
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PREELABORACION. 

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de determinar los criterios de 
Evaluación de Preelaboración y conservación de alimentos (anexos I y II) 

- La nota final del curso será la media aritmética de todos los RRAA. (calificación igual 
o superior a 5). 

- Con carácter general, no existen recuperaciones de exámenes ni de evaluaciones 
fuera de las ya establecidas por la orden de Evaluación de 29 de septiembre de 
2010,salvo casos muy excepcionales que deberán ser aprobados individualmente. 

Plan de recuperación: 

- El alumnado que no supere el módulo mediante evaluación parcial, continuará con 
las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase 
donde se atenderán las actividades de refuerzo destinadas a superar el módulo. 

Habrá un periodo de recuperación obligatorio que tendrá lugar en Junio: prueba escrita 
y entrega de actividades. 

Excepcionalmente a aquellos alumnos que tras haber realizado la recuperación han 
obtenido una   calificación entre 4,2 y 4,9 podrán realizar un trabajo complementario y 
así dar por aprobada, esas partes no recuperadas. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Se establecerá un calendario de al menos el 50% de horas lectivas semanales, 
desde la terminación de la última sesión de evaluación continua y hasta la 
finalización del curso (22 de junio), para atender a las actividades de refuerzo 
destinadas a superar el módulo profesional pendiente de evaluación positiva. 

Para el alumnado que no haya aprobado alguna evaluación o tenga algún 
examen pendiente de superar, se realizarán actividades de recuperación tanto 
de contenidos impartidos en el taller como en el aula, teniéndose en cuenta los 
contenidos actitudinales y el comportamiento en periodo anterior a la 
recuperación.  

El alumnado que no haya aprobado la evaluación continua y tengan que asistir 
al periodo de recuperación, lo hará únicamente con los contenidos de 
aprendizaje no aprobados para la parte teórica y con todos los contenidos del 
curso para la parte práctica.  

Los procedimientos de evaluación y recuperación del módulo se llevarán a 
cabo respetando todos los acuerdos adoptados por el departamento y 
recogidos en el proyecto educativo de centro. 

  



 

Anexo 1 

Criterios de calificación Preelaboración y conservación de alimentos 



 1ªEV 2ª EV 3ª EV Ev Final 

R.A.1.Recepciona materias primas distinguiendo sus 
características organolépticas y aplicaciones.                         

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la documentación asociada a la recepción de 
pedidos.                                      

b) Se han reconocido las materias primas y sus características.                                                   

c) Se ha interpretado el etiquetado de los productos.                                                          

d) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo 
solicitado con lo recibido.          

e) Se han determinado los métodos de conservación de las 
materias primas.                 

f) Se han almacenado las materias primas en el lugar apropiado 
para su conservación.               

g) Se han colocado las materias primas en función de la prioridad 
en su consumo  

h) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza.                           

 

5% 

-Actividad semanal de tareas 
de limpieza (actividad grupal). 

 

 

 

 

5% 

-Actividad semanal de tareas 
de limpieza (actividad grupal). 

 

 

 

 

5% 

-Actividad semanal de 
tareas de limpieza 
(actividad grupal). 

 

XX 

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

10% 

-Actividades de limpieza  

 

10% 

-Actividades de limpieza  

 

10% 

-Actividades de limpieza  

 

15% 

R.A.2. Acopia materias primas analizando los documentos 
asociados con la producción, tales como fichas técnicas, órdenes 
de trabajo y otros.                                                                  

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los tipos de documentos asociados al acopio.                                          

b) Se ha interpretado la información.                

c) Se ha rellenado la hoja de solicitud.              

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

e) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo 
solicitado con lo recibido.         

f) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo.                             

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

 

5% 

-Actividad semanal de tareas 
de recepción de Materia 
Prima (actividad grupal). 

 

 

 

 

 

 

5% 

-Actividad semanal de tareas 
de recepción de Materia 
Prima (actividad grupal). 

 

5% 

-Actividad semanal de 
tareas de recepción de 
Materia Prima (actividad 
grupal). 

 

XX 

R.A.3. Prepara y utiliza maquinaria, batería, útiles y herramientas 
reconociendo su funcionamiento y aplicaciones, así como su 
ubicación.                          

   Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las máquinas, batería, útiles y herramientas 
relacionadas con  producción culinaria. 

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

c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las 
máquinas siguiendo los procedimientos establecidos.                                                               

d) Se han realizado las operaciones de funcionamiento y 
mantenimiento de la maquinaria, batería, útiles y herramientas.                                               

20% 

Ut1 actividades teóricas de Ev   

Ut2 actividades teóricas de Ev   

Ut3 actividades teóricas de Ev 

Ut4 actividades teóricas de Ev 

 

 

XX 

 

XX 

 

15% 

10% 

Trabajo de maquinaria 

 



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

 

10% 

-Actividades de clase ut1  

-Actividades de clase ut2  

-Actividades de clase ut3 

-Actividades de clase ut4 

 

 

 

 

 

R.A.4. Preelabora materias primas en cocina seleccionando y 
aplicando las técnicas de manipulación, limpieza, corte y/o 
racionado, en función de su posterior aplicación o uso.   

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y preparaciones 
previas de las materias primas.                                                               

b) Se han relacionado las técnicas con las especificidades de las 
materias primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los 
equipos, útiles y/o herramientas necesarios.                               

c) Se han realizado las tareas de pesado, preparación y limpieza 
previas al corte, utilizando correctamente equipos, útiles y/o 
herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos.                                                      

d) Se ha calculado el rendimiento  cada género 

e) Se han caracterizado los cortes básicos e identificado sus 
aplicaciones a las diversas materias primas.                                                

f) Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos siguiendo los 
procedimientos establecidos.       

g) Se han caracterizado las piezas y cortes específicos, relacionando 
e identificando sus posibles aplicaciones a las diversas materias 
primas.                                                               

h) Se han ejecutado las técnicas de obtención de piezas y/o cortes 
específicos siguiendo los procedimientos establecidos.                            

i) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las diversas 
materias primas y su uso posterior.                                                 

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

40% 

-En el taller actividad 
individual práctica 
reconocimiento, maquinaria, 
batería y utensilios.  

 

-Actividad práctica encendido 
maquinaria. 

 

-pruebas prácticas  

 

 

 

 

 

 

20% 

Ut6 Actividades teóricas de Ev   

Ut13 Actividades teóricas de 
Ev   

Ut7 Actividades teóricas de Ev   

Ut8 Actividades teóricas de Ev   

 

20% 

Ut9 Actividades teóricas de 
Ev   

Ut10 Actividades teóricas 
de Ev   

U11 Actividades teóricas de 
Ev   

Ut12 Actividades teóricas 
de Ev   

 

 

30% 

teoria 

10% 

Ut6 Actividades de clase  

Ut13 Actividades de clase 

Ut7 Actividades de clase 

Ut8 Actividades de clase 

 

10% 

Ut9 Actividades de clase  

Ut10 Actividades de clase 

Ut11 Actividades de clase 

Ut12 Actividades de clase 

 

40% 

práctica 

40% 

-pruebas prácticas  

 

40% 

-pruebas prácticas  

 

10% 

Trabajo de Especias  

 

10% 

Trabajo de identificación de 
fruta y verduras de origen 
tropical  

 

R.A.5. Regenera materias primas seleccionando y aplicando las 
técnicas en función de las características del producto a 
regenerar.                                                          

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las materias primas en cocina con posibles 
necesidades  regeneración. 

b) Se han caracterizado las técnicas de regeneración de materias 
primas en cocina.       

c) Se han identificado y seleccionado los equipos y técnicas 
adecuadas para aplicar las técnicas de regeneración.                                                     

d) Se han ejecutado las técnicas de regeneración siguiendo los 
procedimientos establecidos.       

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

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

Ut5 Actividades teóricas de Ev 
(comparte media aritmética 
con el resto de actividades)  

10% 

Ut5 Actividades de clase 
(comparte media aritmética 
con el resto de actividades). 

-Actividad semanal de tareas 
de recepción de Materia Prima 
(actividad grupal). 

 

 

 

XX 

 

XX 



  

R.A.6. Conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados 
justificando y aplicando el método elegido.                                                                        

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los diversos métodos de envasado y 
conservación, así como los equipos asociados a cada método.                                             

b) Se han identificado y relacionado las necesidades de envasado y 
conservación de las materias primas en cocina con los métodos y 
equipos.                                

c) Se han ejecutado las técnicas de envasado y conservación 
siguiendo los procedimientos establecidos.                                                                 

d) Se han determinado los lugares de conservación idóneos para los 
géneros hasta el momento de su uso/consumo o destino final.                                        

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

 

 XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

Ut5 Actividades teóricas de Ev 
(comparte media aritmética 
con el resto de actividades)  

10% 

Ut5 Actividades de clase 
(comparte media aritmética 
con el resto de actividades). 

-Actividad semanal de tareas 
de recepción de Materia Prima 
(actividad grupal). 

 

 

XX XX 

Cada EV. equivale el X% de los R.A. 1ªEV: 100% 2ªEV: 100% 3ªEV: 100% 
100% 

final 



Anexo 2  

MATRIZ: (modelo) 

 Muy Bien 8-10 Bien 6-8 Aceptable 4-6 Regular 2-4 Mal 0-2 % 

Temporalización 
Dinamica de 
trabajo  

Max 20´? 

Maneja 
eficientemente 
el 

tiempo en todas 
las 

etapas de 
preparación 

del plato. 

Maneja el 
tiempo en 
todas las 
etapas de la 
preparación 
del plato.  

 

Maneja el 
tiempo 

limitadamente 
en 

todas las etapas 
de la 
preparación. 

Maneja el 
tiempo 

muy 
limitadamente 
en todas las 
etapas de la 
preparación. 

No maneja el 
tiempo 

en la 
preparación. 

20 

Limpieza de la 
zona de trabajo 

Maneja muy 
bien la 

limpieza del 
área, mesa 
limpia. 

Maneja bien 
la limpieza 
del área, mesa 
desordenada  
y papeles. 

Maneja 
limitada la 

limpieza del 
área, 

mesa sucia, 
desordenada  y 
papeles. 

La limpieza  es 
escasa del área, 
mesa sucia, 
desordenada  y 
papeles. 

No hay 
limpieza del 
área, mesa 
sucia, 
desordenada  y 
papeles. 

10 

Limpieza del 
producto  

Domina muy 
bien el amasado 
la masa hace 
velo 

Limpia  bien 
el producto, 
dejando 
alguna traza 
de piel. 

 

Limpia 
medianamente 
el producto 
dejando restos. 

Limpia 
escasamente 

el producto. 

No limpia el 
producto 
correctamente. 

 

10 

Corte 
JULIANA??? 

Domina al 
100% la técnica 
de corte. 

Domina al 
80%. Pocas 
unidades del 
corte 
requerido 
están 
desiguales.   

Domina el 
60%. Más de la 
mitad de la 
cantidad 
cortada tiene 
regularidad. 

 Presenta más 
de la mitad de 
la cantidad 
cortada 
irregular. 

No domina la 
técnica de 
corte, 
totalmente 
irregular. 

20 

Corte 
BRUNOISE??? 

Domina al 
100% la técnica 
de corte. 

Domina al 
80%. Pocas 
unidades del 
corte 
requerido 
están 
desiguales.   

Domina el 
60%. Más de la 
mitad de la 
cantidad 
cortada tiene 
regularidad. 

 Presenta más 
de la mitad de 
la cantidad 
cortada 
irregular. 

No domina la 
técnica de 
corte, 
totalmente 
irregular. 

20 

Tornear 
verduras??? 

Domina al 
100% la técnica 
de corte. 

Domina al 
80%. Pocas 
unidades del 
corte 
requerido 
están 
desiguales.   

Domina el 
60%. Más de la 
mitad de la 
cantidad 
cortada tiene 
regularidad. 

 Presenta más 
de la mitad de 
la cantidad 
cortada 
irregular. 

No domina la 
técnica de 
corte, 
totalmente 
irregular. 

20 
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