
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIA DE GRADO MEDIO  

 

 

PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

 RA 1 Contenidos criterios evaluación %  Descriptor del logro instrumento 

 

1. 
Recepciona 
materias 
primas 
distiguiend
o 
característic
as 
organolépti
cay 
aplicaciones
. 
 
15% 

 1. Organización de 
los procesos 
productivos: 

- Ámbitos de la 
producción 
culinaria. 
Descripción y 
análisis. 

- Información 
relacionada con la 
organización de los 
procesos. Fichas 
técnicas de 
producción, órdenes 
de trabajo, etc. 

- Fases de la 
producción y el 
servicio en cocina. 
Descripción y 
análisis. 

- Diagramas de 
organización y 
secuenciación de las 
diversas fases 
productivas. 

PROPUESTOS 

1.1. La producción 
culinaria 

1.2. El servicio en 
cocina 

1.3. Organización 
del proceso 
productivo 

1.3.1. Gestión del 
aprovisionamiento 

1.4. Organización de 
los procesos: la 
documentación 

a) Se ha reconocido la 
documentación asociada a la 
recepción de pedidos 

3 

 

 Se identifican la 
documentación 
relacionada. 
Utiliza la terminología 
apropiada. 

Prueba objetiva. 

 

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

2 
Reconoce las distintas 
materias primas.  

Realizar planes de trabajo.  
Pregunta examen  

 
c) Se ha interpretado el 
etiquetado de los productos 0.5 

Reconoce e interpreta 
el etiquetado de los 
distintos productos.  

Prueba objetiva 

 

d) Se ha comprobado la 
coincidencia de cantidad y 
calidad de lo solicitado con lo 
recibido 

0.5 
 Actividad de 
comprobación de la 
documentación 
asociada.. 

Prueba y cuaderno 
seguimiento. 

 

e) Se han determinado los 
métodos de conservación de 
las materias primas.. 

1 

identifica los riesgos 
de no seguir las 
normas higiénico 
sanitarias.  

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  

 

f) Se han almacenado las 
materias primas en el lugar 
apropiado para su 
conservación. 

2 

 Reconoce los procesos 
de almacenados.  
Emplea los sistemas de 
conservación  
Valora la necesidad de 
conservación de los 
diferentes alimentos. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  

 

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

2 
 Realiza la rotación de 
los alimentos de una 
manera lógica. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  

 

h) Se ha mantenido el almacén 
en condiciones de orden y 
limpieza  2 

 
 
 
 
1 

 Realiza todo el 
proceso con orden, 
limpieza y siguiendo la 
normativa higiénico 
sanitaria. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  

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

 RA 2 Contenidos criterios evaluación %  Descriptor de logro instrumento 



 

2. Acopia 
materias 
primas 
analizando 
los 
documento
s asociados 
con la 
producción, 
tales como 
fichas 
técnicas, 
órdenes de 
trabajo y 
otros 
 
10 % 

2.1. El 
equipamiento de 
la cocina 

2.2. El 
mobiliario de la 
cocina 
2.2.1. Las 
superficies de 
trabajo y el 
mobiliario 
2.2.2. 
Elementos de 
las instalaciones 

2.3. Equipos de 
calor y de frío 

2.3.1. Equipos 
generadores de 
calor 
2.3.2. Equipos 
generadores de 
frío 

2.4. Maquinaria, 
batería y utillaje 

2.4.1. La 
pequeña 
maquinaria 
2.4.2. La batería 
de cocina 
2.4.3. El utillaje 
de cocina 

2.5. Limpieza de 
las instalaciones y 
el equipamiento  

2.5.1. Requisitos 
higiénicos 
sanitarios en la 
cocina 

2.5.2. 
Procedimientos 
de limpieza y 
desinfección  

a) Se han reconocido los tipos 
de documentos asociados al 
acopio. 

3 

 

 Reconoce los distintos 
documentos.  PRUEBA OBJETIVA 

 

b) Se ha interpretado la 
información 1 

Es capaza de 
interpretar la 
documentación 
asociada. 

 PRUEBA OBJETIVA  

 
c) Se ha rellenado la solicitud. 1 

Realización de la 
documentación. 

Pregunta examen  
Práctica de clase.  

 

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

1 
 Trabaja y selecciona 
de forma adecuada. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

 

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

2 
 Se ha revisado la 
disponibilidad de 
materia prima, 
maquinaria y útiles 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  

 

f) Se ha trasladado las materias 
primas a los lugares de trabajo. 1 

 Realiza las tareas  
necesarias de forma 
eficiente, secuenciada 
y organizadamente 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   

Entrevistas  

 

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

1 
 Se desarrolla el 
proceso productivo 
siguiendo normativa 
higiénico- sanitaria  

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado  

     

 
    

 
    

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



 RA 4 Contenidos Criterios evaluación % 
 Indicadores de 

logro Instrumento 

 

 
Preelabora 
materias 
primas en 
cocina 
seleccionan
do y 
aplicando 
las técnicas 
de 
manipulació
n, limpieza, 
corte y/o 
racionado 
en función 
de su 
posterior 
aplicación o 
uso. 
  
35 % 

1.1 Las hortalizas 
1.1.1. El valor 
nutritivo de las 
hortalizas 
1.1.2. 
Clasificación de 
las hortalizas 
6.1.3. Hortalizas 
de temporada 

1.2. La 
adquisición de las 
hortalizas 

1.2.1. 
Modalidades de 
comercializació
n de las 
hortalizas 
1.2.2. Tipos de 
aprovisionamie
nto 
2.2.3. El 
etiquetado de 
las hortalizas 

1.3. La 
preelaboración de 
las hortalizas 

1.3.1. La 
eliminación de 
las partes no 
comestibles 
1.3.2. El lavado 
de las hortalizas 
1.3.3. El pelado 
y troceado de 
las hortalizas 
1.3.4. 
Preparación y 
cocinado de las 
hortalizas 
1.3.5. La 
conservación de 
las hortalizas 

1.4. Verduras de 
hoja 
1.5. Hortalizas de 
tallo 
1.6. Hortalizas de 
frutos 
1.7. Hortalizas de 
flores o 
inflorescencias 
1.8. Hortalizas de 
semillas 
1.9. Hortalizas de 
raíz 

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

3 

 

 Identifica cada una de 
las materias primas 

Ejercicios de clase 

Pregunta examen  

 

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

3 
 Conoce las materias 
primas y sus 
aplicaciones 

 Pregunta examen  

Práctica de clase  

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

2  Realiza de una manera 
eficaz toda la 
preparación. 

Trabajo  preelaboración  

Práctica de clase  

 d) Se ha calculado el 
rendimiento de cada género 

2 Conoce y calcula los 
rendimientos década 
género. 

Prueba de conocimiento. 

 e) Se han caracterizado los 
cortes básicos e identificado 
sus aplicaciones a las diversas 
materias primas 

4 
 Desarrolla de una 
manera eficaz los 
distintos cortes a los 
productos. 

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

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

4 Se trabaja e 
identifica los 
distintos cortes a los 
productos  

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  

 

g) Se han caracterizado las 
piezas y cortes específicos, 
relacionando e identificando 
sus posibles aplicaciones a las 
diversas materias primas 

3 

 
Realiza las operaciones 
básicas de 
preelaboracion, 
conservación, . 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 

h) Se han ejecutado las técnicas 
de obtención de piezas y/o 
cortes específicos siguiendo los 
procedimientos establecidos  3 

 
Desarrolla las técnicas 
de preelaboración de 
una manera eficaz 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 

i) Se han desarrollado los 
procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en 
cuenta las necesidades de las 
diversas materias primas y su 
uso posterior.  

3 

 
Analiza y desarrolla 
métodos de 
conservación. 

Ejercicios o tareas realizadas. 

 

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

3 

 
Se desarrolla el 
proceso productivo 
siguiendo normativa 
higiénico- sanitaria  

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado  



 

1.10. Bulbos 
 
2.1. Los huevos 

2.1.1. El valor 
nutricional del 
huevo 
2.1.2. 
Comercializació
n y etiquetado 
de los huevos 
2.1.3. La 
recepción de los 
huevos 
2.1.4. La 
conservación de 
los huevos 
2.1.5. La 
manipulación 
de los huevos 

2.2. La leche y sus 
derivados 

2.2.1. El valor 
nutritivo de la 
leche 
2.2.2. Formas 
de presentación 
y conservación 
de la leche 
2.2.3. Los 
derivados 
lácticos 

2.3. Las grasas y 
aceites 

2.3.1. Las grasas 
2.3.2. Los aceites 

3.1. El pescado 
3.1.1. 
Clasificación del 
pescado  
3.1.2. La 
estacionalidad 
del pescado 
9.1.3. Valor 
nutritivo del 
pescado  

3.2. La 
adquisición del 
pescado 

3.2.1. 
Adquisición 
según el tipo de 
conservación 
3.2.2. 
Evaluación de 
las piezas y de 
su aspecto 
3.2.3. 
Interpretación 
del etiquetado 

 

 

 

   



3.3. La 
preelaboración 
del pescado 

3.3.1. La 
limpieza del 
pescado 
3.3.2. Tipos de 
corte y 
racionamiento 

3.4. Los pescados 
de agua salada 
grasos 
3.5. Pescados 
magros 
3.6. Pescados 
semigrasos  
3.7. Los pescados 
de agua dulce 

4. El marisco 
4.1. Clasificación 
del marisco 
4.1.1. La 
estacionalidad del 
marisco 
4.1.2. Valor 
nutritivo 
4.2. La 
adquisición del 
marisco 
4.2.1. 
Presentación en 
el mercado 
4.2.2 Valoración 
de la frescura del 
marisco 
4.2.3. 
Conservación de 
marisco 
4.3. Preparación 
del marisco. 
Moluscos 
4.3.1. Bivalvos 
4.3.2. 
Cefalópodos 
4.3.3. 
Gasterópodos 
4.4. Preparación 
del marisco. 
Crustáceos 
4.4.1. Macruros 
nadadores 
4.4.2. Macruros 
reptadores 
4.4.3. Braquiuros 
4.4.4. 
Estomatópodos. 
Galeras 
4.4.5. Cirrípedos. 
5. La carne 



5.1. Composición 
y 
aprovechamiento 
de la carne 
5.1.1. La 
evaluación de la 
calidad de la 
carne 
5.1.2. El valor 
nutritivo de la 
carne 
5.2. 
Aprovisionamient
o y 
preelaboración de 
la carne 
5.2.1. La 
obtención de la 
carne 
5.2.2. 
Procedimientos 
de preelaboración 
5.2.3. La 
conservación 
5.2.4. La 
comercialización 
de la carne 
5.3. La carne de 
vacuno 
5.3.1. 
Denominaciones 
de venta de la 
carne de vacuno 
5.3.2. Categorías 
comerciales de la 
carne de vacuno 
5.3.3. El despiece 
del bovino 
5.3.4. 
Preelaboración y 
conservación del 
vacuno 
5.4. Las carnes de 
ovino y caprino 
5.4.1. La carne de 
ovino 
5.4.2. La carne de 
caprino 
5..4.3. El despiece 
del ovino y el 
caprino 
5.5. La carne de 
porcino 
5.5.1Denominacio
nes de la carne de 
cerdo 
5.5.2. El despiece 
del porcino 
5.5.3. 
Aprovisionamient
o y conservación 



5.6. La carne de 
equino 
5.6.1. 
Denominaciones 
de la carne de 
equino 
5.6.2. Despiece y 
adquisición 
Percebes 

6. Las legumbres 
6.1 . El valor 
nutritivo de las 
legumbres 

6.1.1. El 
aprovisionamie
nto de las 
legumbres  
6.1.2. La 
preparación de 
las legumbres 
6.1.3. Las judías 
o alubia 
6.1.4. Los 
garbanzos 
6.1.5. Las 
lentejas 

8. El arroz 
8.1. El valor 
nutritivo del arroz 

8.2. 
Clasificación del 
arroz 
8.3. El 
aprovisionamie
nto del arro 



 

RA 3 Contenidos Criterios de evaluación %  Indicador de logro  Instrumento 

Prepara y 
utiliza 
maquinaria, 
batería, 
útiles y 
herramient
as 
reconocien
do su 
funcionami
ento y 
aplicaciones
, así como 
su ubicación 
 
10% 

3. 1. El 
equipamiento de la 
cocina 
2.2. El mobiliario de 
la cocina 
2.2.1. Las superficies 
de trabajo y el 
mobiliario 
2.2.2. Elementos de 
las instalaciones 
3.2 Equipos de calor 
y de frío 
2.3.1. Equipos 
generadores de 
calor 
2.3.2. Equipos 
generadores de frío 
3.3 Maquinaria, 
batería y utillaje 
2.4.1. La pequeña 
maquinaria 
2.4.2. La batería de 
cocina 
2.4.3. El utillaje de 
cocina 
3.4   Limpieza de las 
instalaciones y el 
equipamiento  
2.5.1. Requisitos 
higiénicos sanitarios 
en la cocina 
3.5 Procedimientos 
de limpieza y 
desinfección 

a) Se han caracterizado las 
máquinas, batería, útiles y 
herramientas relacionadas con 
la producción culinaria. 2 

 Conoce la 
maquinaria 
asociada a la 
producción culinaria 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Ejercicios o tareas  

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

2 

 
Reconoce la 
maquinaria para sus 
aplicaciones. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

c) Se han realizado las 
operaciones de puesta en 
marcha de las máquinas 
siguiendo los procedimientos 
establecidos 3 

 

Limpia y organiza la 
maquinaria. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate 
de trabajo realizado 

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

2 

 
Realiza de forma 
adecuada el 
mantenimiento y 
funcionamiento de 
la maquinaria. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate 
de trabajo realizado 

e) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental. 1 

 
Se desarrolla el 
proceso productivo 
siguiendo 
normativa 
higiénico- sanitaria 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate 
de trabajo realizado 

 

 

 

  

 

RA 5 Contenidos  Criterios de evaluación %  Indicador de logro instrumento 

 Regenera 
materias 
primas 
seleccionan
do y 
aplicando 
las técnicas 
en función 
de las 
característic
as del 
producto a 
regenerar. 

5.1. La regeneración 
5.1.1. 
Regeneración de 
productos 
refrigerados 
5.1.2. 
Regeneración de 
productos 
congelados 
5.1.3. 
Regeneración de 
otros de 
productos 

a) Se han identificado las 
materias primas en cocina con 
posibles necesidades de 
regeneración 3 

 Identifica las 
distintas materias 
primas para su 
posterior 
regeneración. 

Prueba teórica. 

b) Se han caracterizado las 
técnicas de regeneración de 
materias primas en cocina 

2  Conoce las técnicas 
de regeneración Prueba teórica. 

c) Se han identificado y 
seleccionado los equipos y 
técnicas adecuadas para aplicar 
las técnicas de regeneración 

4 
 Relaciona las 

distintos equipos y 
técnicas para su 
regeneración. 

Prueba práctica en clase. 



 
15% 

conservados por 
métodos físicos 
5.1.4. 
Regeneración de 
productos 
conservados por 
métodos químicos 

5.1.5. Regeneración 
de productos 
envasados con 
control de 
atmósfera 

d) Se han ejecutado las técnicas 
de regeneración siguiendo los 
procedimientos establecidos. 4 

 
Realiza las técnicas 
de regeneración. Práctica en clase. 

e) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambienta 2 

 
Se desarrolla el 
proceso productivo 
siguiendo 
normativa 
higiénico- sanitaria 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 RA 6 Contenidos criterios evaluación %  Indicador de logro instrumento 

 

Conserva 
géneros 
crudos, 
semielabor
ados y 
elaborados 
justificando 
y aplicando 
el método 
elegido. 
 
15 % 

6.1 Técnicas de 
envasado y 
conservación 

6.1.1. Métodos 
físicos 
6.1.2. Métodos 
químicos 
6.1.3. Métodos 
basados en el 
control de la 
atmósfera 
conservados 
por métodos 
químicos 

a) Se han caracterizado los 
diversos métodos de envasado 
y conservación, así como los 
equipos asociados a cada 
método  4 

  Conocer los diferentes 
métodos de 
conservación y sus 
equipos. 

Prueba teórica. 

 

b) Se han identificado y 
relacionado las necesidades de 
envasado y conservación de las 
materias primas en cocina con 
los métodos y equipos.  3 

Relaciona las distintas 
materias primas para 
su envasado y 
conservación. 

Prueba practica de clase. 

 

c) Se han ejecutado las técnicas 
de envasado y conservación 
siguiendo los procedimientos 
establecidos 4 

Realiza las técnicas 
para su conservación. 

Práctica de clase  

 

d) Se han determinado los 
lugares de conservación 
idóneos para los géneros hasta 
el momento de su 
uso/consumo o destino final. 

2 

Determina e identifica 
lugares para su 
conservación. 

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realiza 

 

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

2 

 Se desarrolla el 
proceso productivo 
siguiendo normativa 
higiénico- sanitaria  

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 

 

 
   

        

        
 

 

 

TÉCNICAS CULINARIAS  

 RA 1 Contenidos criterios evaluación %  Descriptor del logro instrumento 



 

Ejecuta 
técnicas de 
cocción 
identificand
o sus 
característic
as y 
aplicaciones
.   
 
10% 

1.1. La cocción de 
los alimentos 

1.2. La transmisión 
del calor. 

1.2.1. Formas de 
transmisión del 
calor 

1.2.2. Medios de 
cocción 

1.3. Modificaciones 
de los alimentos con 
la cocción 

1.3.1. 
Modificaciones 
organolépticas 

1.3.2. 
Modificaciones 
fisicoquímicas 

1.3.3. 
Modificaciones en la 
composición 
nutricional 

1.4. Tipos de 
cocción 

1.4.1. Cocción por 
concentración 

1.4.2. Cocción por 
expansión 

1.4.3. Cocción mixta 

1.4.4. Cocción a 
bajas temperaturas 

1.5. Los equipos de 
cocción 

1.5.1. Los fogones y 
encimeras de cocina 

1.5.2. Los hornos 

1.5.3. Otros 
generadores de 
calor. 

 

a) Se ha interpretado la 
terminología profesional 
relacionada 

1 

 

 Interpreta y 
identifica la 
terminología 
profesional  

Prueba de conocimiento. 

 

b) Se han descrito y clasificado 
las diversas técnicas de 
cocción. 

3 

Saber describir y 
clasificar las 
diversas 
técnicas de 
cocción..  

Prueba de 
conocimiento. 

 

c) Se han identificado y 
relacionado las técnicas de 
cocción con respecto a sus 
posibilidades de aplicación a 
diversos géneros 

1 

Identifica y 
relaciona cada 
producto con su 
técnica 
apropiada.  

Prueba de conocimiento.  

 

d) Se han relacionado y 
determinado las necesidades 
previas al desarrollo de las 
diversas técnicas de cocción 

1 

 Relaciona y 
determina las 
necesidades 
previas. 

Prueba de conocimiento. 

 

e) ) Se han identificado las fases 
y formas de operar distintivas 
en la aplicación de cada 
técnica. 

1 
 Conocer las fases 
formas para operar las 
distintas técnicas.  

Prueba objetiva 

 

f) ) Se han ejecutado las 
diversas técnicas de cocción 
siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

2 

 Realiza las 
técnicas 
culinarias 
necesarias de 
forma eficiente, 
secuenciada y 
organizadament
e. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 

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

 
0.5 

Distingue 
posibles 
alternativas. 

Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 

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

0.5  

 Realiza todo el 
proceso con orden, 
limpieza y siguiendo la 
normativa higiénico 
sanitaria. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

     

 RA 2 Contenidos criterios evaluación %  Fecha instrumento 

 

Confecciona 
elaboracione
s básicas de 
múltiples 
aplicaciones 
reconociendo 

2.1. Los fondos 
básicos de cocina, 
salsas básicas, 
farsas, mantequillas 
y aceites. 

a) Se han descrito y clasificado 
las diversas elaboraciones 
básicas de múltiples 
aplicaciones, así como sus 
posibles aplicaciones.. 

7  
 Conocer las 
elaboraciones 
básicas de 

 Prueba de conocimientos 



y aplicando 
los diversos 
procedimient
o 
 
25 % 

2.1.1. Tipos de 
fondos, salsas. 

2.1.2. Normas 
básicas en la 
elaboración de 
fondos, salsas, 
farsas, mantequillas, 
aceites. 

2.1.3. La 
conservación de los 
fondos, salsas, 
farsas, mantequillas 
y aceites. 

2.2. Elaboración de 
fondos claros, 
salsas, mantequillas, 
y aceites. 

2.2.1. Pautas para la 
elaboración de 
fondos, consomes, 
salsas, farsas, 
mantequillas y 
aceites. 

2.2.2. Recetario de 
fondos, salsas, 
mantequillas, salsas, 
farsas, y aceites 

múltiples 
aplicaciones. 

 

b) Se ha verificado la 
disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el 
desarrollo de los 
procedimientos de elaboración 
de fondos, salsas y otras 
elaboraciones básicas de 
múltiples aplicaciones 

4 

Se ha revisado la 
disponibilidad 
de materia 
prima, 
maquinaria y 
útiles  

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 

c) Se han realizado los 
procedimientos de obtención 
de elaboraciones básicas de 
múltiples aplicaciones 
siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

4 

Realiza las distintas 
elaboraciones básicas 
de una manera 
eficiente. 

 

Práctica de clase.  

 

 d) Se han determinado las 
posibles medidas de corrección 
en función de los resultados 
obtenidos. 

3 

Realiza de forma 
eficiente la producción 
en cocina. 

Conoce la 
maquinaria de 
cocina  

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

 

e) Se han desarrollado los 
procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en 
cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso 
posterior  

4 

 Se realiza de forma 
correcta la 
conservación, 
teniendo en cuenta 
producto y lugar  
Se reconoce las 
necesidades de 
conservación de los 
diferentes alimentos  

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 

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

3 
 Se desarrolla el 
proceso productivo 
siguiendo normativa 
higiénico- sanitaria  

  
Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas, ejercicios. 

      

      

 
    

 
    

 
 



 RA 4 Contenidos criterios evaluación %  Fecha instrumento 

 

 
 
 
 
 
 
Elabora 
guarnicione
s y 
elementos 
de 
decoración 
relacionánd
olo con el 
tipo de 
elaboración 
y forma de 
presentació
n. 
 
15% 

 4.1. Las 
guarniciones en la 
cocina actual 

4.1.1. Tendencias 
actuales en las 
guarniciones 

4.1.2. Tipos de 
guarniciones 

4.2. Guarniciones 
basadas en un 
ingrediente principal  

4.2.1. Guarniciones 
de patatas 

4.2.2. Guarniciones 
de arroz 

4.2.3. Guarniciones 
de hortalizas y setas 

4.2.4. Guarniciones 
de pasta y harinas 

4.2.5. Guarniciones 
de legumbres 

4.2.6. Ingredientes 
para la 
condimentación  

4.3. Guarniciones 
clásicas con nombre 
propio 

4.4. Nuevos 
ingredientes, nuevas 
técnicas 

4.4.1. La 
incorporación de 
nuevos ingredientes 

4.4.2. La aplicación 
de nuevas técnicas 

 

a) Se han descrito y clasificado 
las diversas guarniciones y 
decoraciones, así como sus 
posibles aplicaciones 

5 

 

Se identifican as 
diversas guarniciones y 
elementos de 
decoración. 
Utiliza la 
terminología 
apropiada. 

Prueba de 
conocimientos. 

 

b) Se han determinado las 
guarniciones y decoraciones 
adecuándolas a la elaboración 
a la que acompañan.  3 

Saber interpretar 
ordenes de trabajo y 
realizarlas.  
Capacidad de adecuar 
una guarnición a su 
género principal. 

 Ejercicios de realización de 
diagramas de flujo.  
Realizar planes de trabajo.  

Pregunta examen  

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

 
 
2 

 Se ha revisado 
la disponibilidad 
de materia 
prima, 
maquinaria y 
útiles  

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 d) Se han elaborado las 
guarniciones y decoraciones 
siguiendo los procedimientos 
establecidos  

 
 
 
3 

Realiza la mise en 
place de forma correcta  

Analiza los recursos 
necesarios  

Realiza las operaciones 
básicas de 
preelaboracion, 
conservación, 
precocción. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 e) Se han determinado las 
posibles medidas de corrección 
en función de los resultados 
obtenidos 

1 

 Desarrolla el servicio 
de forma ordenada, 
secuenciada, limpia, 
organizada.  
Realiza las 
técnicas 
culinarias 
necesarias de 
forma eficiente, 
secuenciada y 
organizadament
e. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

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

 
1  Se desarrolla el 

proceso 
productivo 
siguiendo 
normativa 
higiénico- 
sanitaria   

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 

 
 

 
 

 

      



 

 

 

 

  

      

 

 
 

 
   

 

RA 3 Contenidos Criterios de evaluación %  Indicador de logro  Instrumento 

 Prepara 
elaboracion
es culinarias 
elementales 
identificand
o y 
aplicando 
los 
diferentes 
procedimie
ntos. 
40% 

3.1. Técnicas 
culinarias aplicadas 
a diferentes 
alimentos 

3.2. Técnicas 
culinarias con 
hortalizas y setas, 
legumbres, arroz, 
pasta, huevos, 
pescados, mariscos 
y carnes. 

3.2.1. Cocción en 
medio seco 

3.2.2. Cocción en 
medio húmedo y 
líquido 

3.2.3. Cocción en 
medio graso 

3.2.4. Cocción en 
combinación de 
medios 

3.2.5. Elaboración 
de, hortalizas, setas, 
legumbres, arroz, 
pasta, huevos, 
pescados, carne. 

3.3.1. Elaboraciones 
básicas con 
hortalizas, setas, 
legumbres, arroz, 
pasta, huevos, 
pescados, mariscos, 
carnes. 

3.4 Cocción en 
medio seco 

3.5 Cocción en 
medio húmedo y 
líquido 

3.6 Cocción en 
medio graso 

 a) Se ha interpretado 
correctamente la información 
necesaria.  

5  Conocer e interpreta la 
información recibida. Prueba de conocimientos 

b) Se ha realizado 
correctamente el escandallo de 
los géneros y la valoración de 
las elaboraciones culinarias, a 
partir de las fichas de 
rendimiento de las materias 
primas utilizadas 

5 

 
Trabaja y desarrolla de 
una manera adecuada 
la realización de los 
distintos documentos. 

Prueba de conocimientos. 

c) Se han realizado las tareas de 
organización y secuenciación 
de las diversas fases necesarias 
en el desarrollo de las 
elaboraciones en tiempo y 
forma. 5 

 Desarrolla el servicio 
de forma ordenada, 
secuenciada, limpia, 
organizada.  
Realiza las técnicas 
culinarias necesarias 
de forma eficiente, 
secuenciada y 
organizadamente  
Trabaja en equipo 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

 

5 

 Se ha revisado la 
disponibilidad de 
materia prima, 
maquinaria y útiles.  

Realizar el 
aprovisionamiento y el 
control de consumos 
de alimentos y bebidas 
con precisión, orden, 
sentido de la 
rentabilidad 
económica y 
honradez. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

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

e) Se han ejecutado las tareas 
de obtención de elaboraciones 
culinarias elementales 
siguiendo los procedimientos 
establecidos. 8 

 Realiza las operaciones 
básicas de obtención 
de elaboraciones 
culinarias y realiza las 
técnicas culinarias 
necesarias de forma 
eficiente, secuenciada 
y organizadamente 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

f) Se ha mantenido el lugar de 
trabajo limpio y ordenado 
durante todo el proceso. 
  

4 
 

Trabaja de una manera 
limpia y eficiente. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  



3.7. Cocción en 
combinación de 
medios 

3.8 Cocción en 
medio seco 

3.9 Cocción en 
medio húmedo y 
líquido 

3.10 Cocción en 
medio graso 

3.11 Cocción en 
combinación de 
medios 

3.12 Técnicas 
culinarias aplicadas 
con hortalizas, 
setas, legumbres, 
arroz, pasta, huevos, 
pescado, mariscos, 
carnes. 

g) Se ha justificado el uso de la 
técnica en función del alimento 
a procesar 3 

 
Conoce y justifica la 
función de los 
alimentos para la 
técnica más adecuada. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

h) Se han determinado las 
posibles medidas de corrección 
en función de los resultados 
obtenidos. 3 

 Realiza de forma 
eficiente la producción 
en cocina. 

Conoce la maquinaria 
de cocina 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

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

2 

 
 Realiza todo el 
proceso con orden, 
limpieza y siguiendo la 
normativa higiénico 
sanitaria. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

 

 

 

  

 

RA 5 Contenidos  Criterios de evaluación %  Indicador de logro instrumento 

Realiza 
acabados y 
presentacio
nes 
valorando 
su 
importancia 
en el 
resultado 
final de la 

5.1. La presentación 
del plato 

5.1.1. La experiencia 
multisensorial 

5.1.2. Sensaciones 
organolépticas 

5.2. Modelos de 
presentación 

a) Se ha verificado la 
disponibilidad de todos los 
elementos que configuran la 
elaboración 1 

 
Realiza una puesta a 
punto adecuada a la 
elaboración. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

b) Se han dispuestos los 
diferentes elementos de la 
elaboración siguiendo criterios 
estéticos 2 

 Trabaja de una manera 
adecuada disponiendo 
de todos los 
elementos, y siguiendo 
criterios estéticos. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  



elaboración 
culinaria. 
 
5% 

5.2.1. Presentación 
tradicional o clásica 

5.2.2. Presentación 
basada en la 
disposición de los 
elementos 

5.2.3. Tendencias 
actuales 

5.3. Procesos de 
presentación 

5.3.1. El diseño de la 
presentación. El 
boceto 

5.3.2. El emplatado 

c) Se han identificado, 
justificado y aplicado las 
técnicas de envasado y 
conservación necesarias para 
los productos semielaborados 
y/o acabados siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

0.5 

 Reconoce todos los 
procedimientos de 
envasado y 
conservación para 
cada uno de los 
procedimientos 
establecidos. 

Prueba de conocimiento.  

d) Se han determinado las 
posibles medidas de corrección 
en función de los resultados 
obtenidos. 0.5 

 Realiza de forma 
eficiente el acabado y 
presentación 
valorando los 
resultados finales. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

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

1 

 
Realiza todo el proceso 
con orden, limpieza y 
siguiendo la normativa 
higiénico sanitaria. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  

 RA 6 Contenidos criterios evaluación %  Indicador de logro instrumento 

 

Desarrolla 
el servicio 
en cocina 
valorando 
sus 
implicacion
es en la 
satisfacción 
del cliente. 
 
5 % 

6.1. La 
organizac
ión del 
servicio 
en cocina 

6.1.1. La fase 
de 
preparaci
ón 

6.1.2. La fase 
del 
servicio 

6.1.3. La fase 
de 
finalizaci
ón 

6.2. Modelos 
de 
organizac
ión 
culinaria 

6.2.1. Servicio 
en cocina 
convenci
onal 

6.2.2. Servicio 
en cocina 
de 
producci
ón 
Centraliz
ada 

a) Se han identificado los 
diferentes tipos de servicio y 
sus características. 

0.5 

  Conoce los 
distintos 
servicios en 
cocina y sus 
modelos 
organizativos. 

Prueba de conocimiento. 

 

b) Se han mantenido los 
diversos productos en 
condiciones óptimas de 
servicio 

0.5 

 Trabaja en 
condiciones 
óptimas. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  

 

c) Se ha verificado la 
disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el 
desarrollo del servicio 

0.5 

Tiene todos los 
elementos 
necesarios para 
el desarrollo del 
servicio. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  
 

 

d) Se ha interpretado la 
documentación relacionada 
con los requerimientos del 
servicio.. 

1 

 Interpreta la 
documentación 
de forma 
adecuada. 

 Prueba de 
conocimiento. 

 

e)  Se han realizado las 
elaboraciones de obligada 
ejecución durante el desarrollo 
del servicio siguiendo los 
procedimientos establecidos 

0.5 

Ejecuta de forma 
correcta el servicio 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas  



 

6.2.3. Servicio 
de cocina 
en 
estableci
mientos 
de 
comida 
rápida 

6.3. 
Documen
tación 
relaciona
da con el 
servicio 
en cocina 

6.3.1. La 
elaboraci
ón de los 
platos: la 
receta 

1.3.2. El 
cálculo 
de 
costes: 
escandall
o 

6.3.3. La 
programa
ción de la 
jornada: 
el listado 
de 
producci
ón 

6.3.4. El 
aprovisio
namiento
: relevé y 
vales 

6.3.5. El 
control 
de la 
demanda
: el libro 
de 
reservas 

6.4. Gestión 
de quejas 
y 
reclamaci
ones 

6.4.1. La 
expresión 
de la 
insatisfac
ción 

6.4.2. El 
protocolo de 
quejas y 
reclamaciones 

 
f) Se han identificado las 
necesidades de coordinación 
durante el servicio. 

0.5 

 Trabaja de una 
manera coordinada 
con sus compañeros y 
sala durante el 
servicio. 

 
Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas. 

g) Se han dispuesto los 
diferentes elementos de la 
elaboración siguiendo criterios 
estéticos. 

0.5 

Organiza y dispone de 
una manera adecuada 
todos los elementos 
de la elaboración. 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

h) Se han identificado los 
protocolos de actuación frente 
a diferentes tipos de quejas, 
sugerencias y reclamaciones. 

0.5 

Deduce e identifica 
toda la documentación 
relacionada. 

Prueba de conocimientos. 

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

0.5 

Se desarrolla el 
proceso productivo 
siguiendo normativa 
higiénico- sanitaria 

Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  
Cuaderno seguimiento del 
tutor docente/laboral   
Entrevistas  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

 



 
MÓDULO DE : 
PROCESO BÁSICOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA  

 
 

R. A, Criterios de Evaluación Contenidos curriculares  Contenidos libro Evidencias  Instrumentos  % 

1. 
Realiz
a las 
operaci
ones 
previas 
a las 
elabora
ciones 
de 
pastele
ría y 
reposte
ría, 
analiza
ndo las 
fichas 
técnica
s. 

10% 

a) Se han reconocido las 
materias primas específicas 
para uso en pastelería y 
repostería, sus 
características y sus 
aplicaciones más habituales. 

Realización de las 
operaciones previas a las 
elaboraciones de pastelería 
y repostería: 

- Materias primas en 
pastelería y repostería. 
Descripción, características, 
clasificaciones y 
aplicaciones. 

 - Productos alternativos. 
Características y 
aplicaciones. 

1.1. La masa hojaldrada 
1.2. El entorno de trabajo 
y las materias primas 

1.2.1. Espacio, 
equipos y utensilios de 
trabajo 
1.2.2. Materias primas 

1.3. La preparación de la 
pasta 

1.3.1. Preparación de 
la pasta a mano 
1.3.2. Preparación de 
la pasta con la 
máquina de pastar 

1.4. La elaboración de la 
masa hojaldrada 

1.4.1. Los pliegues 
1.4.2. Las capas de la 
masa hojaldrada 
1.4.3. Elaboración de 
masas de diferentes 
tipos 

1.5. Elaboraciones con la 
masa hojaldrada 

1.5.1. Elaboraciones 
dulces 
1.5.2. Elaboraciones 
saladas 

2.1. Masas batidas o 
esponjadas: bizcochos 
2.2. El entorno de trabajo 
y las materias primas 

2.2.1. Espacio, 
equipos y utensilios de 
trabajo 
2.2.2. Materias primas 

2.3. La elaboración de la 
masa batida o esponjada 

2.3.1. Bizcochos de 
batido mezclado2.3.2. 
Bizcochos de batido 
sencillo 
2.3.3. Bizcochos de 
batido doble 
2.3.4. Bizcocho con 
emulsionante 

2.4. Elaboraciones dulces 
con bizcocho 

2.4.1. El cupcake 
2.4.2. Brownie con 
avellanas 

Ha 
identificado y 
conoce las 
materias 
primas en 
función del 
tipo de 
elaboración y 
sabe el uso que 
se le da  

Pruebas de 
conocimiento   

3% 

b) Se han interpretado los 
documentos relacionados 
con las necesidades para la 
producción en pastelería y 
repostería. 

- Documentos relacionados 
con la producción en 
pastelería y repostería. 
Fichas técnicas de 
producción y otros 
documentos. 

Distingue y 
conoce las 
fichas técnicas 
de producción  

Pruebas de 
conocimiento  

3% 

c) Se ha realizado la 
solicitud y trasladado de las 
materias primas al lugar de 
trabajo y preparado el 
mismo, siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

- Procesos de 
aprovisionamiento interno y 
distribución de materias 
primas en pastelería y 
repostería. 

Realiza el vale 
de pedido y 
transporta los 
materiales en 
condiciones 
saludables  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,5% 

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

Revisa la 
disponibilidad 
de materia 
prima  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,5% 

e) Se ha interpretado la 
información contenida en 
los documentos asociados a 
la producción. 

- Presentaciones 
comerciales y etiquetados 
de productos de pastelería y 
repostería.  

Reconoce la 
terminología y 
e interpreta la 
ficha técnica  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

f) Se han detectado las 
necesidades de regeneración 
de las materias primas que 
lo precisen. 

- Regeneración de materias 
primas en pastelería y 
repostería. 

Identifica la 
necesidad de la 
temperatura de 
la materia 
prima   

Pruebas de 
conocimiento T10 

1% 

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

 Cumple las 
normas 
higiénico 
sanitarias  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 



2. 
Pone a 
punto 
los 
equipo
s de 
elabora
ción de 
pastele
ría y 
reposte
ría, 
recono
ciendo 
los 
disposi
tivos y 
funcio
namien
to de 
los 
mismo
s. 

10% 

a) Se han identificado y 
caracterizado las máquinas, 
batería, útiles y 
herramientas propias de la 
producción en pastelería y 
repostería. 

Puesta a punto de equipos e 
instalaciones de pastelería y 
repostería: 

- Maquinaria, batería, útiles 
y herramientas de uso 
específico en pastelería y 
repostería. 

 - Descripción, 
clasificación, ubicación, 
distribución y 
procedimientos de uso y 
mantenimiento. 

2.4.3. Brazo de nata 
2.4.4. Bizcocho 
borracho 
2.4.5. Pastel ruso 
2.4.6. Tarta de 
manzana 
2.4.7. Pastel Sacher 
2.4.8. Pastel de nata 

2.5. Elaboraciones saladas 
2.5.1. Elaboración del 
bizcocho salado 
2.5.2. Elaboración de 
repostería salada 

3.1. La masa escaldada 
3.2. El entorno de trabajo 

y las materias primas 
3.2.1. Espacio, 
equipos y utensilios 
de trabajo 
3.2.2. Materias primas 

3.3. Elaboraciones de 
masas escaldadas 

3.3.1. Pasta choux 
3.3.2. Churros 

3.4. Elaboraciones dulces 
con pasta choux 
3.4.1. Bocados 
3.4.2. Individuales 
3.4.3. Para compartir 

3.5. Elaboraciones saladas 
3.5.1. Mini-éclairs 
3.5.2. Tartaletas de 
ñoquis 

4.1. Las masas azucaradas 
4.2. El entorno de trabajo 
y los materiales 

4.2.1. Espacio, equipos 
y utensilios de trabajo 
4.2.2. Materias primas 

4.3. Preparación de la 
masa azucarada 

4.3.1. Elaboración de la 
pasta brisa 
4.3.2. Elaboración 
manual de la pasta 
bretón 
4.3.3. Elaboración de la 
pasta sablé 
4.3.4. ¿Cómo se hace 
una tartaleta? 

4.4. Elaboraciones con las 
masas azucaradas 

4.4.1. Elaboraciones 
dulces 
4.4.2. Elaboraciones 

Conoce las 
maquinaria y 
útiles más 
usuales en el 
obrador  

Prueba de 
conocimiento  

3% 

b) Se ha identificado el 
funcionamiento, la 
constitución y los 
dispositivos de seguridad de 
la maquinaria y equipos. 

- Procedimientos de puesta 
en marcha, regulación y 
parada de los equipos. 
Fundamentos y 
características. Dispositivos 
de seguridad. 

Reconoce el 
funcionamient
o de los 
dispositivos 
del obrador  

Prueba de 
conocimiento 

3% 

c) Se han realizado las 
operaciones de puesta en 
marcha de maquinaria 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

Realiza la 
puesta a punto 
de la 
maquinaria  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

d) Se han ejecutado las 
operaciones de 
mantenimiento de primer 
nivel.  

- Mantenimiento de primer 
nivel de equipos e 
instalaciones. 

Realiza el 
mantenimiento 
de la 
maquinaria  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,5% 

e) Se han regulado y/o 
programado los equipos de 
elaboración en función de 
los requerimientos del 
proceso. 

Programa los 
equipos del 
obrador  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,5% 

f) Se han descrito las 
principales anomalías de los 
equipos así como las 
medidas correctoras. 

- Incidencias tipo en el 
manejo de equipos. 
Medidas correctoras. 

Reconoce las 
anomalías de 
los equipos  

Prueba de 
conocimiento  

0,5 % 

g) Se han realizado las 
operaciones de limpieza, 
asegurando la total 
eliminación de los residuos 
de los productos de 
elaboración y de limpieza. 

- Eliminación de residuos. 

- Operaciones de limpieza 
de equipos, útiles y 
herramientas. Control y 
valoración de resultados. 

Realiza las 
operaciones de 
limpieza  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,5% 

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

 Cumple las 
normas 
higiénico 
sanitarias 

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 



3. 
Realiz
a 
operaci
ones 
básicas 
de 
pastele
ría y 
reposte
ría 
recono
ciendo 
y 
aplican
do los 
diverso
s 
proced
imient
os. 

20% 

a) Se han descrito y 
analizado las diversas 
operaciones básicas en 
pastelería y repostería. 

Realización de operaciones 
básicas de pastelería y 
repostería: 

- Vocabulario técnico 
asociado a la pastelería y 
repostería. 

- Operaciones básicas. 
Batir, mezclar, amasar, 
incorporar, tamizar, y otras. 

 - Descripciones, 
caracterizaciones, tipología, 
métodos y aplicaciones 
comunes. 

saladas 
5.1. Las masas 
fermentadas o leudadas 
5.2. El entorno de trabajo 
y las materias primas 

5.2.1. Espacio, 
equipos y utensilios de 
trabajo 
5.2.2. Materias primas 

5.3. Elaboración de masas 
fermentadas no 
hojaldradas 

5.3.1. Proceso general 
de elaboración de la 
masa fermentada 
5.3.2. Elaboración de 
la masa de pan común 
5.3.3. Elaboración de 
la masa de brioche 

5.4. Elaboración de masas 
fermentadas hojaldradas 

5.4.1. Elaboración de 
la masa de cruasán 
5.4.2. Elaboración de 
la masa de brioche 
danés 

5.5. Elaboraciones con 
masas fermentadas 

5.5.1. Elaboraciones 
dulces 
5.5.2. Elaboraciones 
saladas 
 

10.1. Sistemas y métodos 
de conservación 
10.2. Aplicación de calor 

10.2.1. La cocción 
10.2.2. La 
pasteurización 

10.3. Aplicación de frío 
10.3.1. La 
refrigeración 
10.3.2. La 
congelación 
10.3.3. La 
ultracongelación 

10.4. Control del medio 
acuoso 

10.4.1. La adición de 

Conoce las 
operaciones 
básicas de 
pastelería y 
panadería  

Prueba de 
conocimiento  

5% 

b) Se han caracterizado las 
diversas operaciones básicas 
y relacionado con su 
importancia en los 
resultados finales de los 
productos de pastelería y 
repostería. 

 - Procedimientos de 
ejecución, ensayos 
prácticos, control y 
valoración de resultados. 

Conoce  las 
operaciones de 
panadería y 
pastelería y su 
resultado final 

Prueba de 
conocimiento  

5% 

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

 Revisa la 
disponibilidad 
de materia 
prima  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

d) Se han aplicado los 
diversos procedimientos 
teniendo en cuenta normas 
preestablecidas o 
instrucciones recibidas. 

 Operaciones básicas 
asociadas a los útiles de 
pastelería y repostería. 

 - Encamisado y 
adecuación de moldes y 
latas. 

 - Manejo de rodillo, 
espátula, manga, cornet y 
otros posibles. 

Realiza los 
procedimiento 
de elaboración 
de masas y 
pastas  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

5% 

e) Se han valorado los 
resultados finales e 
identificado las posibles 
medidas de corrección. 

- Procedimientos de 
ejecución, ensayos 
prácticos, control y 
valoración de resultados. 

Reconoce el 
resultado final 
y aplica 
correcciones  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

3% 

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

 Cumple las 
normas 
higiénico 
sanitarias 

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 



4. 
Obtien
e 
masas 
y 
pastas 
de 
múltipl
es 
aplicac
iones, 
justific
ando 
su 
compo
sición 
y 
aplican
do las 
técnica
s 
relacio
nadas. 

35% 

a) Se han reconocido y 
clasificado las 
características generales de 
las masas y pastas básicas. 

Obtención de masas y 
pastas de múltiples 
aplicaciones: 

- Masas y pastas básicas. 
Descripción, análisis, 
clasificaciones y posibles 
aplicaciones. 

- Masas hojaldradas: 
fundamentos y proceso de 
elaboración del hojaldre. 
Tipos de hojaldre y 
formulaciones. Puntos clave 
en la elaboración. 

- Masas batidas o 
esponjadas: Fundamento y 
proceso de elaboración de 
las masas batidas o 
esponjadas. Formulaciones. 
Puntos clave en la 
elaboración. 

- Masas escaldadas: 
Fundamento y proceso de 
elaboración de las masas 
escaldadas. Formulaciones. 
Puntos clave en la 
elaboración. 

- Masas fermentadas: 
Fundamento y proceso de 
elaboración de las masas 
fermentadas. 
Formulaciones. Puntos 
clave en la elaboración. 

- Masas azucaradas: pastas 
de manga y pastas secas. 
Fundamento y proceso de 
elaboración de las pastas de 
manga y pastas secas. 
Formulaciones. Puntos 
clave en la elaboración. 

azúcar 
10.4.2. Conservación 
en alcohol 
10.4.3. 
Deshidratación 

10.5. El envasado al vacío 
10.5.1. 
Procedimiento para 
envasar al vacío 
10.5.2. 
Complementos al 
envasado al vacío 

10.6. Regeneración de 
géneros 

Conoce las 
diferentes 
masas y pastas 
y las clasifica 
en función de 
su uso  

Prueba de 
conocimiento  

5% 

b) Se han caracterizado los 
métodos, técnicas y 
procesos de obtención de 
masas y pastas. 

 Conoce los 
métodos, 
técnicas para 
la obtención de 
masas 

Prueba de 
conocimiento 

5% 



c) Se han identificado los 
productos más significativos 
obtenidos a partir de masas 
y pastas básicas. 

 - Principales elaboraciones 
con masas hojaldradas. 
Control y valoración de 
resultados. 

 - Principales elaboraciones 
con masas batidas o 
esponjadas. Control y 
valoración de resultados. 

 - Principales elaboraciones 
con masas escaldadas. 
Control y valoración de 
resultados. 

 - Principales elaboraciones 
con masas fermentadas. 
Control y valoración de 
resultados. 

 - Principales elaboraciones 
de pastas de manga y pastas 
secas. Control y valoración 
de resultados. 

 - Principales elaboraciones 
de pastas de manga y pastas 
secas. Control y valoración 
de resultados. 

Conoce  las 
piezas y cortes 
más usuales, 
así como 
elaboraciones 
básicas  

Prueba de 
conocimiento  

5% 

d) Se han organizado y 
secuenciado las fases del 
proceso de elaboración de 
masas y pastas básicas. 

- Organización y 
secuenciación de fases para 
la obtención de masas y 
pastas. 

Conoce  las 
secuencias 
para la 
obtención de 
masas y pastas  

Prueba de 
cococimiento 

5% 

e) Se ha interpretado la 
fórmula y la función de cada 
uno de los ingredientes. 

- Elaboraciones más 
significativas. Descripción 
y procesos de elaboración. 
Control y valoración de 
resultados. 

Reconoce y 
realiza  la 
formulación  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

f) Se han ajustado los 
ingredientes a cada producto 
y cantidad a elaborar. 

Realiza la 
proporcionalid
ad de 
ingredientes  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,5% 

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

Realiza  y 
verifica los 
ingrediente, 
materiales, 
maquinaria, 
etc  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,5% 

h) Se ha controlado la 
temperatura, velocidad, 
tiempo y otros parámetros 
durante la elaboración y 
cocción de masas y pastas. 

Controla 
tiempo y 
temperatura de 
las 
elaboraciones  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

i) Se ha escudillado la masa 
sobre el molde o la lata de 
cocción, con la forma y 
tamaño requeridos en 
función del producto a 
obtener. 

Escudilla, da 
forma, bolea, 
etc las masas  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 



j) Se han elaborado los 
productos populares de 
pastelería y repostería de 
Andalucía. 

- Elaboraciones de 
productos populares de 
pastelería y repostería 
andaluces. 

Ejecuta y 
realiza 
elaboraciones 
de repostería 
tradicional  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

2% 

k) Se han comprobado las 
características físicas y 
organolépticas de las 
masas/pastas obtenidas. 

- Elaboraciones más 
significativas. Descripción 
y procesos de elaboración. 
Control y valoración de 
resultados. 

Reconoce los 
parámetros 
principales de 
las diferentes 
masas  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

l) Se han identificado las 
masas y pastas susceptibles 
de conservación por 
tratamiento de frío. 

- Refrigeración y/o 
congelación de productos 
de pastelería y repostería. 

Conoce los 
medios de 
regeneración y 
conservación  

Prueba de 
conocimiento T10 

1% 

m) Se han descrito el 
procedimiento de 
regeneración de 
elaboraciones congeladas. 

- Refrigeración y/o 
congelación de productos 
de pastelería y repostería. 

Conoce los 
medios de 
regeneración y 
conservación  

Prueba de 
conocimiento T10 

1% 

n) Se han aplicado las 
normas de higiene 
alimentaria, de seguridad 
laboral y de protección 
ambiental. 

 Cumple las 
normas 
higiénico 
sanitarias 

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

5. 
Obtien
e 
jarabes
, 
cobert
uras, 
relleno
s y 
otras 
elabora
ciones, 
describ
iendo 
y 
aplican
do las 
técnica
s de 
elabora
ción. 

15% 

a) Se han clasificado y 
caracterizado los diferentes 
tipos de rellenos, cremas, 
baños, coberturas, etc., en 
función de sus 
especificidades y 
aplicaciones. 

Obtención de jarabes, 
coberturas, rellenos y otras 
elaboraciones: 

- Cremas con huevo y 
cremas batidas. 
Descripción, clasificación y 
aplicaciones. 
Formulaciones. 

 

- Rellenos dulces y salados. 
Descripción, clasificación y 
aplicaciones. 
Formulaciones.  

- Jarabes. Descripción, 
clasificación y aplicaciones. 
Formulaciones. 

- Cubiertas y preparados a 
base de frutas. Descripción, 
clasificación y aplicaciones. 
Formulaciones. 

- Coberturas de chocolate. 
Descripción, clasificación y 
aplicaciones. 
Formulaciones. 

6.1. Las cremas y los 
rellenos 
6.2. El entorno de trabajo 
y las materias primas 

6.2.1. Espacio y 
equipos 
6.2.2. Materias primas 

6.3. Clasificación de las 
cremas 
6.4. Preparación de 
cremas y rellenos dulces 

6.4.1. Preparación de 
cremas de agua 
6.4.2. Preparación de 
cremas de leche 
6.4.3. Preparación de 
cremas de huevo 
6.4.4. El merengue 
6.4.5. Preparación de 
cremas de mantequilla 
6.4.6. Preparación de 
cremas frías 
6.4.7. Preparación de 
cremas compuestas 

6.5. Preparación de 
cremas y rellenos salados 

6.5.1. Preparación de 
cremas saladas frías 
6.5.2. Preparación de 
cremas saladas 
calientes 

6.6. Elaboraciones con 

Conoce los 
diferentes 
rellenos, 
cremas , 
coberturas, etc  

Prueba de 
conocimiento 

3% 

b) Se han caracterizado los 
diferentes métodos, técnicas 
y procesos de obtención de 
rellenos, cremas, baños, 
coberturas, etc. 

 - Elaboración y 
conservación. Organización 
y secuenciación de fases. 
Puntos clave. Control y 
valoración de resultados.   

Conoce  los 
métodos y 
técnicas de 
obtención de 
relleno   

Prueba de 
conocimiento  

3% 



c) Se ha interpretado y 
ajustado la formulación de 
cada producto. 

- Procesos de trabajo con 
coberturas de chocolate. 
Fundido, atemperado, 
enfriado y 
acondicionado/conservación
. Organización y 
secuenciación de fases. 
Puntos clave. Control y 
valoración de resultados. 

cremas y rellenos 
6.6.1. Elaboraciones 
dulces 
6.6.2. Elaboraciones 
saladas 

7.1. Los semifríos 
7.1.1. La 
incorporación del 
sabor 
7.1.2. Tipos de 
semifríos 

7.2. El entorno de trabajo 
y las materias primas 
7.2.1. Espacio, 
equipos y utensilios 
de trabajo 
7.2.2. Materias primas 

7.3. Elaboraciones con 
semifríos dulces 

7.3.1. Elaboraciones 
dulces en recipiente 
7.3.2. Elaboraciones 
dulces: pasteles 
semifríos 

7.4. Elaboraciones de 
semifríos salados 
8.1. Introducción  
8.2. El entorno de trabajo 

y las materias primas 
8.2.1. Espacio, equipos 
y utensilios de trabajo 
8.2.2. Materias primas 

8.3. Las cubiertas 
8.3.1. Elaboraciones 
para cubiertas líquidas 
8.3.2. Elaboraciones 
para cubiertas sólidas 

8.4. Baños y elaboraciones 
de azúcar 

8.4.1. Elaboración del 
jarabe 

Realiza la 
proporcionalid
ad de 
ingredientes 

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

 

d) Se ha identificado la 
función de cada uno de los 
ingredientes. 

Conoce la 
función de los 
ingredientes  

Prueba de 
conocimiento  

3% 

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

Realiza y 
verifica la 
disponibilidad 
de los 
ingredientes  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,5% 

f) Se ha seguido la 
secuencia de incorporación 
de los ingredientes. 

Realiza la 
incorporación 
de ingredientes 
de forma 
lógica  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

g) Se ha controlado la 
temperatura, fluidez, 
cocción, montado o 
consistencia de cada una de 
las elaboraciones. 

Realiza y 
controla la 
temperatura, 
fluidez, puntos 
clave de las 
elaboraciones  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1,5% 

h) Se ha contrastado las 
características de los 
productos obtenidos con las 
especificaciones de 
elaboración y se han 
identificado las posibles 
medidas de corrección. 

Comprueba las 
características 
de las  
elaboraciones  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

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

Conoce los 
métodos de 
conservación  

Prueba de 
conocimiento T10 

1% 



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

 8.4.2. El sabor del baño 
8.4.3. Jarabe con 
alcohol 
8.4.4. Elaboraciones de 
azúcar 

8.5. Elaboraciones 
complementarias 

8.5.1. Elaboraciones 
con fruta 
8.5.2. Elaboraciones 
con gelatina 
8.5.3. Elaboraciones 
con glasa 
8.5.4. Elaboraciones 
saladas 
Conservación y 
regeneración de 
géneros 

10. conservación y 
regeneración de géneros  

Cumple las 
normas 
higiénico 
sanitarias 

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

6. 
Decora 
el 
produc
to 
relacio
nando 
las 
diferen
tes 
elabora
ciones 
y 
valora
ndo los 
criterio
s 
estétic
os con 
las 
caracte
rísticas 
del 
produc
to 
final. 

10% 

a) Se han descrito los 
principales elementos de 
decoración en pastelería y 
repostería y sus alternativas 
de uso. 

Decoración de productos de 
pastelería y repostería: 

- Normas y combinaciones 
básicas. 

- Experimentación y 
evaluación de posibles 
combinaciones. 

- Tendencias actuales. 

- Manejo de útiles y 
materiales específicos de 
decoración. 

9.1. La importancia de 
la decoración y 
acabado 

9.2. El entorno de 
trabajo y las 
materias primas 

9.2.1. Espacio, 
equipos y 
utensilios de 
trabajo 

9.2.2. Las materias 
primas 

9.3. Decoraciones con 
chocolate 

9.3.1. 
Decoraciones con 
cornet 

9.3.2. 
Decoraciones 
recortando 

9.3.3. Decoración 
con serigrafías 

9.3.4. Decoración 
con moldes 

9.4. Decoraciones con 
caramelo 

9.4.1. Caramelo 
burbujas 

9.4.2. Hilos de 
caramelo 

9.4.3. Figuras 
planas 

9.4.4. Figuras con 

Conoce los 
principales 
elementos de 
decoración  

Prueba de 
conocimiento  

3% 

b) Se ha interpretado la 
ficha técnica de fabricación 
para el acabado del 
producto. 

- Procedimientos de 
ejecución de las 
decoraciones y acabado de 
productos de pastelería y 
repostería. Puntos clave. 
Control y valoración de 
resultados. 

Conoce e 
identifica las 
técnicas de 
decoración en 
la ficha y 
elaboración  

Prueba de 
conocimiento  

1,5% 

c) Se ha identificado el 
proceso de utilización, 
regeneración y/o 
acondicionamiento de 
productos que lo precisen. 

Conoce el 
proceso de 
utilización y 
regeneración 
de los 
elementos de 
decoración  

Prueba de 
conocimiento T10 

1% 

d) Se ha verificado la 
disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para la 
terminación del producto de 
pastelería/repostería. 

Realiza y 
verifica los 
ingredientes y 
utensilios de la 
elaboración  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,25% 



e) Se ha elegido el diseño 
básico o personal. 

volumen 

9.5. Decoraciones con 
una masa. 

10. conservación y 
regeneración de 
géneros  

Realiza el 
diseño  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,25% 

f) Se han realizado las 
diversas técnicas de 
terminación o acabado en 
función de las 
características del producto 
final, siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

Realiza las 
técnicas de 
decoración  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 

g) Se han dispuesto los 
diferentes elementos de la 
decoración siguiendo 
criterios estéticos y/o 
preestablecidos. 

Proporciona 
los elementos 
de decoración  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,5% 

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

- Identificación de 
necesidades básicas de 
conservación según 
momento de uso o consumo 
y naturaleza de la 
elaboración. 

Conoce las 
necesidades de 
conservación y 
regeneración  

Prueba de 
conocimiento T10 

1% 

i) Se han valorado los 
resultados finales e 
identificado las posibles 
medidas de corrección. 

- Procedimientos de 
ejecución de las 
decoraciones y acabado de 
productos de pastelería y 
repostería. Puntos clave. 
Control y valoración de 
resultados. 

Ejecuta y 
valora el 
resultado final 
de las técnicas 
de decoración  

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

0,5% 

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

 Cumple las 
normas 
higiénico 
sanitarias 

Rúbricas  
Cuaderno de clase  
Portafolios  

1% 
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