
Modulos de 1º de Formación Profesional Básica  
Curso de 1º  

 
MODULO DE: 
 
APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS PRIMAS E HIGIENE EN 

LA MANIPULACIÓN. 
RESULTADO DE APRENDIZAJE % Nota 

RA1. Limpia y desinfecta utillaje, equipos e instalaciones valorando su repercusión en la cali-
dad higiénico-sanitaria de los productos. 10% 

RA2. Mantiene buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros asociados a los malos hábi-
tos higiénicos. 15% 

RA3. Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos relacionando éstas con la calidad 
higiénico-sanitaria de los productos. 25% 

RA4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados. 5% 

RA5. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel sanitario y 
ambiental.    5% 

RA6. Envasa y conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados relacionando y aplicando 
el método acorde a las necesidades de los productos, según instrucciones recibidas y normas es-
tablecidas. 

20% 

RA7. Recepciona materias primas identificando sus características y sus necesidades de conser-
vación y almacenamiento. 20% 

 
 
 

RA1. Limpia y desinfecta utillaje, equipos e 
instalaciones valorando su repercusión en la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos.  

CC 
10% Contenidos Instrumentos 

a) Se han identificado los requisitos higiénico-
sanitarios que deben cumplir los equipos, 
utillaje e instalaciones de manipulación de 
alimentos. 

10% 
Conceptos y niveles de limpieza. 
Legislación y requisitos de limpieza 
generales de utillaje, equipos e ins-
talaciones. 

Prueba es-
crita  

Notas de 
clase  

b) Se han evaluado las consecuencias para la 
inocuidad de los productos y la seguridad de 
los consumidores de una limpieza/ desinfec-
ción inadecuadas. 

5% 
Peligros sanitarios asociados a apli-
caciones de limpieza y desinfección 
o desratización y desinsectación 
inadecuados. 

c) Se han descrito los procedimientos, frecuen-
cias y equipos de limpieza y desinfección 
(L+D). 

20% Procesos y productos de limpieza. 

d) Se han descrito los parámetros objeto de con-
trol asociados al nivel de limpieza o desin-
fección requeridos. 

10% Procesos y productos de limpieza. 

e) Se han reconocido los tratamientos de Desra-
tización, Desinsectación y Desinfección 
(DDD). 

10% 
Procesos y productos de limpieza. 
Peligros sanitarios asociados a apli-
caciones de limpieza y desinfección 
o desratización y desinsectación 



inadecuados. 

f) Se han descrito los procedimientos para la re-
cogida y retirada de los residuos de una uni-
dad de manipulación de alimentos. 

15% 
Conceptos y niveles de limpieza. 
Legislación y requisitos de limpieza 

generales de utillaje, 
equipos e instalaciones. 

 
Trabajo de 

investi-
gación 

g) Se han clasificado los productos de limpieza, 
desinfección y los utilizados para los trata-
mientos de DDD y sus condiciones de em-
pleo. 

10% Conceptos y niveles de limpieza. 
Procesos y productos de limpieza. 

h) Se han evaluado los peligros asociados a la 
manipulación de productos de limpieza, de-
sinfección y tratamientos DDD. 

20% 
Peligros sanitarios asociados a apli-
caciones de limpieza y desinfección 
o desratización y desinsectación 
inadecuados. 

Notas de 
clase 

 
RA2. Mantiene buenas prácticas higiénicas 
evaluando los peligros asociados a los malos 
hábitos higiénicos. 

CC 
15% Contenidos Instrumentos 

a) Se han reconocido las normas higiénico-
sanitarias de obligado cumplimiento re-
lacionadas con las prácticas higiénicas. 

20% Normativa general de higiene 
aplicable a la actividad. 

Prueba es-
crita 

b) Se han identificado los peligros sanitarios 
asociados a los malos hábitos y sus me-
didas de prevención. 

15% Alteración y contaminación de 
los alimentos debido a hábitos 
inadecuados de los manipulado-
res. 
Autocontrol. Sistemas de análisis 
de peligros y puntos de control 
crítico APPCC. 

c) Se han identificado las medidas de hi-
giene personal asociadas a la manipula-
ción de alimentos. 

20% Guías de Prácticas Correctas 
de Higiene (GPCH) 

Autocontrol. Sistemas de 
análisis de peligros y puntos 
de control crítico APPCC. 

Notas de 
clase 

Tareas 
Prueba 

ejecu-
ción 

d) Se han reconocido todos aquellos com-
portamientos o aptitudes susceptibles de 
producir una contaminación en los ali-
mentos. 

15% Alteración y contaminación de 
los alimentos debido a hábitos 
inadecuados de los manipulado-
res. 
Autocontrol. Sistemas de análisis 
de peligros y puntos de control 
crítico APPCC. 

e) Se han enumerado las enfermedades de 
obligada declaración. 

10% Alteración y contaminación 
de los alimentos debido a 
hábitos inadecuados de los 
manipuladores. 

Prueba es-
crita 

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo 
completa y sus requisitos de limpieza. 

10% Uniformidad y equipamiento 
personal de seguridad. Caracte-
rísticas. 

Trabajo de 
investi-
gación 



g) Se han identificado los medios de protec-
ción de cortes, quemaduras o heridas del 
manipulador. 

10% Uniformidad y equipamiento 
personal de seguridad. Caracte-
rísticas. 

 
 

RA3. Aplica buenas prácticas de manipula-
ción de alimentos relacionando éstas con la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

 
CC 

25% 
Contenidos Instrumentos 

a) Se han reconocido las normas higiénico-
sanitarias de obligado cumplimiento re-
lacionadas con las Prácticas de Manipu-
lación. 

15% 
Normativa general de manipula-
ción de alimentos. 

Prueba es-
crita 

Notas de 
clase 

Tareas 

b) Se han clasificado y descrito los principa-
les riesgos y toxiinfecciones de origen 
alimentario relacionándolas con los 
agentes causantes. 

15% Alteración y contaminación de 
los alimentos debido a prácticas 
de manipulación inadecuadas. 

c) Se ha valorado la repercusión de una mala 
manipulación de alimentos en la salud de 
los consumidores. 

10% Normativa general de manipula-
ción de alimentos. 

d) Se han descrito las principales alteracio-
nes de los alimentos. 

10% Alteración y contaminación de 
los alimentos debido a prácticas 
de manipulación inadecuadas. 

e) Se han descrito los diferentes métodos de 
conservación de alimentos. 

10% Alteración y contaminación de 
los alimentos debido a prácticas 
de manipulación inadecuadas. 

Prueba es-
crita 

f) Se ha evitado el contacto de materias pri-
mas o semielaborados con los productos 
procesados. 

10% Peligros sanitarios asociados a 
prácticas de manipulación 
inadecuadas. 

Prueba 
ejecu-
ción 

g) Se han identificado alergias e intoleran-
cias alimentarias. 

10% Peligros sanitarios asociados a 
prácticas de manipulación 
inadecuadas. 

Tareas 

h) Se ha evitado la posible presencia de tra-
zas de alérgenos en productos libres de 
los mismos. 

10% Peligros sanitarios asociados a 
prácticas de manipulación 
inadecuadas. 

Prueba 
ejecu-
ción 

i) Se han reconocido los procedimientos de 
actuación frente a alertas alimentarias. 

10% Peligros sanitarios asociados a 
prácticas de manipulación 
inadecuadas. 

Prueba es-
crita 

 
RA4. Utiliza los recursos eficientemente, 
evaluando los beneficios ambientales asocia-
dos. 

CC 
5% 

Contenidos Instrumentos 

a) Se ha relacionado el consumo de cada re-
curso con el impacto ambiental que pro-
voca. 

15% Impacto ambiental provocado 
por el uso de recursos en la in-
dustria alimentaria. 

Prueba es-
crita 

Prueba 



b) Se han definido las ventajas que el con-
cepto de reducción de consumos aporta a 
la protección ambiental. 

15% Impacto ambiental provocado 
por el uso de recursos en la in-
dustria alimentaria. 

oral 
Notas de 

clase 

c) Se han descrito las ventajas ambientales 
del concepto de reutilización de los re-
cursos. 

20% Concepto de las 3 R-s: Reduc-
ción, Reutilización y Reciclado. 

d) Se han reconocido aquellas energías y/ o 
recursos cuya utilización sea menos per-
judicial para el ambiente. 

15% Concepto de las 3 R-s: Reduc-
ción, Reutilización y Reciclado. 

Trabajo de 
investi-
gación 

e) Se han caracterizado las diferentes meto-
dologías existentes para el ahorro de 
energía y el resto de recursos que se uti-
licen en la industria alimentaria. 

20% Metodologías para la reducción 
del consumo de los recursos. 

f) Se han identificado las no-conformidades 
y las acciones correctivas relacionadas 
con el consumo de los recursos. 

15% Metodologías para la reducción 
del consumo de los recursos. 

Prueba de 
ejecu-
ción 

 
RA5. Recoge los residuos de forma selectiva 
reconociendo sus implicaciones a nivel sani-
tario y ambiental. 

CC 
5% 

Contenidos Instrumentos 

a) Se han identificado y clasificado los dis-
tintos tipos de residuos generados de 
acuerdo a su origen, estado y necesidad 
de reciclaje, depuración o tratamiento. 

20% Legislación ambiental. 
Descripción de los residuos ge-
nerados en la industria alimenta-
ria y sus efectos ambientales. 

Prueba es-
crita 

Prueba 
oral 

Tareas 

b) Se han reconocido los efectos ambienta-
les de los residuos, contaminantes y otras 
afecciones originadas por la industria ali-
mentaria. 

15% Descripción de los residuos ge-
nerados en la industria alimenta-
ria y sus efectos ambientales. 

c) Se han descrito las técnicas de recogida, 
selección, clasificación y eliminación o 
vertido de residuos. 

20% Técnicas de recogida, clasifica-
ción y eliminación o vertido de 
residuos. 

d) Se han reconocido los parámetros que po-
sibilitan el control ambiental en los pro-
cesos de producción de los alimentos re-
lacionados con los residuos, vertidos o 
emisiones. 

15% Técnicas de recogida, clasifica-
ción y eliminación o vertido de 
residuos. 

Prueba de 
ejecu-
ción 

e) Se han establecido por orden de importan-
cia las medidas tomadas para la protec-
ción ambiental. 

15% Parámetros para el control am-
biental en los procesos de pro-
ducción de los alimentos. 

Trabajo 
investi-
gación 

f) Se han identificado las no-conformidades 
y las acciones correctivas relacionadas 
con la gestión de los residuos. 

15% Parámetros para el control am-
biental en los procesos de pro-
ducción de los alimentos. 

Prueba de 
ejecu-
ción 



RA6. Envasa y conserva géneros crudos, se-
mielaborados y elaborados relacionando y 
aplicando el método acorde a las necesida-
des de los productos, según instrucciones re-
cibidas y normas establecidas. 

 
CC 

20% 

Contenidos Instrumentos 

a) Se han caracterizado los diversos méto-
dos de envasado y conservación, así 
como los equipos asociados a cada mé-
todo. 

15% Sistemas y métodos. 

Prueba es-
crita b) Se han relacionado las necesidades de 

envasado y conservación de las materias 
primas en cocina con los métodos y 
equipos. 

20% 
Descripción y características de 
los sistemas y métodos de enva-
sado y conservación. 

c) Se han ejecutado las técnicas básicas de 
envasado y conservación siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

20% 

Equipos asociados a cada mé-
todo. 
Procedimientos de ejecución de 
técnicas básicas de envasado y 
conservación. 

Prueba 
ejecu-
ción 

d) Se han ejecutado las tareas teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 15% 

Equipos asociados a cada mé-
todo. 
Procedimientos de ejecución de 
técnicas básicas de envasado y 
conservación. 

Notas de 
clase 

e) Se han determinado los lugares de con-
servación idóneos, para los géneros, 
hasta el momento de su uso/consumo o 
destino final. 

15% 

Fases y puntos clave durante el 
desarrollo de las técnicas bási-
cas de envasado y conserva-
ción. 

Prueba de 
ejecu-
ción 

f) Se han realizado todas las operaciones te-
niendo en cuenta la normativa de pre-
vención de riesgos laborales. 

15% 

Fases y puntos clave durante el 
desarrollo de las técnicas bási-
cas de envasado y conserva-
ción. 

Notas de 
clase 

RA7. Recepciona materias primas identifi-
cando sus características y sus necesidades 
de conservación y almacenamiento. 

CC 
20% 

Contenidos  Instrumentos 

a) Se han interpretado las instrucciones reci-
bidas y la documentación asociada a la 
recepción de materias primas. 

20% 
Materias primas. 
Descripción, características, 
clasificaciones y aplicacio-
nes. 
Categorías comerciales y eti-
quetados. 
Presentaciones comerciales. 
Medidas de prevención de 
riesgos laborales. 
Legislación higiénico-sanita-
ria. 

Prueba es-
crita 

Notas de 
clase 

b) Se han reconocido las materias primas y 
sus características. 10% 

c) Se ha interpretado el etiquetado de los 
productos. 10% 

d) Se ha comprobado la coincidencia de can-
tidad y calidad de lo solicitado con lo re-
cibido. 

10% 
Prueba de 

ejecu-
ción 



e) Se han identificado las necesidades de 
conservación de las materias primas. 20% 

Prueba de 
ejecu-
ción 

f) Se han almacenado las materias primas en 
el lugar apropiado para su conservación 
atendiendo a normas establecidas e ins-
trucciones recibidas. 

10% 
Economato y bodega. Des-
cripción y características. 
Clasificación y distribución 
de mercancías en función de 
su almacenamiento y con-
sumo. Documentos relacio-
nados con las operaciones de 
recepción. 
Medidas de prevención de 
riesgos laborales. 
Legislación higiénico-sanita-
ria. 
 

Prueba de 
ejecu-
ción 

Notas de 
clase 

g) Se han colocado las materias primas en 
función de la prioridad en su consumo. 

10% 

h) Se ha mantenido el almacén en condicio-
nes de orden y limpieza. 

10% 

 
 

MÓDULO DE : 
PROCESOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN CULINARIA. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE % Nota 

RA1. Ejecuta técnicas elementales de cocción identificando sus características y aplica-
ciones. 20% 

RA2. Realiza elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones reconociendo y aplicando 
los diversos procedimientos. 20% 

RA3. Prepara elaboraciones culinarias sencillas identificando y aplicando los diferentes 
procedimientos. 15% 

RA4. Elabora guarniciones y elementos de decoración básicos relacionándolos con el tipo 
de elaboración y forma de presentación. 15% 

RA5. Realiza acabados y presentaciones sencillas relacionando su importancia en el re-
sultado final de las elaboraciones.          15% 

RA6. Asiste los procesos de elaboración culinaria complejos y el servicio en cocina, va-
lorando sus implicaciones en los resultados finales y en la satisfacción del cliente. 15% 

 
RA1. Ejecuta técnicas elementales de cocción 
identificando sus características y aplicacio-

nes. 

CC 
20% Contenidos Instrumen-

tos 

a) Se ha interpretado la terminología profesional 
relacionada.  10% Terminología profesional. Prueba es-

crita 



b) Se han descrito y clasificado las diversas téc-
nicas de cocción. 10% 

Técnicas de cocción. Descripción, 
análisis, clasificación y aplicacio-
nes. 

Notas de 
clase 

c) Se han identificado y relacionado las técnicas 
elementales de cocción con respecto a sus posi-
bilidades de aplicación a diversos géneros. 

10% 

Técnicas de cocción. Descripción, 
análisis, clasificación y aplicacio-
nes. 
Procedimientos de ejecución de las 
diferentes técnicas. 

d) Se han relacionado y determinado las necesi-
dades previas al desarrollo de las diversas técni-
cas de cocción. 

10% 
Fases y puntos clave en la ejecu-
ción de cada técnica, control de re-
sultados. 

Prueba de 
ejecución 
Notas de 

clase 

e) Se han identificado las fases y formas de ope-
rar distintivas en la aplicación de cada técnica. 10% 

Fases y puntos clave en la ejecu-
ción de cada técnica, control de re-
sultados. 

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de coc-
ción siguiendo los procedimientos establecidos. 20% 

Fases y puntos clave en la ejecu-
ción de cada técnica, control de re-
sultados. 

g) Se han distinguido posibles alternativas en 
función de los resultados obtenidos. 10% 

Técnicas de cocción. Descripción, 
análisis, clasificación y aplicacio-
nes. 

h) Se han desarrollado los procedimientos inter-
medios de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las diversas materias primas y su 
uso posterior. 

10% 

Fases y puntos clave en la ejecu-
ción de cada técnica, control de re-
sultados. 

i) Se han realizado todas las operaciones te-
niendo en cuenta la normativa higiénico-sanita-
ria, y de prevención de riesgos laborales. 

10% 
Fases y puntos clave en la ejecu-
ción de cada técnica, control de re-
sultados. 

Notas de 
clase 

RA2. Realiza elaboraciones básicas de múltiples 
aplicaciones reconociendo y aplicando los diver-

sos procedimientos. 

CC 
20
% 

Contenidos Instrumentos 

a) Se han descrito y clasificado las diversas elabo-
raciones básicas de múltiples aplicaciones, así 
como sus posibles aplicaciones.  20

% 

 
Elaboraciones básicas de múlti-
ples aplicaciones. Descripción, 
análisis, clasificaciones y aplica-
ciones. 

Prueba escrita 
Notas de 

clase 

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el desarrollo de los pro-
cedimientos de elaboración de fondos, salsas y 
otras elaboraciones básicas de múltiples aplicacio-
nes. 

10
% 

 
Elaboraciones básicas de múlti-
ples aplicaciones. Descripción, 
análisis, clasificaciones y aplica-
ciones. 

Notas de 
clase 

Prueba de 
ejecución 

c) Se han realizado los procedimientos de obten-
ción de elaboraciones básicas de múltiples aplica-
ciones siguiendo los procedimientos establecidos. 

30
% 

Procedimientos de ejecución de 
las diferentes elaboraciones de 
fondos y salsas. 

Prueba de 
ejecución 



d) Se han determinado las posibles medidas de co-
rrección en función de los resultados obtenidos. 15

% 

Fases y puntos clave en la ejecu-
ción de cada elaboración, control 
de resultados. 

Notas de 
clase 

e) Se han desarrollado los procedimientos interme-
dios de conservación teniendo en cuenta las nece-
sidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

15
% 

Fases y puntos clave en la ejecu-
ción de cada elaboración, control 
de resultados. 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y de pro-
tección medioambiental. 

10
% 

Normativa higiénico-sanitaria. 

RA3. Prepara elaboraciones culinarias senci-
llas identificando y aplicando los diferentes 
procedimientos. 

CC 
15% 

Contenidos Instrumentos 

a) Se ha interpretado correctamente la informa-
ción necesaria. 10% Documentos relacionados con la 

producción en cocina. Recetas, 
fichas técnicas, etc. Descripción. 
Interpretación de la información 
contenida. 

Prueba escrita 
Notas de clase 

b) Se han realizado las tareas de organización y 
secuenciación de las diversas fases necesarias en 
el desarrollo de las elaboraciones en tiempo y 
forma. 

15% Prueba de eje-
cución 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios previamente al desarrollo 
de las tareas. 

10% 
Organización y secuenciación de 
las diversas fases en la elabora-
ción. 

Prueba de eje-
cución 

Notas de clase 

d) Se han ejecutado las tareas de obtención de 
elaboraciones culinarias elementales siguiendo 
los 
procedimientos establecidos. 

20% 

Aplicación de cada técnica a ma-
terias primas de diferentes carac-
terísticas. 
Fases y puntos clave en las ela-
boraciones, control y compara-
ción de resultados. 

Prueba de eje-
cución 

Notas de clase 
Trabajos 

e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta 
la normativa higiénico-sanitaria. 10% 

f) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y or-
denado durante todo el proceso. 10% 

g) Se ha justificado el uso de la técnica en fun-
ción del alimento a procesar. 5% 

h) Se han desarrollado los procedimientos inter-
medios de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las elaboraciones y su uso poste-
rior. 

5% 

i) Se han determinado las posibles medidas de 
corrección en función de los resultados obteni-
dos. 

5% 

j) Se han realizado todas las operaciones te-
niendo en cuenta la normativa, de seguridad la-
boral. 

10% 

RA4. Elabora guarniciones y elementos de deco-
ración básicos relacionándolos con el tipo de ela-
boración y forma de presentación. 

CC 
15
% 

Contenidos Instrumentos 



a) Se han descrito y clasificado las diversas guarni-
ciones y decoraciones sencillas, así como sus posi-
bles aplicaciones.  

20
% 

 
Guarniciones y decoraciones. 
Descripción, finalidad, tipos, 
análisis y aplicaciones. 
Guarniciones clásicas. Denomi-
naciones e ingredientes que las 
componen. Aplicaciones. 

Prueba escrita 
Notas de clase 
Tareas/trabajos 

b) Se han determinado las guarniciones y decora-
ciones adecuándolas a la elaboración a la que 
acompañan. 

20
% 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios previamente al desarrollo de 
las tareas. 

10
% 

Procedimientos de ejecución de 
las diversas elaboraciones de 
guarniciones y decoraciones. 
Fases y puntos clave en las ela-
boraciones y control de resulta-
dos. 

Notas de clase 
Trabajos 

Prueba de eje-
cución 

d) Se han elaborado las guarniciones y decoracio-
nes siguiendo los procedimientos establecidos. 

20
% 

e) Se han desarrollado los procedimientos interme-
dios de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

10
% 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria. 

10
% 

Normativa higiénico-sanitaria. 

g) Se han determinado las posibles medidas de co-
rrección en función de los resultados obtenidos. 

10
% 

Fases y puntos clave en las ela-
boraciones y control de resulta-
dos. 

RA5. Realiza acabados y presentaciones sencillas 
relacionando su importancia en el resultado final 
de las elaboraciones. 

CC 
15% Contenidos Instrumentos 

a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los ele-
mentos que configuran la elaboración. 20% 

 
Normas de decoración y 

presentación. Volumen, co-
lor, salseado, textura, sime-

tría, etc. 

Prueba escrita 
Trabajos 

Notas de clase 

b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la 
elaboración siguiendo criterios estéticos, 
instrucciones recibidas o procedimientos estableci-
dos. 

25% 

Ejecución de los procesos 
básicos de acabado y pre-
sentación. Puntos clave y 

control de resultados. 

Prueba de ejecu-
ción 

Notas de clase 

c) Se han relacionado y aplicado las técnicas de en-
vasado y conservación necesarias para los productos 
semielaborados y/o acabados siguiendo los procedi-
mientos establecidos. 

20% 

d) Se han determinado las posibles medidas de co-
rrección en función de los resultados obtenidos. 15% 

e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria. 10% 



f) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa de prevención de riesgos la-
borales. 

10% 

RA6. Asiste los procesos de elaboración culina-
ria complejos y el servicio en cocina, valorando 
sus implicaciones en los resultados finales y en 
la satisfacción del cliente. 

CC 
15% Contenidos Instrumentos 

a) Se han identificado los diferentes tipos de ser-
vicio y sus características. 15% 

El servicio en cocina. Des-
cripción, tipos y posibles va-
riables organizativas. 

Prueba escrita 

b) Se han mantenido los diversos productos en 
condiciones óptimas de servicio, según instruc-
ciones recibidas o procedimientos establecidos. 

10% 

Tareas previas a los servi-
cios de cocina. Mise en 
place. 

Prueba ejecu-
ción 

Notas de clase 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el desarrollo del servi-
cio. 

15% 

d) Se ha interpretado la documentación e instruc-
ciones relacionadas con los requerimientos del 
servicio. 

15% 

e) Se ha colaborado en la realización de las elabo-
raciones de obligada ejecución durante el desarro-
llo del servicio siguiendo los procedimientos esta-
blecidos. 

15% Documentación relacionada 
con los servicios. 
Coordinación durante el ser-
vicio de cocina. 
Ejecución de los procesos de 
asistencia propios del servi-
cio. 
Tareas de finalización del 
servicio. Normativa higié-
nico-sanitaria. 

Prueba ejecu-
ción 

Notas de clase 

f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta 
la normativa higiénico-sanitaria. 10% 

g) Se ha asistido en la disposición de los diferentes 
elementos que componen la elaboración si-
guiendo instrucciones o normas establecidas. 

10% 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa de seguridad laboral. 10% 

 
 
 

MÓDULO DE : 
TÉCNICAS ELEMENTALES DE PREELABORACIÓN. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE % Nota 

RA1. Acopia y distribuye materias primas interpretando documentos afines a la producción e instrucciones 
recibidas.  20% 

RA2. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas relacionando sus aplicaciones básicas y su 
funcionamiento. 20% 



RA3. Realiza operaciones previas de manipulación identificando y aplicando los procedimientos básicos 
de limpieza y cortes elementales, de acuerdo a normas establecidas e instrucciones recibidas. 30% 

RA4. Realiza y obtiene cortes específicos y piezas con denominación, identificando y aplicando las técni-
cas y procedimientos adecuados a las diversas materias primas, de acuerdo a normas establecidas e instruc-
ciones recibidas. 

15% 

RA5. Regenera materias primas identificando y aplicando las técnicas en función de las características del 
producto a regenerar.             15% 

RA1. Acopia y distribuye materias primas interpre-
tando documentos afines a la producción e instruc-
ciones recibidas.  

20% 
Contenidos Instrumentos 

a) Se han reconocido e interpretado los documentos 
asociados al acopio. 25% 

Procesos de aprovisiona-
miento interno y distribución 

de géneros. 
Estructura organizativa y fun-

cional. 

Prueba es-
crita 

Prueba de 
ejecu-
ción 

Notas de 
clase 

b) Se han interpretado correctamente las instruccio-
nes recibidas. 15% 

c) Se ha rellenado la hoja de solicitud siguiendo las 
normas preestablecidas. 10% 

d) Se han seleccionado los productos teniendo en 
cuenta la prioridad en su consumo. 15% 

e) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y 
calidad de lo solicitado con lo recibido. 15% 

f) Se han trasladado las materias primas a los luga-
res de trabajo siguiendo los procedimientos es-
tablecidos. 

10% 

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

10% Medidas de prevención y se-
guridad. 

Notas de 
clase 

Prueba de 
ejecu-
ción 

RA2. Prepara maquinaria, batería, útiles y herra-
mientas relacionando sus aplicaciones básicas y su 
funcionamiento. 

20% Contenidos Instrumentos 

a) Se han caracterizado las máquinas, batería, útiles 
y herramientas relacionadas con la producción 
culinaria. 

15% 
 

Clasificación de los equipos 
de cocina. 

Prueba es-
crita 

Notas de 
clase 

b) Se han reconocido las aplicaciones de las máqui-
nas, batería, útiles y herramientas. 20% Maquinaria de cocina. Des-

cripción y clasificación. Ubi-
cación y distribución. Procedi-
mientos de uso y manteni-
miento. Medidas de preven-
ción y seguridad en el manejo 
de útiles y maquinaria. 
Batería, útiles y herramientas. 
Descripción y clasificación de 
la batería, útiles y herramien-
tas de cocina. Ubicación y dis-
tribución. Procedimientos de 
uso y mantenimiento. Medidas 
de higiene y conservación de 
batería, útiles y herramientas 
de cocina. 

Prueba de 
ejecu-
ción 

Notas de 
clase 

Trabajos 

c) Se han realizado las operaciones de puesta en 
marcha de las máquinas siguiendo los procedi-
mientos establecidos. 

20% 

d) Se han realizado las operaciones de preparación 
y mantenimiento de la maquinaria, batería, úti-
les y herramientas. 

15% 

e) Se han comprobado las condiciones de preven-
ción y seguridad en las actividades de prepara-
ción. 

15% 



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

15% 

Condiciones específicas de se-
guridad que debe reunir el mo-
biliario, los equipos, la maqui-
naria y herramientas de co-
cina. 

Prueba de 
ejecu-
ción 

Notas de 
clase 

RA3. Realiza operaciones previas de manipulación 
identificando y aplicando los procedimientos básicos 
de limpieza y cortes elementales, de acuerdo a nor-
mas establecidas e instrucciones recibidas. 

30% Contenidos Instrumentos 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza 
y preparaciones previas de las materias primas. 15% 

Limpieza y preparaciones 
previas al corte y/o racionado 

de géneros de cocina. 

Prueba es-
crita 

Prueba de 
ejecu-
ción 

Trabajos 

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

10% 

Fases, procedimientos y pun-
tos clave en la manipulación. 
Tratamientos específicos para 

ciertas materias primas. 
Cortes básicos. Descripción, 

formatos y aplicaciones. 
Procedimientos de ejecución 
de cortes básicos a géneros 

de cocina. 
Procedimientos intermedios 

de conservación. 

Prueba es-
crita 

Notas de 
clase 

Prueba de 
ejecu-
ción 

c) Se han realizado las tareas de preparación y lim-
pieza previas al corte, utilizando correctamente 
equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

10% 

d) Se han observado las medidas de seguridad en el 
manejo de útiles y herramientas. 10% 

e) Se han caracterizado los cortes básicos e identi-
ficado sus aplicaciones a las diversas materias 
primas. 

20% 

f) Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos 
siguiendo los procedimientos establecidos. 15% 

g) Se han desarrollado los procedimientos interme-
dios de conservación teniendo en cuenta las ne-
cesidades de las diversas materias primas y su 
uso posterior. 

10% 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 10% 

RA4. Realiza y obtiene cortes específicos y piezas 
con denominación, identificando y aplicando las téc-
nicas y procedimientos adecuados a las diversas ma-
terias primas, de acuerdo a normas establecidas e 
instrucciones recibidas. 

15% Contenidos Instrumentos 

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

15% 
Cortes específicos y piezas 
con denominación propia. 
Descripción, formatos y 
aplicaciones. 

Prueba es-
crita 

Notas de 
clase 

Trabajos 
b) Se han realizado las tareas de preparación y lim-

pieza previas al corte, utilizando correctamente 
equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

15% 

c) Se han observado las medidas de seguridad en el 
manejo de útiles y herramientas. 10% Prueba eje-

cución 



d) Se han caracterizado las piezas y cortes específi-
cos, relacionando e identificando sus posibles 
aplicaciones a las diversas materias primas. 

20% 
Procedimientos de obten-
ción de piezas con denomi-
nación propia. 
Procedimientos intermedios 
de conservación. 
Medidas de prevención y 
seguridad. 

Notas de 
clase 

e) Se han ejecutado las técnicas elementales de ob-
tención de piezas y/o cortes específicos si-
guiendo los procedimientos establecidos. 

20% 

f) Se han desarrollado los procedimientos interme-
dios de conservación teniendo en cuenta las ne-
cesidades de las diversas materias primas y su 
uso posterior. 

10% 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa higiénico-sanitaria. 10% 

RA5. Regenera materias primas identificando y apli-
cando las técnicas en función de las características 
del producto a regenerar. 

15% Contenidos Instrumentos 

a) Se han identificado las materias primas en cocina 
con posibles necesidades de regeneración.  20%  

Descripción y característi-
cas de las técnicas de rege-

neración. 

Prueba es-
crita 

Trabajos 
Notas de 

clase 
b) Se han caracterizado las técnicas básicas de re-

generación de materias primas en cocina. 30% 

c) Se han identificado y seleccionado los equipos y 
procedimientos adecuados para aplicar las téc-
nicas de regeneración. 

15% 
Procedimientos de ejecu-

ción de técnicas básicas de 
regeneración. 

Fases y puntos clave du-
rante el desarrollo de las 

técnicas. 

Prueba eje-
cución 

Notas de 
clase 

d) Se han ejecutado las técnicas de regeneración si-
guiendo los procedimientos establecidos e ins-
trucciones recibidas. 

25% 

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa higiénico-sanitaria y de 
protección medioambiental. 

10% 

 
 
 
 


