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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. 

Se tendrá en cuenta que el valor de la calificación corresponde a un 20% la 

parte conceptual y un 80% la parte procedimental 

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las recogida de 

calificaciones actividades en el taller  y aula de teoría 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:  

1. Supervisa la preparación de las zonas de producción de postres, reconociendo las 

características de instalaciones, equipos y maquinaria, y las necesidades de 

aprovisionamiento interno. 

10% 

Criterios de evaluación: 
% 

a) Se han caracterizado las instalaciones, equipos, máquinas, batería, útiles y herramientas 

relacionadas con la producción de elaboraciones de pastelería/repostería. 

1 

b) Se ha reconocido la ubicación y distribución de la maquinaria de pastelería/repostería. 
1 

c) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, batería, útiles y herramientas. 
1 

d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las máquinas. 
1 

e) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de la maquinaria, batería, 

útiles y herramientas. 

1 

f) Se han reconocido y formalizado los documentos asociados al acopio. 
1 

g) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo. 
1 

h) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo en tiempo y forma. 
1 

i) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 
1 

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

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

1 

 

 



2. Realiza masas, pastas y otras elaboraciones básicas reconociendo y aplicando los 

diversos procedimientos. 

50 % 

Criterios de evaluación: 
% 

a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 
3 

b) Se han reconocido las transformaciones físico-químicas relacionadas con las técnicas 

básicas de pastelería/repostería. 

5 

c) Se han caracterizado las técnicas relacionadas con los útiles y herramientas de 

pastelería/repostería. 

5 

d) Se han clasificado y caracterizado los diferentes tipos de elaboraciones básicas, así como 

las técnicas para su obtención, en función de sus especificidades y aplicaciones. 

5 

e) Se han organizado y secuenciado las diversas fases para la obtención de masas, pastas y 

otras elaboraciones básicas. 

5 

f) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de 

los diversos procesos. 

4 

g) Se han realizado los procesos de elaboración de distintos tipos de masas, pastas y otras 

elaboraciones básicas, siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la 

formulación. 

5 

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

regeneración. 

5 

i) Se han valorado los resultados finales, identificando las posibles anomalías y sus medidas 

de corrección. 

4 

j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 
4 

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

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

3 

 

3. Elabora postres secuenciando fases y aplicando procedimientos.  30 % 

Criterios de evaluación: 
% 

a) Se han clasificado y caracterizado los diferentes postres y se han relacionado con sus 

posibilidades de aplicación. 

3 

b) Se han identificado y secuenciado las distintas fases y puntos clave en los procesos de 

elaboración de postres. 

3 

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

los diversos procesos. 

3 

d) Se han realizado los procesos de elaboración de postres respetando las formulaciones y 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

3 

e) Se han realizado los procedimientos de elaboración de productos para personas con 

necesidades alimenticias específicas, evitando las contaminaciones cruzadas. 

3 



f) Se han deducido las necesidades de regeneración y/o de conservación hasta el momento 

de su utilización. 

3 

g) Se han valorado los resultados finales, identificando las posibles anomalías y sus medidas 

de corrección. 

3 

h) Se han valorado los posibles perjuicios para la salud de personas con necesidades 

alimenticias específicas causados por una inadecuada manipulación/elaboración. 

3 

i) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 
3 

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

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

3 

 

4. Presenta postres relacionando los criterios estéticos con las características del 

producto final. 

10% 

Criterios de evaluación: 
% 

a) Se han descrito los principales elementos de decoración para postres y sus alternativas de 

uso. 

1 

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la decoración 

y presentación de postres. 

1 

c) Se han identificado las necesidades de regeneración de los productos que lo precisen. 
1 

d) Se han realizado las diversas técnicas de acabado y decoración en función de las 

características del producto final y sus aplicaciones, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

1 

e) Se han dispuesto los diferentes elementos de la decoración siguiendo criterios estéticos 

o diseños preestablecidos. 

1 

f) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 
2 

g) Se han deducido las necesidades de conservación de los postres hasta el momento de su 

utilización. 

1 

h) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 
1 

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

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

1 

 

Los diferentes criterios de evaluación serán calificados con diferentes instrumentos 

combinados entre sí (observación en el taller, servicio de apertura del restaurantes y 

examen práctico), para los criterios conceptuales se utilizarán actividades de clase y su 

aplicación en el taller. 


