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Criterios de Calificación del módulo de Elaboraciones de Panadería y 
Bollería. ELAB. Ciclo Formativo de G.M. de Panadería, Repostería y 
Confitería 

Evaluaciones parciales: 

Para obtener las calificaciones de las evaluaciones parciales, procederemos 
ponderando cada resultado de aprendizaje en función de su mayor o menor contribución a 
alcanzar, tanto en el taller como en el aula, de forma que para cada evaluación parcial el 
total de ponderación 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 resultado de aprendizaje. Para informar de la calificación parcial 
pasamos la suma de los resultados de aprendizaje utilizados a base 10. 

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. 

También se tendrán en consideración las faltas de ortografía en las pruebas escritas. 

 

Ponderaciones de los criterios de evaluación, resultados de aprendizajes e instrumentos 
de evaluación: 

RA % 

Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación en el taller 

80% 

Instrumentos de 
evaluación en el aula 

20% 

1. Pone a punto los equipos e 
instalaciones, reconociendo los 
dispositivos y funcionamiento de los 
mismos. 

10 Observación directa en 
el taller. 

 

Prueba escrita 

Trabajo individual 

 

2. Obtiene masas fermentables de 
productos de panadería-bollería, 
justificando su composición. 

20 Observación directa en 
el taller. 

Prueba práctica. 

Prueba escrita 

 

3. Forma piezas, relacionando las 
operaciones con el producto a 
obtener. 

20 Observación directa en 
el taller. 

Prueba práctica. 

Prueba escrita 

 

4. Controla el proceso de 
fermentación, describiendo sus 
fundamentos y las técnicas 
asociadas. 

15 Observación directa en 
el taller. 

 

Prueba escrita 

 

5. Cuece/fríe las piezas, 
seleccionando el tratamiento 
térmico en función de las 
características del producto final. 

15 Observación directa en 
el taller. 

Prueba práctica. 

Prueba escrita 

 

6. Elabora rellenos y cubiertas, 
caracterizando y aplicando las 
diferentes técnicas de elaboración. 

10 Observación directa en 
el taller. 

 

Prueba escrita 

 

7. Compone productos finales, 
justificando su presentación. 

10 Observación directa en 
el taller. 

 

Prueba escrita 

Trabajo individual 

 100%   
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