolla que los alumnos deben  elaborar y presentar productos de 
panaderia y pasteleria, conduciendo las operaciones de producción, composición y decoración, en obradores y 
establecimientos de restauración, aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de 
protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

- Realizar y/ o dirigir las operaciones de elaboración de masas de panadería y bollería y confeccionar y conducir 
las elaboraciones complementarias de decoración y envasado de los productos de panadería y bollería.  
Aplicando siempre la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente en la industria. 

- El alumno que supere este este módulo sera capac de realizar trabajos en obradores artesanales o semi-
industriales que elaboran productos de panadería. Tambien será capac de realizar trabajos en el sector 
hostelero y de restauración. También ejerce su actividad en el sector del comercio de la alimentación en 
aquellos establecimientos que elaboran y venden productos de panadería y pastelería. . 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

Contenidos. 

1 Historia del pan. 

1.1 El pan en la alimentación humana. 

1.2 Cultura del pan en diferentes cibilizaciones. 

1.3 Evolucion historica hasta nuestros días. 

2 El negocio de la panadería. 

2.1 La panaderia como negocio. 

2.2 La panaderia como oficio. 

2.3 El pan. 

2.4 Establecimientos de venta. 

2.5 Establecimientos de fabricación. 

2.6 Maquinaria y utensilios. 
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2.7 personal de fabricación, distribución y venta.  

3 Diseño del obrador de panaderia. 

3.1 Espaciós y dependencias del obrador. 

3.2 Distribución de espacios. 

3.3 Distribución según flujo de trabajo. 

3.4 Normas sanitarias y de seguridad en las instalaciones. 

4 Elaboración del pan. 

4.1 Las materias primasen panadería. 

4.2 Fases de la elaboración. 

4.3 Defectosdel pan y sus causas. 

4.4 Aplicaciones del pan en la pastelería. 

4.5 Actuación del frio en las masas. 

4.6 Alteraciones en el pan. 

4.7 Técnicas de conservación y envasado de los panes y productos de bollería. 

4.8 Limpieza de maquinaria y normas higiénico-sanitarias. 

4.9 Control de la elaboración. 

5 Formulas de los distintos tipos de panes y elaboraciones tipicas de la panaderia. 

5.1 Masas sin relleno. 

5.2 Masas con semillas y especiadas. 

5.3 Masas con rellenos dulces o salados. 

5.4 Aperitivos y snacks.   

5.5 Masas de pan rellenas.  

6 Elaboración y decoración de productos de bollería: 

6.1 Materias primas. 

6.2 Puesta a punto de la maquinaria: Amasadora, hornos, freidoras y moldes. 

6.3 Características de las masas de bollería: Textura, elasticidad y color, entre otras. 

6.4 Preparación y fermentación de las masas. 

6.5 Técnicas de cocción y fritura según los productos de bollería: Características y 

6.6 secuencias de ejecución. 

6.7 Decoraciones básicas para la presentación de los productos de bollería.  
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6.8 Técnicas de conservación y envasado de los productos de bollería. 

6.9 Limpieza de maquinaria y normas higiénico-sanitarias. 

7  Elaboración de cremas y coberturas para los productos de bollería: 

7.1 Materias primas: Huevo, chocolate y azúcares, entre otras. 

7.2 Puesta a punto de la maquinaria. 

7.3 Características de las cremas y cobertura para los productos de bollería. 

7.4 Adecuación de las cremas y coberturas a la bollería. 

7.5 Características de las cremas y coberturas: Textura, sabor y color, entre otras. 

7.6 Elaboración de distintos tipos de cremas y coberturas: Con huevo, batidas y ligeras. 

7.7 Puntos óptimos de montado y consistencia. 

7.8 Coberturas: Glaseado, chocolate y almendras, entre otras. 

7.9 Secuencia de operaciones. 

7.10 Utilización de la maquinaria adecuada. 

7.11 Decoraciones básicas para la presentación de los productos de bollería. 

7.12 Técnicas de conservación y envasado de los productos de bollería. 

7.13 Limpieza de maquinaria y normas higiénico-sanitarias. 

8 Panadería salada      

 
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 a la convivencia. 

 Para garantizar la incorporación de los contenidos y las competencias de carácter transversal en estas 
enseñanzas, la programación didáctica del módulo  profesional  identificará  con claridad el conjunto de 
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 Las programación didáctica incluirá  las medidas de atención a la diversidad que se precisen en cada caso y 
estará orientada a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos, a la consecución de los 
resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título y a la titulación 
correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

La incorporación de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad: son los llamados temas 
transversales, que si bien no están plasmados explícitamente en los contenidos del currículo, se hacen 
imprescindibles a la hora de mejorar la empleabilidad del alumnado. 

Se reforzará en el aula taller:  

1º Uniformidad y saber estar en el puesto de trabajo.  

2º Trabajo en equipo, respeto a los demás.  
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3º La prevención de riesgos laborales, el emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación laboral de los 
alumnos. 

4º El respeto al medio ambiente y la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad  

 que se desarrolle, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales. 

5º- La compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

6º El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas con 
discapacidad. 

7º El aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el 
respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho y 
la condena de cualquier forma de violencia. 

8º Mantener actitudes de solidaridad y compañerismo  

9º Importancia y aplicación tanto en la higiene personal  como manipulador de alimentos.  

10º Cumplimiento del APPCC establecido en el Centro Educativo.  

11º Gestión de residuos (RRR).   

12º Apoyo a los compañeros de otras culturas y nacionalidades  

13º Se realizarán debates en el aula para tratar temas relacionados con la igualdad de género, respeto a la 
diversidad, protección del medio ambiente. 

14º La igualdad entre los sexos: A través de la cooperación e igualdad laboral entre alumnos y  alumnas y el 
análisis crítico de aquellos contenidos que denoten discriminación   

15ª Calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente 

16ª Espíritu emprendedor, innovación e investigación 

17ª Valores (ética profesional) 

18ª Habilidades sociales (capacidad de enseñar a otros y transferir información, habilidad para exponer, 
habilidad para planificar 

19ª Habilidades personales (Organización y planificación, Toma de decisiones, Adaptación a nuevas 
situaciones) 

En resumen l 

 
Temporalización de los contenidos 

 Las actividades se realizarán en el taller dividiendo en cuatro grupos que irán rotando cada semana Durante  

1º TRIMESTRE 

Elaboración de diferentes tipos de panes utilizando maquinaria y materias primas: 

- Materias primas: 

• Harinas: De trigo, integral y de fuerza, entre otras. 
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• Levaduras: Fresca y química. 

• Edulcorantes y aditivos. 

• Otras: Huevo, chocolate y azúcar para coberturas, y frutos secos, escabeches y 

carnes, entre otros, para los rellenos. 

- Características organolépticas, físicas y químicas de las materias primas. 

- Maquinaria y utensilios: Amasadora, hornos, freidoras y moldes, entre otros. 

- Levaduras: Prensada y química. 

- Características de las masas: Textura, elasticidad y color, entre otras. 

- Preparación y fermentación de las masas. 

- Formado de piezas: División. heñido y voleado. 

- Acabado y presentación de los panes. 

- Técnicas de cocción para los panes y fritura para determinados productos de bollería. 

- Fases de la elaboración del pan. 

- Técnicas de conservación y envasado de los panes y productos de bollería. 

- Limpieza de maquinaria y normas higiénico-sanitarias. 

Todos los alumnos: 

 Normativa del pan 

Procesos básicos de elaboración del pan (fases) 

Panes precocidos 

- Fases de la elaboración del pan o proceso de elaboración 

a.      Amasado 

b.      Formado de piezas: División. heñido y voleado. Acabado y presentación de los panes. Decoración de 
panes 

c.      Fermentación 

d.      Precocción 

e.      Técnicas de cocción para los panes y fritura para determinados productos de bollería. 

Pan artesano y pan industrial 

Conocimiento de la Maquinaria y utensilios:  

1. Amasadora 

2. Hornos 

3. Amasadoras 
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4. Laminadoras 

5. Formadoras 

6. Freidoras 

7. Moldes, entre otros.  

1º elaboracion todos los alumnos por parejas y luego cambio de parejas de Panes enriquecidos: panes de 
molde 

GRUPO DE PANADERÍA  

Elaboraciones prácticas: 

1.      Masas madres 

a.      Masa madre espontánea o natural 

b.      Masa madre de yogurt 

c.      Masa madre integral 

Otros Prefermentos: 

Vigas 

Poolish  

PANES DE HIDRATACIÓN MEDIA 

Pan integral (M. Conde) 

Baguette 

Pan montañes 

Otras elaboraciones pácticas  

Pan de viena 

Panes de hamburguesa 

Panes de semillas 

Pizzas 

GRUPO DE BOLLERÍA   

Temario básico 

Elaboración y decoración de productos de bollería: 

- Materias primas. 

- Puesta a punto de la maquinaria: Amasadora, hornos, freidoras y moldes. 

- Características de las masas de bollería: Textura, elasticidad y color, entre otras. 

- Preparación y fermentación de las masas. 
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- Técnicas de cocción y fritura según los productos de bollería: Características y 

secuencias de ejecución. 

- Decoraciones básicas para la presentación de los productos de bollería.  

- Técnicas de conservación y envasado de los productos de bollería. 

- Limpieza de maquinaria y normas higiénico-sanitarias 

Elaboraciones prácticas 

Masa de bollería básica y variantes 

Bollos suizos 

Bollos de leche 

Roscon de reyes (diciembre) 

GRUPO DE ECONOMATO Y PASTAS 

Pastas de té clasicas 

Madalenas 

Cookies 

GRUPO DE PASTELERÍA BÁSICA Y SALADA 

Crèpes (en todos los trimestres para pasar a servicios 

Repaso de elaboraciones que serviran para venta en la tienda 

Pastelería salada quiches 

Puding diplomático 

Tarta de manzana 

2º TRIMESTRE  

Elaboraciones prácticas: 

BOLLERÍA 

Elaboración de rellenos salados para panes y bollos: 

- Materias primas para el relleno. 

- Maquinaria: Sartenes, hornos y moldes, entre otros. 

- Elaboración de rellenos a partir de: Verduras, frutos secos, productos cárnicos y 

escabeches  

 

- Características de los rellenos: Textura, sabor y aromas, entre otras. 
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- Formulación y secuenciación de actividades. 

- Rellenos en base al tipo de producto que se desea obtener. 

- Técnicas de cocción: Horneado y fritura. 

- Control de la elaboración. 

- Técnicas de conservación y envasado de los rellenos elaborados. 

- Regeneración de los rellenos conservados. 

- Limpieza de maquinaria y normas higiénico-sanitarias. 

Bollería frita y sus rellenos 

Empanadas 

GRUPO DE PANADERÍA 

Elaboraciones prácticas: 

PANES DE HIDRATACIÓN BAJA 

Colines 

Candeal 

Tipos de panes candeales: Pan lechugino y otros panes de Castilla y Andalucía 

Uso de la laminadora/refinadora/sobadora 

Otras elaboraciones: 

Panes regionales Pan de Cruz 

Panes de alcachofa 

GRUPO DE BOLLERÍA 

Masa de bollería hojaldrada dulce y salada 

Bombas 

Bambas 

Trenzas 

Bollos de canela 

Masa de hojaldre y variantes 

Empanadas y empanadillas 

GRUPO DE ECONOMATO Y PASTAS 

Paste de te 

Pastas americanas 
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Rosquillas 

GRUPO DE PASTELERÍA BÁSICA  

Tarta de queso 

Tarta santiago 

Torrijas 

Bocaditos 

Leche frita 

3º TRIMESTRE Elaboraciones prácticas: 

GRUPO DE PANADERÍA 

Atendiendo a el tipo de harina, forma de trabajo tendremos diferentes tipos de panes: 

1. Pan gallego 

2. Pan de chapata 

3. Pan de agua 

Es importante que el proceso de producción esté muy controlado 

Amasado para un buen oxigenado de la masa y que absorva gran cantidad de agua 

Tiene que tener la acidez justa dependiendo de los prefermentos que se usen 

Vigas 

Masas madres 

Poolish 

Panadería artística 

Otros panes Pan de boda 

Huesitos o pan internacioneal 

Pan preñado 

Pan focaccia 

GRUPO DE BOLLERÍA 

Elaboración de cremas y coberturas para los productos de bollería: 

- Materias primas: Huevo, chocolate y azúcares, entre otras. 

- Puesta a punto de la maquinaria. 

- Características de las cremas y cobertura para los productos de bollería. 

- Adecuación de las cremas y coberturas a la bollería. 
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- Características de las cremas y coberturas: Textura, sabor y color, entre otras. 

- Elaboración de distintos tipos de cremas y coberturas: Con huevo, batidas y ligeras. 

- Puntos óptimos de montado y consistencia. 

- Coberturas: Glaseado, chocolate y almendras, entre otras. 

- Secuencia de operaciones. 

- Utilización de la maquinaria adecuada. 

- Decoraciones básicas para la presentación de los productos de bollería. 

- Técnicas de conservación y envasado de los productos de bollería. 

- Limpieza de maquinaria y normas higiénico-sanitarias.  

Bollería glaseada Plum cake y donut 

Ensaimadas  

GRUPO DE ECONOMATO Y PASTAS 

Pastas de té 

Perrunillas 

GRUPO DE PASTELERÍA BÁSICA 

Crèpes 

Pestiños y bartolillos 

Tarta de limón 

Tarta de trufa 

 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

 

Visita a una empresa de suministros de pastelería o mercado o establecimiento especializado del sector 

Visita a una feria relacionada con el sector 

Visita a las pastelerías representativas del sector 

Demostración gastronómica relacionada con los módulos 

Las visitas se realizarán en la jornada laboral, en las últimas horas de clase sin modificar el horario y dentro del 
horario del alumnado 
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Complementarias 

Charlas relacionadas con el sector 

Visita a un obrador/ industria / fábrica: Para conocer donde se desarrollará su actividad en la industria 
alimentaria de pequeño, mediano o gran tamaño, tanto las que se dedican a la fabricación directa de 
transformados alimentarios, como las de servicios y productos auxiliares para el sector. 

Se realizarán unas salidas para completar las unidades didácticas 

 

Recursos 
Metodológicos 

El proceso de aprendizaje se basa en el saber hacer, por tanto la metodológica a seguir será activa y 
participativa, basada en actividades prácticas que se desarrollarán en el aula-taller, dirigidas por el  profesor 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.  

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

Se partirá de los conocimientos previos del alumno-a, de forma que constituyan los aprendizajes de forma 
significativa y se facilitará que el alumnado pueda crear su propio aprendizaje. 

 METODOLÓGICOS  

Una parte conceptual que será desarrollada en el aula teórica, con todos los alumnos a la vez, en la que se verá 
la parte conceptual de las distintas unidades didácticas temporalizadas. 

 En cada unidad didáctica, el profesor llevara a cabo una introducción y y procederá a  explicar de manera 
expositiva y/o demostrativa, de modo que los conceptos fundamentales queden aclarados y fijados permitiendo 
el desarrollo de las actividades programadas, para ello se apoyará de medios audiovisuales, bibliografía técnica, 
etc 

Se realizarán los trabajos en cada uno de las unidades didácticas, para refuerzo del tema tratado, de manera 
que los alumnos puedan crear su propio libro de trabajo en un moodel o página web 

Se creará una red social  

Se trabajará con refuerzo del moodel  

Se tendrá como apoyo la pagina web: www.araceliconty.com 

 PROCEDIMENTALES  

Los alumnos se dividirán en subgrupos  por los que irán rotando dentro de esta estructura de contenidos 
procedimentales con el fin de que todos los alumnos reciban el mismo tipo de aprendizaje. Los trabajos en el 
aula-taller sencillos serán ejecutados por el alumnado, de forma individual o en pequeños grupos según las 
fases y tipos de tareas.  

 En cada subgrupo se realizarán distintas elaboraciones correspondientes a las unidades didácticas, en las que 
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. Las elaboraciones de los servicios de panaderia del centro, en el caso de producirse un excedente, se 
envasarán y se pondrán a la venta.  

Los lunes se realizará la práctica de una situacion real dada en un obrador o establecimiento de restauración 
donde se elabore servicio de panaderia: En el caso de la citada participación, ésta se hará de forma ordenada y 
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por lista. Previamente se establecerán las instrucciones del servicio. 

Todos los días o siempre que se pueda, se realizará una venta de producto, con sus correspondientes 
embalajes y regeneraciones. 

En determinadas ocasiones, en el centro educativo se celebran una serie de eventos de carácter gastronómico 
en la que participan y colaboran los alumnos. A la hora de la citada participación se tendrá que tener en cuenta 
las siguientes cuestiones: el desarrollo de la programación, el número de participaciones anteriores en eventos 
gastronómicos, la conveniencia de su participación o no y que no coincidan con exámenes. 

 Se realizarán una serie de salidas para completar los contenidos teniendo que realizar una ficha de la salida  

En determinadas ocasiones, en el centro educativo se celebran una serie de eventos de carácter gastronómico 
en la que participan y colaboran los alumnos. A la hora de la citada participación se tendrá que tener en cuenta 
las siguientes cuestiones: el desarrollo de la programación, el número de participaciones anteriores en eventos 
gastronómicos, la conveniencia de su participación o no y que no coincidan con exámenes. 

A los alumnos-as con problemas de aprendizaje se les reforzará individualmente y realizando las adaptaciones 
oportunas, siempre que se disponga de los recursos temporales y profesionales que se requieran. 

 
Materiales 

Textos especializados: Libros, revistas, artículos… 

-  Aula – taller . 

- Materias primas. 

- Maquinaria adecuada. 

 - Utillaje técnico propio del área. 

- Pizarra, tizas, rotuladores, proyector de imágen, fotocopias, folios. 

Obrador de pastelería central con su equipo (maquinaría, utillaje, etc.) 

Cuaderno diario del alumno  

Fichas-recetas elaboradas por los alumnos siguiendo las pautas del profesor  

Fotocopias de temas concretos 

Biblioteca del centro  

Revistas especializadas 

Equipos audiovisuales e informáticos  

Aula demostrativa con su equipamiento  

Videos, DVD y presentaciones en PowerPoint  

Aula de informática 

Pagina web: www.araceliconty.com  
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Se usará durante todo el curso  como soporte complementario el aula virtual de la materia, para el  
desarrollo de los contenidos mediante la utilización de metodologías, estrategias o técnicas 
metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial para ello 
utilizaré google classroom, en la que se colgarán las actividades e informaciones relevantes para el 
grupo-clase el uso de este recurso educativo, nos servirá para optimizar la gestión de tareas y para 
mejorar la colaboración y la comunicación. Ya que además de estar disponible en la Web, también se 
puede utilizar su aplicación móvil. 
 

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

Se prefiere Classroom por las herramientas con las que se complementa, Meet (vídeo en directo), 
Gmail, Documentos de Google y Google Calendar.  
Con esta aplicación: 
•Creamos, guardaremos y gestionamos clases, tareas y notas.  
•También nos proporciona comentarios y puntuar los trabajos directamente y en tiempo real.  
•Nos permite añadir alumnos fácilmente incluso los alumnos pueden unirse a las clases mediante un 
código.  
•Nos permite gestionar varias clases: reutilizar anuncios, tareas o preguntas que ya se hayan usado en 
otra clase. 
•También se usará el Kahoot, así como el uso de vídeos de actividades en los que se puede insertar 
preguntas, la plataforma registra las respuestas de cada alumno y así conocer el nivel de 
conocimientos 
•Otras aplicación que se utilizarán son  Zello y WhatsApp 
En el caso de ser clases totalmente on-line se utilizará Classroom mediante video en Meet, que nos 
permite dar clases viendo a todos los alumnos o en su defecto Zoom 
 
En la comunicación con las familias, de alumnos menores, se prioriza el uso del correo electrónico y en 
casos puntuales que lo requerían el teléfono 

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

Google classroom, Zello y WhatsApp 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

 1. Elabora diferentes tipos de panes, utilizando materias primas, maquinaria y aplicando las técnicas básicas 
para su obtención.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y relacionado las materias primas que se utilizan en panadería con sus cualidades físicas, 
tales como colores y texturas, entre otras.  

b) Se ha preparado la maquinaría, utensilios y materias primas, según la ficha técnica de procedimientos para la 
elaboración de panes.  

c) Se ha relacionado la fermentación de las levaduras, prensada o fresca y química, entre otras, con los 
diferentes tipos de masas y elaboración de panes.  

d) Se han reconocido las texturas propias de las principales masas de acuerdo a estándares de idoneidad, 
como elasticidad, olor y color, entre otros, que se requieren para cada tipo de pan.  
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e) Se ha obtenido la masa siguiendo el procedimiento establecido. f) Se han valorado los tiempos de reposo de 
las masas y la fermentación de las levaduras para la obtención de un producto que dé un resultado óptimo.  

g) Se ha dado forma a las masas para obtener el acabado y la presentación deseada del producto.  

h) Se han aplicado las técnicas de cocción adecuadas para elaborar distintos tipos de panes (pan común, panes 
especiales y panes semicocidos, entre otros).  

i) Se han seguido las fases de la elaboración de los tipos de panes más habituales.  

j) Se han aplicado técnicas de conservación y regeneración según la naturaleza del pan. 

 k) Se han aplicado métodos y productos de limpieza para mantener a punto la maquinaria y utillaje utilizados en 
la elaboración de las pastas.  

l ) Analizar las materias primas alimentarias de uso más común en la panaderia, describiendo variedades, 
cualidades e identificando los factores culinarios o parámetros que deben conjugarse en el proceso de 
elaboración y conservación. 

2. Elabora rellenos salados aptos para su utilización posterior en productos de panadería, utilizando técnicas 
básicas de cocción y fritura, y utilizando géneros crudos como vegetales y frutos secos, entre otros.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha realizado el aprovisionamiento de útiles de trabajo y materias primas a partir de fichas técnicas.  

b) Se ha verificado el funcionamiento de la maquinaria y equipos y, en su caso, se ha dejado constancia escrita 
de las anomalías detectadas.  

c) Se han elaborado distintos tipos de rellenos según los productos utilizados (verduras, picadillos de carne y 
frutos secos, entre otros) y las técnicas básicas de manipulación de alimentos crudos.  

d) Se han valorado las distintas técnicas de cocción establecidas para los diversos tipos de relleno, de acuerdo 
a procedimientos de verificación y según requerimientos de calidad y acabado.  

e) Se ha controlado el proceso de cocción, valorando tiempos y temperaturas y aplicando procedimiento de 
rectificación, según las observaciones realizadas.  

f) Se han almacenado para su conservación los productos elaborados, en recipientes y equipos asignados y a 
temperaturas adecuadas.  

g) Se han utilizado los métodos y equipos establecidos en la regeneración de productos a temperatura de 
servicio. 

h) Se han aplicado métodos y productos de limpieza durante los procedimientos de elaboración y cocción para 
mantener a punto la maquinaria y utillaje utilizados en la elaboración de cremas y rellenos dulces y salados, 
valorando las normas de higiene en la elaboración de alimentos. 

3. Elabora y decora productos de bollería, utilizando técnicas y normas básicas de producción que les hace 
aptos para el consumo y atractivos para la venta.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha realizado el aprovisionamiento de útiles de trabajo y materias primas para su posterior elaboración a 
partir de la valoración de las fichas técnicas.  

b) Se ha verificado de forma manual el funcionamiento de la maquinaria y equipos y, en su caso, se ha 
informado de las anomalías detectadas.  

c) Se han reconocido las texturas propias de las principales masas para bollería de acuerdo a estándares de 
idoneidad, como elasticidad, olor y color, entre otros, que se requieren para cada tipo de pan.  
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d) Se han valorado, de acuerdo a las técnicas básicas empleadas, los tiempos de reposo de las masas, la 
fermentación de las levaduras, el acabado y la presentación del producto de bollería.  

e) Se han aplicado las técnicas de cocción y fritura adecuadas para la elaboración de distintos productos de 
bollería (magdalenas, berlinas y ensaimadas, entre otros). 

 f) Se han realizado decoraciones básicas para presentar los productos de bollería de forma más atractiva.  

g) Se han aplicado técnicas de conservación, según la naturaleza de los productos de bollería.  

h) Se han aplicado métodos y productos de limpieza para mantener a punto la maquinaria y utillaje utilizados en 
la elaboración de las pastas. 

i) Analizar, poner a punto y realizar el proceso de ejecución y/o, en su caso, de conservación de elaboraciones 
básicas de múltiples aplicaciones para pastelería/panadería. 

j) Realiza las operaciones previas a las elaboraciones de panadería, analizando las fichas técnicas.  

k) Realiza operaciones básicas de panadería reconociendo y aplicando los diversos procedimientos. Obtiene 
masas y pastas de múltiples aplicaciones, aplicando las técnicas relacionada. Preparar y presentar, de acuerdo 
con la definición del producto y/o las técnicas básicas de elaboración, productos elementales de panadería. 
Practicar posibles variaciones en las elaboraciones de panadería. Decora el producto relacionando las 
diferentes elaboraciones y valorando los criterios estéticos con las características del producto final.   

4. Elabora cremas y coberturas para productos de bollería, utilizando técnicas y normas básicas de producción.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha realizado el aprovisionamiento de útiles de trabajo y materias primas para su posterior elaboración a 
partir fichas técnicas.  

b) Se ha verificado de forma manual el funcionamiento de la maquinaria y equipos y, en su caso, se ha 
informado de las anomalías detectadas.  

c) Se han relacionado los diversos tipos de cremas, rellenos y coberturas, según el tipo de producto y su 
acabado.  

d) Se han preparado los ingredientes necesarios (leche, huevo, chocolate y azúcares, entre otros) para la 
elaboración de distintos tipos de cremas y coberturas.  

e) Se han reconocido las texturas propias de las principales cremas y coberturas para bollería de acuerdo a 
estándares de idoneidad, como elasticidad, olor y color, entre otros, que se requieren para cada tipo 
elaboración.  

f) Se han realizado las técnicas de cocción adecuadas para la elaboración de distintas cremas y coberturas 
(crema pastelera, cobertura de chocolate y cobertura de azúcar, entre otras) y se han aplicado medidas 
correctoras para subsanar posibles errores.  

g) Se han realizado operaciones de batido, amasado y refinado, entre otras, utilizando la maquinaria adecuada. 

 h) Se han realizado coberturas básicas para presentar los productos de bollería de forma atractiva. 

 i) Se han aplicado técnicas de conservación y regeneración, según la naturaleza de los productos de bollería.  

j) Se han aplicado métodos y productos de limpieza para mantener a punto la maquinaria y utillaje utilizados en 
la elaboración de las pastas.Utilizar equipos, máquinas, útiles y herramientas que conforman la dotación básica 
de los obradores de panaderías, o del subdepartamento de repostería, de acuerdo con sus aplicaciones y en 
función de un rendimiento óptimo. 

k) Analizar las normas y condiciones higiénico-sanitarias referidas a las unidades de producción y/o servicio de 
alimentos y bebidas, aplicar las reglas y métodos correspondientes 
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Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

En la vertiente actitudinal con un total del 25% del módulo donde se valorará: 

Cumplimiento del reglamento interno con respecto al aspecto  y aseo personal 

 La uniformidad (sin el uniforme completo y las herramientas no se podrá acceder al aula taller y por tanto se 
computará como falta).Siguiento la normativa del centro NOF: 

La uniformidad (sin el uniforme completo y las herramientas no se podrá acceder al aula taller y por tanto se 
computará como falta, en caso de permitírseles la entrada, por ser menores de edad, pasarán al grupo de 
limpieza a lo largo de la jornada). 

Siguiento la normativa del centro NOF: 

"Artículo 15 .- Higiene personal y uniformidad en las aulas prácticas: • 15.1.- Higiene personal • COCINA Se 
extremará el aseo personal. • Alumnos y profesores deberán cumplir con las normas de la correcta higiene 
alimentaria. • La barba y el bigote, formada, arreglada y perfilada, se permitirá siempre y cuando el alumno 
incorpore como 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 estará 
permitido el uso de esmaltes. • Está prohibido llevar puestos pendientes, piercings, colgantes, pulseras, anillos y 
relojes. 15.2.- Uniformidad: • 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 aulataller. • Así 
mismo, el alumnado de los ciclos de Turismo deberá vestir su uniformidad en todas las actividades prácticas 
que se realicen en la Escuela o fuera de ella con público externo (visitas, eventos, punto de información, etc.)"  

EN CUANTO A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA SE BASARÁN EN  EL PLAN DE CONVIVENCIA DESCRITO 
POR EL CENTROSETENDRÁ EN CUENTA EL PLAN DE CONVIVENCIA DESCRITO POR EL CENTRO 

 El cuidado de las herramientas, maquinaria y dotación de las aulas. 

La puntualidad. 

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 de la profesora. 

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 de la profesora. 

CONCEPTUAL: Con un total del 25% del módulo, distribuído en: 

- Pruebas escritas de las distintas unidades didácticas. 

- Actividades en clase: cuadernos, trabajos, etc. 

PROCEDIMENTAL: Con un total del 50% del módulo. 
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- En este apartado se realizará una valoración de la progresión en la adquisición de destrezas y habilidades de 
las actividades que se realicen en el taller de cocina. 

- 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.  

1. Criterio general: en la evaluación extraordinaria se realizará al alumno una prueba de conocimientos de 
carácter teórico-práctico, sobre los contenidos de la programación.  La calificación será numérica expresada con 
los valores de 1 a 10, sin decimales 

2. Caso particular: en la calificación de aquellos alumnos suspensos, que asistan con regularidad a las 
actividades de refuerzo establecidas, puede tomarse en consideración la parte actitudinal del alumno, hasta un 
máximo del 20% de la nota. 

 

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

Se realizarán ejercicios, trabajos y examenes a través de la plataforma igual que en las clses presenciales 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

La calificación se dividirá en tres partes, a las cuales se les asignará un porcentaje de la nota total, quedando 
ésta de la siguiente forma: 

Los ejercicios y supuestos prácticos tendrán un valor de un 50% de la nota, los resultados de las pruebas 
escritas un 25% y los trabajos y la actitud un 25% 

Estos porcentajes se adaptarán a las características de cada alumno ya que en estos grupos de Formación 
Profesional  Básica, la tipología de los alumnos es muy diversa y a veces con necesidades muy especiales. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

1.- Elaboración de diferentes tipos de panes utilizando maquinaría y materias primas: 

Contenidos básicos 

 – Materias primas. – Maquinaria y utensilios. – Levaduras. – Características de las masas. – Preparación y 
fermentación de las masas. – Acabado y presentación de los panes. – Técnicas de cocción para los panes y 
fritura para determinados productos de bollería. – Fases de la elaboración del pan. – Limpieza de maquinaria y 
normas higiénico-sanitarias. 

2.- Elaboración de rellenos salados para panes y bollos:  

Contenidos básicos 

– Materias primas para el relleno. – Maquinaria. – Elaboración de rellenos a partir de verduras, frutos secos, 
productos cárnicos y escabeches, entre otros. – Características de los rellenos. – Técnicas de cocción. – Control 
de la elaboración. – Técnicas de conservación y envasado de los rellenos elaborados. – Regeneración de los 
rellenos conservados. – Limpieza de maquinaria y normas higiénico-sanitarias.  

3.- Elaboración y decoración de productos de bollería: 

Contenidos básicos 

 – Materias primas. – Puesta a punto de la maquinaria. – Características de las masas de bollería. – Técnicas de 
cocción y fritura según los productos de bollería. – Decoraciones básicas para la presentación de los productos 
de bollería. – Técnicas de conservación y envasado de los productos de bollería. – Limpieza de maquinaria y 



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

 Pág. 22 de 22 

normas higiénico-sanitarias. Elaboración de cremas y coberturas para los productos de bollería: – Materias 
primas. – Puesta a punto de la maquinaria. – Características de las cremas y cobertura para los productos de 
bollería. – Características de las cremas y coberturas.  

4.- Elaboración de distintos tipos de cremas y coberturas. 

Contenidos básicos 

 – Decoraciones básicas para la presentación de los productos de bollería. – Técnicas de conservación y 
envasado de los productos de bollería. – Limpieza de maquinaria y normas higiénico-sanitarias.   

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: DURANTE EL MES DE MAYO 

 Evaluación extraordinaria: DURANTE EL MES DE JUNIO 

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

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 15 % 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 del profesor. 

Informaciones variadas de internet, principalmente: 

You tube videos. 

Pagina web www.araceliconty.com 

Otros documentos de informacion, que considere en cada momento  

 
 


