
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TÉCNICAS CULINARIAS. 

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 técnicas de Elaboración  

 1ªEV 2ª EV 3ª EV Ev Final 

1. Ejecuta técnicas de cocción identificando sus características y 
aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 

b) Se han descrito y clasificado las diversas técnicas de cocción. 

c) Se han identificado y relacionado las técnicas de cocción con 
respecto a sus posibilidades de aplicación a diversos géneros. 

d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al 
desarrollo de las diversas técnicas de cocción. 

e) Se han identificado las fases y formas de operar distintivas en la 
aplicación de cada técnica. 

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

g) Se han distinguido posibles alternativas en función de los 
resultados obtenidos. 

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

 

20% 

- Ut anexo actividades 
teóricas de Ev terminología 

-Ut2 actividades teóricas de 
Ev 

-Ut3 actividades teóricas de 
Ev 

 

XX XX 10% 

10% 

-Actividades de clase ut anexo 
terminologia. 

-Actividades de clase ut2  

-Actividades de clase ut3 

 

 

 

 

 

 

2. Confecciona elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones 
reconociendo y aplicando los diversos procedimientos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones básicas de 
múltiples aplicaciones, así como sus posibles aplicaciones. 

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para el desarrollo de los procedimientos de elaboración 
de fondos, salsas y otras elaboraciones básicas de múltiples 
aplicaciones. 

c) Se han realizado los procedimientos de obtención de 
elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 
función de los resultados obtenidos. 

e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
elaboraciones 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. 

XX 20% 

-Ut5 actividades teóricas de 
Ev 

-Ut6 actividades teóricas de 
Ev 

 

XX 10% 

10% 

-Actividades de clase ut5 

-Actividades de clase ut6 

 

 

3. Prepara elaboraciones culinarias elementales identificando y 
aplicando los diferentes procedimientos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado correctamente la información necesaria. 

b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los géneros y la 
valoración de las elaboraciones culinarias, a partir de las fichas de 
rendimiento de las materias primas utilizadas. 

c) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las 
diversas fases necesarias en el desarrollo de las elaboraciones en 
tiempo y forma. 

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 

e) Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones 
culinarias elementales siguiendo los procedimientos establecidos. 

10% 

-recetario (quincenal) 

 

10% 

-recetario (quincenal) 

 

10% 

-recetario (quincenal) 

 

50% 

40% 

Actividades prácticas rápidas 

Actividades de Evaluación   

40% 

Actividades prácticas rápidas 

Actividades de Evaluación   

Actividad menú dia de 
Andalucía. 

40% 

-Actividades prácticas 
rápidas 

-Actividades de Evaluación  

 

10% 

Trabajo clase 

-American Cuisine video 

 

10% 

Trabajo clase 

-chef´stable (Albert Adria y 
Jordi Roca) 

-historia de la cocina y de los 
cocineros  

10% 

Trabajo clase 

-escandallos 

-historia de la pasta (video) 

 



f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante 
todo el proceso. 

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del alimento a 
procesar. 

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 
función de los resultados obtenidos. 

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

 

10%  

preguntas de clase  

10% 

preguntas de clase 

 

10% 

preguntas de clase 

 

20% 

-Ut7 actividades teóricas de 
Ev 

(media aritmética con el 
resto de actividades) 

 

10% 

-Actividades de clase ut7 

 

(media aritmética con el 
resto de actividades) 

4. Elabora guarniciones y elementos de decoración relacionándolos 
con el tipo de elaboración y forma de presentación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y 
decoraciones, así como sus posibles aplicaciones. 

b) Se han determinado las guarniciones y decoraciones 
adecuándolas a la elaboración a la que acompañan. 

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 

d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

e) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 
función de los resultados obtenidos. 

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

 XX 

 

20% 

-Ut8 actividades teóricas de 
Ev. 

(media aritmética con el 
resto de actividades) 

 

15% 

10% 

-Actividades de clase ut8 

(media aritmética con el 
resto de actividades) 

5. Realiza acabados y presentaciones valorando su importancia en el 
resultado final de la elaboración culinaria. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos que 
configuran la elaboración. 

b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración 
siguiendo criterios estéticos. 

c) Se han identificado, justificado y aplicado las técnicas de envasado 
y conservación necesarias para los productos semielaborados y/o 
acabados siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función 
de los resultados obtenidos. 

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

XX XX 20% 

-Ut9   actividades teóricas 
de Ev 

(Media aritmética con el 
resto de actividades) 

 

15% 

10% 

-Actividades de clase ut9 

 

(media aritmética con el 
resto de actividades) 



  

6. Desarrolla el servicio en cocina valorando sus implicaciones 

en la satisfacción del cliente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los diferentes tipos de servicio y sus 
características. 

b) Se han mantenido los diversos productos en condiciones óptimas 
de servicio. 

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

d) Se ha interpretado la documentación relacionada con los 
requerimientos del servicio. 

e) Se han realizado las elaboraciones de obligada ejecución durante el 
desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Se han identificado las necesidades de coordinación durante el 
servicio. 

g) Se han dispuesto los diferentes elementos de la elaboración 
siguiendo criterios estéticos. 

h) Se han identificado los protocolos de actuación frente a diferentes 
tipos de quejas, sugerencias y reclamaciones. 

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

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

40%  

-actividades de Restaurante 

(media aritmética con el 
resto de actividades 
prácticas ) 

XX 

 
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 2hrs? 

Maneja 
eficientemente 
eltiempo en 
todas lasetapas 
de 
preparacióndel 
plato. 
 

Maneja el 
tiempo 
entodas las 
etapas de la 
preparación 
del plato. 
 

Maneja el 
tiempo 
limitadamente 
entodas las 
etapas de 
lapreparación. 
 

Maneja el tiempo 
muy 
limitadamente en 
todas las etapas 
de lapreparación. 
 

No maneja el 
tiempoen la 
preparación. 
 

 

Limpieza de la 
zona de trabajo 

Maneja muy 
bien lalimpieza 
del área, 
equiposy 
utensilios a 
emplear en 
la preparación. 
 

Maneja bien 
la limpiezadel 
área, equipos 
yutensilios a 
emplear en la 
preparación. 
 

Maneja 
limitada 
lalimpieza del 
área,equipos y 
utensilios a 
emplear en la 
preparación. 
 

Considera la 
limpieza 
escasamente del 
área,equipos y 
utensilios a 
emplear en la 
preparación. 
 

No considera la 
limpieza del 
área, equipos y 
utensiliosa 
emplear en la 
preparación. 
 

 

Cortes  
JULIANA? 

Domina al 
100% la técnica 
de corte. 

Domina al 
80%. Pocas 
unidades del 
corte equerido 
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. 

 

Técnicas 
culinarias 

Domina muy 
bien 
lasdiferentes 
técnicas 
operativas en; 
la Mise enplase 
y preparación 
del 
plato. 
 

Domina bien 
las 
diferentes 
écnicas 
operativas en; 
la Mise en 
plase y 
preparación 
del 
plato. 
 

Domina poco 
las 
técnicas 
operativas; la 
Mise en plase 
y 
preparación 
del plato. 
 

Domina 
escasamente 
las técnicas 
operativas en 
laselaboraciones 
y 
preparación del 
plato. 
 

No domina las 
técnicas 
operativas en 
las 
elaboraciones 
y preparación 
del 
plato. 
 

 

Creatividad, 
diseño del plato 

Desarrolla 
eficientemente 
la creatividad 
en el 
acabado y 
presentación 
del plato. 
 

Desarrolla la 
creatividad 
en el acabado 
y 
presentación 
del plato. 
 

Desarrolla 
limitadamente 
la 
creatividad en 
el 
acabado y 
presentación 
del 
plato. 
 

Desarrolla 
escasamente la 
creatividad en el 
acabado y 
presentación del 
plato. 
 

No desarrolla la 
creatividad en 
el 
acabado y 
presentación 
del 
plato. 
 

 

Cualidades 
organolepticas 

El producto 
final presenta; 
excelente 
sabor, aroma y 
color del plato. 
 

El producto 
final presenta; 
buen sabor 
aroma y color 
del plato 
 

El producto 
final 
presenta sabor 
aroma 
y color del 
plato 
 

El producto final 
presenta escaso 
sabor 
aroma y color del 
plato 
 

El producto 
final no 
coordina con el 
sabor aroma y 
color 
del plato. 

 

 

 

 

 


	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TÉCNICAS CULINARIAS.



