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                                           PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
 
 IES ATAULFO ARGENTA 2019- 2020 
ÁREA / MATERIA HOSTELERIA octubre 2019 
CURSO Formación Profesional Básica Cocina y Restauración (1º Y2º ) 
 
1º  Competencias del título 
 
 
. Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias 
para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a 
continuación: 
 
A) Colaborar en los procesos de producción culinaria a partir de las 
instrucciones recibidas y los protocolos establecidos. 
B) Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y 
distribución de materias primas en condiciones idóneas de mantenimiento 
hasta su utilización, de acuerdo a las instrucciones recibidas y normas 
establecidas. 
C) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y 
herramientas. 
D) Lavar materiales, menaje, utillaje y equipos para garantizar su uso posterior 
en condiciones óptimas higiénico-sanitarias. 2 
E) Ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración que sea 
necesario aplicar a las diferentes materias primas, en función de sus 
características y la adecuación a sus posibles aplicaciones. 
F) Aplicar técnicas culinarias sencillas para obtener preparaciones culinarias 
elementales y de múltiples aplicaciones, teniendo en cuenta la estandarización 
de los procesos. 
G) Terminar y presentar elaboraciones sencillas de cocina de acuerdo a la 
definición de los productos y protocolos establecidos para su conservación o 
servicio. 
H) Colaborar en la realización del servicio en cocina teniendo en cuenta las 
instrucciones recibidas y el ámbito de la ejecución. 
I) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación de acuerdo a las 
normas establecidas para preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 
J) Colaborar en los distintos tipos de servicio de alimentos y bebidas a partir de 
las instrucciones recibidas y los protocolos establecidos. 
K) Ejecutar las operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el 
desarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios, 
teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los 
procesos. 
L) Realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas 
de alimentos y bebidas, de acuerdo a la definición de los productos, 
instrucciones recibidas y protocolos establecidos, para su conservación o 
servicio. 



M) Preparar los servicios de montaje de catering y distribuir materias primas y 
equipos para su uso o conservación. 
N) Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en 
cuenta las instrucciones recibidas, el ámbito de la ejecución y las normas 
establecidas. 
Ñ) Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas 
por los clientes en el ámbito de su responsabilidad, siguiendo las normas 
establecidas. 
O) Cumplir las normas de seguridad laboral y medioambiental, higiene y 
calidad durante los procesos de producción y/o prestación de servicios, para 
evitar daños en las personas y en el medioambiente. 
 
P) Interpretar fenómenos naturales que acontecen en la vida cotidiana, 
utilizando los pasos del razonamiento científico y el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación como elemento cotidiano de búsqueda de 
información. 
Q) Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en 
equipo, con autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas 
por cambios tecnológicos u organizativos. 
R) Discriminar hábitos e influencias positivas o negativas para la salud humana, 
teniendo en cuenta el entorno en el que se produce. 
S) Proponer actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando entre las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio 
del mismo. 
T) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de 
valores, favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando 
en equipo y generando un ambiente favorable de convivencia que permita 
integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. 
U) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 
del patrimonio natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas 
y el medio natural y valorando las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el medio. 
V) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una 
herramienta para profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que 
nos ofrece en el aprendizaje permanente. 
W) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma 
fundamentada utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y 
desarrollando actitudes estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el 
patrimonio artístico. 
X) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando 
recursos lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y 
utilizando formas orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de 
alguna lengua extranjera. 
Y) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y 
productivo utilizando los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales y respetando la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento en la toma de decisiones. 
Z) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados 
tanto de su actividad profesional como de su condición de ciudadano. 
Evaluables. 



 
2º Objetivos generales del título. 
 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
A) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e 
instalaciones de lavado y mantenimiento asociándolas a cada elemento 
de menaje para lavar utillaje y equipos en condiciones higiénico sanitarias 
B) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, 
reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los 
procesos básicos de preelaboración y/o regeneración. 
C) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles 
estrategias de aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias 
elementales y de múltiples aplicaciones. 
D) Identificar procedimientos de terminación y presentación de 
elaboraciones sencillas de cocina relacionándolas con las características 
básicas del producto final para realizar la decoración/terminación de las 
elaboraciones 
E) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los 
procesos establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la 
realización del servicio 
F) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 
adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones 
para ejecutar los procesos de envasado y/o conservación 
G) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas 
relacionándolos con los procesos establecidos y el tipo de cliente para 
colaborar en el servicio 
H) Identificar las fases de los procesos y operaciones de preservicio y 
postservicio, en el ámbito de ejecución, sistematizando los procesos para 
ejecutar las operaciones de preservicio y postservicio 
I) Diferenciar las preparaciones culinarias, y sus técnicas asociadas, propias 
del bar-restaurante aplicando los protocolos propios de su elaboración y 
conservación para realizar procesos de preparación y presentación de 
elaboraciones sencillas. 
J) Reconocer los equipos y técnicas de montaje y de conservación y 
distribución de materias primas en servicio de catering aplicando la 
secuencia de instrucciones apropiada para preparar el montaje de 
catering. 
K) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las 
normas de protocolo según situación e instrucciones recibidas para asistir 
en las actividades de atención al cliente. 
L) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de 
los clientes reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas 
para atención y comunicar quejas y sugerencias 
 
 
 
 
 



 
M)Identificar las regulaciones de calidad y seguridad alimentaria y de 
prevención de riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores 
de riesgo y parámetros de calidad asociados a los procesos de 
producción y/o prestación de servicios de alimentos y bebidas para 
cumplir las normas. 
N) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
Ñ) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros. 
O) Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para 
favorecer el desarrollo personal y social. 
P) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
Q) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo, para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y 
como medio de desarrollo personal. 
R) Valorar las producciones culturales y artísticas mediante el análisis de sus 
elementos constituyentes (técnicas, estilos, intenciones, entre otros) y la 
incorporación de un vocabulario básico, utilizando herramientas de 
comentario propias de la historia del arte e incorporando a su bagaje de 
valores el respeto a la diversidad y la contribución al respeto, 
conservación y mejora del patrimonio cultural. 
S) Valorar la relación entre el medio natural y las actividades humanas 
relacionadas con el hábitat y las actividades económicas, utilizando el 
conocimiento sobre las sociedades antiguas y los elementos geográficos 
asociados a dichos fenómenos para desarrollar valores y 
comportamientos para la conservación y preservación del medio natural. 
T) Valorar el conocimiento y uso de la lengua extranjera para aplicarlo en el 
ámbito cotidiano (familiar, personal, profesional, entre otros) como una 
herramienta crítica y creativa, y de reflexión del propio proceso de 
aprendizaje, de intercambio social y expresión personal. 
U) Desarrollar y afianzar las habilidades y destrezas lingüísticas para utilizar 
los conocimientos sobre la lengua y su uso (pragmático-discursivos, 
nocionales y culturales), reconociéndolos en situaciones de comunicación 
oral y en textos literarios y no literarios para expresarse en diferentes 
contextos y utilizando la lengua castellana con precisión, claridad y adecuación. 
V) Elaborar soluciones lógicas y críticas a los problemas planteados en 
situaciones de aprendizaje, utilizando estrategias y destrezas adecuadas 
en el tratamiento de las fuentes de información a su alcance, asentando 
hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo y valorando la 
estructura científica de los conocimientos adquiridos en el ámbito de las 
ciencias sociales y la comunicación, de forma que se contribuya al 
desarrollo integral y a la participación activa en la sociedad. 
 
 
 
 
 



 
 
W) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos a partir del análisis de la evolución histórica del modelo 
político-social que los sustenta y de sus documentos fundamentales 
(Declaración de los Derechos del Hombre y la Constitución Española, 
entre otros), valorando la adquisición de hábitos orientados hacia el 
respeto a los demás, el cumplimiento de las normas de relación social y la 
resolución pacífica de los conflictos. 
X) Valorar las características de la sociedad contemporánea y los principios 
que la rigen, analizando su evolución histórica y la distribución de los 
fenómenos geográficos asociados a sus características económicas y 
demográficas e incorporando a su conjunto de valores hábitos orientados 
a la adquisición de responsabilidad y autonomía a partir del análisis 
realizado. 
 
3º Organización y metodología de estas enseñanzas. 
 
1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse 
a las distintas situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 
2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número 
de profesores y profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de 
Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los 
elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales 
incluidos en el título, según lo establecido en el presente real decreto y en cada 
uno de los títulos profesionales básicos. 
3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá 
a la integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos 
profesionales que se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá 
dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad docente. 
4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y 
las alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje 
permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida 
activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 
5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con particular atención a la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la 
violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
4º Evaluación y calificación de las enseñanzas. 
1. La calificación de todos los módulos profesionales del ciclo, excepto el de 
Formación en centros de trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, 
sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 
negativas las restantes. 
 
 
 
 



Las calificaciones no numéricas se reflejarán en los documentos de evaluación 
en los siguientes términos: 
 

Calificaciones y situaciones Abreviatura 

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo apto APTO 

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo no apto NO APTO 

Módulo profesional convalidado CV 

Módulo profesional superado en cursos anteriores SCA 

Módulo profesional no evaluado NE 

2. Para ser evaluado de la unidad formativa de Formación en centros de trabajo 
en la segunda evaluación anual del primer curso, será necesario haber 
superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia de primer curso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.4 
de esta Orden. 
3. Para ser evaluado de la unidad formativa de Formación en centros de trabajo 
en la segunda evaluación anual del segundo curso, y por ende, del módulo 
profesional de Formación en centros de trabajo, será necesario haber superado 
todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del 
ciclo. 
4.1 Actividades de recuperación: 
Se posibilitará al alumno las pruebas necesarias que permitan validar la 
superación de los objetivos teóricos mínimos. 
En cuanto a la parte práctica, al ser una evaluación continua, las diferentes 
unidades didácticas podrán ser recuperadas con una mejora en el trabajo 
diario, si ésta lleva a la adquisición de las destrezas de conocimientos 
requeridos en los contenidos mínimos. 
La no superación del ámbito en Junio supondrá para los alumnos de 2º la 
imposibilidad de conseguir el acceso al módulo de Formación en Centros de 
Trabajo, con lo que el Programa quedaría incompleto. 
Los alumnos de primero que no superen en junio las asignaturas, tendrán una 
nueva oportunidad a finales de dicho mes.  
 
5º Sesiones de evaluación. 
1. A lo largo del curso académico se realizarán, para cada módulo profesional 
excepto para el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, una 
sesión de evaluación inicial y, al menos, dos sesiones de evaluación parcial, 
además de dos sesiones de evaluación final. 
2. Durante el primer mes desde el comienzo de la actividad lectiva, se realizará 
la evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado. La 
evaluación inicial será de carácter cualitativo y no conllevará calificación 
numérica. Para ello se considerará el Consejo orientador que se aporta en el 
expediente del alumno o alumna. 
3. En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los 
alumnos o alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se 
encuentren matriculados. 



4º. Cuando algún alumno/a es evaluado negativamente en alguna de las 
evaluaciones durante el curso, su recuperación consistirá en la realización de 
las tareas correspondientes para la superación de los contenidos y 
aprendizajes no adquiridos, de tal forma que la evaluación continua manifestará 
en la siguiente ocasión el estado académico del alumno. 
Si la calificación negativa se produce en la 3ª evaluación y la media de las tres 
evaluaciones no supera los mínimos exigidos, el alumno/a en cuestión deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria, y si en esta de nuevo es evaluado 
negativamente, finaliza el proceso de evaluación de ese curso. 
En aras de lograr una evaluación objetiva, en cada una de las pruebas que se 
realicen se especificará en ellas la ponderación de cada uno de los ejercicios, 
preguntas o pruebas, de manera que el alumnado conozca el peso de cada 
uno de los apartados antes de su realización. 
5.º. La evaluación correspondiente a la primera convocatoria anual 
EXTRAORDINARIA de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia y a aprendizaje permanente, se realizará cuando se termine la 
impartición del currículo correspondiente, y se llevará a cabo durante la última 
semana del período lectivo. La correspondiente a la segunda se realizara en el 
mismo mes, pero unos días mas tarde. 
 
 
6º. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAN A APLICAR. 
 
La evaluación debe proporcionar la información necesaria para establecer la 
evolución del alumno/a durante el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y conocer con claridad la situación en la que se encuentra respecto 
a sus posibilidades educativas y, si fuese necesario, proponer las actuaciones 
de mejora oportunas. 
Los criterios tenidos en cuenta para la emisión de calificaciones son los 
siguientes: 
 

-Pruebas de aptitud. Respecto a los baremos publicados en bibliografía 
específica. 
 
-Valoración de las ejecuciones de habilidades y destrezas motrices. Según 
criterio del profesor/a acorde con la edad y nivel general del grupo. 
 
-Pruebas teóricas. En función de los contenidos desarrollados. 
 
-Contenidos teóricos complementarios: Cuaderno de clase, corrección de 
ejercicios, diario de sesiones, trabajos de investigación y lecturas. Según 
criterio del profesor en relación a la edad y nivel general del grupo. 
 
-Disposición favorable hacia la materia. Esfuerzo, interés participación, 
respeto, higiene, colaboración, etc. Según criterio de la observación 
sistemática del profesor/a. 
 
 
 



-Asistencia a clase. La asistencia a clase de Cocina y Servicios  es 
fundamental para las calificaciones, ya que su contenido es eminentemente 
práctico. La acumulación de las correspondientes faltas de asistencia será 
motivo de presentación a la prueba extraordinaria. 
 
-Asistencia con la uniformidad imprescindible: Pantalón de cocina, chaquetilla 
de   cocina, delantal con peto,  gorro y paño de cocina en el caso de los 
alumnos de primero, y de pantalón negro, camisa blanca, pajarita y zapatos 
negros en el caso de segundo. 
 
-Comportamiento respetuoso hacia la clase, el profesorado, las personas 
ajenas a la clase y el adecuado transcurso de la sesión. 
 
-Comportamiento saludable, higiénico y seguro: Tanto propio como hacia los 
compañeros, materiales e instalaciones del centro. 

 
Los criterios de calificación de la materia se realizan de acuerdo a un sistema 
de porcentajes que indica la consecución de los contenidos adquiridos en 
relación a los establecidos y en función del nivel educativo correspondiente. 
Los ámbitos en los que se basa la evaluación se establecen mediante tres 
apartados, cada uno con un porcentaje orientativo respecto a su relevancia, 
siempre teniendo en cuenta la continua asistencia a clase y su correspondiente 
aprovechamiento; 20% para los conceptos, 50% para las destrezas y 30% para 
las actitudes.  
Estos criterios se presentan al inicio de cada evaluación, y se recuerda al 
alumnado el carácter sumativo de todas las evaluaciones y así como la 
continua asistencia a clase y correspondiente aprovechamiento  para la nota 
final del curso. 
 

1. Teoría (Conceptos): Prueba escrita, corrección de ejercicios, diario de 
sesiones, trabajos de investigación, cuaderno de clase. 
Contenidos desarrollados en las evaluaciones 
correspondientes. 

2.  
3. Actitud y participación (Actitudes): Disposición favorable hacia la 

materia. Esfuerzo, interés, respeto, participación, 
colaboración, implicación, hábitos higiénicos, asistencia, 
recogida y organización del material. Participación en 
actividades culinarias reguladas. 

4.  
5. Práctica (Destrezas): Nivel y capacitación motriz. Habilidades 

Culinarias y expresivas desarrolladas en las evaluaciones 
correspondientes. 

 
La calificación final de cada una de las evaluaciones y al final del curso, se 
determina en función de los tres ámbitos y deberá ser igual o superior al 50% 
del total. Del mismo modo la superación del curso requiere la misma proporción 
de la suma total de las tres evaluaciones, manteniendo de esta forma el 
proceso de evaluación continua establecido 
 



 

Criterios de evaluación sumativa 

Instrumento  

Evaluador 

Elementos evaluadores Tipos de  

calificación 

Valoraci

ón de 

cada 

apartado 

Valoración  

mínima del apartado 

 

 

 - Observación 

sistemática 

- Participación en las 

actividades  

- Hábito de trabajo  

- Aportación de ideas y 

soluciones creatividad.-  

- Colaboración con el 

grupo  

- Utilización de medios  

- Aprovechamiento de 

materias primas.-  

- Actitud y uniformidad 

.-Asistencia a clase 

 

 

     

Cualitativa       

Cuantitativa 

 

 

     40% 

 

 

 

 

     Regular 

- Elaboración 

de 

documentación 

(cuaderno de 

ejercicios, 

trabajos etc.)  

- Puntualidad en la 

entrega.  

- Presentación y 

limpieza.  

- Normalización y 

conocimiento de los 

útiles de trabajo.  

- Claridad de contenidos 

y síntesis.  

- Expresión escrita.  

Cualitativa  20%  Regular  

- Pruebas  - Adquisición de 

conceptos  

- Comprensión  

- Razonamiento  

Cuantitativa  20%  5 sobre 10  



- Preparación 

de platos  

- Preelaboración 

- Método de trabajo  

- Habilidad en el uso de 

materiales y 

herramientas  

- Resultado final del 

plato.  

- Calidad de acabado y 

estética.  

Cualitativa y 

cuantitativa  

15%  Regular  

5 sobre 10  

- Auto 

evaluación y 

coevaluación.  

- Valoración realizada 

por el propio alumno/a.  

- Valoración realizada 

por los compañeros y 

compañeras.  

Cualitativa  5%  Regular  

 
En todas las evaluaciones se pueden conseguir puntos suplementarios 
mediante: 
 
 
LA PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE MENUS, LUNCH, AGAPES, 
ETC QUE ES RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO 
 

-Participación en actividades organizadas del centro y relacionadas con la 
materia. 
-Justificación de la práctica de actividades relacionadas con la Hostelería 
regulada. 
-Repetición de la ejecución de alguna prueba práctica siempre que se 
manifieste notable mejoría. 

 
 
 
7º RECURSOS 
 
*Fotocopias facilitadas por el profesor 
*Material audiovisual facilitado por el profesor 
*Lecturas adaptadas 


