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1º FPBE MODULOS PROFESIONALES –COCINA- 

Criterios de calificación. 

 

 Los criterios generales que se tendrán en cuenta a la hora de determinar una 

calificación numérica serán: 

 

A) Conocimientos teórico- prácticos     (80 %) 

 

- Conocimientos teóricos     (10%). 

- Desarrollo de procedimientos    (70%). 

 

B) Valores y actitudes en relación a los módulos.    (10%) 

 

- Cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria y de seguridad.1,25% 

- Respeto y protección medioambiental.  1,25% 

- Sentido de organización.    1,25% 

- Uniformidad y aseo personal.   1,25% 

- Buen uso de la maquinaria y útiles de trabajo. 1,25% 

- Asistencia y puntualidad.    1,25% 

- Participación en clase.    1,25% 

- Iniciativa y toma de decisiones.   1,25% 

 

C) Actitudes sociales:       (10%). 

 

- Respeto y tolerancia hacia los demás. 2,5% 

- Colaboración con los compañeros.  2,5% 

- Favorecer el clima de trabajo.  2,5% 

- Actitud para el trabajo en equipo.  2,5% 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 

Los criterios B) y C): 

  Se evaluaran a través de la observación objetiva individualizada diaria de las 

actitudes en el desarrollo de las clases en anotaciones sistemáticas en el cuaderno de la 

profesora.          (20%) 

 

El criterio A): 

Se realizaran pruebas objetivas individuales de conocimiento tanto escritas como 

orales para los contenidos mas conceptuales      (10%)  

y para los contenidos prácticos se evaluaran a través de la observación objetiva 

individualizada diaria de las actividades en el desarrollo de las clases en anotaciones 

sistemáticas en el cuaderno de la profesora                (60%). 

Se puntuará como trabajo personal el cuaderno de clase que será el recetario de 

elaboraciones hechas en clase.                 (10%) 
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Acopia materias primas interpretando documentos afines a la 

producción.    

MODULO : ACMPH 

 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido e interpretado los documentos asociados al acopio. 

b) Se han interpretado las instrucciones recibidas. 

c) Se ha rellenado la hoja de solicitud siguiendo las normas preestablecidas. 

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 siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

 

 

 

 

 

2. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas relacionando sus 

aplicaciones básicas y  su funcionamiento.            

MODULO : TEP 

 

 

Criterios de evaluación: 

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

con la 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 preparación y mantenimiento de la 

maquinaria, batería, útiles y herramientas. 

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

3. Realiza operaciones previas de manipulación identificando y aplicando 

los procedimientos básicos de limpieza y cortes elementales. 

MODULO : TEP 

 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado las necesidades de limpieza y preparaciones previas de las 

materias primas. 

b) Se han relacionado las técnicas elementales 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 preparación y limpieza previas al corte, utilizando 

correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

d) Se han caracterizado los cortes básicos e identificado sus aplicaciones a las 

diversas materias primas. 

e) Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

f) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo 

en cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior. 

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

4. Obtiene cortes específicos y piezas con denominación, identificando y 

aplicando las técnicas y procedimientos adecuados a las diversas materias primas. 

        MODULO : PBPC 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las técnicas elementales con las especificidades de las 

materias primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o 

herramientas necesarios. 

b) Se han realizado las tareas de preparación y limpieza previas al corte, 

utilizando correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

c) Se han caracterizado las piezas y cortes específicos, relacionando e 

identificando sus posibles aplicaciones a las diversas materias primas. 

d) Se han ejecutado las técnicas elementales de obtención de piezas y/o cortes 

específicos siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo 

en cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior. 

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

 

 

5. Regenera materias primas identificando y aplicando las técnicas en 

función de las características del producto a regenerar. 

       MODULO : PBPC 

 

Criterios de evaluación: 

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

regeneración. 

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

cocina. 
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c) Se han identificado y seleccionado los equipos y procedimientos adecuados 

para aplicar las técnicas de regeneración. 

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

establecidos e instrucciones recibidas. 

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 


