
1º COCINA Y GASTRONOMÍA 
 
PBPR  (PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación ordinaria se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros 
trimestres. A partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 
trimestre únicamente si tienen valoración positiva y sirviendo a su vez como medida de recuperación de los 
trimestres anteriores. Es decir, en ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
Para los módulos prácticos se hace mención a las 4 situaciones en las que se puede encontrar el alumnado: 
 
1. Alumnado con la 1ª y 2ª evaluación con una evaluación positiva. Aprueba y se le suma un máximo de 
un punto por las tareas realizadas el periodo del estado de alarma. 
 
2. Alumnado con la 1ª ó 2ª evaluación con evaluación negativa. Si realizan las actividades de recuperación 
establecidas en la 3ª evaluación, tendrían una evaluación final positiva y se le sumará la nota que tengan 
en la 3ª evaluación que será como máximo un punto 
 
3. Alumnado con las dos evaluaciones suspensas que durante el periodo del estado de alarma entreguen 
las tareas asignadas y si realizan las actividades de recuperación establecidas para cada alumnado en la 3ª 
evaluación, aprueban y se le sumará la nota que tengan en la 3ª evaluación que será como máximo un 
punto. 
 
4. Alumnado con la 1ª ó 2ª evaluación suspensa que durante el periodo del estado de alarma no 
entreguen las tareas. No aprueban. 
 

Las calificaciones de la evaluación ordinaria se calcularán teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 
el primer y segundo trimestre y se aplicarán los porcentajes de 50% de la nota a cada uno de los dos 
primeros trimestres. A continuación se calculará la nota del tercer trimestre según las actividades 
evaluables realizadas (pruebas objetivas, cuestionarios, controles, etc.) y solo se tendrá en cuenta si 
supone una mejora de la calificación anterior con un valor máximo de 1 punto 

 
PYC   (PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE  ALIMENTOS) 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta las instrucciones de La Junta de Andalucía, se ha establecido un periodo de 
recuperación (ver más abajo). 
 
Instrumentos de Evaluación: 
1º trimestre y 2º trimestre. 
 
Teoría: 
La recuperación de estos dos trimestres será mediante la repetición de las actividades teóricas realizadas 
con anterioridad y serán corregidas con su correspondiente rubrica, estas actividades se realizarán 
mediante el uso de plataformas como Moodle o Classroom. 
Práctica: 
No será posible la recuperación de las actividades prácticas, debido a la brecha digital, y a la carencia de 
medios económicos que algunos alumnos han presentado. Por la tanto se contempla que si los alumnos 
tuvieran la posibilidad de volver al IES, entonces se les realizaría dichas actividades de recuperación. 
 
3º trimestre 
• Las calificaciones de la evaluación ordinaria se calcularán teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 
el primer y segundo trimestre y se aplicarán los porcentajes de 50% de la nota a cada uno de los dos 
primeros trimestres. A continuación, se calculará la nota del tercer trimestre según las actividades 
evaluables realizadas (pruebas objetivas, cuestionarios, controles, etc.) y solo se tendrá en cuenta si 
supone una mejora de la calificación anterior con un valor máximo de 1 punto. 
Criterios de Calificación 3º parcial 
– Actividad de Recetas 20% 



– Actividades tema 6 20% 
– Actividad practica elaboraciones de refuerzo 20% 
– Actividad Lectura del libro El Cocinero del Dux 20% 
– Actividad Identificación de frutas y verduras 20% 
 
Porcentajes de calificación para el 3º trimestre. 
 1º trimestre 50% 
 2º trimestre 50% 
 3º trimestre 10% 
 
Para los módulos prácticos, 
• Se hace mención a las 4 situaciones en las que se puede encontrar el alumnado: 
1. Alumnado con la 1ª y 2ª evaluación con una evaluación positiva. Aprueba y se le suma un máximo de un 
punto por las tareas realizadas el periodo del estado de alarma. 
2. Alumnado con la 1ª ó 2ª evaluación con evaluación negativa. Si realizan las actividades de recuperación 
establecidas en la 3ª evaluación, tendrían una evaluación final positiva y se le sumará la nota que tengan en 
la 3ª evaluación que será como máximo un punto. 
3. Alumnado con las dos evaluaciones suspensas que durante el periodo del estado de alarma entreguen 
las tareas asignadas y si realizan las actividades de recuperación establecidas para cada alumnado en la 3ª 
evaluación, aprueban y se le sumará la nota que tengan en la 3ª evaluación que será como máximo un 
punto. 
4. Alumnado con la 1ª ó 2ª evaluación suspensa que durante el periodo del estado de alarma no entreguen 
las tareas. No aprueban. 
 

 
 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 

TERCER TRIMESTRE. 
 
Instrumentos de evaluación: tareas individuales y en grupo a través de Google Classroom, 
propiciando que estas sean variadas y motivadoras. 
  
Criterios de calificación: sólo contará de forma positiva, siguiendo las Instrucciones de 23 de abril 
de 2020. La participación y realización correcta de las tareas sumarán hasta un máximo de 2 
puntos sobre la calificación final obtenida de las evaluaciones 1ª y 2ª. 
 
RECUPERACIONES 1ª Y 2ª EVALUACIÓN: 
 
Siguiendo las Instrucciones del 23 de abril, el 3º trimestre se dedicará, fundamentalmente a 
recuperar al alumnado pendiente de evaluación positiva en la 1ª y 2ª evaluación, por tanto, desde el 
4 de mayo se ha realizado una especial atención a tareas de recuperación para el mismo. 
Instrumentos de evaluación: tareas individuales y grupales diseñadas en la 1ª y 2ª evaluación así 
como la adaptación/sustitución de los exámenes que se realizaron en dichas evaluaciones, por la 
realización de tareas individuales y/o grupales. 
Criterios de calificación: Los criterios de calificación son los mismos que los establecidos en la 
programación inicial. 
 
EVALUACIÓN FINAL: 
 
Instrumentos de evaluación: tareas individuales, grupales y exámenes realizados en la 1ª y 2ª 
evaluación de manera presencial. A lo que hay que añadir las tareas on line individuales y/o 
grupales de la 3ª evaluación. 
Criterios de calificación: 
Siguiendo la programación inicial y las rúbricas allí establecidas para los criterios de evaluación, 
teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje obtenidos, el porcentaje para el cálculo de la 
calificación final, será de 50% la 1ª evaluación, 50% la 2ª evaluación. Al resultado obtenido se 
añadirán 2 puntos como máximo, por el trabajo realizado en la 3ª evaluación. 
 
 



TÉCNICAS CULINARIAS 
 
Teniendo en cuenta las instrucciones de La Junta de Andalucía, se ha establecido un periodo de 

recuperación (ver más abajo). 
 
Instrumentos de Evaluación. 
 
1º trimestre y 2º trimestre. 
 
Teoría: 
La recuperación de estos dos trimestres será mediante la repetición de las actividades teóricas realizadas 
con anterioridad y serán corregidas con su correspondiente rubrica, estas actividades se realizarán mediante 
el uso de plataformas como Moodle o Classroom. 
Práctica: 
No será posible la recuperación de las actividades prácticas, debido a la brecha digital, y a la carencia de 
medios económicos que algunos alumnos han presentado. Por la tanto se contempla que si los alumnos 
tuvieran la posibilidad de volver al IES, entonces se les realizaría dichas actividades de recuperación. 
 
3º trimestre 
 
• Las calificaciones de la evaluación ordinaria se calcularán teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 
primer y segundo trimestre y se aplicarán los porcentajes de 50% de la nota a cada uno de los dos primeros 
trimestres. A continuación, se calculará la nota del tercer trimestre según las actividades evaluables 
realizadas (pruebas objetivas, cuestionarios, controles, etc.) y solo se tendrá en cuenta si supone una mejora 
de la calificación anterior con un valor máximo de 1 punto. 
 
Criterios de Calificación 3º parcial 
 
– Actividad de Recetas 20% 
– Actividades tema 6 20% 
– Actividad practica elaboraciones de refuerzo 20% 
– Actividad Lectura del libro El Cocinero del Dux 20% 
– Actividad Identificación de frutas y verduras 20% 
 
Porcentajes de calificación para el 3º trimestre. 
                       1º trimestre 50% 
                       2º trimestre 50% 
                       3º trimestre 10% 
 
Para los módulos prácticos, 
• Se hace mención a las 4 situaciones en las que se puede encontrar el alumnado: 
1. Alumnado con la 1ª y 2ª evaluación con una evaluación positiva. Aprueba y se le suma un máximo de un 
punto por las tareas realizadas el periodo del estado de alarma. 
2. Alumnado con la 1ª ó 2ª evaluación con evaluación negativa. Si realizan las actividades de recuperación 
establecidas en la 3ª evaluación, tendrían una evaluación final positiva y se le sumará la nota que tengan en 
la 3ª evaluación que será como máximo un punto 
3. Alumnado con las dos evaluaciones suspensas que durante el periodo del estado de alarma entreguen 
las tareas asignadas y si realizan las actividades de recuperación establecidas para cada alumnado en la 3ª 
evaluación, aprueban y se le sumará la nota que tengan en la 3ª evaluación que será como máximo un punto. 
4. Alumnado con la 1ª ó 2ª evaluación suspensa que durante el periodo del estado de alarma no entreguen 
 las tareas. No aprueban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2º COGA   COCINA Y GASTRONOMÍA 
 
 OFERTAS GASTRONÓMICAS 
– Instrumentos de evaluación recuperaciones 1º y 2º evaluación: tareas individuales y 
grupales diseñadas en la 1ª y 2ª evaluación así como la adaptación/sustitución de algunos de los 
exámenes que se realizaron en dichas evaluaciones, por la realización de tareas individuales y/o 
grupales a través de Google Classroom. 
 

– Instrumentos de evaluación para evaluación final: tareas individuales, grupales y 
exámenes realizados en la 1ª y 2ª evaluación de manera presencial. A lo que hay que añadir las 
tareas individuales y/o grupales de las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación. 
– Criterios de calificación: 

Los criterios de calificación son los establecidos en la programación didáctica del 
módulo,para cada uno de los resultados de aprendizaje. 
 

POSTRES EN RESTAURACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación empleados son generalmente tareas/trabajos individuales, a los 
que se acompaña de su correspondiente rúbrica que permite la evaluación y su calificación. 
 
 
 
 
 

1º DICO  (DIRECCIÓN DE COCINA) 
 
CAMPR    (CONTROL DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS) 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los Criterios siguen siendo los mismos salvo los eminentemente prácticos. 
 
Los instrumentos serán: 
 1. Ejercicios del libro 40% 
 2. Trabajos de investigacion 50%. 
 3. Puntualidad de entrega 10% 
*Será evaluado con el 50% de la 1º evaluacion y el otro 50% de la 2º evaluacion pudiendo 
subir la nota final a un punto si trabaja durante este periodo telematico contenidos de 
ampliacion (ud 6). 
 
– En mayo recuperaciones de 1º y 2º evaluación: Examen virtual y trabajos de 
investigacion. 
– En junio despues del periodo de recuperacion del dia 1 al 19 podrán hacer el 
examen final (virtual en principio) de las evaluaciones no recuperadas (1º y 2º). 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS ALIMENTOS (GCSHA) 
 
TERCER TRIMESTRE. 
 
Instrumentos de evaluación: Tareas online, participación y aportación en foros y 
videoconferencias grupales. 
 
Criterios de calificación: Solo contará de forma positiva, siguiendo las Instrucciones de 
23 de abril de 2020. La participación y realización correcta de las tareas sumarán hasta 2 



puntos, como máximo, sobre la calificación final obtenida de las evaluaciones primeras y 
segunda. 
 
 
 
RECUPERACIONES 1º Y 2º EVALUACIÓN. 
 
Siguiendo las Instrucciones del 23 de abril, el tercer trimestre se dedicará, 
fundamentalmente a recuperar al alumnado pendiente de evaluación positiva en la 
primera y segunda evaluación, por tanto, desde el día 16 de marzo se han realizado 
una especial atención y tareas de recuperación para el mismo. 
 
Instrumentos de evaluación: Tareas online, participación y aportación en foros, 
exámenes orales a través devideoconferencias individuales con el alumnado afectado. 
 
Criterios de calificación: Los criterios de calificación son los mismos que los 
establecidos en la programación inicial. 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
Instrumentos de evaluación: Tareas, trabajos de investigación y exámenes, realizados 
en la primera y segunda evaluación de manera presencial. A lo que hay que añadir las 
tareas online, participación y aportaciones en foros y vídeoconferencias en la tercera 
evaluación. 
Criterios de calificación: Siguiendo la programación inicial y las rúbricas allí establecidas 
para los criterios de evaluación, teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje 
obtenidos, el porcentaje para el cálculo de la calificación final, será de 50% la primera 
evaluación, 50% la segunda evaluación. Al resultado obtenido se añadirá 2 puntos, como 
máximo, por el trabajo realizado en la tercera evaluación. 
 
PROCESOS ELABORACIÓN CULINARIA 
 
El instrumento de evaluación para los contenidos adaptados a esta situación, es una 
rúbrica, adaptada a cada ejercicio o trabajo. 

Los criterios de calificación para esta situación serán: 
– 50% primera evaluación 
– 50% segunda evaluación 
– De ser superados, 10% adicional para la tercera evaluación. 
 

La recuperación final se realizará: 
- En el supuesto que se pueda volver, se hará un ejercicio práctico en el que se contemple 
todos los RA del módulo, o aquellos no superados. 
- En el supuesto que no podamos volver, un ejercicio teórico/practico en el que se 
contemple todos los RA del módulo. Teniendo en cuenta que los contenidos de este 
módulo son bastante difícil de adecuar pues eminente son contenidos de destrezas, 
procedimientos, etc. 
 
 
 
 
 
 



PROCESO DE PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN EN COCINA 
 
El instrumento de evaluación para los contenidos adaptados a esta situación, es una 
rúbrica, adaptada a cada ejercicio o trabajo 

 
– 50% primera evaluación 
– 50% segunda evaluación 
–  De ser superados esta, 10% adicional para la tercera evaluación. 
 

 
- En el supuesto que se pueda volver, se hará todos los RA del módulo, o aquellos no 
superados. 
- En el supuesto que no podamos volver, un ejercicio teórico/practico en el que se 
contemple todos los RA del módulo. Teniendo en cuenta que los contenidos de es 
módulo son bastante difícil de adecuar pues eminentemente son contenidos de destrezas, 
procedimientos, etc. 
 
 
 
 
 
 

2º DICO      DIRECCIÓN EN COCINA 
 
GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
3º Trimestre: 
La programación inicial no se ha modificado, ya que el alumnado pertenece a Segundo Curso de los Ciclos 
Formativos de FPE de Grado Superior. Segundo curso de Grado Superior de FPE solo tiene dos 
evaluaciones, terminando en el mes de marzo. El alumnado ha sido evaluado y calificado en enseñanza 
presencial, antes del Estado de Alarma del COVID-19. 
El tercer trimestre se ha empleado de forma exclusiva en recuperar al alumnado pendiente de evaluación 
positiva del primer y/o segundo trimestre. 
 
Recuperación del 1º y 2º evaluación: 
Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 
1. Participación del alumnado de forma activa en las plataformas durante las sesiones 
de videoconferencias, chats, así como en debates y foros. 
2. Tareas individuales para cada Resultado de aprendizaje. 
3. Simulacros, vídeos tutoriales, formularios, cuestionarios,…etc. 
4. Prueba objetiva final. 
Criterios de Evaluación: Realizamos una evaluación de todos los resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación descritos en la programación inicial. 
 
Evaluación Final: 
El periodo de recuperación de los segundos cursos de Grado Superior de FPE empieza en marzo y termina 
el 25 de junio. 
Según el calendario de desescalada previsto en este momento por el Gobierno de España, se espera que a 
partir de la fase 2 en principio a partir del día 25 de mayo, se pueda incorporar a la enseñanza presencial el 
alumnado de cursos terminales, incluido este. En este caso, se establecerá un calendario para realizar las 
pruebas presenciales y completar la evaluación. 
En caso de continuar la enseñanza a distancia, se realizarían pruebas a través de videoconferencias. 
 

GACRE  (GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN RESTAURACIÓN) 
 
Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 



1. Participación de forma activa y telemática en videoconferencias, debates y foros. 
2. Tareas individuales. 
2. Formularios y test. 
 
Los criterios de calificación son los establecidos en la programación didáctica del módulo, 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN COCINA 
 
– Instrumentos de evaluación recuperaciones 1º y 2º evaluación: tareas individuales y grupales 
diseñadas en la 1ª y 2ª evaluación así como la adaptación/sustitución de algunos de los exámenes que se 
realizaron en dichas evaluaciones, por la realización de tareas individuales y/o grupales a través de Google 
Classroom. 
– Instrumentos de evaluación para evaluación final: tareas individuales, grupales y exámenes 

realizados en la primera y segunda evaluación de manera presencial. A lo que hay que añadir las 
tareas individuales y/o grupales de las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación. 
–   
– Criterios de calificación: 
 Los criterios de calificación son los establecidos en la programación didáctica del 
 módulo, para cada uno de los resultados de aprendizaje. 
 
HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que las Horas de Libre Configuración pertenecientes al módulo de 

Gestión de la Producción en Cocina finalizó el 13/03/2020 con la entrega de boletines 
ya que el alumnado del segundo curso de los ciclos superiores realizan durante el resto 
del curso el Proyecto y la FCT, el alumnado que no haya superado en dicha fecha el 
módulo, pasa directamente al periodo de recuperación tal y como se indica en la 
programación. 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 
 
El alumno deberá realizar un examen de recuperación práctico el cual será grabado con 
el móvil y se enviará al profesor por correo electrónico. Dicho examen contendrá tres 
elaboraciones básicas: 
· Bechamel. 
· Salsa de tomate. 
· Tortillas de patatas 
De las cuales el alumno deberá realizar de forma detallada: 
1. Productos y cantidades. 
2. Pasos claves de la elaboración. 
3. Resultado final de la elaboración. 
4. Otras aplicaciones y versiones posibles. 
Posteriormente los deberá diseñar en dos platos: 
· Un primer plato que integre la tortilla de patatas. 
· Un segundo plato que integre salsa de tomate y bechamel. 
En estos videos deberá comentar los pasos clave, presentar los platos y hacer una reseña 
sobre los platos y la presentación la presentación. 
 
 CALIFICACIÓN. 
 
El examen se evaluará sobre 10. 
· Bechamel. (2 puntos) 
· Salsa de tomate. (2 puntos) 
· Tortillas de patatas. (2 puntos) 
· Un primer plato que integre la tortilla de patatas. (2 puntos) 
· Un segundo plato que integre salsa de tomate y bechamel. (2 puntos) 
 

 
 



 RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN 
 

– Instrumentos de evaluación recuperaciones 1º y 2º evaluación: tareas individuales y 
grupales diseñadas en la 1ª y 2ª evaluación así como la adaptación/sustitución de algunos de los 
exámenes que se realizaron en dichas evaluaciones, por la realización de tareas individuales y/o 
grupales a través de Google Classroom. 
– Instrumentos de evaluación para evaluación final: tareas individuales, grupales y 
exámenes realizados en la primera y segunda evaluación de manera presencial. A lo que hay que 
añadir las tareas individuales y/o grupales de las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación. 
– Criterios de calificación: 

Los criterios de calificación son los establecidos en la programación didáctica del módulo,   
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1º PRC  PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA 
  
ELPB  (ELABORACIONES DE PANADERÍA-BOLLERÍA) 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Para la evaluación sería necesario actividades prácticas. No obstante se plantearán 
actividades tipo test y de respuestas cortas encaminadas a la recogida de datos del 
aprendizaje adquirido mediante las actividades expuestas en el punto anterior. En el 
caso de volver a incorporarnos se realizarán actividades prácticas de evaluación, tales 
como (Elaboración de diferentes tipos de panes y bollería) 
La evaluación ordinaria se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados 
de los dos primeros trimestres. A partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 
positiva y sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres 
anteriores. Es decir, en ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
Para los módulos prácticos, Se hace mención a las 4 situaciones en las que se puede 
encontrar el alumnado: 
1. Alumnado con la 1ª y 2ª evaluación con una evaluación positiva. Aprueba y se le 
suma un máximo de un punto por las tareas realizadas el periodo del estado de 
alarma. 
2. Alumnado con la 1ª ó 2ª evaluación con evaluación negativa. Si realizan las 
actividades de recuperación establecidas en la 3ª evaluación, tendrían una evaluación 
final positiva y se le sumará la nota que tengan en la 3ª evaluación que será como 
máximo un punto 
2. Alumnado con las dos evaluaciones suspensas que durante el periodo del 
estado de alarma entreguen las tareas asignadas y si realizan las actividades de 
recuperación establecidas para cada alumnado en la 3ª evaluación, aprueban y se le 
sumará la nota que tengan en la 3ª evaluación que será como máximo un punto. 
3. Alumnado con la 1ª ó 2ª evaluación suspensa que durante el periodo del estado 



de alarma no entreguen las tareas. No aprueban. 
 
Las calificaciones de la evaluación ordinaria se calcularán teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en el primer y segundo trimestre y se aplicarán los porcentajes de 
50% de la nota a cada uno de los dos primeros trimestres. A continuación se calculará 
la nota del tercer trimestre según las actividades evaluables realizadas (pruebas 
objetivas, cuestionarios, controles, etc.) y solo se tendrá en cuenta si supone una 
mejora de la calificación anterior con un valor máximo de 1 punto. 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES EVALUACIONES 
ANTERIORES: 
 

Para la recuperación sería necesario actividades prácticas. No obstante se 
plantearán actividades tipo test y de respuestas cortas encaminadas a la recogida 
de datos del aprendizaje adquirido mediante las actividades expuestas en el punto 
anterior. En el caso de volver a incorporarnos se realizarán actividades prácticas de 
recuperación, tales como (Elaboración de diferentes tipos de panes y bollería) 
 
 
 
MATERIAS PRIMAS Y PROCESOS EN PANADERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA 
 
3º TRIMESTRE: 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se mantienen según los establecidos en la 
programación inicial. 
Respecto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, se tendrán en cuenta: 
-Murales que recojan de modo esquematizado los aspectos más importantes en materia 
trabajada. 
-Trabajo de opinión a través de la investigación personal. 
-Resolución de problemas y cuestiones planteadas a través de medios digitales. 
-Observación diaria. Participación activa del alumnado y consecución de directrices 
marcadas a la hora de ejecutar y presentar las tareas. 
 
1º Y 2º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN): 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se mantienen según los establecidos en la 
programación inicial. 
Respecto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, se tendrán en cuenta: 
-Murales que recojan de modo esquematizado los aspectos más importantes en materia 
trabajada. 
-Trabajo de opinión a través de la investigación personal. 
-Resolución de problemas y cuestiones planteadas a través de medios digitales. 
-Observación diaria. Participación activa del alumnado y consecución de directrices 
marcadas a la hora de ejecutar y presentar las tareas. 
 
EVALUACIÓN FINAL: 



 
Instrumentos de evaluación: tareas individuales y exámenes realizados en la 1ª y 2ª 
evaluación de manera presencial. A lo que hay que añadir las tareas on line individuales 
de la 3ª evaluación. 
 
Criterios de calificación: Siguiendo la programación inicial y las rúbricas allí establecidas 
para los criterios de evaluación, teniendo en  cuenta los Resultados de Aprendizaje 
obtenidos, el porcentaje para el cálculo de la calificación final, será de 50% la 1ª 
evaluación, 50% la 2ª evaluación. 
Al resultado obtenido se añadirán 2 puntos como máximo, por el trabajo realizado en la 3ª 
evaluación. 
 
OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
3º TRIMESTRE: 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se mantienen según los establecidos en la 
programación inicial. 
Respecto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, se tendrán en cuenta: 
-Murales que recojan de modo esquematizado los aspectos más importantes en materia 
trabajada. 
-Trabajo de opinión a través de la investigación personal. 
-Resolución de problemas y cuestiones planteadas a través de medios digitales. 
-Observación diaria. Participación activa del alumnado y consecución de directrices 
marcadas a la hora de ejecutar y presentar las tareas. 
 
1º Y 2º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN): 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se mantienen según los establecidos en la 
programación inicial. 
Respecto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, se tendrán en cuenta: 
-Murales que recojan de modo esquematizado los aspectos más importantes en materia 
trabajada. 
-Trabajo de opinión a través de la investigación personal. 
-Resolución de problemas y cuestiones planteadas a través de medios digitales. 
-Observación diaria. Participación activa del alumnado y consecución de directrices 
marcadas a la hora de ejecutar y presentar las tareas. 
 
EVALUACIÓN FINAL: 
 
- Instrumentos de evaluación: tareas individuales y exámenes realizados en la 1ª y 2ª 
evaluación de manera presencial. A lo que hay que añadir las tareas on line individuales 
de la 3ª evaluación. 
- Criterios de calificación: 
Siguiendo la programación inicial y las rúbricas allí establecidas para los criterios de 
evaluación, teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje obtenidos, el porcentaje 
para el cálculo de la calificación final, será de 50% la 1ª evaluación, 50% la 2ª evaluación. 
Al resultado obtenido se añadirán 2 puntos como máximo, por el trabajo realizado en la 3ª 
evaluación. 
 
 
 



PBPR (PRODUCTOS BÁSICOS DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA) 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La evaluación ordinaria se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de 
los dos primeros trimestres. A partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva 
y sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Es decir, 
en ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
 
Para los módulos prácticos: 

Se hace mención a las 4 situaciones en las que se puede encontrar el alumnado: 
1. Alumnado con la 1ª y 2ª evaluación con una evaluación positiva. Aprueba y se le suma 
un máximo de un punto por las tareas realizadas el periodo del estado de alarma. 
2. Alumnado con la 1ª ó 2ª evaluación con evaluación negativa. Si realizan las actividades 
de recuperación establecidas en la 3ª evaluación, tendrían una evaluación final positiva y 
se le sumará la nota que tengan en la 3ª evaluación que será como máximo un punto 
3. Alumnado con las dos evaluaciones suspensas que durante el periodo del estado de 
alarma entreguen las tareas asignadas y si realizan las actividades de recuperación 
establecidas para cada alumnado en la 3ª evaluación, aprueban y se le sumará la nota 
que tengan en la 3ª evaluación que será como máximo un punto. 
4. Alumnado con la 1ª ó 2ª evaluación suspensa que durante el periodo del estado de 
alarma no entreguen las tareas. No aprueban. 
 

Las calificaciones de la evaluación ordinaria se calcularán teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en el primer y segundo trimestre y se aplicarán los porcentajes de 50% 
de la nota a cada uno de los dos primeros trimestres. A continuación se calculará la nota 
del tercer trimestre según las actividades evaluables realizadas (pruebas objetivas, 
cuestionarios, controles, etc.) y solo se tendrá en cuenta si supone una mejora de la 
calificación anterior con un valor máximo de 1 punto 
 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
3º TRIMESTRE: 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se mantienen según los establecidos en la 
programación inicial. 
Respecto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, se tendrán en cuenta: 
-Murales que recojan de modo esquematizado los aspectos más importantes en materia 
trabajada. 
-Trabajo de opinión a través de la investigación personal. 
-Resolución de problemas y cuestiones planteadas a través de medios digitales. 
-Observación diaria. Participación activa del alumnado y consecución de directrices 
marcadas a la hora de 
ejecutar y presentar las tareas. 
 
1º Y 2º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN): 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se mantienen según los establecidos en la 



programación inicial. 
Respecto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, se tendrán en cuenta: 
-Murales que recojan de modo esquematizado los aspectos más importantes en materia 
trabajada. 
-Trabajo de opinión a través de la investigación personal. 
-Resolución de problemas y cuestiones planteadas a través de medios digitales. 
-Observación diaria. Participación activa del alumnado y consecución de directrices 
marcadas a la hora de ejecutar y presentar las tareas. 
 
EVALUACIÓN FINAL: 
 
- Instrumentos de evaluación: tareas individuales y exámenes realizados en la 1ª y 2ª 
evaluación de manera presencial. A lo que hay que añadir las tareas on line individuales 
de la 3ª evaluación. 
- Criterios de calificación: 
Siguiendo la programación inicial y las rúbricas allí establecidas para los criterios de 
evaluación, teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje obtenidos, el porcentaje 
para el cálculo de la calificación final, será de 50% la 1ª evaluación, 50% la 2ª evaluación. 
Al resultado obtenido se añadirán 2 puntos como máximo, por el trabajo realizado en la 3ª 
evaluación. 
 

2º PRC  PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA 
 
PRODUCTOS DE OBRADOR. 
 
Recuperación 2º TRIMESTRE 

 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se mantienen según los establecidos en la programación 
inicial. 
Respecto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, se tendrán en cuenta: 
-Murales que recojan de modo esquematizado los aspectos más importantes en materia 
objeto del proceso enseñanza-aprendizaje. 
-Trabajo de opinión a través de la investigación personal. 
-Resolución de problemas y cuestiones planteadas a través de medios digitales 
-Trabajos monográficos de investigación sobre temas trabajados en clase durante el curso. 
-Observación diaria. Participación activa del alumnado y consecución de directrices 
marcadas a la hora de ejecutar y presentar las tareas. 
 
 
PRESENTACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA 
 
Recuperación 2º TRIMESTRE 
 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se mantienen según los establecidos en la programación 
inicial. 
Respecto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, se tendrán en cuenta: 
-Murales que recojan de modo esquematizado los aspectos más importantes en materia 
objeto del proceso enseñanza-aprendizaje. 
-Trabajo de opinión a través de la investigación personal. 
-Resolución de problemas y cuestiones planteadas a través de medios digitales 
-Trabajos monográficos de investigación sobre temas trabajados en clase durante el curso. 
-Observación diaria. Participación activa del alumnado y consecución de directrices 



marcadas a la hora de ejecutar y presentar las tareas. 
 
 
 
 
 
 

1º SERE   (SERVICIOS EN RESTAURACIÓN) 
 
OPERACIONES BÁSICAS DE CAFETERÍA 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación serán varios, utilizando los criterios de evaluación que 
constituyen los elementos curriculares esenciales en el proceso formativo, comprobando 
así el nivel de adquisición de cada R.A dependiendo de los contenidos y actividades a 
evaluar como por ejemplo: 
-Fichas de trabajo (por ejemplo: Elaboración y servicio de zumos naturales), donde los 
alumnos analizarán los procedimientos que ya tienen adquiridos y los que aun se deben 
mejorar, además de cómo se ha desarrollado el trabajo en equipo de las anteriores 
evaluaciones, los materiales utilizados, protocolos de actuación, incidencias, etc. 
-Trabajos de ampliación o investigación de algún tema (por ejemplo en el tema de bebidas 
caliente, ampliar sobre el Latte art). Etc. 
 

CALIFICACIÓN. 
 
La Orden de 29 de septiembre de 2010 en su artículo 2, incluye la EVALUACIÓN 
CONTINUA. 
La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje en el 1º y 2º trimestre, dichas 
calificaciones tendrán un porcentaje del 50% en cada evaluación añadiéndole un punto a 
la tercera evaluación. 
Con respecto al sistema de recuperación, se efectuarán actividades de recuperación por 
evaluaciones, con carácter individual y por escrito a aquellos alumnos que tengan algún 
trimestre pendiente. 
Asimismo se enviará actividades de Ampliación para aquellos alumnos/as que no tengan 
que recuperar materias pendientes para que puedan subir un punto a la calificación final. 
 
OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación serán varios, utilizando los criterios de evaluación que 
constituyen los elementos curriculares esenciales en el proceso formativo, comprobando 
así el nivel de adquisición de cada R.A dependiendo de los contenidos y actividades a 
evaluar como por ejemplo: 
-Fichas de trabajo (por ejemplo: Elaboración y servicio de zumos naturales), donde los 
alumnos analizarán los procedimientos que ya tienen adquiridos y los que aun se deben 
mejorar, además de cómo se ha desarrollado el trabajo en equipo de las anteriores 
evaluaciones, los materiales utilizados, protocolos de actuación, incidencias, etc. 
-Trabajos de ampliación o investigación de algún tema (por ejemplo en el tema de bebidas 
caliente, ampliar sobre el Latte art). Etc. 
 



CALIFICACIÓN. 

 
La Orden de 29 de septiembre de 2010 en su artículo 2, incluye la EVALUACIÓN 
CONTINUA. 
La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje en el 1º y 2º trimestre, dichas 
calificaciones tendrán un porcentaje del 50% en cada evaluación añadiéndole un punto a 
la tercera evaluación. 
Con respecto al sistema de recuperación, se efectuarán actividades de recuperación por 
evaluaciones, con carácter individual y por escrito a aquellos alumnos que tengan algún 
trimestre pendiente. 
Asimismo se enviará actividades de Ampliación para aquellos alumnos/as que no tengan 
que recuperar materias pendientes para que puedan subir un punto a la calificación final. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 
TERCER TRIMESTRE. 
 
Instrumentos de evaluación: tareas individuales y en grupo a través de Google 
Classroom, propiciando que estas sean variadas y motivadoras. 
  
Criterios de calificación: sólo contará de forma positiva, siguiendo las Instrucciones de 
23 de abril de 2020. La participación y realización correcta de las tareas sumarán hasta un 
máximo de 2 puntos sobre la calificación final obtenida de las evaluaciones 1ª y 2ª. 
 
RECUPERACIONES 1ª Y 2ª EVALUACIÓN: 
 
Siguiendo las Instrucciones del 23 de abril, el 3º trimestre se dedicará, fundamentalmente 
a recuperar al alumnado pendiente de evaluación positiva en la 1ª y 2ª evaluación, por 
tanto, desde el 4 de mayo se ha realizado una especial atención a tareas de recuperación 
para el mismo. 
Instrumentos de evaluación: tareas individuales y grupales diseñadas en la 1ª y 2ª 
evaluación así como la adaptación/sustitución de los exámenes que se realizaron en 
dichas evaluaciones, por la realización de tareas individuales y/o grupales. 
Criterios de calificación: Los criterios de calificación son los mismos que los 
establecidos en la programación inicial. 
 
EVALUACIÓN FINAL: 
 
Instrumentos de evaluación: tareas individuales, grupales y exámenes realizados en la 
1ª y 2ª evaluación de manera presencial. A lo que hay que añadir las tareas on line 
individuales y/o grupales de la 3ª evaluación. 
Criterios de calificación: 
Siguiendo la programación inicial y las rúbricas allí establecidas para los criterios de 
evaluación, teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje obtenidos, el porcentaje 
para el cálculo de la calificación final, será de 50% la 1ª evaluación, 50% la 2ª evaluación. 
Al resultado obtenido se añadirán 2 puntos como máximo, por el trabajo realizado en la 3ª 
evaluación. 
 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN RESTAURACIÓN 
 

TERCER TRIMESTRE. 



 
Instrumentos de evaluación: Tareas online, participación y aportación en foros y 
videoconferencias grupales. 
 
Criterios de calificación: Solo contará de forma positiva, siguiendo las Instrucciones de 
23 de abril de 2020. La participación y realización correcta de las tareas sumarán hasta 2 
puntos,como máximo, sobre la calificación final obtenida de las evaluaciones primeras y 
segunda. 
 
RECUPERACIONES 1º Y 2º EVALUACIÓN. 
 
Siguiendo las Instrucciones del 23 de abril, el tercer trimestre se dedicará, 
fundamentalmente a recuperar al alumnado pendiente de evaluación positiva en la 
primera y segunda evaluación, por tanto, desde el día 16 de marzo se han realizado una 
especial atención y tareas de recuperación para el mismo. 
 
Instrumentos de evaluación: Tareas online, participación y aportación en foros, 
exámenes orales a través de videoconferencias individuales con el alumnado afectado. 
 
Criterios de calificación: Los criterios de calificación son los mismos que los 
establecidos en la programación inicial. 
 
 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
Instrumentos de evaluación: Tareas, trabajos de investigación y exámenes, realizados 
en la primera y segunda evaluación de manera presencial. A lo que hay que añadir las 
tareas online, participación y aportaciones en foros y vídeoconferencias en la tercera 
evaluación. 
Criterios de calificación: Siguiendo la programación inicial y las rúbricas allí establecidas 
para los criterios de evaluación, teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje 
obtenidos, el porcentaje para el cálculo de la calificación final, será de 50% la primera 
evaluación, 50% la segunda evaluación. Al resultado obtenido se añadirá 2 puntos, como 
máximo, por el trabajo realizado en la tercera evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2º SERE   SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 
 
EVSS   (EL VINO Y SU SERVICIO) 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios para evaluar estos módulos se regirán a lo marcado en los 
resultados de aprendizaje, como contenidos teóricos no pudiendo así evaluar la 
parte práctica. 
Como por motivos de la situación actual el módulo de EVSS, que es mayoritariamente 
práctico, las actividades semanales enviadas a nuestros alumnos serán teóricas y de 
repaso de lo impartido durante el curso, NO pudiendo en este modulo realizar tareas 
practicas del mismo. 
Debido a la dificultad en los hogares para disponer de materiales y materias primas 
relacionadas con la profesión, se estima que estos alumnos deben realizar pruebas 
practicas en el centro docente para poder ser evaluados, con igualdad de criterios que los 
compañeros que han finalizado el curso. 
Los alumnos realizaran las actividades marcadas mediante email y se ha creado un grupo 
de whatsapp para resolver dudas. 
 
HLC  (HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN) 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios para evaluar estos módulos se regirán a lo marcado en los 
resultados de aprendizaje, como contenidos teóricos no pudiendo así evaluar la 
parte práctica. 
Como por motivos de la situación actual el módulo de HLC, que es mayoritariamente 
práctico, las actividades semanales enviadas a nuestros alumnos serán teóricas y de 
repaso de lo impartido durante el curso, NO pudiendo en este modulo realizar tareas 
practicas del mismo. 
Debido a la dificultad en los hogares para disponer de materiales y materias primas 
relacionadas con la profesión, se estima que estos alumnos deben realizar pruebas 
practicas en el centro docente para poder ser evaluados, con igualdad de criterios que los 
compañeros que han finalizado el curso. 
Los alumnos realizaran las actividades marcadas mediante email y se ha creado un grupo 
de whatsapp para resolver dudas. 
 
 
SERBC  SERVICIOS EN BAR-CAFETERÍA 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios para evaluar estos módulos se regirán a lo marcado en los resultados de 
aprendizaje, como contenidos teóricos no pudiendo así evaluar la parte práctica. 
Como por motivos de la situación actual el módulo de SERBC, que es mayoritariamente 
práctico, las actividades semanales enviadas a nuestros alumnos serán teóricas y de 
repaso de lo impartido durante el curso, NO pudiendo en este modulo realizar tareas 
practicas del mismo. 



Debido a la dificultad en los hogares para disponer de materiales y materias primas 
relacionadas con la profesión, se estima que estos alumnos deben realizar pruebas 
practicas en el centro docente para poder ser evaluados, con igualdad de criterios que los 
compañeros que han finalizado el curso. 
Los alumnos realizaran las actividades marcadas mediante email y se ha creado un grupo 
de whatsapp para resolver dudas. 
 
 
 
 
 SEREE   (SERVICIOS EN RESTAURANTES Y EVENTOS ESPECIALES) 

 
Los criterios para evaluar estos módulos se regirán a lo marcado en los resultados de 
aprendizaje, como contenidos teóricos no pudiendo así evaluar la parte práctica. 
 

Como por motivos de la situación actual el módulo de SEREE, que es mayoritariamente 
practico, las actividades semanales enviadas a nuestros alumnos serán teóricas y de 
repaso de lo impartido durante el curso, NO pudiendo en este modulo realizar tareas 
practicas del mismo. 
 
  
OFERTAS GASTRONÓMICAS 
 
– Instrumentos de evaluación recuperaciones 1º y 2º evaluación: tareas 
individuales y grupales diseñadas en la 1ª y 2ª evaluación así como la 
adaptación/sustitución de algunos de los exámenes que se realizaron en dichas 
evaluaciones, por la realización de tareas individuales y/o grupales a través de Google 
Classroom. 
– Instrumentos de evaluación para evaluación final: tareas individuales, grupales y 
exámenes realizados en la 1ª y 2ª evaluación de manera presencial. A lo que hay que 
añadir las tareas individuales y/o grupales de las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación. 
– Criterios de calificación: 

Los criterios de calificación son los establecidos en la programación didáctica del 
módulo,para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1º DSR    DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 
 
CAMP   (CONTROL Y APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS) 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En función de la situación actual y el confinamiento, hay que tener en cuenta el tipo de 
formación que está realizando el alumnado, por ello se estima la evaluación de las 
actividades que se solicitan en este trimestre. La calificación del trimestre se obtendrá 
haciendo la media de todas las actividades entregadas por el alumnado. 
Los resultados de aprendizaje que está asociados a las actividades de este trimestre son: 
R.A.1 Selecciona materias primas identificando sus cualidades organolépticas y sus 
aplicaciones. 
R.A.2 Recepciona materias primas verificando el cumplimiento de los protocolos de 
calidad y seguridad alimentaria. 
R.A.3 Almacena materias primas y otros suministros en restauración identificando las 
necesidades de conservación y ubicación. 
R.A.4. Controla consumos y existencias registrando los movimientos de entradas y de 
salidas de géneros. 
 
Criterios de calificación: 
 
La calificación para el tercer trimestre será la siguiente: 
Calificación de la primera y segunda evaluación, cada una al 50%. A la nota obtenida 
se le sumará 1 punto más para aquellos alumnos que hayan realizado todas las tareas 
encomendadas en el tercer trimestre tras el confinamiento. A los alumnos que hayan 
entregado algunas de las tareas, se valorará las entregas pudiendo sumar 0,25 - 0,5 o 
0,75. 
Al alumnado con evaluaciones pendientes se le han enviado actividades de recuperación 
durante el periodo de confinamiento, la tercera evaluación. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS ALIMENTOS (GCSHA) 
 
TERCER TRIMESTRE. 
 
Instrumentos de evaluación: Tareas online, participación y aportación en foros y 
videoconferencias grupales. 
 
Criterios de calificación: Solo contará de forma positiva, siguiendo las Instrucciones de 
23 de abril de 2020. La participación y realización correcta de las tareas sumarán hasta 2 
puntos, como máximo, sobre la calificación final obtenida de las evaluaciones primeras y 
segunda. 
 
RECUPERACIONES 1º Y 2º EVALUACIÓN. 
 
Siguiendo las Instrucciones del 23 de abril, el tercer trimestre se dedicará, 
fundamentalmente a recuperar al alumnado pendiente de evaluación positiva en la 
primera y segunda evaluación, por tanto, desde el día 16 de marzo se han realizado 
una especial atención y tareas de recuperación para el mismo. 
 



Instrumentos de evaluación: Tareas online, participación y aportación en foros, 
exámenes orales a través de videoconferencias individuales con el alumnado afectado. 
 
Criterios de calificación: Los criterios de calificación son los mismos que los 
establecidos en la programación inicial. 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
Instrumentos de evaluación: Tareas, trabajos de investigación y exámenes, realizados 
en la primera y segunda evaluación de manera presencial. A lo que hay que añadir las 
tareas online, participación y aportaciones en foros y vídeoconferencias en la tercera 
evaluación. 
Criterios de calificación: Siguiendo la programación inicial y las rúbricas allí establecidas 
para los criterios de evaluación, teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje 
obtenidos, el porcentaje para el cálculo de la calificación final, será de 50% la primera 
evaluación, 50% la segunda evaluación. Al resultado obtenido se añadirá 2 puntos, como 
máximo, por el trabajo realizado en la tercera evaluación. 
 
PSBCA   PROCESOS SERVICIO DE BAR Y CAFETERÍA 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En función de la situación actual y el confinamiento, hay que tener en cuenta el tipo de 
formación que está realizando el alumnado, por ello se estima la evaluación de las 
actividades y tareas que se solicitan en este trimestre. La calificación del trimestre se 
obtendrá haciendo la media de todas las actividades y trabajos entregados por los 
alumnos. 
Los resultados de aprendizaje que está asociados a las actividades de este trimestre son: 

R.A.2. Coordina las operaciones de puesta a punto de instalaciones y montajes, 
relacionando las técnicas en función del tipo de servicio. 

R.A.3. Selecciona bebidas reconociendo sus características y aplicaciones. 
 
Criterios de calificación: 
 
La calificación para el tercer trimestre será la siguiente: 
Calificación de la primera y segunda evaluación, cada una al 50%. A la nota obtenida 
se le sumará 1 punto más para aquellos alumnos que hayan realizado todas las tareas 
encomendadas en el tercer trimestre tras el confinamiento. A los alumnos que hayan 
entregado algunas de las tareas, se valorará las entregas pudiendo sumar 0,25 - 0,5 o 
0,75. 
Al alumnado con evaluaciones pendientes se le han enviado actividades de recuperación 
durante el periodo de confinamiento, la tercera evaluación. 
El plan de recuperación será el indicado en la programación inicial,y consistirá en realizar 
un conjunto de actividades y recursos de distintos niveles de dificultad que se le ofrecerá 
al alumnado para reforzar y recuperar los contenidos no superados. 
 
PSRES   (PROCESOS DE SERVICIOS EN RESTAURANTE) 
 
En función de la situación actual y el confinamiento, hay que tener en cuenta el tipo de 
formación que está realizando el alumnado, por ello se estima la evaluación de las 
actividades que se solicitan en este trimestre. La calificación del trimestre se obtendrá 
haciendo la media de todas las actividades entregadas por el alumnado. 



Los resultados de aprendizaje que está asociados a las actividades de este trimestre son: 
R.A.1. Determina tipos de servicios caracterizando sus estructuras organizativas. 
R.A.4. Realiza operaciones de servicio y atención al cliente, aplicando procedimientos en 
función de las necesidades de cada servicio. 
R.A.5. Realiza elaboraciones culinarias y manipulaciones de alimentos ante el comensal, 
identificando y aplicando las técnicas y procedimientos preestablecidos. 
 
Criterios de calificación: 
 
La calificación para el tercer trimestre será la siguiente: 
Calificación de la primera y segunda evaluación, cada una al 50%. A la nota obtenida 
se le sumará 1 punto más para aquellos alumnos que hayan realizado todas las tareas 
encomendadas en el tercer trimestre tras el confinamiento. A los alumnos que hayan 
entregado algunas de las tareas, se valorará las entregas pudiendo sumar 0,25 - 0,5 o 
0,75. 
Al alumnado con evaluaciones pendientes se le han enviado actividades de recuperación 
durante el periodo de confinamiento, la tercera evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2º DSR  DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 
 
GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
3º Trimestre: 
La programación inicial no se ha modificado, ya que el alumnado pertenece a Segundo 
Curso de los Ciclos Formativos de FPE de Grado Superior. Segundo curso de Grado 
Superior de FPE solo tiene dos evaluaciones, terminando en el mes de marzo. El 
alumnado ha sido evaluado y calificado en enseñanza presencial, antes del Estado de 
Alarma del COVID-19. 
El tercer trimestre se ha empleado de forma exclusiva en recuperar al alumnado 
pendiente de evaluación positiva del primer y/o segundo trimestre. 
 
Recuperación del 1º y 2º evaluación: 
Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 
1. Participación del alumnado de forma activa en las plataformas durante las sesiones 
de videoconferencias, chats, así como en debates y foros. 
2. Tareas individuales para cada Resultado de aprendizaje. 
3. Simulacros, vídeos tutoriales, formularios, cuestionarios,…etc. 
4. Prueba objetiva final. 
Criterios de Evaluación: Realizamos una evaluación de todos los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación descritos en la programación inicial. 
 
Evaluación Final: 
El periodo de recuperación de los segundos cursos de Grado Superior de FPE empieza 
en marzo y termina el 25 de junio. 
Según el calendario de desescalada previsto en este momento por el Gobierno de España, 
se espera que a partir de la fase 2 en principio a partir del día 25 de mayo, se pueda 
incorporar a la enseñanza presencial el alumnado de cursos terminales, incluido este. En 
este caso, se establecerá un calendario para realizar las pruebas presenciales y 
completar la evaluación. 
En caso de continuar la enseñanza a distancia, se realizarían pruebas a través de 
videoconferencias. 
 
GACRE  (GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN RESTAURACIÓN) 
 

Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 
1. Participación de forma activa y telemática en videoconferencias, debates y foros. 
2. Tareas individuales. 
2. Formularios y test. 
 
Los criterios de calificación son los establecidos en la programación didáctica del módulo, 
para cada uno de los resultados de aprendizaje. 
 
 RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS EN RESTAURACIÓN 
 



– Instrumentos de evaluación recuperaciones 1º y 2º evaluación: tareas 
individuales y grupales diseñadas en la 1ª y 2ª evaluación así como la 
adaptación/sustitución de algunos de los exámenes que se realizaron en dichas 
evaluaciones, por la realización de tareas individuales y/o grupales a través de Google 
Classroom. 
– Instrumentos de evaluación para evaluación final: tareas individuales, grupales y 
exámenes realizados en la primera y segunda evaluación de manera presencial. A lo que 
hay que añadir las tareas individuales y/o grupales de las recuperaciones de la 1ª y 2ª 
evaluación. 
– Criterios de calificación: 

Los criterios de calificación son los establecidos en la programación didáctica del 
módulo,   para cada uno de los resultados de aprendizaje. 
 
 

SUMILLERIA. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En función de la situación actual y el confinamiento, hay que tener en cuenta el tipo de 
formación que está realizando el alumnado, por ello se estima la evaluación de las 
actividades que se solicitan en este trimestre. La calificación se obtendrá haciendo la 
media de todas las actividades entregadas por el alumnado. 
Dado que se trata de alumnos que han suspendido el módulo completo, las actividades 
engloban todos los resultados de aprendizaje del módulo se sumillería, como son: 
R.A.1. Selecciona vinos identificando sus características y componentes 
R.A.2. Gestiona el control de la bodega, identificando sus condiciones y atendiendo a la 
oferta. 
R.A.3. Diseña la oferta de vinos y bebidas de aperitivos y sobremesa, justificando los 
elementos que la componen. 
R.A.4. Dirige la puesta a punto útiles y equipos para el servicio de vinos y bebidas, 
aplicando las técnicas en función del tipo de servicio, la documentación asociada y el 
protocolo establecido. 
R.A.5. Realiza catas de vinos y otras bebidas reconociendo y analizando sus características 
organolépticas. 
R.A.6. Controla el servicio de vinos y otras bebidas en el restaurante, identificando las 
técnicas de servicio y atención al cliente. 
 
El plan de recuperación será el indicado en la programación inicial, siendo este un repaso 
de los contenidos suspensos y prueba final. 
 
HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 
 Los criterios para evaluar estos módulos se regirán a lo marcado en los resultados de 
aprendizaje, como contenidos teóricos no pudiendo así evaluar la parte práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
 
1º FPB    FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
- APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS PRIMAS E HIGIENE EN 
LA MANIPULACIÓN 
- TÉCNICAS ELEMENTALES DE PREELABORACIÓN 
- PROCESOS BÁSICOS DE PRRODUCCIÓN CULINARIA 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
La evaluación del proceso de aprendizaje evaluación el referente fundamental para 
valorar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. Dado los 
diferentes niveles de capacidades profesionales, será necesario utilizar un criterio 
procesual partiendo del conocimiento de la situación inicial del alumnado, y realizar un 
seguimiento sistemático, reorientando a la vez el proceso de retroalimentación del 
programa. Dicho seguimiento se realizará a través de la observación directa del alumnado 
en casa. 
Se tendrá además presente en la evaluación la situación personal de cada familia. Vemos 
necesario, que se valore más la evolución personal alumnado, que los aprendizajes 
puramente laborales o los contenidos instructivos del área del Específico de Formación 
Profesional básica de Cocina y Restauración. 
Considero también que durante todo el según sus capacidades a través de la evaluaación 
individualizada para lo cual utilizaré diferentes instrumentos (cuestionarios, entrevistas, 
diarios, actividades prácticas en casa....) 
En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta la actitud personal, puntualidad e 
iniciativa personal además de los contenidos de cada módulo. 
Los Criterios siguen siendo los mismos salvo los eminentemente prácticos. 
Los instrumentos serán: 
1. EJERCICIOS DEL LIBRO 40% Y 
2. Tecnicas y- elaboraciones 4 
3. PUNTUALIDAD DE ENTREGA 2 
*SERA EVALUADO CON EL 50% DE LA 1 EVALUACION Y EL OTRO 50% DE LA 2º 
EVALUACION PUDIENDO SUBIR LA NOTA FINAL A UN PUNTO SI TRABAJA 
DURANTE ESTE PERIODO TELEMATICO 
 
2º FPB    MODULÓS DE TALLER   (RESTAURACIÓN) 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACION: 
 
-CRITERIOS: 
-Se van a seguir los criterios de evaluación programados para los alumnos teniendo en 
cuenta el ritmo de aprendizaje de 
cada alumno 
 
-CALIFICACIONES: 
-Se tendrá en cuenta la primera y segunda evaluación. Tales como, actitud, 
comportamiento, iniciativa, limpieza y 
corrección de los trabajos realizados. La tercera evaluación serán tareas de suma de nota. 
La primera y segunda evaluación 



teniendo aprobado, se le sumará la nota de tercera evaluación y será evaluación continua. 
 
-INSTRUMENTOS: 
-Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación se regirán con los mismos 
criterios programados y a tener en 
cuenta los ritmos de aprendizaje de cada alumno. 
 
 
 
Programa específico de formación profesional básica. Materias comunes 

(Departamento de Orientación) 

 
 
CIENCIAS APLICADAS I y II 

1) Porcentajes para la evaluación del tercer trimestre: 

Siguiendo con la idea señalada en la circular mencionada de ajustar la carga aca-
démica a las circunstancias excepcionales en las que está el alumnado, vamos a propo-
ner un proceso de evaluación muy sencillo y teniendo en cuenta la individualidad de cada 
uno de nuestros alumnos en cuanto sus necesidades educativa especiales y a su entorno 
familiar. 

Debido a la peculiaridad de nuestro alumnado, se valorará al máximo y en primer 
lugar la entrega de las tareas, independientemente del resultado, pues sabemos el es-
fuerzo que para ellos y ellas supone trabajar sin ayuda y lo que supone estar confinados 
en casa. El simple hecho de entregar la tarea en el tiempo establecido (si se retrasa habrá 
comprensión en función de las circunstancias) supone tener un 6. Una vez corregidas y 
correctas se irá sumando puntos hasta llegar al 10 

2) Porcentajes para la calificación evaluación final 

Será la media de los dos primeros trimestres y se sumará la nota del tercero. 
 
 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II 
1) Porcentajes para la evaluación del tercer trimestre: 

   -Se van a seguir los mismos criterios de evaluación programados para los alumnos de 
la FPBE del ámbito socio-lingüístico, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada 
alumno. 
 
-Los instrumentos de evaluación que se van a tener en cuenta en estos momentos son: 
las tareas que nos comuniquen que han realizado, la situación familiar en esos momentos 
(teniendo en cuanta familiares con niños autistas e hiperactivos), interés en realizar las 
actividades y trabajos propuestos, exámenes,… 
 

2) Porcentajes para la calificación evaluación final 

 
En la calificación del tercer trimestre: se tendrá en cuenta lo trabajado en los dos anterio-
res trimestres; y se le sumará a este tercero las actividades, trabajos, interés del alumno, 



situación emocional y familiar, comunicación con la maestra, exámenes, limpieza y co-
rrección de las tareas que se han enviado,… 
 
 
 


