
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE CGRADO MEDIO  
 
MÓDULO DE: 
 
OFERTAS GASTRONÓMICAS  
 

Result
ados 
de 
aprend
izaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
curriculares  

Contenidos del libro Evidencia
s 

Instrumento
s  

% 

1. 
Identifi
ca 
tendenc
ias 
gastron
ómicas 
analiza
ndo sus 
principi
os y 
caracter
ísticas. 
20% 

a) Se han reconocido 
la procedencia del 
concepto, la 
etimología y el 
origen del término 
«gastronomía». 

Identificación de 
tendencias 
gastronómicas: 
- Gastronomía. 
Concepto, origen del 
vocablo. 

1.1. Cocina y 
gastronomía 

Conoce el 
término 
gastronomí
a  

Prueba de 
conocimiento  

1% 

b) Se han 
identificado los 
acontecimientos más 
relevantes 
relacionados con la 
gastronomía y el arte 
culinario. 

- Historia y evolución 
de la cocina. 

1.2. Historia de la 
cocina y de la 
gastronomía 
1.2.1. La prehistoria 
1.2.2. La Edad 
Antigua 
1.2.3 La Edad Media 
1.2.4. El 
Renacimiento 
1.2.5. Del Barroco al a 
Revolución francesa 
1.2.6. La época de las 
revoluciones 
1.2.7. El siglo XX 

Conoce 
los 
aconteci
mientos 
más 
importan
tes de la 
historia 
de la 
gastrono
mía  

 Prueba de 
conocimiento 

4% 

c) Se han 
identificado y 
caracterizado las 
diferentes 
publicaciones, y sus 
autores, relacionados 
con la gastronomía y 
el arte culinario. 

- Publicaciones, 
personas y 
acontecimientos más 
relevantes del mundo 
culinario y 
gastronómico. 

1.2.1. La prehistoria 
1.2.2. La Edad 
Antigua 
1.2.3 La Edad Media 
1.2.4. El 
Renacimiento 
1.2.5. Del Barroco al a 
Revolución francesa 
1.2.6. La época de las 
revoluciones 
1.2.7. El siglo XX 

 Prueba de 
conocimiento  

4% 

d) Se han reconocido 
y caracterizado los 
movimientos o 
corrientes culinarias, 
así como sus 
principales 
representantes. 

 Movimientos o 
corrientes culinarias. 
 - Cocina moderna o 
alta cocina, «nouvelle 
cuisine» y nueva 
cocina española. 
- Tendencias actuales. 
- Cocina creativa o de 
autor, cocina 
molecular, cocina 
fusión y otras. 

1.3. Los movimientos 
culinarios 
1.3.1. La Nouvelle 
Cousine 
1.3.2. La cocina de 
vanguardia 
1.3.3. La cocina 
tecnoemocional 

 Prueba de 
conocimiento  

4% 



e) Se han 
identificado las 
características 
gastronómicas, 
productos y 
elaboraciones más 
significativas de la 
cocina española. 

 - Cocinas 
territoriales 
españolas.  
Descripción y 
características 
generales.  
Productos y 
elaboraciones más 
significativas. 

1.4. Cocinas 
territoriales españolas 
    1.4.1. Gastronomía 
española sectorial 

 Prueba de 
conocimiento  

4% 

f) Se han 
identificado las 
características 
gastronómicas, 
productos y 
elaboraciones más 
significativas de 
Andalucía 

- Gastronomía 
andaluza. - 
Características 
generales, productos 
y elaboraciones más 
significativas. 

Actividad 1.2. 
Trabajo y exposición 
de cocina regional 
andaluza  

 Trabajo y 
exposición  

3% 

Result
ados 
de 
aprend
izaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
curriculares  

Contenidos del libro Evidencias Instru
mentos  

% 

2. 
Clasific
a las 
empres
as de 
restaura
ción 
analiza
ndo su 
tipologí
a y 
caracter
ísticas. 
20% 

a) Se han 
identificado los 
distintos tipos de 
establecimientos. 

Clasificación de las 
empresas de 
restauración: 
- Las empresas de 
restauración. 
- El sector de la 
restauración en 
Andalucía. 

2.1. Los 
establecimientos de 
restauración 

Conoce los 
establecimiento
s de 
restauración  

Prueba 
de 
conocim
iento  

1% 

b) Se han descrito las 
diferentes fórmulas 
de restauración. 

- Descripción y 
caracterización. 
- Tipos de 
establecimientos y 
formulas de 
restauración 
- Clasificación de las 
empresas de 
restauración. 

2.1.1. Restauración 
tradicional 
2.1.2. 
Neorrestauración  
2.1.3. Restauración 
diferida 
2.2. Las empresas de 
panadería y pastelería 
2.2.1. Los productos 
de panadería y 
pastelería
  
2.2.2. La panadería y 
pastelería artesanal e 
industrial2.3. 
Empresas 
elaboradoras y 
envasadoras de 
alimentos 
2.3.1. Procesos en la 
industria alimentaria 
2.3.2. Gamas según el 
procesamiento del 
alimento 

Conoce las 
diferentes 
formas  de 
restauración  

Prueba 
de 
conocim
iento 

8% 



c) S e han 
identificado las 
tendencias actuales 
en restauración. 

- Tendencias actuales 
en empresas en 
restauración. 

2.1.4. Nuevas 
tendencias en la cocina 
y el servicio 
2.2.3. Nuevas 
tendencias de 
panadería y pastelería 

Conoce las 
tendencias 
actuales de 
restauración  

Prueba 
de 
conocim
iento 

1% 

d) Se han 
caracterizado los 
diferentes 
departamentos, sus 
funciones y puestos. 

- Estructura 
organizativa y 
funcional. 
- Áreas o 
departamentos. 
Funciones. 
- Categorías 
profesionales. 
Responsabilidades. 
- Aptitudes y 
actitudes de los 
miembros del equipo. 

3.1. La organización 
en un establecimiento 
de restauración 
3.2. La distribución de 
tareas entre 
departamentos 
3.2.1. Administración 
y recursos humanos 
3.2.2. Economato y 
bodega 
3.2.3. Cocina 
3.2.4. La sala 
3.3. Organización del 
personal  
3.3.1. El personal de 
la cocina 
3.3.2. El personal de 
la sala 

Conoce  la 
organización 
departamental 
de las empresas  

Prueba 
de 
conocim
iento 

8% 

e) Se han reconocido 
las relaciones 
interdepartamentales
. 

- Relaciones 
interdepartamentales. 

3.4.2. Las relaciones 
formales e informales 

Conoce las 
relaciones 
interdepartame
ntales  

Prueba 
de 
conocim
iento 

1% 

f) Se han 
identificado los 
documentos 
asociados a los 
diferentes 
departamentos y 
puestos. 

- Documentos de 
control. Circuitos 
documentales. 

3.4. La estructura 
organizativa 
3.4.1. Modelos de 
organigrama en 
empresas de 
restauración  

Conoce los 
circuitos 
departamentale
s  

Prueba 
de 
conocim
iento 

1% 

Result
ados 
de 
aprend
izaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
curriculares  

Contenidos del libro Evidencias Instru
mentos  

% 

3. 
Interpre
ta 
propied
ades 
dietétic
as y 
nutricio
nales 

a) Se han 
caracterizado los 
grupos de alimentos. 

Interpretación de las 
propiedades 
dietéticas y 
nutricionales básicas 
de los alimentos: 
- Concepto de 
alimentos, 
alimentación y 
nutrición. 

4.1. Conceptos 
básicos de nutrición y 
dietética 

Distingue entre 
alimentación y 
nutrición  

Prueba 
de 
conocim
iento 

1% 



básicas 
de los 
aliment
os, 
relacio
nándola
s con 
las 
posibili
dades 
de 
ofertas. 
20% 

b) Se han 
identificado los 
principios 
inmediatos y otros 
nutrientes. 

- Composición de los 
alimentos. 
- Clasificación de los 
alimentos por grupo. 
 - Rueda de los 
alimentos. 

4.2. La nutrición 
4.2.1. Clasificación de 
los nutrientes 
4.2.2. Tipos de 
nutrientes 

Conoce la 
composición de 
alimentos y 
nutrientes  

Prueba 
de 
conocim
iento 

6% 

c) Se han reconocido 
las necesidades 
nutricionales del 
organismo humano. 

- Nutrientes. 
Definición, clases y 
funciones. 
- Degradación de 
nutrientes. 
- Necesidades 
nutricionales y 
energéticas. 
- Pirámide de los 
alimentos. 

4.3. La alimentación 
4.3.1. La rueda de los 
alimentos 
4.3.2. Los grupos de 
alimentos 

Conoce las 
necesidades 
nutricionales  

Prueba 
de 
conocim
iento 

4% 

d) Se han descrito las 
dietas tipo. 

- Dietas tipo. Dieta 
mediterránea. 

4.4. La dieta  
4.4.1. Las necesidades 
energéticas 
4.4.2. La cantidad de 
alimento: la ración 
4.4.3. La pirámide de 
los alimentos 
4.4.4. ¿Cómo diseñar 
una dieta equilibrada 
y saludable? 

Conoce las 
dietas  

 4% 

e) Se han reconocido 
los valores para la 
salud de la dieta 
mediterránea. 

- Dietas tipo. Dieta 
mediterránea. 

4.4.4. ¿Cómo diseñar 
una dieta equilibrada 
y saludable? 
Documento 10  

Conoce la dieta 
mediterránea  

Prueba 
de 
conocim
iento 

1% 

f) Se han 
caracterizado las 
dietas para posibles 
necesidades 
alimenticias 
específicas. 

- Caracterización de 
dietas para personas 
con necesidades 
alimenticias 
específicas. 

4.5. Dietas 
alimentarias 
esenciales 
4.5.1. ¿Qué son las 
dietas especiales? 
4.5.2. Dietas 
especiales más 
habituales 

Conoce las 
dietas 
especiales  

Prueba 
de 
conocim
iento 

4% 

Result
ados 
de 
aprend
izaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
curriculares  

Contenidos del libro Evidencias Instru
mentos  

% 



4. 
Determ
ina 
ofertas 
gastron
ómicas 
caracter
izando 
sus 
especifi
cidades
. 
20% 

a) Se han 
relacionado las 
ofertas con las 
diferentes fórmulas 
de restauración. 

Determinación de 
ofertas 
gastronómicas: 
- Descripción, 
caracterización y 
clases de ofertas 
según el tipo de 
establecimiento y el 
tipo de clientela. 
- Elementos y 
variables de las 
ofertas. 

5.1. La oferta 
gastronómica 
5.1.1. El grado de 
satisfacción de la 
clientela 
5.1.2. El estudio de 
mercado 
5.2. La prestación del 
servicio 
5.2.1. La atención al 
cliente 
5.2.2. Los elementos 
arquitectónicos y 
decorativos del local 

Conoce el 
concepto y 
tipos de ofertas 
gastronómicas  

Prueba 
de 
conocim
iento  

4% 

b) Se han 
caracterizado las 
principales clases de 
oferta. 

- Ofertas básicas: 
menús, cartas y 
buffet y otros. 
- Descripción y 
análisis. 

6.1. El menú 
6.2. Tipos de menús 
6.2.1. El menú del día 
o de la casa 
6.2.2. El menú 
degustación 
6.2.3. El menú 
concertado 
6.2.4 El menú 
gastronómico  
6.2.5. El menú infantil 
6.2.6. El menú-carta 
6.2.7. El menú 
dietético 

Conoce y 
realiza ofertas 
gastronómicas  

Prueba 
de 
conocim
iento 

2% 

c) Se han tenido en 
cuenta las 
características y 
necesidades de la 
clientela. 

- Nuevas tendencias. 6.3. Otros tipos de 
menús 
6.3.1. El bufé 
6.3.2. El menú 
desayuno 
6.3.3. El banquete 

Conoce las 
necesidades de 
las ofertas  

Prueba 
de 
conocim
iento 

2% 

d) Se han valorado 
los recursos 
humanos y 
materiales 
disponibles. 

Realización de 
ofertas básicas 
atendiendo a: 

6.4. La confección de 
menús 
6.4.1. La concreción 
de la oferta: la rotación 
de menús 
6.4.2. El diseño y la 
presentación del menú 

Conoce las 
necesidades de 
las ofertas 

Prueba 
de 
conocim
iento 

2% 

e) Se han aplicado 
criterios de 
equilibrio 
nutricional. 

Realización de 
ofertas básicas 
atendiendo a: 
- Criterios de 
equilibrio nutricional. 

6.4. La confección de 
menús 
6.4.1. La concreción 
de la oferta: la rotación 
de menús 
6.4.2. El diseño y la 
presentación del menú 

Conoce las 
necesidades de 
las ofertas 

Prueba 
de 
conocim
iento 

2% 



f) Se ha considerado 
la estacionalidad y 
ubicación del 
establecimiento. 

Realización de 
ofertas básicas 
atendiendo a:  
- Estacionalidad. 
- Ubicación del 
establecimiento y 
otros. 

7.1. La carta 
7.2. El contenido de la 
carta 
7.2.1. Extensión de la 
carta 
7.2.2. Confección de 
la carta 
 

Conoce las 
necesidades de 
las ofertas 

Prueba 
de 
conocim
iento 

2% 

g) Se ha comprobado 
y valorado el 
equilibrio interno de 
la oferta. 

Realización de 
ofertas básicas 
atendiendo a: 
- Valoración de 
resultados. 

7.3. El diseño formal 
de la carta 
7.3.1. El soporte 
7.3.2. El diseño 
gráfico 
7.3.3. Distribución de 
los distintos elementos 
 

Conoce las 
necesidades de 
las ofertas 

Prueba 
de 
conocim
iento 

2% 

h) Se han definido 
las necesidades de 
variación y rotación 
de la oferta. 

Realización de 
ofertas básicas 
atendiendo a: 
- Valoración de 
resultados. 

7.4. Renovación de la 
carta: el menú 
engineering 
7.4.1. El 
procedimiento de 
aplicación 
7.4.2. La aplicación 
del menú engineering 

Conoce las 
necesidades de 
las ofertas 

Prueba 
de 
conocim
iento 

2% 

i) Se han 
seleccionado los 
productos culinarios 
y/o de 
pastelería/repostería 
reconociendo su 
adecuación al tipo de 
oferta. 

Realización de 
ofertas básicas 
atendiendo a: 
- Ubicación del 
establecimiento y 
otros. 

7.5. Cartas que 
complementan la 
oferta 
7.5.1. La carta de vinos 
7.5.2. La carta de 
postres 
7.6. Carta de otros 
establecimientos de 
restauración 

Conoce las 
necesidades de 
las ofertas 

Prueba 
de 
conocim
iento 

2% 

Result
ados 
de 
aprend
izaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
curriculares  

Contenidos del libro Evidencias Instru
mentos  

% 

5. 
Calcula 
costes 
globale
s de la 
oferta 
analiza
ndo las 
diversa
s 

a) Se ha identificado 
la documentación 
asociada al cálculo de 
costes. 

Cálculo de los 
costes globales de la 
oferta: 
- Costes. Definición 
y tipos. 
- Cálculo de coste 
de ofertas 
gastronómicas. 
Métodos. 

8.1. La rentabilidad 
del negocio 
8.2. La gestión de los 
costes 
8.2.1. Costes fijos y 
costes variables   
8.2.2. Costes directos 
e indirectos 

Conoce la 
documentación 
y tipos de 
costes  

Prueba 
de 
conocim
iento  

3% 



variabl
es que 
los 
compo
nen. 
20% 

b) Se han identificado 
las variables 
implicadas en el coste 
de la oferta. 

Cálculo de los 
costes globales de la 
oferta: 
- Componentes. 

8.3. Cálculo del coste 
de la oferta 
gastronómica 
8.3.1. Coste de la 
materia prima 
8.3.2. Coste de 
personal  
8.3.3. Gastos 
generales 

Conoce los 
componentes 
de los costes de 
la oferta  

Prueba 
de 
conocim
iento  

5% 

c) Se ha interpretado 
correctamente la 
documentación 
relativa al rendimiento 
y escandallo de 
materias primas y a la 
valoración de 
elaboraciones 
culinarias. 

Cálculo de los 
costes globales de la 
oferta: 
- Documentos 
relacionados. 

8.3. Cálculo del coste 
de la oferta 
gastronómica 
8.3.1. Coste de la 
materia prima 

Realiza 
ejemplificacion
es de 
rendimiento y 
escandallo de 
elaboraciones   

Realizac
ión de 
activida
des  

1% 

d) Se han valorado y 
determinado los costes 
de las elaboraciones 
de cocina y/o 
pastelería/repostería. 

Cálculo de los 
costes globales de la 
oferta: 
- Posibilidades 
reducción de costes 
y de ahorro 
energético. 

8.4. La gestión de los 
ingresos o ventas 
 

Conoce la 
gestión de los 
ingresos y 
costes  

Prueba 
de 
conocim
iento  

1% 

e) Se ha 
cumplimentado la 
documentación 
específica. 

Cálculo de los 
costes globales de la 
oferta: 
- Precio de venta. 

8.5. La cuenta de 
explotación 

Conoce los 
documentos de 
gestión  

Prueba 
de 
conocim
iento  

1% 

f) Se han reconocido 
los métodos de 
fijación de precios. 

Cálculo de los 
costes globales de la 
oferta: 
- Métodos de 
fijación del precio 
de venta. 

8.6. Fijación del 
precio de la oferta 
gastronómica 
8.6.1. Variables para 
la fijación de precios 
8.6.2. Modelos de 
fijación de precios 

Conoce los 
métodos de 
fijación de 
precios  

Prueba 
de 
conocim
iento  

4% 

g) Se han distinguido 
los costes fijos de los 
variables. 

Cálculo de los 
costes globales de la 
oferta: 

8.6. Fijación del 
precio de la oferta 
gastronómica 
8.6.1. Variables para 
la fijación de precios 
8.6.2. Modelos de 
fijación de precios 

Conoce los 
distintos tipos 
de costes  

Prueba 
de 
conocim
iento  

3% 

h) Se han realizado las 
operaciones de 
fijación de precios de 
la oferta 
gastronómica. 

Cálculo de los 
costes globales de la 
oferta: 
- Métodos de 
fijación del precio 
de venta. 

8.6. Fijación del 
precio de la oferta 
gastronómica 
8.6.1. Variables para 
la fijación de precios 
8.6.2. Modelos de 
fijación de precios 

Realiza 
ejemplificacion
es de control de 
precios  

Realizac
ión de 
activida
des  

1% 



i) Se han utilizado 
correctamente los 
medios ofimáticos 
disponibles. 

Cálculo de los 
costes globales de la 
oferta: 
- Aplicaciones 
informáticas 
relacionadas con el 
cálculo. 

Utilización de 
métodos de costes de 
precios  

Realiza los 
soportes 
digitales para 
la elaboración 
de costes  

Realizac
ión de la 
activida
des  

1% 

 
 
 
MÓDULO DE PRODUCTOS CULINARIOS  

 RA 1 Contenidos criterios evaluación % ev Descriptor del logro instrumento 

 

1. Organiza 
los procesos 
productivos y 
de servicio en 
cocina 
analizando 
información 
oral o escrita. 
 
10% 

 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. 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 han caracterizado los 
diversos ámbitos de la 
producción y del servicio en 
cocina. 

2 

1 

 Se identifican los 
ámbitos de producción 
culinaria. 
Identificar el sistema 
de producción  
Utiliza la terminología 
apropiada. 

PRUEBA OBJETIVA TEMA 1 

 

b) Se han determinado y 
secuenciado las distintas fases 
de la producción y del servicio 
en cocina. 

1 

Saber interpretar 
ordenes de trabajo y 
realizarlas.  
Capacidad de 
organizar un plato en 
un organigrama.  

Trabajo en classroom 
organización paella para 50 
en el campo 
Pregunta examen  

 

c) Se han deducido las 
necesidades de materias 
primas, así como de equipos, 
útiles, herramientas, etc. 

1 

Saber calcular las 
cantidades de 
ingredientes para las 
elaboraciones.  
Identifica y maneja 
maquinaria para la 
producción  

PRUEBA OBJETIVA TEMA 1 

 

d) Se han tenido en cuenta las 
posibles necesidades de 
coordinación con el resto del 
equipo de cocina. 

2 

 Adaptar la 
información recibida el 
tipo de cocina que se 
hace.  
Analizar la ejecución 
de un plato de la 
manera mejor 
Interpretar 
correctamente todo 
tipo de fichas recetas. 

PRUEBA OBJETIVA TEMA 1 

 

e) Se ha reconocido la 
importancia del orden y de la 
limpieza en la buena marcha 
del trabajo. 

1 

identifica los riesgos 
de no seguir las normas 
higiénico sanitarias.  

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

 

f) Se han determinado los 
procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en 
cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso 
posterior. 

1 

 Reconoce los procesos 
de conservación  
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  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 



 

g) Se han determinado los 
procesos buscando una 
utilización racional de los 
recursos materiales y 
energéticos. 

1 

 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 

 

h) Se ha valorado, desde el 
ámbito organizativo, 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  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

 RA 2 Contenidos criterios evaluación %  Fecha instrumento 

 

2. Elabora 
productos 
culinarios 
establecidos, 
seleccionand
o y aplicando 
técnicas 
tradicionales 
y avanzadas. 
 
20 % 

2. Elaboración de 
productos 
culinarios: 
- Nuevas tecnologías 
y técnicas culinarias 
avanzadas. 
Descripción, análisis 
y aplicaciones. 
- Procedimiento de 
ejecución. Fases y 
puntos clave en la 
realización de las 
técnicas. 
- Principales 
anomalías causas y 
posibles 
correcciones. 
Control y valoración 
de resultados. 
- Ejecución de 
elaboraciones más 
representativas de la 
cocina española. 
Fases, técnicas y 
procedimientos. 
Puntos clave en su 
realización. Control y 
valoración de 
resultados. 
- Fuentes de 
información 
relacionadas con 
tecnología y técnicas 
culinarias 
avanzadas. 
 
PROPUESTOS 
4.1. ¿Qué es la 
cocina creativa o de 
autor? 
 

a) Se han identificado las 
diferentes técnicas culinarias 
avanzadas. 

3 

 

 Conocer las 
Tendencias de la 
Cocina Actual, las 
fuentes de información 
y la bibliografía 
gastronómica 
fundamental.  
Reconoce y aplica las 
últimas tecnologías 
Saber trabajar con 
aquellas técnicas y 
productos actuales 

 PRUEBA OBJETIVA TEMA 5 

 

b) Se ha relacionado cada 
técnica con las características 
de las materias primas y del 
producto final. 

3 

Se reconocen las 
técnicas aplicables a 
cada producto, en 
función del resultado 
final  
Aplica a los 
ingredientes las 
técnicas conociendo el 
resultado final. 
Conocer la cocina y 
gastronomía en las 
regiones de España.  
Conocer las materias 
primas más empleadas 
en las diferentes 
cocinas  
Conocer las tradiciones 
culinarias de las 
regiones españolas. 

 PRUEBA OBJETIVA TEMA 5 
Pregunta examen  
Práctica de clase.  
Trabajos monográficos de 
investigación 

 

c) Se ha valorado la importancia 
de estas técnicas culinarias 
avanzadas en los distintos 
ámbitos productivos. 

3 

Conoce las 
aplicaciones 
gastronómicas y lo que 
suponen en el proceso 
productivo.  

Pregunta examen  
Práctica de clase.  
Trabajos monográficos de 
investigación  



 

4.2. La combinación 
organoléptica 
 
4.3. La ciencia y la 
transformación de 
los alimentos 
 
4.4. La tecnología en 
la cocina 
 
4.6. El proceso de 
creación. 
6. El servicio en 
cocina 

d) Se han realizado las tareas de 
organización y secuenciación 
de las operaciones necesarias 
para la elaboración de los 
productos culinarios. 

1 

Realiza la mise en 
place de forma correcta 
Analiza los recursos 
necesarios  
Realiza las operaciones 
básicas de 
preelaboracion, 
conservación,precocci
ón. Deducción y 
cálculo de necesidades.  
Desarrollo de los platos 
elegidos 
representativos de la 
gastronomía nacional 
e internacional  

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

 

e) Se ha verificado, 
previamente al desarrollo de 
las tareas, la disponibilidad de 
todos los elementos necesarios 
para la Elaboración 

1 
 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 Debate de 
trabajo realizado 

 

f) Se han ejecutado los 
procesos y las técnicas 
necesarias para la obtención de 
productos culinarios siguiendo 
los procedimientos 
establecidos. 

2 

 Realiza las técnicas 
culinarias necesarias 
de forma eficiente, 
secuenciada y 
organizadamente 

V Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

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

 

g) Se han verificado y valorado 
las características finales del 
producto. 

3  Analiza los resultados 
olfativo gustativos 

TRABAJO ESCRITO 
CLASSROOM. 
Debe clase y puesta en 
común de los resultados 

 

h) Se ha desarrollado el servicio 
en cocina siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

2 

 Desarrolla el servicio 
de forma ordenada, 
secuenciada, limpia, 
organizada.  
Trabaja en equipo 

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

 

i) Se han desarrollado los 
procedimientos intermedios y 
finales de conservación 
teniendo en cuenta las 
necesidades de los productos 
obtenidos y su uso posterior. 

1 

Se realiza de forma 
correcta la 
conservación, 
teniendo en cuenta 
producto y lugar de la 
misma.  
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 Debate de 
trabajo realizado 

 

j) 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 3 Contenidos criterios evaluación %  Fecha instrumento 



 

3. Elabora 
productos 
culinarios a 
partir de un 
conjunto de 
materias 
primas 
evaluando las 
distintas 
alternativas. 
 
50 % 

3. Elaboración de 
productos culinarios 
a partir de un 
conjunto de 
materias primas: 
- Transformaciones 
físico-químicas de 
los alimentos. 
Descripción y 
Características. 
- Cualidades 
organolépticas de 
las materias primas. 
Valoraciones 
significativas y 
combinaciones 
básicas. 
- Experimentación y 
evaluación de 
posibles 
combinaciones 
innovadoras. 
- Procedimientos de 
ejecución de los 
productos 
culinarios. Fases, 
técnicas, puntos 
clave y control y 
valoración de 
resultados. 
- Realización de 
diferentes tipos de 
recetas y de fichas 
técnicas de 
producción. 
ambiente 
 PROPUESTOS 
2.1. La cocina 
española y su 
diversidad 
2.2. Evolución 
histórica de la cocina 
española 
2.3. Características 
de la cocina 
tradicional española 
2.4. Las cocinas 
territoriales 
españolas. 
3.1. Las cocinas del 
mundo 
3.2. Las cocinas 
europeas 
3.3. La cocina 
sudamericana 
3.4. La cocina 
norteamericana 
3.5. La cocina 
mediterránea 
africana y asiática 
3.6. La cocina 
asiática 

a) Se han propuesto diferentes 
productos culinarios a partir de 
un conjunto de materias primas 
dadas. 

2 

1 y 2 

Conocer y 
diferenciar los 
productos de calidad 
de España/Europa  
Realizar mapa de 
denominaciones de 
Origen y productos 
especiales de 
Andalucía  

Trabajo de productos y 
cualidades 
organolépticas.  
Ejercicios de clase 
Pregunta examen tema 2 y 
3 

 

b) Se ha valorado la posibilidad 
de aprovechamiento de 
recursos. 2 

 Aprovechas los 
recurso existentes de 
forma apropiada. 

 -Pregunta examen  
-Práctica de clase  
Trabajos monográficos de 
investigación. 

 c) Se han diseñado 
elaboraciones que combinen 
los elementos entre sí de 
manera razonable. 

4  Entender porque 
combinan los 
alimentos.  
Conocer las cualidades 
organolépticas de los 
productos y como 
reconocerlas.  
Conocer las 
transformaciones que 
se producen en las 
materias primas.  
Conocer los sabores 
básicos 

 TRABAJO DISEÑO 
ELABORACIÓN. 
-Pregunta examen  
-Práctica de clase  

 d) Se ha deducido y relacionado 
las técnicas apropiadas con 
respecto a las materias primas 
y los resultados finales 
propuestos. 

2 Realiza la mise en 
place de forma 
correcta  
Analiza los recursos 
necesarios  
Realiza las 
operaciones básicas 
de preelaboracion, 
conservación, 
precocción. 

MEDIA PRUEBA TEMA 2 Y 3. 
-Práctica de clase  
Trabajos monográficos de 
investigación. 

 e) Se han realizado las tareas de 
organización y secuenciación 
de las diversas fases necesarias 
en el desarrollo de los 
productos en tiempo y forma. 

2 

 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 

 f) 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.  
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 



 

g) Se han ejecutado las tareas 
de obtención de productos 
culinarios siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

2 

 Realiza las operaciones 
básicas de 
preelaboracion, 
conservación, 
precocción.  
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 

 

h) Se han verificado y valorado 
las características finales del 
producto. 10 

 Desarrolla el servicio 
de forma ordenada, 
secuenciada, limpia, 
organizada.  
Trabaja en equipo 

EVIDENCIAS CLASSROOM 

 

i) Se ha confeccionado un 
recetario con todas las 
elaboraciones realizadas a lo 
largo del curso/ciclo. 20 

 Analiza los resultados 
olfativo gustativos.  
Realiza el recetario de 
forma ordenada y 
limpia, indicando 
escandallo. 

PORTFOLIO RECETARIO  

 

j)Se han desarrollado los 
procedimientos intermedios y 
finales de conservación 
teniendo en cuenta las 
necesidades de los productos 
obtenidos y su uso posterior. 2 

 Se realiza de forma 
correcta la 
conservación, 
teniendo en cuenta 
producto y lugar de la 
misma.  
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 Debate de 
trabajo realizado 

 

k) 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 Debate de 
trabajo realizado 

 RA 4 Contenidos criterios evaluación %  Indicador de logro instrumento 

 4. Elabora 
platos para 
personas con 
necesidades 
alimenticias 
específicas 
analizando 
las 
característica
s propias de 
cada 
situación. 
 
20 % 

4. Elaboración de 
platos para 
personas con 
necesidades 
alimenticias 
específicas: 
- Necesidades 
nutricionales en 
personas con 
necesidades 
alimenticias 
específicas, alergias 
e intolerancias. 
- Productos 
adecuados y dietas 
tipo para cada una 
de las necesidades 
alimenticias 
específicas. 
- Descripción y 
caracterización. 
- Productos 
sustitutivos de los 
alimentos excluidos 

a) Se han reconocido los 
distintos tipos de necesidades 
alimenticias específicas. 

2 

1-2  Conocer las diferentes 
alergias e intolerancias 
alimenticias.  
Conocer los causas y 
los efectos negativos 

PRUEBA TEMA 5 

 

b) Se han identificado 
alimentos excluidos en cada 
necesidad alimenticia 
específica. 

2 

 Reconocimiento de 
etiquetados y 
simbologías en 
productos específicos 
comercializados.  
Uso y aplicación de 
tablas de productos 
inadecuados y 
sustitutivos 
relacionados con 
alergias e intolerancias 
alimentarias.  
Reconoce e identifica 
la materia prima no 
usable ara cada 
intolerancia y alergia 
alimentaria. 

PRUEBA TEMA 5 



 

en cada necesidad 
alimenticia 
específica. 
 
 PROPUESTOS 
 
5.1. Necesidades 
alimentarias 
específicas 
 
5.2. Alergias e 
intolerancias 
alimentarias 
 
5.3. Las dietas 
especiales 
 
5.4. Elaboraciones 
para personas con 
necesidades 
alimentarias 
específicas 

c) Se han reconocido los 
posibles productos sustitutivos. 

2 

 Adapta las 
elaboraciones las 
necesidades de las 
personas con alguna 
necesidad alimentaria 
especial.  
Conoce los posibles 
sustitutos de los 
ingredientes 
perjudiciales 

Pregunta examen 
Ejercicios de deducción 
de necesidades.  
Práctica de clase  
Ejercicios de adaptación 
de platos 

 

d) Se han elaborado los platos 
siguiendo los procedimientos 
establecidos y evitando cruces 
con alimentos excluidos. 

10 

 Elabora, siguiendo en 
todo momento las 
normas de 
manipulación de 
alimentos para 
persona con 
necesidades 
alimentarias 
especiales.  
Evita las 
contaminaciones 
cruzadas.  
Trabaja de forma muy 
limpia y escrupulosa 
los alimentos. 

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

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

 

e) Se han valorado las posibles 
consecuencias de una 
manipulación/ preparación 
inadecuada. 

2 

 Conoce los problemas 
derivados de la 
manipulación 
incorrecta de los 
alimentos para 
personas con 
necesidades 
alimentarias 
especiales. 

 PRUEBA TEMA 5. 
Debate del trabajo realizado 

 

f) 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 Debate de 
trabajo realizado 

        

        
MÓDULO DE POSTRES EN RESTAURACIÓN  
 
 

 

8.   RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN JUNTO A LAS HERRAMIENTAS PARA 
OBTENER LA CALIFICACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 RA 1 Contenidos criterios evaluación % ev Descriptor del logro instrumento 



 

1. Organiza 
las tareas 
para la 
elaboración 
de postres de 
restauración 
analizando 
las fichas 
técnicas. 
 
10% 

Organización de las 
tareas para las 
elaboraciones de 
postres en 
restauración: 
- Postres en 
restauración. 
Descripción, 
caracterización, 
clasificaciones y 
aplicaciones. 
- Documentación 
asociada a los 
procesos productivos 
de postres. 
Descripción e 
interpretación. 
- Fases y 
caracterización de la 
producción de postres 
y del servicio de los 
mismos en 
restauración. 
PROPUESTOS 

1.1. Postres en 
restauración  

1.2. Elementos de un 
postre 

1.3. Clasificación de los 
postres en 
restauración 

1.4. La organización de 
las tareas 

1.5. El sistema de 
documentación 

a) Se han interpretado los 
diversos documentos 
relacionados con la 
producción. 2 

1 

 Se identifican los 
ámbitos de producción 
culinaria. 
Identificar el sistema 
de producción  
Utiliza la terminología 
apropiada. 

realización de documentos 
identificación de 
documentos 
pregunta de examen 

 

b) Se han determinado y 
secuenciado las distintas 
fases de la producción. 2 

Saber interpretar 
ordenes de trabajo y 
realizarlas.  
Capacidad de 
organizar un plato en 
un organigrama.  

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

 

c) Se han deducido las 
necesidades de materias 
primas, así como de equipos, 
útiles, herramientas, etc. 

1 

Saber calcular las 
cantidades de 
ingredientes para las 
elaboraciones.  
Identifica y maneja 
maquinaria para la 
producción  

Pregunta de examen  

 

d) Se ha reconocido la 
importancia del orden y de la 
limpieza en la buena marcha 
del trabajo. 

2 

 Adaptar la 
información recibida el 
tipo de cocina que se 
hace.  
Analizar la ejecución 
de un plato de la 
manera mejor 
Interpretar 
correctamente todo 
tipo de fichas recetas. 

PRUEBA OBJETIVA TEMA 1 

 

e) Se han identificado y 
relacionado las necesidades 
de conservación y/o 
regeneración de los 
productos de pastelería y 
repostería en función de su 
naturaleza. 

1 

 Reconoce los procesos 
de conservación  
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  
Ejercicios o tareas Debate de 
trabajo realizado 

 

f) Se han determinado los 
procesos buscando una 
utilización racional de los 
recursos materiales y 
energéticos. 1 

Realiza de forma 
eficiente la producción 
en cocina. 

Apaga fuegos, 
mantiene puertas 
cerradas, etc. 

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

 

g) Se ha valorado, desde el 
ámbito organizativo, 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 2 Contenidos 
criterios 
evaluación % 

 
Descriptor del logro instrumento 



 

2. Elabora 
postres a 
base de 
frutas 
reconociendo 
y aplicando 
los diversos 
procedimient
os 
 
15% 

2. Elaboración de 
postres a base de 
frutas: 
- Postres a base de 
frutas. Descripción, 
análisis, tipos, 
características, 
aplicaciones y 
conservación. 
- Procedimientos de 
ejecución de postres a 
base de frutas. 
- Aplicación de normas 
de seguridad e higiene 
alimentaria, de 
prevención de riesgos 
laborales y de 
protección ambiental. 
 
PROPUESTOS 
2.1. La fruta 
2.2. El entorno de 
trabajo 
2.3. Elaboraciones a 
base de fruta carnosa 
2.4. Elaboraciones a 
base de frutos secos 
2 

a) Se han caracterizado los 
diferentes tipos de postres a 
base de frutas y relacionado 
con sus posibilidades de 
aplicación. 

5 

 

Describe las 
características y 
clasificación de 
este tipo de 
postres 

 preguntas orales 
ejercicios el libro  
pregunta examen tema 2 

 

b) Se han distinguido y 
realizado las tareas de 
organización y secuenciación 
de las diversas fases del 
proceso para elaborar 
postres a base de frutas. 1 

Realiza los 
postres en la 
empresa con 
autonomía y 
seguridad, 
siguiendo los 
pasos 
establecidos 

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

 

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

1 

Realiza la mise en 
place de forma 
correcta Analiza los 
recursos necesarios  
Deducción y cálculo de 
necesidades.  

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

 

d) Se han identificado los 
puntos clave en el proceso de 
elaboración. 

1 

Es meticulosos con los 
puntos de coccion, así 
como de la 
presentación ellos 
postres 

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

 

e) Se han realizado los 
procesos de elaboración de 
diversos postres a base de 
frutas siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

1 
Realiza las operaciones 
conforme a las 
indicaciones del tutor 
laboral 

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

 

f) Se han deducido las 
necesidades de conservación 
hasta el momento de su 
utilización o regeneración. 1 

 conserva 
correctamente los 
postres una vez 
terminados hasta su 
servicio comprobando 
temperaturas y 
condiciones. 

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

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

 

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

4 
 Analiza los resultados 
olfativo-gustativos de 
los postres realizados y 
es crítico con ellos. 

TRABAJO ESCRITO 
Classroom. 
Debate en clase y puesta en 
común de los resultados 

 

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

 Cumple los estándares 
de seguridad e higiene 
de la empresa, 
uniforme higiene 
personal buenas 
prácticas de higiene 
generales en 
hostelería 
 

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



 RA 3 Contenidos 
criterios 
evaluación % 

 
Descriptor del logro instrumento 

 

3. Elabora 
postres a 
base de 
lácteos 
identificando 
métodos y 
aplicando 
procedimient
os. 
15% 

3. Elaboración de 
postres a base de 
lácteos: 
- Postres a base de 
lácteos. Descripción, 
análisis, 
características, 
aplicaciones y 
conservación 
características 
generales. 
- Procedimientos de 
ejecución de postres a 
base de lácteos. 
- Aplicación de normas 
de seguridad e higiene 
alimentaria, de 
prevención de riesgos 
laborales y de 
protección ambiental. 
 PROPUESTOS 
3.1. Postres a base de 
lácticos 
3.1.1. Las materias 
primas 
3.1.2. El entorno de 
trabajo 
3.1.3. Clasificación de 
los postres a base de 
lácteos 

a) Se han caracterizado los 
diferentes tipos de postres a 
base lácteos. 

5 

 

Describe las 
características y 
clasificación de 
este tipo de 
postres 

 preguntas orales 
ejercicios el libro  
pregunta examen 
tema 3 

 

b) Se han distinguido las 
distintas fases del proceso de 
elaboración respetando la 
formulación. 

1 

Realiza los postres en 
la empresa con 
autonomía y 
seguridad, siguiendo 
los pasos establecidos 

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

 c) Se ha verificado la 
disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el 
desarrollo de los diversos 
procesos. 1 

Realiza la mise en 
place de forma 
correcta Analiza los 
recursos necesarios  
Deducción y cálculo de 
necesidades.  

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

 d) Se han identificado los 
puntos clave en el proceso de 
elaboración. 

1 

Es meticulosos 
con los puntos 
de coccion, así 
como de la 
presentación 
ellos postres 

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

 e) Se han realizado los 
procesos de elaboración de 
diversos postres a base de 
lácteos siguiendo los 
procedimientos establecidos. 1 

Realiza las 
operaciones 
conforme a las 
indicaciones del 
tutor laboral 

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

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

1 

 conserva 
correctamente 
los postres una 
vez terminados 
hasta su servicio 
comprobando 
temperaturas y 
condiciones. 

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

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

 

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

4  

 Analiza los 
resultados 
olfativo-
gustativos de los 
postres 
realizados y es 
crítico con ellos. 

TRABAJO ESCRITO 
Classroom. 
Debate en clase y 
puesta en común de 
los resultados 



 

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

 Cumple los estándares 
de seguridad e higiene 
de la empresa, 
uniforme higiene 
personal buenas 
prácticas de higiene 
generales en 
hostelería 
 

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

 RA 4 Contenidos 
criterios 
evaluación % 

 
Descriptor del logro instrumento 

 

4. Elabora 
postres fritos 
y de sartén 
reconociendo 
y aplicando 
los diversos 
procedimient
os. 
15% 

4. Elaboración de 
postres fritos o de 
sartén: 
- Postres fritos o de 
sartén. Descripción, 
análisis, tipos, 
características, 
aplicaciones y 
conservación. 
- Procedimientos de 
ejecución de postres 
fritos o de sartén. 
- Aplicación de normas 
de seguridad e higiene 
alimentaria, de 
prevención de riesgos 
laborales y de 
protección ambiental. 
 PROPUESTOS 
3.2. Postres fritos y de 
sartén 
3.2.1. Entorno de 
trabajo y materias 
primas 
3.2.2. Elaboraciones 
de postres fritos 
3.2.3. Elaboraciones 
de postres de sartén  

a) Se han caracterizado los 
diferentes tipos de postres 
fritos y de sartén 5 

 

Describe las 
características y 
clasificación de este 
tipo de postres 

 preguntas orales 
ejercicios el libro . 
pregunta examen tema 3 

 

b) Se han distinguido las 
distintas fases del proceso de 
elaboración respetando la 
formulación. 1 

Realiza los postres en 
la empresa con 
autonomía y 
seguridad, siguiendo 
los pasos establecidos 

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

 c) Se ha verificado la 
disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el 
desarrollo de los diversos 
procesos. 1 

Realiza la mise en 
place de forma 
correcta Analiza los 
recursos necesarios  
Deducción y cálculo de 
necesidades.  

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

 d) Se han identificado los 
puntos clave en el proceso de 
elaboración. 

1 

Es meticulosos con los 
puntos de coccion, así 
como de la 
presentación de los 
postres 

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

 e) Se han realizado los 
procesos de elaboración de 
diversos postres a base de 
lácteos siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

1 
Realiza las operaciones 
conforme a las 
indicaciones del tutor 
laboral 

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

 f) Se han deducido las 
necesidades de conservación 
hasta el momento de su 
utilización o regeneración. 1 

 conserva 
correctamente los 
postres una vez 
terminados hasta su 
servicio comprobando 
temperaturas y 
condiciones. 

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

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

 

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

4  
 Analiza los resultados 
olfativo-gustativos de 
los postres realizados y 
es crítico con ellos. 

TRABAJO ESCRITO 
Classroom. 
Debate en clase y puesta en 
común de los resultados 



 

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

 Cumple los estándares 
de seguridad e higiene 
de la empresa, 
uniforme higiene 
personal buenas 
prácticas de higiene 
generales en 
hostelería 
 

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

 RA 5 Contenidos 
criterios 
evaluación % 

 
Descriptor del logro instrumento 

 

5. Elabora 
helados y 
sorbetes, 
identificando 
y 
secuenciando 
las fases y 
aplicando 
métodos y 
técnicas.  
  
 
15% 

5. Elaboración de 
helados y sorbetes: 
- Helados y sorbetes. 
Descripción, 
caracterización, tipos, 
clasificaciones, 
aplicaciones y 
conservación. 
- Organización y 
secuenciación de fases 
para la obtención de 
helados y sorbetes. 
- Procedimientos de 
ejecución para la 
obtención de helados y 
sorbetes. 
. 
 PROPUESTOS 
4.2. Helados y 
sorbetes 
4.2.1. Equipos y 
utensilios de trabajo 
4.2.2. Materias primas 
4.2.3. Clasificación de 
los helados 
4.3. Elaboraciones de 
helados batidos 
4.3.1. Sabayón de 
naranja 
4.3.2. Parfait de 
pistacho 
4.3.3. Biscuit glacé de 
avellana 
4.4. Elaboraciones de 
helados turbinados 
4.4.1. Helados de 
leche 
4.4.2. Elaboraciones 
de helados de leche 
4.4.3. Helados de agua 
4.4.4. Elaboraciones 
de helados de agua  

a) Se han caracterizado los 
diferentes tipos de helados y 
sorbetes. 5 

 

Describe las 
características y 
clasificación de este 
tipo de postres 

 preguntas orales 
ejercicios el libro  
pregunta examen tema 4 

 

b) Se han identificado las 
materias primas específicas 
de helados y sorbetes y 
verificado su disponibilidad. 

1 
Conoce las materias 
primas específicas 
para la realización de 
helados y sorbetes 

preguntas orales 
ejercicios el libro  
pregunta examen tema 4 

 c) Se han reconocido útiles, 
herramientas y equipos 
necesarios para la 
elaboración de helados y 
sorbetes. 

1 

Reconoce y usa 
correctamente los 
útiles y herramientas 
específicos 

preguntas orales 
ejercicios el libro  
pregunta examen tema 4 

 d) Se han distinguido las 
distintas fases y puntos clave 
en los procesos de 
elaboración. 

1 
Conoce las fases de 
elaboración de 
helados y sorbetes 

preguntas orales 
ejercicios el libro  
pregunta examen tema 4 

 e) Se han realizado los 
procesos de elaboración de 
helados y sorbetes siguiendo 
los procedimientos 
establecidos. 

1 
Realiza las operaciones 
conforme a las 
indicaciones del tutor 
laboral 

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

 f) Se han deducido las 
necesidades de conservación 
hasta el momento de su 
utilización o regeneración. 1 

 conserva 
correctamente los 
postres una vez 
terminados hasta su 
servicio comprobando 
temperaturas y 
condiciones. 

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

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

 

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

4 
 Analiza los resultados 
olfativo-gustativos de 
los postres realizados y 
es crítico con ellos. 

TRABAJO ESCRITO 
Classroom. 
Debate en clase y puesta en 
común de los resultados 

 

h) Se han realizado todas las 
operaciones teniendo en 
cuenta la normativa 
higiénico-sanitaria, de  

1 

 Cumple los estándares 
de seguridad e higiene 
de la empresa, 
uniforme higiene 
personal buenas 
prácticas de higiene 
generales en 
hostelería 
 

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

 RA 6 Contenidos 
criterios 
evaluación % 

 
Descriptor del logro instrumento 



 

6. Elabora 
semifríos 
reconociendo 
y aplicando 
los diversos 
procedimient
os. 
 
15% 

6. Elaboración de 
semifríos: 
- Semifríos. 
Descripción, tipos, 
aplicaciones y 
conservación. 
- Organización y 
secuenciación de fases 
para la obtención de 
semifríos. 
- Procedimientos de 
ejecución para la 
obtención de 
semifríos. 
 PROPUESTOS 
4.1. Postres de 
semifríos 
4.1.1. Características 
de los semifríos 
4.1.2. Tipos de 
semifríos y 
aplicaciones 

a) Se han caracterizado los 
diferentes tipos de semifríos. 5 

 

Describe las 
características y 
clasificación de este 
tipo de postres 

 preguntas orales 
ejercicios el libro  
pregunta examen tema 4 

 

b) Se han distinguido las 
distintas fases y puntos clave 
en los procesos de 
elaboración. 

2 
Conoce las fases de 
elaboración de 
distintos tipos de 
semifríos. 

preguntas orales 
ejercicios el libro  
pregunta examen tema 4 

 c) Se ha verificado la 
disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el 
desarrollo de los diversos 
procesos. 1 

Realiza la mise en 
place de forma 
correcta Analiza los 
recursos necesarios  
Deducción y cálculo de 
necesidades.  

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

 d) Se han realizado los 
procesos de elaboración de 
semifríos siguiendo los 
procedimientos establecidos. 1 

Es meticulosos con los 
puntos de coccion, 
espesor y coagulación,  
así como de la 
presentación de los 
semifríos 

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

 e) Se han deducido las 
necesidades de conservación 
hasta el momento de su 
utilización o regeneración. 1 

 conserva 
correctamente los 
postres una vez 
terminados hasta su 
servicio comprobando 
temperaturas y 
condiciones. 

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

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

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

4 
 Analiza los resultados 
olfativo-gustativos de 
los postres realizados y 
es crítico con ellos. 

TRABAJO ESCRITO 
Classroom. 
Debate en clase y puesta en 
común de los resultados 

 

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

 Cumple los estándares 
de seguridad e higiene 
de la empresa, 
uniforme higiene 
personal buenas 
prácticas de higiene 
generales en 
hostelería 
 

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

 RA 7 Contenidos 
criterios 
evaluación % 

 
Descriptor del logro instrumento 

 

7. Presenta 
postres 
emplatados a 
partir de 
elaboracione
s de 
pastelería y 
repostería, 
relacionando 
las diferentes 
elaboracione
s y valorando 
los criterios 

7. Presentación de 
postres emplatados a 
partir de 
elaboraciones de 
pastelería y 
repostería: 
- Decoración y 
presentación de 
postres emplatados. 
Normas y 
combinaciones 
básicas. 

a) Se ha identificado el 
proceso de utilización o 
regeneración de productos 
que lo precisen. 

5 

 

Describe las normas 
básicas de decoración 
de postres 
emplatados 

 preguntas orales 
ejercicios el libro  
pregunta examen tema 8 

 

b) Se ha verificado la 
disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el 
desarrollo de los diversos 
procesos. 1 

Realiza la mise en 
place de forma 
correcta Analiza los 
recursos necesarios  
Deducción y cálculo de 
necesidades.  

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



 estéticos con 
las 
característica
s del 
producto 
final. 
 
15 % 

- Aplicación de normas 
de seguridad e higiene 
alimentaria, de 
prevención de riesgos 
laborales y de 
protección ambiental. 
PROPUESTOS 
8.1 la decoración y 
presentación del 
postre 
8.2. normas y 
combinaciones 
básicas 
8.3. 
 El diseño de la 
presentación 
8.4. procedimientos 
de ejecución de las 
decoraciones y 
acabados de postres 
8.5. decoraciones con 
chocolate 
8.6. decoraciones con 
azúcar cocido, masas y 
merengue seco 
87 decoraciones con 
salsas y coulis 
8.8. decoraciones con 
hierbas, flores y fruta 
fresca. 

c) Se han realizado las 
diversas técnicas de 
presentación y decoración en 
función de las características 
del producto final y sus 
aplicaciones. 

1 

Es meticulosos con la 
presentación de los 
postres prestando 
interés en la 
temperatura, estética, 
etc. 

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

 d) Se han identificado y 
relacionado los principales 
elementos de decoración en 
pastelería y repostería, así 
como sus alternativas de uso. 

1 

Conoce los distintos 
elementos de 
decoración 

preguntas orales 
ejercicios el libro  
pregunta examen tema 8 

 e) Se han dispuestos los 
diferentes elementos de la 
elaboración siguiendo 
criterios estéticos y/o 
preestablecidos 

1 

Es meticulosos con la 
presentación de los 
postres prestando 
interés en la 
temperatura, estética, 
etc. 

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

 f) Se han deducido las 
necesidades de conservación 
hasta el momento de su 
consumo. 1 

 conserva 
correctamente los 
postres una vez 
terminados hasta su 
servicio comprobando 
temperaturas y 
condiciones. 

 Cuaderno seguimiento del 
alumno/a  

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

 

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

4  

 Analiza los resultados 
olfativo-gustativos y 
estéticos los postres 
realizados y es crítico 
con ellos. 

TRABAJO ESCRITO 
Classroom. 
Debate en clase y puesta en 
común de los resultados 

 

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

 Cumple los estándares 
de seguridad e higiene 
de la empresa, 
uniforme higiene 
personal buenas 
prácticas de higiene 
generales en 
hostelería 
 

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

 


