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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 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: 1HOTM01DA 1HOTM01VA 1HOTM01VB  
  de Turismo:       

 
 

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

 

1. MARIA ÁNGELES CONDE HERRERO  
2. JUANA RODRIGUEZ MARCEÑIDO 
3. JESÚS ÁLVAREZ DE YRAOLA 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

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

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

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

4. Preelaborar 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. Regenerar materias primas seleccionando y aplicando las técnicas en función de las características del 
producto a regenerar. 

6. Conservar géneros crudos, no crudos,semielaborados y elaborados, justificando y aplicando el método 
elegido. 

7. Cumplir  la N.O.F. Normativa sanitaria, Normativa Covid y Prevencion de riesgos laborables. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

El desarrollo de las unidades didácticas se integrarán en 4 bloques de contenidos. 

1. RECONOCIMIENTO Y PREPARACIÓN DE MAQUINARIA, BATERIAS, UTILES Y HERRAMIENTAS.  

- Equipos y maquinaria de cocina. Descripción y clasificación: Generadores de frío, generadores de calor y 
maquinaria neutra. 

- Distribución y ubicación en los espacios de cocina. 

- Adecuación de espacios en función de las necesidades. 
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- Batería, útiles y herramientas de cocina. Descripción y clasificación. 

- Uso, limpieza y operaciones básicas de mantenimiento de la maquinaria de cocina. 

- Materiales y características de la batería de cocina. Legislación vigente. 

- Procedimiento de uso, limpieza y mantenimiento de batería, útiles y herramientas. 

- Aprovisionamiento interno de materias primas en cocina. Concepto y características. 

- Procedimientos de acopio de materias primas. 

- Documentos de control interno del área de cocina. Funciones, formalización y tramitación. 

 

2. RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

- Identificación, categorías comerciales y etiquetado de los productos alimentarios. 

- Descripción y características de las zonas de almacenaje, economato y bodega. 

- Procesos de recepción de géneros. 

- Procesos de aprovisionamientos interno y distribución de géneros. 

- Documentos relacionados con la recepción y distribución de materias primas. 

 

3. MATERIAS PRIMAS. CARACTERÍSTICAS, PREELABORACIÓN Y APLICACIONES GASTRONÓMICAS. 

3.1 Características de las materias primas: 

- Especias y condimentos. 

- Grasas y aceites. 

- Huevos. 

- Arroces y pastas alimenticioas. 

- Legumbres secas. 

- Hortalizas, setas y hongos 

- Carnes. 

- Pescados y mariscos. 

3.2. Preelaboración. Conceptos y características: 

- Limpieza y preparaciones previas al corte y/o racionado  de cocina. Fases y procedimientos. 

- Cortes y piezas básicos. Descripción y aplicaciones. Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros 
de cocina. 

- Cortes específicos y piezas con denominación propia. Descripción y aplicaciones. 
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4. SISTEMAS DE CONSERVACIÓN Y REGENACIÓN DE PRODUCTOS CRUDOS Y COCINADOS  

- Descripción y análisis de sistemas de conservación: Por frío, por calor y otros métodos. 

- Características y adecuación en función de los resultados finales a obtener. 

- Equipos, recipientes y envases asociados a cada método. 

- Procedimiento de ejecución de técnicas de envasado y conservación. 

- Usos de aditivos. 

- Trazabilidad y principios del sistema de autocontrol APPCC y otros. 

 
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, siendo por tanto, muy importante su presencia de una forma directa o 
indirecta en el desarrollo del módulo: 

1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 

libertades y los valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. 

2.Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, la diversidad, las circunstancias personales y la 
igualdad en ambos secos 

4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia a la opinión de los demás, 
etc. 

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado bienestar físico y 
mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que promueva una vida sexual 
segura y responsable. 

6. Educación para el consumo: Consumo responsable, no derrochador y conocimiento de los derechos del 
consumidor. 

7.Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente. 

8. Educación para el ocio: Utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 
Temporalización de los contenidos 

Se dividiran en tres evaluaciones, que se ajustaran con el calendario que nos de jefatura de estudios. Como 
muchos de los contenidos, van relacionados, en muchas ocasiones, se dan pequeños conocimientos de las 
distintas evaluaciones a la vez. 

Conceptuales: 

1 evaluacion: Reconocimiento y preparacion de maquinaria, baterias, utiles y herramientas. Sistemas de 
conservacion y regenracion de productos crudos y cocinados. recepcion y distribucion de materias primas. 

2 evaluacion Materias primas I 

3 evaluacion Materias primas II. 

Esta temporalizacion, se tendra que ajustar a las circuntancias que se puedan dar durante el curso. 

Procedimentales: 
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Menús en el primer trimestre, segundo y tercero, temporalizado en dos semanas, tres y tres respectivamente, 
dónde los alumnos rotarán en tres partidas (cuarto frío, entremetier y salsero). 

 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Visualización de medios audiovisuales relacionados con el módulo. 

Visita a diferentes mercados de abastos, tiendas especializadas, fabricas de industrias: lacticas, carnicas, 4-5 
gama, catering, fast food, etc. 

Salida a alguna de las ferias, congresos, certamenes, exposicion, etc. relacionados con el sector.  

Asi como otras actividades profesionales de la gastronomia y sus complementos, que no se pueden programar 
actualmente. 

Todas estas actividades, se realizaran para el grupo completo y dependeran de las circunstancias. 

 
Complementarias 

Despiece de carne de porcino y vacuno, elaboración de embutidos, etc. 

Asi como otras actividades profesionales de la gastronomia y sus complementos: conferencias, clases 
magistrales, ponencias, concursos, etc., que no se pueden programar actualmente. 

Todas estas actividades, se realizaran para el grupo completo y dependeran de las circunstancias. 

 

Recursos 
Metodológicos 

De conformidad con las instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por la  
situación actual, la enseñanza-aprendizaje del módulo se basará en un  METODO PRESENCIAL. En este 
sentido, La estructura metodológica se articulará de la siguiente forma 

El grupo de alumn@s se dividirá en varios subgrupos, en un principio 3 partidas, en la que cada dos/tres 
semanas, y de forma alterna, rotaran a la siguiente partida, para que tod@s los alum@s vean todas las fases de 
las preparaciones. 

 

1. PARTE CONCEPTUAL  

Será desarrollada en el aula teórica (un minimo de 2 horas semanales) en la que se llevará a cabo los 
contenidos de las distintas unidades didácticas, temporalizadas en 3 trimestres. 

En cada unidad didáctica, se combinará la enseñanza-aprendizaje en la que  el profesor llevará a cabo una 
introducción y explicación de los contenidos conceptuales de las undidades didácticas con diversas  
metodologías: coorporativa-autoaprendizaje-flipped classroom- retroalimentacion-debates, etc. 

2. PARTE PROCEDIMENTAL 

Se desarrollará principalmente en el aula-taller, dando servicios y abasteciendo a la tienda, los alumnos seran 
responsables de la misma. Tambien con clases demostrativas en el aula-demo, Malaga, etc. 
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AULA-COCINA 

Los alumnos se distribuirán en grupos de trabajo donde asumirán funciones de jefe de cocina, de tienda o de 
partida siendo responsable de grupo de forma rotativa. 

Realizarán tareas de recepción y aprovisionamiento de materias-primas, asi como tareas de preelaboración y 
procedimientos de conservación de alimentos.  

Prepararán la mise en place y ayudaran en el servicio a los alumn@s de 2 curso con menús sencillos para 
consumo en el restaurante de carta y seran los principales abastecedores y llevar la tienda durante el 1 y 2 
trimestre. 

En el tercer trimestre seran ellos los encargados de la mise en place y el servicio de todos los menus del 
restaurante de carta, asi como los responsables de abastecer y llevar la tienda. 

En toda las tareas realizadas en el aula-cocina, se partirá de una explicación previa por parte del profesor  

AULA-DEMO: 

El profesor llevará a cabo tareas prácticas demostrativas en directo de contenidos asociados a las unidades 
didácticas. 

Los alumnos harán un seguimiento tomando notas y apuntes que usarán para realizar actividades de forma 
individual.  

Si las circunstancias lo permite, se realizarán preparaciones y elaboraciones por parte del alumnado. 

 
Materiales 

Libro de texto base y obligatorio: 

Preelaboración y Conservación de Alimentos, editorial Paraninfo. 

Preelaboración y Conservación de Alimentos, editorial Altamar. 

Apuntes del profesor. 

Bibliografía especializada en cocina. 

Aula de cocina. 

Aula de grupo equipada con medios informaticos y audiovisuales. 

Aula demo. 

Maquinaria, herramientas y utillaje de uso habitual en cocina. 

Materias primas 

Revistas y libros técnicos de cocina. 

Busquedas en Internet. 

MC GEE HAROLD. La Cocina y los alimentos.Editorial Debate. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

En concordancia con el punto anterior de recursos metodológicos, la parte telemática se desarrollará 
desde el domicilio del alumno, realizando actividades teórico- prácticas,que tendrán un seguimiento y 
una supervisión por parte del profesor, y que se llevará a cabo a través de los medios técnológicos que 
permitan la comunicación más fluida con el alumno. Principalmente con classroom, meet, u otros 
sistemas. 

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

PARTE CONCEPTUAL  
 
- Se realizarán clases telemáticas  a través de la plataforma que facilita el centro con los alumnos 
utilizando alguno de los diversos metodos ya menciondos, en la conexión se revisarán y repetiran 
conceptos y aclarán la posibles dudas. 
- Se trabajará con actividades que se desarrollan al final de cada unidad didáctica del libro de  texto 
"Preelaboración y Conservación de Alimentos para reforzar el aprendizaje del alumno. 
 
PARTE PROCEDIMENTAL 
 
Se trabajará desde casa actividades teorico-prácticas asociadas a fichas recetas y videos culinarios 
que deberá realizar el alumno de forma individual con la finalidad de fomentar un aprendizaje de 
carácter práctico y que será supervisado por el profesor de forma telemática, bien en directo o en 
diferido. 

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

Las herramientas Tic a usar son todas las que el centro pone a nuestra disposicion: aula informatica, 
ordenadores, internet, cañones, etc. y uso de la plataforma telematica del centro. 
En caso de que las clases fueran telemáticas, cualquier medio técnológico que permita la comunicación 
fluida con el alumno. 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

El/a alumno/a deberá ser capaz de: 

 

1. Acopiar y distribuir materias primas interpretando documentos afines a la producción e instrucciones 
recibidas. 

a) Trasladar las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los procedimientos establecidos.  

b) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección medioambiental.  

2. Preparar maquinaria, batería, útiles y herramientas relacionando sus aplicaciones y su funcionamiento.  

Criterios de evaluación:  

a) Reconocer las aplicaciones de las máquinas, batería, útiles y herramientas.  

b) Realizar las operaciones de puesta en marcha de las máquinas siguiendo los procedimientos establecidos.  

c) Realizar las operaciones de preparación y mantenimiento de la maquinaria, batería, útiles y herramientas.  



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

 Pág. 9 de 12 

d) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección medioambiental.  

3. Realizar operaciones previas de manipulación identificando y aplicando los procedimientos de limpieza y 
cortes de acuerdo a normas establecidas e instrucciones recibidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Identificar  las necesidades de limpieza y preparaciones previas de las materias primas. 

b) Realizar las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando correctamente equipos, útiles y/o 
herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos.  

e) Ejecutar las técnicas de cortes básicos y con denominación propia siguiendo los procedimientos establecidos.  

f) Desarrollar los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
diversas materias primas y su uso posterior.  

g) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección medioambiental.   

4. Regenerar y conservar materias primas identificando y aplicando las técnicas en función de las características 
del producto a regenerar o conservar 

Criterios de evaluación:  

a) Identificar las materias primas en cocina con posibles necesidades de regeneración o conservación 

c) Identificar y seleccionar los equipos y procedimientos adecuados para aplicar las técnicas de regeneración. o 
conservacion 

d) Ejecutar  las técnicas de regeneración o conservación siguiendo los procedimientos establecidos e 
instrucciones recibidas.  

e) Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección medioambiental. 

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

Se evaluarán los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales según los siguientes parámetros 
en cada apartado de contenidos: 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 40%. (30%+10% trabajos presenciales o telématicos.) Si, en la evaluacion 
no se mandan trabajos este valor pasa a los conceptos  

EXAMÉN  30 % 

TRABAJOS 10% 

Se realizará un examen teórico en cada evaluación/trimestre: El contenido del examen incluirá el temario 
impartido durante el trimeste y la información complementaria que pueda facilitar el profesor durante las 
explicaciones en clase presenciales o telematicas. 

- Se calificará del 1 al 10 el examen teórico realizado en aula y tendrá un valor del 30% sobre la nota total. 

- Si se suspende se recupera esa parte en la convocatoria ordinaria de junio. 

Los trabajos tendrán un valor del 10% sobre la nota total, teniendo en cuenta que para poder computarse, será 
necesario haber entregado el 100% de los trabajos. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 50% 

Se evalúa la labor desarrollada en el aula-cocina a título individual, así como la del conjunto del grupo en el que 
el alumno se encuadre. 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 materias primas. 

Se evalúa las actividades teorico-prácticas relacionadas con las clases demostrativas del aula-demo que 
consitirán: 

- Cumplir los plazos de entrega de las actividades. 

- Realizar las fichas recetas y videos culinarios, según los requisitos establecidos por el profesor. 

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

-  Puntualidad, uniformidad y aseo personal. 

 - Buen uso y cuidado de instalaciones, equipos, herramientas y materias primas de la Escuela. 

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

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

Para aprobar en la evaluación ordinaria de junio es requisito indispensable superar los tres tipos de contenidos 
del módulo (conceptual, procedimental y actitudinal) en cada evaluación/trimestre 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 en el mes de junio. 

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

5.5 o > = 6 

5.4 o < = 5 

Examenes: 

En el caso de realizarse como examen una prueba teórico-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 mediante un supuesto práctico escrito en 
base a los conceptos y procedimientos realizados durante el curso, o bien mediante prueba práctica en la cocina 
en función del criterio del profesor. 

Asistencia a clase: 

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

Durante el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas prácticas son requisitos 
imprescindibles: 

- Asistir con la uniformidad reglamentaria completa y las herramientas/utillaje personales del alumno, todo ello 
en adecuado estado higiénico y de uso. 

- No portar cualquier tipo de ornamento corporal en las partes visibles del cuerpo, tales como anillos, pulseras, 
relojes, pendientes y piercings (Reglamento de Régimen Interno y Normativa Higiénico-sanitaria). 
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- Respetar asimismo las normas referentes a higiene y aspecto personal (higiene, pelo, mal afeitado, uso de 
cosméticos, uñas pintadas, etc.). 

El incumplimiento de los apartados anteriores impedirá la asistencia a las clases prácticas y se contabilizará 
como falta no justificada. 

En todas las clases queda expresamente prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos (Portátiles, 
Tablets, etc.), salvo en las circunstancias que el desarrollo de la clase lo requieran, previa autorización del 
profesor. 

Dado que la modalidad de enseñanza es de tipo presencial, será requisito indispensable la asistencia 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 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 en la asistencia. 

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 mediante examen final de todos 
los contenidos del módulo 

 

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

PARTE CONCEPTUAL:  

Se procederá con el mismo método de calificación ordinaria establecida en el punto anterior pero realizando los 
examenes de forma telemática con división de grupos y fechas distintas para poder tener mejor control visual. 

PARTE PROCEDIMENTAL: 

 Se calificará del 1 al 10 las actividades teorico-practicas relacionadas con fichas recetas y videos culinarios 
realizados por el alumno atendiendo: a los criterios de la evaluacion ordinaria y a los plazos de entrega de las 
actividades y otros requísitos establecidos por el profesor ante la nueva situacion. 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

A los alumnos que tengan que presentarse al examen teórico y/o práctico de junio en convocatoria 
extraordinaria se les aplicará los mínimos exigibles, criterios de evaluación y calificación que en la evaluación 
ordinaria. 

Para poder aprobar, al igual que en la convocatoria ordinaria, será necesario obtener una calificación mínima de 
5 en los diferentes bloques de contenidos para poder realizar la media ponderada. La cual se obtendrá por la 
aplicación de los siguiente coeficientes: 

- Conceptos……………………….40 %. El examen sera un 30% y los Trabajos un 10% 

 - Procedimientos…………………50 % 

- Actitudes: 10% 
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Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

1. Preparar las zonas de producción. 

2. Determinar los sistemas y métodos de envasado y conservación. 

3. Regenerar y conserva materias primas, según procedimientos establecidos. 

4. Planificar y ejecutar los procesos de preelaboración de materias primas en cocina. 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: JUNIO DE 2022 SEGÚN CALENDARIO JEFATURA DE ESTUDIOS 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO DE 2022 SEGÚN CALENDARIO JEFATURA DE ESTUDIOS 

 
Valoración final del alumnado 

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

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

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 10 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 10 % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

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

      

 

Bibliografía 
–Libro de texto de referencia: 

" Preelaboración y conservación de alimentos" Editorial Paraninfo. 

"Preelaboración y Conservación de alimentos"  Editorial Altamar. 

–Apuntes tomados en clase. 

–Revistas y libros técnicos de cocina. 

–Busquedas en Internet. 

 
 


