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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) 

3034 TÉCNICAS ELEMENTALES DE PREELABORACIÓN 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 
  de Hostelería: 2HOTB01D     2HOTB01V 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. ISABEL ABAD POWER 
2. Mº ÁNGELES CANOREA RUIZ 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (BOE 05.03.2014) 

Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 107/2014, de 11 de septiembre (BOCM 15.09.2014) y corrección 
de errores (BOCM 22.10.2014) 

Ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración que sean necesarios para las diferentes 
materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones.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. Asumir y cumplir las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades evitando daños 
personales, laborales y ambientales  

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

El módulo cuenta con un total de 170 horas. Se han agrupado los contenidos en 9 Unidades didácticas  o 
Unidades de trabajo distribuidas en dos bloques:  

Bloque formativo I: Equipos de cocina. 

Bloque formativo II: Materias Primas. 

BLOQUE I. 

UT 1. MAQUINARIA, BATERÍA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE.  

CONTENIDOS: 

● Maquinaria básica: descripción, características y usos. 

● Maquinaria auxiliar: descripción, características y usos. 

● Mobiliario: descripción, características y usos. 

● Batería, herramientas y utillaje: materiales para su fabricación, descripción, características y usos. 
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● Documentación relacionada con la cocina y su servicio (vale de pedido, relevé, comanda..). 

U T.2 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 

CONTENIDOS: 

● Disposición en planta de instalaciones y equipos. 

● Dependencias de una cocina: descripción y estudio de las diferentes dependencias, funciones y usos de 
cada una. 

● Distribución y organización de una cocina. 

BLOQUE II. 

UT.3 ESPECIAS Y CONDIMENTOS.  

CONTENIDOS: 

● Qué son las especias, hierbas aromáticas y condimientos. 

● Aplicaciones y usos de las especias, hierbas aromáticas y condimentos. 

●      Diferencias entre especias y hierbas aromáticas. 

UT.4 LAS HORTALIZAS.  

CONTENIDOS: 

● Qué son las hortalizas. 

● Clasificación según su parte comestible. 

● Aplicaciones de las hortalizas. 

● Preelaboración de las hortalizas. 

● Normas de calidad. 

● Cortes. 

● Técnicas de regeneración.  

UT.5 LAS LEGUMBRES SECAS  

- CONTENIDOS: 

● Qué son las legumbres secas. 

● Tipos de legumbres.  

-       Clasificación comercial. 

● Proceso de preelaboración. 

● Aplicaciones de las legumbres secas. 

● Presentación en el mercado. 

● Técnicas de regeneración.  
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UT. 6 LOS HUEVOS  

- CONTENIDOS: 

- Definición de huevo. 

-      Tipos de huevos que podemos encontrar en el mercado. 

-      Categorías comerciales. 

- Estructura y composición. 

- Determinación de la calidad. 

- Conservación. 

- Aplicaciones gastronómicas de los huevos. 

- Normas de manipulación. 

● Técnicas de regeneración.  

UT. 7 LAS AVES.    

CONTENIDOS: 

● Qué entendemos por ave. 

● Tipos de presentación en el mercado. 

● Preparación de las aves. 

● Limpieza de un ave. 

● Preelaboración de un ave para diferentes usos ( chuleta, jamoncitos, chupachups, deshuesado de un ave 
para rellenar, despiece de un ave...) 

● Aplicaciones gastronómicas de las aves. 

● Técnicas de regeneración.  

UT8. LAS CARNES.  

CONTENIDOS: 

● Definición, clasificación, conservación y descripción de la calidad de las carnes. 

● Carne de vacuno. 

● Carne de porcino. 

● Carne de ovino y caprino. 

● Cortes con nombre propio. 

● Aplicaciones gastronómicas de las carnes. 

● Técnicas de regeneración.  

UT9. LOS PESCADOS Y MARISCOS.   
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CONTENIDOS: 

● Definición y clasificación de pescados y mariscos. 

● Caractísticas organolépticas del pescado fresco y alterado. 

● Presentación comercial del pescado y del marisco. 

● Preelaboración del pescado, corte y racionado para distintos usos.  

●  Preelaboración del marisco. 

● Técnicas de regeneración de los pescados y mariscos.  

 
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 y 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. 

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

Prevención de riesgos laborales. 

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

Procesos básicos de producción culinaria. 

 
Temporalización de los contenidos 

Primera evaluación: Unidades de trabajo 1, 2, 3 y 4 

Segunda evaluación: Unidades de trabajo 5, 6 y 7 

Tercera evaluación: Unidades de trabajo 8 y 9 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

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

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

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

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

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

Actividades de la especialidad Cocina y Restauración. 

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

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

Asistencia a ferias relacionadas con el sector de la cocina. 

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

 

Recursos 
Metodológicos 

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

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

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

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

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

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

 
Materiales 

Textos especializados: Libros, revistas, artículos… 

-  Aula – taller . 

- Economato. 

- Almacén. 

- Materias primas. 

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

 - Utillaje técnico propio del área. 

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

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



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

 Pág. 8 de 12 

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

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

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

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

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

Ordenador/tablet/teléfono móvil y espacio en red. 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

El/a alumno/a deberá ser capaz de: 

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

a) Reconocer e interpretar los documentos asociados al acopio.  

b) Interpretar correctamente las instrucciones recibidas.  

c) Rellenar la hoja de solicitud siguiendo las normas preestablecidas.  

d) Seleccionar los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo.  

e) Comprobar la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido.  

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

g) 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 básicas y su 
funcionamiento.  

Criterios de evaluación:  

a) Caracterizar las máquinas, batería, útiles y herramientas relacionadas con la producción culinaria.  

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

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

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

e) 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 básicos de 
limpieza y cortes elementales, de acuerdo a normas establecidas e instrucciones recibidas.  
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Criterios de evaluación:  

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

b) Relacionar las técnicas elementales con las especificidades de las materias primas, sus posibles aplicaciones 
posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios.  

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

d) Caracterizar los cortes básicos e identificado sus aplicaciones a las diversas materias primas.  

e) Ejecutar las técnicas de cortes básicos 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. Realizar y obtener cortes específicos y piezas con denominación, identificando y aplicando las técnicas y 
procedimientos adecuados a las diversas materias primas, de acuerdo a normas establecidas e instrucciones 
recibidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Relacionar las técnicas elementales con las especificidades de las materias primas, sus posibles aplicaciones 
posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios.  

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

c) Caracterizar las piezas y cortes específicos, relacionando e identificando sus posibles aplicaciones a las 
diversas materias primas.  

d) Ejecutar las técnicas elementales de obtención de piezas y/o cortes específicos siguiendo los procedimientos 
establecidos.  

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

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

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

Criterios de evaluación:  

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

b) Caracterizar las técnicas básicas de regeneración de materias primas en cocina.  

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

d) Ejecutar las técnicas de regeneración 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. 
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Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

Se identifican tres apartados para llevarla a cabo: 

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

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

Se extremará el aseo personal. 

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

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

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

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

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

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

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

El compañerismo y el trabajo en equipo. 

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

El cumplimiento de las normas.  

El afán de superación. 

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

Se considerará de manera negativa: 

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

- El incumplimiento de las tareas encomendadas. 

- El abandono del puesto de trabajo sin autorización expresa. 

2. CONCEPTUAL: Con un total del 25% del módulo, se obtendrá a partir de las: 

- Pruebas escritas de las distintas unidades didácticas. 

- Actividades en clase: cuadernos, trabajos, etc. 

- Asistencia al aula y actividades extraescolares y complementarias obligatorias 

3. PROCEDIMENTAL: Con un total del 50% del módulo. 

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

- Asistencia al aula y actividades extraescolares y  complementarias obligatorias.  

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

PARA SUPERAR LA EVALUACIÓN SERÁ PRECISO ALCANZAR CON UN MÍNIMO DE 5 PUNTOS SOBRE 10 
EN CADA UNO DE LOS 3 APARTADOS. 

 

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

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

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

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

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

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

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

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

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

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

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

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

2: b, c y e. 

3: b, e y g. 

4: b, d y f. 

5: b, d y e. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los identificados en los criterios de evaluación ordinaria con la nomenclatura: 
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1: b, e, f y g. 

2: b, c y e. 

3:e y g. 

4: b, d y f. 

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

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

 
Valoración final del alumnado 

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

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

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

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

 

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

      

 

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

      

 

Bibliografía 
Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero” Normativa relativa a los manipuladores de alimentos. 

Manual para Manupuladores de Alimentos. Comunidad de Madrid. 

Apuntes de la profesora. 

Informaciones variadas de internet, principalmente You tube videos. 

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

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

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

 
 


