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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a 

un criterio de evaluación nos serviremos de una rúbrica. 

Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder 

evidenciar y posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y 

sociales (en términos de Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro de 

cada criterio de evaluación. 

Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes, tendrá en cuenta 

la competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 

Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través de 

las rúbricas se  incluirán para las calificaciones en un cuaderno con los registros del 

alumnado. 

Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, 

procedemos ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor 

contribución a alcanzar el resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el total 

de ponderaciones sume el máximo a calificar, esto es el 100% y posteriormente 

calculamos la calificación multiplicando la nota obtenida a través de cada instrumento 

por la ponderación del criterio de evaluación. Para informar de la calificación parcial 

pasamos la suma de los criterios de evaluación utilizados a base 10, con independencia 

del peso del resultado de aprendizaje que se utilizará para el cálculo de la calificación 

final. 

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales 

de los alumnos que componen el cuaderno del profesor, y una hoja de cálculo excel 

donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente 

calificación. 

La calificación final del módulo se obtendrá multiplicando la calificación de cada 

resultado de aprendizaje por su ponderación correspondiente, además de lo que se 

establece en el artículo 3, punto 3 de la orden de ORDEN de 29 de septiembre de 2010, 

por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. “Al término del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los 



módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los 

miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 

resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con 

sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así 

como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales 

del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción 

en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda 

acceder.” 

 

Para cada resultado de aprendizaje se han establecido los siguientes criterios de 

evaluación:  

 

RA1.Reconoce sistemas de producción culinaria identificando sus características y 

especificidades. 

30 % 

Criterios de evaluación:  
% 

a) Se han descrito y analizado los diversos sistemas de producción culinaria. 
4 

b) Se han caracterizado los diferentes sistemas de distribución y servicio, en su caso. 
3 

c) Se han relacionado los sistemas de producción con los sistemas de distribución culinaria 

y viceversa. 

3 

d) Se han reconocido los métodos de cocinado/conservación asociados a los diferentes 

sistemas de producción/distribución. 

3 

e) Se han ejemplificado mediante diagramas los procesos y subprocesos relacionados con 

cada sistema de producción en cocina. 

3 

f) Se han clasificado y caracterizado los diversos sistemas de producción en cocina y se 

han valorado las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

4 

g) Se han relacionado los sistemas de producción culinaria con las diversas fórmulas de 

restauración. 

4 

h) Se han identificado y analizado los factores que determinan la elección de los sistemas 

de producción en cocina. 

4 



i) Se ha reconocido y analizado la normativa relacionada con los sistemas de producción 

culinaria. 

2 

 

RA2. Asesora en el diseño de espacios y equipamientos, determinando las 

infraestructuras mobiliarias e inmobiliarias acordes a  cada sistema productivo. 

15% 

Criterios de evaluación:  
% 

a) Se han descrito las condiciones generales de las instalaciones y equipamientos asociadas 

a los diversos sistemas productivos en cocina. 

1 

b) Se ha tenido en cuenta la normativa vigente en materia de infraestructuras inmobiliarias 

en los espacios de cocina, así  como la aplicación de los principios de higiene. 

1 

c) Se han identificado los aspectos previos a tener en  cuenta para el diseño de espacios en 

cocina. 

1 

d) Se han reconocido los condicionantes de seguridad alimentaria relacionados con el 

diseño de espacios en cocina. 

1 

e) Se han analizado los aspectos de funcionalidad a tener en cuenta para el diseño de 

espacios y equipamientos en cocina. 

1 

f) Se han relacionado los conceptos de operatividad o productividad con la optimización 

de procesos, las previsiones de crecimiento y los espacios y equipamientos en cocina. 

2 

g) Se han identificado y distribuido las diversas zonas y anexos necesarios para la 

producción, servicio, distribución, almacenamiento y otros en cocina. 

1 

h) Se han definido los diversos circuitos y flujos de mercancías, personal, productos y 

transporte/distribución en las diversas zonas determinadas. 

2 

i) Se ha tenido en cuenta la relación entre el diseño de los espacios y equipamientos y el 

volumen previsto de producción/servicio en cocina. 

2 

j) Se han identificado los equipamientos adecuados a cada zona, relacionados con los 

diversos sistemas de producción culinaria. 

2 

k) Se han reconocido las nuevas tecnologías relacionadas con los equipamientos en cocina. 
1 

 



3. Programa actividades para la producción y el servicio en cocina, determinando y 

planificando los recursos materiales y humanos. 

20% 

Criterios de evaluación: % 

a) Se ha analizado la información incluida en los documentos relacionados con la 

producción en cocina. 

2 

b) Se ha relacionado la producción culinaria con las ofertas gastronómicas. 
2 

c) Se han calculado y determinado los recursos materiales y humanos necesarios para la 

producción y se han determinado las funciones de cada uno de los integrantes del equipo 

de cocina. 

3 

d) Se han realizado los cuadrantes de calendarios y horarios del personal del departamento. 
2 

e) Se han planificado y secuenciado las fases de la producción. 
2 

f) Se han coordinado todas las actividades con los departamentos implicados. 
1 

g) Se han identificado las medidas de control relacionadas con la trazabilidad que debe 

realizarse en cada una de las fases de la producción culinaria. 

1 

h) Se han identificado las medidas de control, relacionadas con el sistema APPCC, que 

deben realizarse en cada una de las fases de la producción culinaria y se han determinado 

los puntos de control crítico. 

2 

i) Se ha reconocido el procedimiento de realización de la guía de prácticas correctas de 

higiene (GPCH). 

2 

j) Se han realizado los diagramas de procesos y los protocolos de actuación necesarios. 
2 

k) Se han reconocido y atendido las necesidades de información y formación al personal 

sobre las actividades programadas. 

1 

 

 

4. Supervisa procesos de producción y/o servicio en cocina controlando todos los 

elementos y variables que los caracterizan. 

20 % 

Criterios de evaluación: 
% 



a) Se ha controlado el cumplimiento de los protocolos de actuación previstos para las 

operaciones previas, las técnicas de cocción y el acabado de productos culinarios. 

2 

b) Se ha controlado el cumplimiento de los protocolos de actuación previstos para la 

presentación, servicio, envasado, transporte y distribución de productos culinarios. 

2 

c) Se han coordinado todas las actividades con los departamentos implicados. 
2 

d) Se han reconocido los productos culinarios más adecuados a las técnicas relacionadas 

con los diferentes sistemas productivos. 

2 

e) Se han diseñado y realizado nuevos productos culinarios en función de las 

características de los procesos culinarios. 

2 

f) Se han reconocido las nuevas tecnologías aplicadas en los procesos de producción 

culinaria. 

2 

g) Se han realizado elaboraciones culinarias aplicando los procedimientos asociados a 

cada sistema de producción en cocina. 

2 

h) Se han realizado las elaboraciones culinarias siguiendo los procedimientos establecidos 

para su consumo diferido en el tiempo o para su consumo inmediato. 

2 

i) Se han reconocido las prioridades en el consumo de elaboraciones para determinar 

objetivos de venta de las mismas. 

2 

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

2 

 

5. Controla consumos analizando la documentación e información necesarias para 

cumplir con los presupuestos establecidos. 

 

15 % 

Criterios de evaluación: 
% 

a) Se ha descrito toda la documentación necesaria para el control de los consumos en 

cocina. 

3 

b) Se han analizado las fichas técnicas de producción y se han realizado la actualización 

de las mismas, siempre que sea preciso. 

2 



c) Se han realizado los cálculos de consumo por actividad, períodos determinados, 

productos y otros. 

2 

d) Se han formalizado los documentos para el control de consumos. 
2 

e) Se han calculado las desviaciones entre los consumos reales y las previsiones 

predeterminadas. 

2 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas relacionadas con el control de consumos en 

empresas de restauración. 

2 

 

Todos los criterios de evaluación se evaluarán mediantes diferentes tipos de actividades 

de clase. 

 


