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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

La formación profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado             
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones              
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al                 
ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y              
en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de                 
la vida. 

 
1.1 ANÁLISIS DEL MÓDULO. 
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Módulo profesional:  Gestión de la producción en cocina 

Código:  0500 

Ciclo formativo:  Dirección de Cocina 

Grado:  Superior 

Familia Profesional: Hostelería y Turismo 

Duración:  105 horas 

Curso: 2º Nº de Créditos: 15 

 

Especialidad del profesorado: 

Cocina y Pastelería 

(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 

Formación Profesional) 

 

Tipo de módulo: 

Asociado a las unidades de competencia: 

 

UC1065_3: Organizar procesos de producción 

culinaria. 

UC1066_3: Administrar unidades de    
producción culinaria. 

 

Objetivos generales: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13                         
/ 14 /15 / 16 / 18 
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NORMATIVA REGULADORA:  

Leyes Orgánicas 
● La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación               

Profesional. (BOE 20-6-2002). 
● La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06). 
● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.              

(LOMCE). (BOE 10-12-13). 
● Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-2007) 

DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

− Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general               
de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 30-07-2011). 

− Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las               
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema           
educativo. (BOJA 12-9-2008) 

− ANTEPROYECTO DE LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ANDALUCÍA.        
327-14-ECD  
DE CENTROS 

− Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de               
los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010) 

− ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el                
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los             
centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010) 
DE LAS ENSEÑANZAS 

− REAL DECRETO 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de               
Técnico Superior en Dirección de Cocina. 

− ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente               
al Título de Técnico Superior en Dirección de Cocina. 

− ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos              
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado             
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
DE LA EVALUACIÓN 
 

− 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. 
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 1.2 ANÁLISIS DEL GRUPO DE ALUMNADO. 
El grupo clase está formado por un total de 21 alumnos/as.  
Las edades comprenden entre los 18 y los 54 años: 

 
La procedencia del alumnado es muy variada: 

En cuanto al nivel de estudios del grupo nos encontramos con: 

 
En el grupo no se detecta alumnado con características educativas específicas que            
requieran un tratamiento diferenciado al resto del grupo clase. 

 

2. OBJETIVOS  DEL MÓDULO. COMPETENCIAS GENERALES. 
 

2.1 OBJETIVOS. 
El módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales: 
a) Interpretar el proyecto estratégico empresarial, identificando y analizando los          
componentes del mismo, para definir los productos que ofrece la empresa. 
b) Identificar los productos que ofrece la empresa, reconociendo sus características, para            
diseñar los procesos de producción. 
c) Reconocer los procesos de producción, analizando sus características y sus fases, para             
determinar la estructura organizativa y los recursos necesarios. 
d) Identificar los componentes de la oferta gastronómica, analizando y caracterizando sus            
variables, para determinar la oferta de productos culinarios. 
e) Identificar las necesidades de producción, caracterizando y secuenciando las tareas, para            
programar actividades y organizar recursos. 
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Entre los 18 y 20 años: 3 Alumnos/as 

Entre los 21 y 23 años: 4 Alumnos/as 

Entre los 24 en adelante: 15 Alumnos/as 

Entorno del Aljarafe: 15 Alumnos/as. 

Sevilla capital: 5 Alumnos/as. 

Provincia de Sevilla y otros lugares:  1 Alumnos/as. 

Sin terminar ESO, prueba  acceso:  Alumnos/as. 

Con FP básica:  Alumnos/as. 

Con la ESO:  Alumnos/as. 

Formación Profesional GM 5 Alumnos/as. 

GM Cocina y Gastronomía 4 Alumnos/as. 

FP G.Sup., Bachiller, otros estudios: 11 Alumnos/as. 

Repetidores:  Alumnos/as. 
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f) Reconocer materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de           
conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 
g) Analizar espacios, maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo sus características,          
aplicaciones y principios de funcionamiento, para controlar la puesta a punto del lugar de              
trabajo. 
h) Identificar las necesidades de manipulaciones previas de las materias primas en cocina,             
analizando sus características y aplicaciones, para verificar los procesos de preelaboración           
y/o regeneración. 
i) Reconocer las diferentes técnicas, fases y procedimientos culinarios, identificando sus           
características y secuenciación, para organizar la realización de las elaboraciones culinarias. 
j) Emplear elementos y técnicas decorativas, relacionándolas con las características del           
producto final, para supervisar la decoración/terminación de las elaboraciones. 
k) Seleccionar métodos y equipos de envasado y conservación, relacionando las           
necesidades con las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para             
verificar los procesos de envasado y/o conservación. 
l) Organizar los recursos, analizando y relacionando las necesidades con el ámbito de la              
ejecución, para controlar el desarrollo de los servicios en cocina. 
m) Controlar los datos originados por la producción en cocina, reconociendo su naturaleza,             
para cumplimentar la documentación administrativa relacionada. 
n) Analizar los protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, identificando             
las características de cada caso, para dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias o             
reclamaciones, utilizando el inglés en su caso. 
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la             
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información             
y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas             
situaciones laborales y personales. 

 
2.2 COMPETENCIA GENERAL. 

La competencia general de este título consiste en dirigir y organizar la producción y el               
servicio en cocina, determinando ofertas y recursos, controlando las actividades propias del            
aprovisionamiento, producción y servicio, cumpliendo los objetivos económicos, siguiendo         
los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de             
riesgos laborales y protección ambiental. 

 
2.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES. 

 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se             
relacionan a continuación: 
a) Definir los productos que ofrece la empresa teniendo en cuenta los parámetros del              
proyecto estratégico. 
b) Diseñar los procesos de producción y determinar la estructura organizativa y los recursos              
necesarios, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. 
c) Determinar la oferta de productos culinarios, teniendo en cuenta todas sus variables, para              
fijar precios y estandarizar procesos. 
d) Programar actividades y organizar recursos, teniendo en cuenta las necesidades de            
producción. 
e) Realizar el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de materias primas, en           
condiciones idóneas, controlando la calidad y la documentación relacionada. 
f) Controlar la puesta a punto de espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 
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g) Verificar los procesos de preelaboración y/o regeneración que es necesario aplicar a las              
diversas materias primas para su posterior utilización. 
h) Organizar la realización de las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la            
estandarización de los procesos, para su posterior decoración/terminación o conservación. 
i) Supervisar la decoración/terminación de las elaboraciones según necesidades y protocolos           
establecidos, para su posterior conservación o servicio. 
j) Verificar los procesos de envasado y/o conservación de los géneros y elaboraciones             
culinarias, aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para           
preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 
k) Controlar el desarrollo de los servicios en cocina, coordinando la prestación de los              
mismos, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y los protocolos establecidos. 
l) Cumplimentar la documentación administrativa relacionada con las unidades de          
producción en cocina, para realizar controles presupuestarios, informes o cualquier actividad           
que pueda derivarse, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
m) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes, para             
cumplir con sus expectativas y lograr su satisfacción. 
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los          
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,          
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y                 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito             
de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y               
en el de los miembros del equipo. 
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con             
responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como,          
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad            
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos          
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el              
ámbito de su trabajo. 
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y                 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo            
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de              
diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción             
o prestación de servicios. 
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y               
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

 
3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
1. Reconoce sistemas de producción culinaria identificando sus características y          
especificidades. 

7 
 



8 
 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito y analizado los diversos sistemas de producción culinaria. 
b) Se han caracterizado los diferentes sistemas de distribución y servicio, en su caso. 
c) Se han relacionado los sistemas de producción con los sistemas de distribución culinaria y               
viceversa. 
d) Se han reconocido los métodos de cocinado/conservación asociados a los diferentes            
sistemas de producción/distribución. 
e) Se han ejemplificado mediante diagramas los procesos y subprocesos relacionados con            
cada sistema de producción en cocina. 
f) Se han clasificado y caracterizado los diversos sistemas de producción en cocina y se han                
valorado las ventajas e inconvenientes de cada uno. 
g) Se han relacionado los sistemas de producción culinaria con las diversas fórmulas de              
restauración. 
h) Se han identificado y analizado los factores que determinan la elección de los sistemas de                
producción en cocina. 
i) Se ha reconocido y analizado la normativa relacionada con los sistemas de producción              
culinaria. 
 
2. Asesora en el diseño de espacios y equipamientos, determinando las           
infraestructuras mobiliarias e inmobiliarias acordes a cada sistema productivo. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las condiciones generales de las instalaciones y equipamientos asociadas             
a los diversos sistemas productivos en cocina. 
b) Se ha tenido en cuenta la normativa vigente en materia de infraestructuras inmobiliarias              
en los espacios de cocina, así  como la aplicación de los principios de higiene. 
c) Se han identificado los aspectos previos a tener en cuenta para el diseño de espacios en                 
cocina. 
d) Se han reconocido los condicionantes de seguridad alimentaria relacionados con el            
diseño de espacios en cocina. 
e) Se han analizado los aspectos de funcionalidad a tener en cuenta para el diseño de                
espacios y equipamientos en cocina. 
f) Se han relacionado los conceptos de operatividad o productividad con la optimización de              
procesos, las previsiones de crecimiento y los espacios y equipamientos en cocina. 
g) Se han identificado y distribuido las diversas zonas y anexos necesarios para la              
producción, servicio, distribución, almacenamiento y otros en cocina. 
h) Se han definido los diversos circuitos y flujos de mercancías, personal, productos y              
transporte/distribución en las diversas zonas determinadas. 
i) Se ha tenido en cuenta la relación entre el diseño de los espacios y equipamientos y el                  
volumen previsto de producción/servicio en cocina. 
j) Se han identificado los equipamientos adecuados a cada zona, relacionados con los             
diversos sistemas de producción culinaria. 
k) Se han reconocido las nuevas tecnologías relacionadas con los equipamientos en cocina. 
 
3. Programa actividades para la producción y el servicio en cocina, determinando y             
planificando los recursos materiales y humanos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la información incluida en los documentos relacionados con la producción              
en cocina. 
b) Se ha relacionado la producción culinaria con las ofertas gastronómicas. 
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c) Se han calculado y determinado los recursos materiales y humanos necesarios para la              
producción y se han determinado las funciones de cada uno de los integrantes del equipo de                
cocina. 
d) Se han realizado los cuadrantes de calendarios y horarios del personal del departamento. 
e) Se han planificado y secuenciado las fases de la producción. 
f) Se han coordinado todas las actividades con los departamentos implicados. 
g) Se han identificado las medidas de control relacionadas con la trazabilidad que debe              
realizarse en cada una de las fases de la producción culinaria. 
h) Se han identificado las medidas de control, relacionadas con el sistema APPCC, que              
deben realizarse en cada una de las fases de la producción culinaria y se han determinado                
los puntos de control crítico. 
i) Se ha reconocido el procedimiento de realización de la guía de prácticas correctas de               
higiene (GPCH). 
j) Se han realizado los diagramas de procesos y los protocolos de actuación necesarios. 
k) Se han reconocido y atendido las necesidades de información y formación al personal              
sobre las actividades programadas. 
 
4. Supervisa procesos de producción y/o servicio en cocina controlando todos los            
elementos y variables que los caracterizan. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha controlado el cumplimiento de los protocolos de actuación previstos para las              
operaciones previas, las técnicas de cocción y el acabado de productos culinarios. 
b) Se ha controlado el cumplimiento de los protocolos de actuación previstos para la              
presentación, servicio, envasado, transporte y distribución de productos culinarios. 
c) Se han coordinado todas las actividades con los departamentos implicados. 
d) Se han reconocido los productos culinarios más adecuados a las técnicas relacionadas             
con los diferentes sistemas productivos. 
e) Se han diseñado y realizado nuevos productos culinarios en función de las características              
de los procesos culinarios. 
f) Se han reconocido las nuevas tecnologías aplicadas en los procesos de producción             
culinaria. 
g) Se han realizado elaboraciones culinarias aplicando los procedimientos asociados a cada            
sistema de producción en cocina. 
h) Se han realizado las elaboraciones culinarias siguiendo los procedimientos establecidos           
para su consumo diferido en el tiempo o para su consumo inmediato. 
i) Se han reconocido las prioridades en el consumo de elaboraciones para determinar             
objetivos de venta de las mismas. 
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa            
higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
 
5. Controla consumos analizando la documentación e información necesarias para          
cumplir con los presupuestos establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha descrito toda la documentación necesaria para el control de los consumos en               
cocina. 
b) Se han analizado las fichas técnicas de producción y se han realizado la actualización de                
las mismas, siempre que sea preciso. 
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c) Se han realizado los cálculos de consumo por actividad, períodos determinados,            
productos y otros. 
d) Se han formalizado los documentos para el control de consumos. 
e) Se han calculado las desviaciones entre los consumos reales y las previsiones             
predeterminadas. 
f) Se han formalizado los informes preceptivos a las áreas de administración y gestión de la                
empresa. 
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas relacionadas con el control de consumos en             
 empresas de restauración. 
 
 

4. CONTENIDOS Y UNIDADES DE TRABAJO.  
 
4.1 CONTENIDOS BÁSICOS 
 
En el Diseño curricular Base del Ciclo Formativo de Dirección en cocina, establece para el               
módulo de Procesos de elaboración Culinaria, cinco bloques de contenidos. 
 
Reconocimiento de sistemas de producción culinaria: 
 

− Sistemas de producción culinaria. Descripción y análisis. 
● Cocina tradicional, cocina de colectividades, cocina central, hot filling, línea          
fría (cook & chill), línea caliente, cocina 45, cocina satélite y otros. 

− Sistemas de distribución y servicio, en su caso, de cada sistema de producción.             
Características. 

− Consumo inmediato. 

− Consumo diferido en el tiempo y/o en el espacio. 

− Distribución en frío o en caliente. 

− Retermalización. 

− Métodos de cocinado/conservación asociados a los diferentes sistemas de         
producción/distribución. Abatimiento, EAM, vacío, pasteurización, esterilización y       
otros. 

− Diagramas de procesos y subprocesos de cada sistema de producción/distribución. 

− Ventajas e inconvenientes de los diversos sistemas productivos. 

− Relación de los diferentes sistemas de producción culinaria con los tipos de            
restauración. 

− Factores que determinan la elección de un sistema de producción. 

− Normativa relacionada con los diferentes sistemas de producción culinaria. 
 
Asesoramiento en el diseño de espacios y equipamientos: 
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− El espacio de cocina. Características generales de las instalaciones según los           
diversos sistemas de producción. 

− Criterios previos al diseño. 
● Tipo de establecimiento, sistema de producción y/o servicio y oferta          
gastronómica que se va a ofrecer. 

− Criterios de diseño. 

● Seguridad alimentaria (limpieza, contaminación cruzada, gestión de       
residuos, almacenamiento de materiales y otros). 
● Funcionalidad de los espacios. 
● Operatividad o productividad (logística, previsión de crecimiento,       
optimización de procesos). 
● Delimitación e interrelación de zonas (zonas frías, zonas calientes, zonas de           
distribución/servicio, almacenamiento, anexos y otros). 
● Determinación de los circuitos (flujos de mercancías, personal, productos         
intermedios y finales, transporte y distribución y otros). 
● Dimensionado. Relación adecuada de los espacios con el volumen previsto          
de producción/servicio. 
● Normativa relacionada con las infraestructuras inmobiliarias (suelos,       
paredes, iluminación, aguas y otros). 
● Aplicación de los principios de higiene. Adecuación a la normativa          
higiénico-sanitaria. 

− Dotaciones de equipamiento adecuados a los diversos sistemas productivos. 

● Nuevas tecnologías relacionadas con la producción culinaria. 
 
Programación de actividades para la producción y el servicio en cocina: 
 

− Análisis de la documentación e información previa relacionada con las actividades de            
producción en cocina. 

● Selección y/o determinación de ofertas. 
● Estudio y cálculo de necesidades para determinar recursos materiales y          
humanos. 

− Organigramas de personal y funciones para las actividades de producción y/o servicio            
en su caso. 

● Horarios, turnos, cuadrantes y otros. 
● Coordinación vertical y horizontal. 

− Planificación y secuenciación de fases y tareas asociadas a las actividades de            
producción. 

● Fases de la producción culinaria. 
● Trazabilidad de los productos. Definición. Fases hacia atrás, en los procesos           
y hacia delante. 
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● Procedimientos de realización. 
● Escalas de tiempos y resultados estimados. 
● Información y formación al personal sobre las actividades programadas. 

 
Supervisión de procesos de producción y/o servicio en cocina: 
 

− Aplicación de protocolos de actuación y controles relacionados con las operaciones           

previas, las técnicas de cocción y de acabado de productos culinarios, con respecto a              
la higiene, la distribución de las materias primas y las operaciones de preelaboración,             
entre otros. 

− Aplicación de protocolos de actuación y controles previstos para la presentación,           

servicio, envasado, transporte y distribución de productos culinarios. 
− Objetivos de venta. Prioridades en el consumo de las elaboraciones. 

− Diseño y realización de productos culinarios acordes con las técnicas asociadas a los             
diversos sistemas productivos. 

− Aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de elaboración culinaria. 

− Procedimientos de ejecución de elaboraciones culinarias atendiendo a las         
características de los diferentes sistemas de producción y distribución o servicio, en            
su caso. 

 
Control de consumos: 
 

− Documentación relacionada con los consumos y costes en las unidades de           
producción en cocina. 

− Fichas de producción. Análisis y ajuste/actualización de costes de materias primas,           
rendimientos y escandallos. 

● Fichas de control de consumos. Por actividad/servicio, por períodos, por          
productos y otros. 
● Cálculo de desviaciones. 
● Formulación de informes. 

− Aplicaciones informáticas relacionadas 

 
 

4.2 UNIDADES DE TRABAJO.  
 
En el Diseño curricular Base del Ciclo Formativo de Dirección en cocina, establece para el               
módulo de Gestión de la producción, cinco bloques de contenidos, que voy a organizar y               
secuenciar en once unidades didácticas. Los contenidos elegidos, hacen referencia al           
saber, saber hacer y saber estar. Los contenidos marcados contribuirán a alcanzar los             
resultados de aprendizaje mediante el aprendizaje significativo citado anterior, ya que los            
contenidos hacen referencia a la realidad siendo adecuados y adaptados a la competencia             
cognitiva de los alumnos/as. 
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 La relación de unidades de trabajo que se desarrollarán durante el curso serán: 
  

 
 
4.3. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
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BLOQUE TEMÁTICO U.T. 

1 DISEÑO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS DE COCINA 1 – 2 

2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CULINARIA 3 – 4 – 5 

3 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO EN COCINA 6 – 7 – 8 

4 SUPERVISIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN O SERVICIO EN COCINA 9 – 10 

5 CONTROL DE CONSUMOS 11 

UT NOMBRE  

1 El espacio en cocina y los criterios para su diseño. 10 

2 Criterios de diseño  del espacio de cocina. 15 

3 Descripción y análisis de los sistemas de producción culinaria. 10 

4 Métodos de cocinado/conservación asociados a sistemas de producción/        
distribución.  

10 

5 Factores determinantes para el establecimiento de un sistema productivo. 10 

6 Información previa para actividades de producción en cocina. 5 

7 Funciones para las actividades de organización durante la producción. 10 

8 Procedimientos de autocontrol durante las fases productivas. 5 

9 Protocolos y control de los peligros en los procesos productivos culinarios. 10 

10 Venta y diseño de productos culinarios. 10 

11 Control de consumos y costes  en las unidades de producción en cocina 10 
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 4.4. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CONTENIDOS. 
 
La duración total del módulo es de 105 horas, teniendo en cuenta que el curso escolar                
cuenta con dos parciales en el IES 28 semanas lectivas, dichas horas son repartidas en 5                
horas semanales. 
 
 

 
 
 
 
  

Bl. U.T. 1ª Eval. 2ª Eval. Sesiones 

1 1 El espacio en cocina y los criterios para su diseño. 

2 Criterios de diseño  del espacio de cocina 
X 

 
25  

2 3 Descripción y análisis de los sistemas de producción         
culinaria. 

4 Métodos de conservación asociados a sistemas de        
producción/ distribución. 
5 Factores determinantes para el establecimiento de       
un sistema productivo. 

X 

 

25 

3 6. Información previa para actividades de producción       
en cocina. 

7. Funciones para las actividades de organización       
durante la producción. 

8. Procedimientos de autocontrol durante las fases       
productivas. 

X  20 

4 9. Protocolos y control de los peligros en los procesos          
productivos culinarios. 

10. Venta y diseño de productos culinarios 

 

X 20 

5 11. Control de consumos y costes en las unidades de          
producción en cocina. 

 
X 15 
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 5. METODOLOGÍA. 
 
5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
 
Para planificar el proceso de adquisición de aprendizajes significativos y dentro de la línea              
del Departamento se proponen las siguientes pautas metodológicas: 

● Partir de las ideas y conceptos previos que tiene el alumnado con respecto a los               
distintos contenidos. Esto permitirá conocer su realidad y desde ella podrá extraer y             
generalizar su aprendizaje. 

● Trabajar los contenidos de una manera dinámica, amena y motivadora. Combinar las            
actividades individuales con las de grupo, las actividades dinámicas o que requieren            
cierto esfuerzo físico con las tranquilas que requieren más atención, las repetitivas y             
monótonas con las más interesantes, utilizando los espacios y recursos diferentes           
que ofrece tanto el Centro como su entorno. 

● El proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado debe ser individualizado, en          
cuanto a utilización de recursos materiales, desarrollo personal y evaluación, de           
manera que se sienta integrado en su formación y adquiera autoconfianza para            
enfrentarse posteriormente al mundo laboral donde pueda afrontar los problemas que           
puedan surgir a lo largo de su vida profesional. 

● Diseñar actividades creíbles y reales donde el alumnado pueda encontrar sentido a la             
tarea asegurándose de qué es lo que hace y por qué lo hace. En este sentido es                 
fundamental la realización de prácticas en las distintas fincas sujetas a convenio y/o             
contactar al principio de cada curso con el Ayuntamiento de Jimena para definir las              
posibles actividades que se puedan realizar en conjunto. 

● El aprendizaje estará basado en los criterios de repetitividad, esmero, prevención,           
fundamentación tecnológica y madurez profesional. Esta fundamentación surgirá        
como consecuencia de la justificación práctica de las tareas, de lo concreto a lo              
abstracto, por tanto, de lo particular a lo general. Por otra parte, el criterio de               
repetitividad es fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje          
de los alumnos del ciclo de grado medio. 

● La metodología también se fundamentará en el aprendizaje mediante la observación,           
investigación y deducción personal o en grupo de los procesos que se estudien.             
Quiere esto decir que en muchos casos, el docente no satisfará todas las dudas que               
se planteen, sino que por el contrario, impulsará a los alumnos a trabajar sobre el               
tema, debatiéndose entre todos las posibles respuestas. Se pretende que el           
aprendizaje sea mucho más intenso gracias al trabajo personal, que creará en el             
alumno una actitud permanente de observación de la naturaleza y de los procesos             
que desee analizar. 
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● Adoptar un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las estrategias          
más adecuadas en cada caso. No obstante, el contenido teórico debería estar lo más              
ajustado posible en temporalización a los contenidos prácticos y a su vez al de los               
procesos naturales. 

● Propiciar un ambiente comunicativo, distendido y participativo que facilite la          
motivación por el aprendizaje. En este ambiente es fundamental la educación en            
valores de respeto, voluntad, igualdad, solidaridad, participación, cooperación, etc.         
que propicie un ambiente de paz y no-violencia dentro y fuera del aula, y que sea                
preparatorio para su inserción laboral. 

 

 5.2 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
La elección de estrategias didácticas deberá estar orientada en todo momento por el tipo y el                
grado de los aprendizajes que se pretenden conseguir, variando en función de que estos              
sean de carácter conceptual, procedimental o actitudinal. Además, se orientarán como           
acciones de motivación y participación del alumno/a en su proceso de           
enseñanza-aprendizaje. 
Dentro de las numerosas estrategias didácticas podríamos destacar las siguientes: 

● Clase expositiva 

● Exploración biográfica y documentación profesional: Catálogos, Fichas técnicas, etc. 

● Experiencias de cátedra. 

● Discusión en pequeños grupos o generales del grupo entero. 

● Resolución de problemas en pequeños grupos o en general. 

● Diseño y realización de trabajos prácticos. 

● Trabajos de campo. 

● Visitas a explotaciones, fincas, empresas del sector, etc. 

● Simulaciones y exposiciones. 

● Elaboración de informes. 

Durante las clases expositivas se emplearán medios audiovisuales. En todo momento se            
pretenderá que el alumno/a sepa lo que hace y por qué lo hace, y para ello se planteará el                   
diseño y realización de trabajos en grupo antes de ejecutarlos. 
 
 
5.3 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
 



I.E.S. ATENEA. Departamento de Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias. 
Programación del Módulo de Gestión de la Producción. Curso 2020/2021 

 
 
Las actividades didácticas ocupan un papel sustancial y básico que permitirán y articularán             
el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado de nuestros Ciclos Formativos. Para            
que esto ocurra habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

● Permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas que se propongan. 

● Permitirán los procesos de flujo y tratamiento de la información. 

● Serán procesos orientados a la consecución de los objetivos educativos del módulo. 

● Serán procesos interactivos entre alumnos y profesora. 

● Serán procesos organizados. 

En el diseño de las actividades didácticas se tendrá en cuenta el tipo y su secuencia a lo                  
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. A modo de ejemplo se podrá tener en cuenta              
la siguiente clasificación: 
1) Actividades de iniciación: Orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a             
propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. En cuanto a tipo pueden ser: 

● Actividades de introducción – motivación: Tienen la finalidad de introducir a los            
alumnos/as en un objeto de estudio determinado. 

● Actividades de conocimientos previos: Están orientadas a conocer las ideas,          
opiniones e intereses de los alumnos/as sobre los contenidos a desarrollar. 

2) Actividades de desarrollo: Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de los             
contenidos que estructuran el tema. Que pueden ser: 

● Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos,         
actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada. 

● Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos          
que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

3) Actividades de acabado: Tienen por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación              
sumativa de la unidad. Pueden ser de dos tipos: 

● Actividades de consolidación: Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas            
previas del alumnado. 

● Actividades de refuerzo: Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han            
conseguido los aprendizajes previstos. 

 

 6.  LA EVALUACIÓN. 
Da respuesta a la pregunta ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Con carácter general nos              
atendremos a lo dispuesto en la 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. 
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Para cada grupo de alumnos y alumnas de segundo curso, dentro del periodo lectivo, se               
realizarán dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una              
sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos                
académicos. 
La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el            
alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación del módulo se             
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las              
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 
La nota parcial será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las distintas              
unidades impartidas a lo largo del parcial, siendo necesario para obtener un resultado             
positivo en el parcial haber superado el total de las unidades con una calificación superior a                
5. Excepcionalmente se podrá obtener una calificación positiva cuando en algunas unidades            
la calificación sea superior a 4 siempre que la media aritmética de las calificaciones de todas                
las unidades sea superior a 5. 
La nota final será la media aritmética de todas las notas parciales. 
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. 
Con carácter general, no existen recuperaciones de exámenes ni de evaluaciones fuera de             
las ya establecidas, salvo casos muy excepcionales que deberán ser aprobados           
individualmente. 
Para aspectos no contemplados en este documento, se estará a lo recogido en la normativa               
de evaluación, y en el Plan de Centro, y a lo que decida el Departamento dentro de su                  
ámbito discrecional. 
El equipo educativo mantendrá comunicación continua con alumnos y padres, y si son             
menores de 18 años, con sus representantes legales, en lo relativo a la valoración del               
aprendizaje. 
 
6.1.  QUÉ EVALUARÉ. 
Los objetivos de nuestras unidades didácticas constituirán los puntos de referencia           
concretos y claros para llevar a cabo las tareas de evaluación. En su diseño buscamos el                
desarrollo integral de la persona y, por ello, siguiendo su evolución comprobaremos si el              
proceso se encamina en la dirección deseada: la adquisición de los resultados de             
aprendizaje del módulo y por tanto el desarrollo de competencias profesionales, personales            
y sociales, al final de nuestro ciclo formativo. 

La evaluación continua se materializa en el seguimiento de los objetivos de la unidad              
didáctica, que permiten una flexibilidad y una adaptación personalizada a nuestros alumnos.            
Las experiencias de aprendizaje determinadas para su consecución y que permiten el            
tratamiento de los conceptos, actitudes y procedimientos constituirán la referencia más           
específica en torno a la cual organizaremos la evaluación continua. 

La respuesta al ¿qué evaluar? en nuestros alumnos: los objetivos didácticos propuestos            
como puntos de referencia del modelo de habilidades que se han de alcanzar, los              
contenidos y las actividades diseñadas para su desarrollo, a través de los criterios de              
evaluación. 
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 6.2. CÓMO EVALUARÉ. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
Como profesores hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y situaciones           
de evaluación que se estimen más adecuados a las distintas capacidades y tipos de              
contenido que se deben evaluar en el proceso de aprendizaje. 

a) Técnicas para evaluar. 
El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos hace que la «observación directa»              
de éstos dentro y fuera del aula y la «observación indirecta» llevada a cabo a través del                 
análisis de los trabajos individuales y de grupo, sea la técnica más idónea para garantizar               
una mayor objetividad en la evaluación. 

La observación se complementará con «cuestionarios» para estudiar el grado de asimilación            
y relación que los alumnos han establecido entre determinados aprendizajes. Serán           
variados, quedando implícitos, no sólo conceptos, sino también procedimientos y actitudes           
(interés, esfuerzo, orden, limpieza,....). 

Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en ella con los propios               
alumnos mediante la técnica de «la entrevista», para que cumpla su función formativa. 

b) Instrumentos de registro de datos para la evaluación. 
Estos van a permitir: 

Valorar las diferentes competencias propuestas en los objetivos. 
Valorar los conocimientos conceptuales de los alumnos no sólo desde el punto de 
vista cuantitativo (qué y cuántas cosas conocen), sino también desde el punto de vista 
cualitativo (cómo están organizados esos conocimientos, qué relaciones existen entre 
ellos, si los han comprendido y son capaces de explicarlos,...). 
Valorar el conocimiento procedimental, incluyendo tanto los procedimientos 
(habilidades, destrezas, automatismos,..) que domina el alumno, así como el grado en 
que lo hace y la variedad de los contenidos sobre los que realmente los aplica, etc. 
Valorar las actitudes y hábitos incluidos en la programación de cada unidad. 
Valorar el propio diseño y desarrollo de la programación y cada unidad. 
 

Entre otros se utilizarán los siguientes instrumentos: 
- Cuaderno del profesor donde se harán anotaciones diarias y documentos varios            

donde se recogerán estas anotaciones ya con nota numérica  
- Cuaderno del alumnado, documento para su valoración  
- Fichas informatizadas. Se crea un documento para su valoración  
- Portfolio 
- Listas de control de objetivos. 
- Rúbricas. Documento para ajustar las valoraciones 
- Pruebas teóricas y prácticas. 

Toda esta información se plasmará en un documento que nos dará la nota final              
trimestral. 

c) Agentes evaluadores. 
Considero que la evaluación ha de ser un proceso que implique a todos los participantes del                
proceso enseñanza-aprendizaje, por ello se realizará: 

Heteroevaluación: se evaluarán los aprendizajes de los alumnos a través de 
actividades planificadas. 
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Autoevaluación: se establecerán mecanismos para que el alumno evalúe su propio 
trabajo sobre todo mediante cuestionarios y rúbricas. 
Coevaluación: se provocará la reflexión conjunta sobre aquellos aspectos de interés 
conjunto sobre la evaluación, fundamentalmente en relación con el trabajo 
cooperativo, en grupo. 
 

6.3. CUÁNDO EVALUARÉ. 
El proceso de evaluación es un proceso continuo ligado íntimamente al proceso de             
enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, debe estar presente en el inicio del proceso de              
aprendizaje, durante el proceso mismo y al término de dicho proceso de aprendizaje: 

A) Evaluación inicial. Se hará un seguimiento del desarrollo de los aprendizajes del             
alumnado a través de la recogida de datos continua y sistemática. Esta evaluación             
posee un carácter formativo, dado que hace posible la toma de decisiones para la              
mejora permanente.  

Esta evaluación permitirá llevar a cabo una enseñanza personalizada, permite 
detectar los progresos, dificultades, bloqueos, etc. en el proceso de aprendizaje y su 
reconducción en el momento oportuno.  

B) Evaluación final o sumativa. Se efectuará al final de cada proceso de             
enseñanza-aprendizaje realizando un trabajo de análisis y síntesis del grado de           
consecución de cada alumno respecto a los objetivos propuestos en el proceso            
educativo, de las actividades realizadas por los alumnos y de los datos registrados a              
través de la evaluación procesual. Se compararán los resultados detectados en la            
evaluación inicial y se extraerán conclusiones de un gran valor para nuestro trabajo             
de planificación y desarrollo de programaciones didácticas en el futuro. 

 
 

6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Para cada resultado de aprendizaje se han establecido los siguientes porcentajes en cada             
criterio de evaluación:  

 
 
 

RA1.Reconoce sistemas de producción culinaria identificando sus características y         
especificidades. 

30 % 

Criterios de evaluación:   

a) Se han descrito y analizado los diversos sistemas de producción culinaria.  

b) Se han caracterizado los diferentes sistemas de distribución y servicio, en su caso.  

c) Se han relacionado los sistemas de producción con los sistemas de distribución             
culinaria y viceversa. 

 

d) Se han reconocido los métodos de cocinado/conservación asociados a los diferentes            
sistemas de producción/distribución. 

 

e) Se han ejemplificado mediante diagramas los procesos y subprocesos relacionados           
con cada sistema de producción en cocina. 
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f) Se han clasificado y caracterizado los diversos sistemas de producción en cocina y se               
han valorado las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

 

g) Se han relacionado los sistemas de producción culinaria con las diversas fórmulas de              
restauración. 

 

h) Se han identificado y analizado los factores que determinan la elección de los              
sistemas de producción en cocina. 

 

i) Se ha reconocido y analizado la normativa relacionada con los sistemas de producción              
culinaria. 

 

RA2. Asesora en el diseño de espacios y equipamientos, determinando las           
infraestructuras mobiliarias e inmobiliarias acordes a  cada sistema productivo. 

15% 

Criterios de evaluación:   

a) Se han descrito las condiciones generales de las instalaciones y equipamientos            
asociadas a los diversos sistemas productivos en cocina. 

 

b) Se ha tenido en cuenta la normativa vigente en materia de infraestructuras             
inmobiliarias en los espacios de cocina, así como la aplicación de los principios de              
higiene. 

 

c) Se han identificado los aspectos previos a tener en cuenta para el diseño de espacios                
en cocina. 

 

d) Se han reconocido los condicionantes de seguridad alimentaria relacionados con el            
diseño de espacios en cocina. 

 

e) Se han analizado los aspectos de funcionalidad a tener en cuenta para el diseño de                
espacios y equipamientos en cocina. 

 

f) Se han relacionado los conceptos de operatividad o productividad con la optimización             
de procesos, las previsiones de crecimiento y los espacios y equipamientos en cocina. 

 

g) Se han identificado y distribuido las diversas zonas y anexos necesarios para la              
producción, servicio, distribución, almacenamiento y otros en cocina. 

 

h) Se han definido los diversos circuitos y flujos de mercancías, personal, productos y              
transporte/distribución en las diversas zonas determinadas. 

 

i) Se ha tenido en cuenta la relación entre el diseño de los espacios y equipamientos y el                  
volumen previsto de producción/servicio en cocina. 

 

j) Se han identificado los equipamientos adecuados a cada zona, relacionados con los             
diversos sistemas de producción culinaria. 

 

k) Se han reconocido las nuevas tecnologías relacionadas con los equipamientos en            
cocina. 
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3. Programa actividades para la producción y el servicio en cocina, determinando y             
planificando los recursos materiales y humanos. 

20% 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado la información incluida en los documentos relacionados con la             
producción en cocina. 

 

b) Se ha relacionado la producción culinaria con las ofertas gastronómicas.  

c) Se han calculado y determinado los recursos materiales y humanos necesarios para la              
producción y se han determinado las funciones de cada uno de los integrantes del              
equipo de cocina. 

 

d) Se han realizado los cuadrantes de calendarios y horarios del personal del             
departamento. 

 

e) Se han planificado y secuenciado las fases de la producción.  

f) Se han coordinado todas las actividades con los departamentos implicados.  

g) Se han identificado las medidas de control relacionadas con la trazabilidad que debe              
realizarse en cada una de las fases de la producción culinaria. 

 

h) Se han identificado las medidas de control, relacionadas con el sistema APPCC, que              
deben realizarse en cada una de las fases de la producción culinaria y se han               
determinado los puntos de control crítico. 

 

i) Se ha reconocido el procedimiento de realización de la guía de prácticas correctas de               
higiene (GPCH). 

 

j) Se han realizado los diagramas de procesos y los protocolos de actuación necesarios.  

k) Se han reconocido y atendido las necesidades de información y formación al personal              
sobre las actividades programadas. 

 

4. Supervisa procesos de producción y/o servicio en cocina controlando todos los            
elementos y variables que los caracterizan. 

20 % 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha controlado el cumplimiento de los protocolos de actuación previstos para las              
operaciones previas, las técnicas de cocción y el acabado de productos culinarios. 

 

b) Se ha controlado el cumplimiento de los protocolos de actuación previstos para la              
presentación, servicio, envasado, transporte y distribución de productos culinarios. 

 

c) Se han coordinado todas las actividades con los departamentos implicados.  

d) Se han reconocido los productos culinarios más adecuados a las técnicas            
relacionadas con los diferentes sistemas productivos. 

 

e) Se han diseñado y realizado nuevos productos culinarios en función de las             
características de los procesos culinarios. 

 

f) Se han reconocido las nuevas tecnologías aplicadas en los procesos de producción             
culinaria. 
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6.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los instrumentos de evaluación son técnicas, recursos o procedimientos usados para           
obtener información acerca de todos los factores que intervienen en el proceso formativo con              
la finalidad de poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente.  
Se proponen los siguientes: 
a) Pruebas orales o preguntas orales. 
b) Comentarios de texto, gráficos, imágenes, etc. 
c) Debates sobre un determinado tema. 
d)  Pruebas escritas de preguntas amplias. 
e) Elaboración de informes sobre una temática determinada. 
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g) Se han realizado elaboraciones culinarias aplicando los procedimientos asociados a           
cada sistema de producción en cocina. 

 

h) Se han realizado las elaboraciones culinarias siguiendo los procedimientos          
establecidos para su consumo diferido en el tiempo o para su consumo inmediato. 

 

i) Se han reconocido las prioridades en el consumo de elaboraciones para determinar             
objetivos de venta de las mismas. 

 

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

 

5. Controla consumos analizando la documentación e información necesarias para          
cumplir con los presupuestos establecidos. 
 

15 % 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito toda la documentación necesaria para el control de los consumos en               
cocina. 

 

b) Se han analizado las fichas técnicas de producción y se han realizado la actualización               
de las mismas, siempre que sea preciso. 

 

c) Se han realizado los cálculos de consumo por actividad, períodos determinados,            
productos y otros. 

 

d) Se han formalizado los documentos para el control de consumos.  

e) Se han calculado las desviaciones entre los consumos reales y las previsiones             
predeterminadas. 

 

f) Se han formalizado los informes preceptivos a las áreas de administración y gestión              
de la empresa. 

 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas relacionadas con el control de consumos            
en empresas de restauración. 
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f) Pruebas de libro abierto. 
g)  Cuestionarios. 
h) Mapas conceptuales. 
i)  Cuadernos de clase 
j) Realización de trabajos prácticos. 
 

 
6.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

*El alumnado que llegue 5’ tarde no se le permitirá entrar en clase, poniéndole la                
correspondiente falta. 
El procedimiento de evaluación debe comprobar que el alumnado alcanza los resultados de             
aprendizaje de este Módulo, así como que consigue los Objetivos generales del Ciclo que se               
le han asignado al mismo. Para ello se dispone de los criterios de evaluación indicados               
anteriormente. Al desarrollar cada una de las Unidades, de forma continua, se deben ir              
aplicando los criterios de evaluación correspondientes a través de actividades prácticas,           
individuales o colectivas en las que se pida al alumnado que demuestre, de la forma más                
objetiva posible, que son capaces de realizar los requerimientos plasmados en los citados             
criterios de evaluación. 
La nota de cada Unidad Didáctica se obtiene aplicando los porcentajes de cada criterio de               
evaluación. 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. 
Para ponderar adecuadamente el parámetro del presente punto, se establecerá una rúbrica            
de evaluación por actividad y trabajo propuesto. 
Los trabajos entregados fuera de plazo tendrán una puntuación máxima de 5. 
 

 
6.7. 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 alguna actividad             
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 llevará a cabo respetando             
todos los acuerdos adoptados por el departamento y recogidos en el proyecto educativo de              
centro. 
El periodo establecido para las clases de refuerzo será desde el comienzo del Periodo de               
FCT hasta mediados de Junio que se realizará la Evaluación Final. 
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Periodo de recuperación de los módulos de 2º para el alumnado que no pueda cursar el                
módulo de FCT. Organización. 
 

 
6.8. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. LA AUTOEVALUACIÓN. 
Además de evaluar al alumnado, se evaluará la actividad docente del profesorado y el              
cumplimiento del proceso de enseñanza aprendizaje marcado en las programaciones, a su            
vez se verificará si se ha adaptado a las necesidades del grupo de clase, tratando de                
detectar los posibles errores para corregirlos sobre la marcha sin esperar a que haya              
acabado el curso. 

Para evaluar la programación y el desarrollo de la actividad docente en el aula se utilizará: 
● Cuestionario de autoevaluación: se entregará un cuestionario al alumnado en el           

que tendrá que valorar aspectos concretos como: el nivel de dificultad que ha             
encontrado, cuáles han sido las causas de esa dificultad (los contenidos, las            
actividades, la forma de trabajo, los recursos…) y propuestas de mejoras. 

● Recogida de valoraciones globales: sobre el grupo, grado de integración observado           
en el aula, recursos, condiciones del aula y talleres que deben potenciarse o             
corregirse, cambios observados en el funcionamiento del grupo, dificultades         
observadas en el desarrollo de la programación inicial, objetivos sobre los que se ha              
tenido mayor incidencia a través de los contenidos trabajados, objetivos difíciles de            
alcanzar, etc. Las valoraciones globales se reflejarán en la memoria final de curso. 

A partir de los resultados del cuestionario y las valoraciones globales recogidas, se             
reflexionará sobre ello y nos permitirá corregir las posibles desviaciones entre lo previsto y lo               
acontecido. Una vez detectados los aspectos que hayan podido surgir, se tomará las             
medidas necesarias cuanto antes, sin esperar al final de curso. 
 

 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
La normativa del sistema educativo (LOE/LOMCE/LEA) establece la obligación de atender           
por parte del profesorado a través de los Proyectos Educativos y las Programaciones             
Didácticas para hacer efectivo el principio de equidad, al alumnado con necesidades            
específicas de apoyo educativo. 
Así la Ley 17 de Educación en Andalucía (LEA) recoge en su artículo 113, los principios                
de equidad, estableciendo entre otras cuestiones que “El Sistema Educativo Público de            
Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con              
necesidad específica de apoyo educativo” 
Igualmente, el Art. 29 del Decreto 327//2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el                 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía establece que            
debemos de incorporar en las programaciones didácticas, las medidas de atención a la             
diversidad. 
De manera específica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la                 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, en su Art. 8.4, dice              
que “Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la            
Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y expectativas          
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del alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten             
una discapacidad.” 
Así mismo la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de                  
la formación profesional inicial en Andalucía, establece en su Artículo 2, sobre normas             
generales de ordenación de la evaluación, lo siguiente: 
 

“5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno              
de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las            
correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su        
elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo           
del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las             
decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 
e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los              
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por            
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizando el acceso a las pruebas de             
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de            
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la             
competencia general del título”. 

 
El sistema educativo debe dar respuesta a las necesidades educativas de un colectivo de              
alumnos muy heterogéneo con diversas situaciones socioculturales, capacidades (físicas,         
síquicas y sensoriales), intereses y motivaciones. Sintetizando, el profesorado será capaz de            
ofrecer ayuda en el ámbito pedagógico, intentando ajustar la intervención educativa           
individualizada con la del currículo, para alcanzar la competencia general del título, viendo la              
diversidad como oportunidad más que un obstáculo, implicando al profesorado de           
sensibilidad, implicación y esfuerzo.  
Los aspectos que se deberán tener en cuenta son:  
1. La capacidad para aprender. Entendida como la potencialidad de cada ser humano para              
producir aprendizajes por sí mismo a partir del conocimiento y estrategias adquiridas.            
Dependerá de sus experiencias y conocimientos previos, de su maduración y desarrollo            
personal y social. Se concibe como la competencia del alumno por conseguir ciertos             
aprendizajes. 
2. La motivación por aprender. Es un proceso que condiciona la capacidad para aprender.              
Por ello la actuación educativa debe incidir en este aspecto: se trata de mover a los alumnos                 
hacia la realización de ciertos aprendizajes. Los factores de los que dependen la motivación              
son: por un lado, la historia de éxitos y fracasos que haya tenido el alumno; por otro, la                  
significación y la funcionalidad de los aprendizajes realizados. Esto es, aprendizajes que            
tengan sentido para los alumnos y que tengan un valor practico y sirvan de base para                
nuevos aprendizajes. 
3. Los intereses personales. Son un factor condicionante de la motivación por aprender.             
En esta etapa se relacionan con el futuro académico y profesional. 
4. Los estilos de aprendizaje. Las personas desarrollan distintos estilos de aprendizaje            
mostrando diferencias respecto a:  

- Modalidad sensorial preferente. 
- Nivel de atención en la tarea. 
- Tipo de refuerzo más adecuado. 
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- Preferencias de agrupamiento. 
5. Las dificultades de ciertos alumnos. Los alumnos pueden presentar necesidades           
educativas especiales de tipo puntual o temporal: por incorporación tardía al sistema            
(extranjeros), por proceder de contextos socioculturales y económicos deprimidos         
(compensatoria) o por tener algún tipo de déficit personal (cognitivo, físico o sensorial). Estos              
alumnos necesitarán una ayuda pedagógica especial que dé respuesta a sus necesidades            
educativas específicas. 
A continuación, voy a señalar las distintas vías de atención a la diversidad del alumnado que                
aplicaré con la intención de ajustar la acción educativa a la realidad concreta de cada               
alumno: 
a. Metodologías diversas. No existe «el método» por excelencia. Los métodos no son             
mejores ni peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que                
ofrecen responda a las necesidades que en cada momento demandan los alumnos. Por             
tanto, partiendo de los principios generales enumerados en el punto anterior, se            
programarán diversidad de actividades que se adapten a la singularidad, estilo y ritmo de              
aprendizaje del alumnado: actividades individuales, actividades de grupo monitorizadas por          
los alumnos más aventajados, actividades de recuperación, apoyo y refuerzo para. nivel, etc.  
b. Agrupamientos flexibles y monitorizados. La organización de grupos de trabajo           
flexibles en el grupo-clase hace posible que los alumnos puedan realizar al mismo tiempo              
diferentes tareas según su nivel, intereses u otros criterios. Pueden trabajarse los mismos             
contenidos con distinto nivel de profundidad mediante las mencionadas actividades de           
refuerzo, de apoyo, de profundización y ampliación. 
c. Uso de medios y recursos múltiples y variados. Que respondan a sus intereses,              
faciliten los aprendizajes y contribuyan a la motivación. 
d.Procedimientos e instrumentos de evaluación personalizados y adaptados a las          
diferentes dificultades o déficits que pueda presentar nuestro alumnado. 
 

 
7. TEMAS TRANSVERSALES. 
Los temas transversales serán tratados a medida que se expongan y estudien el resto de               
contenidos específicos del ciclo formativo. 
  

 ● Educación moral y cívica: 6 de diciembre: Constitución Española. 10 de diciembre:            
Día de los Derechos Humanos. 

● Educación para la paz, 30 de enero: Día de la Paz y la No-Violencia. 

● Educación ambiental.  

● Educación para la salud. Respetando las normas de seguridad e higiene.  

● Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 8 de marzo: Día            
Internacional de la Mujer.  

● Tecnologías de la información y de la comunicación, donde el alumnado valore e             
incorpore las NNTT. 
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 8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Serán variados, versátiles y adecuados a las competencias profesionales que el alumnado            
debe desarrollar. Podrán ser propios del centro, entre los que quiero destacar como recursos              
generales: libros de texto, los libros disponibles en la biblioteca del centro, los diferentes              
medios audiovisuales e informáticos con el uso de internet, y como recursos específicos             
para el taller: batería, utillaje, maquinaria, etc. así como el material fungible para el desarrollo               
de las actividades en el aula-taller. Así mismo haremos uso de todos los recursos que pueda                
ofrecernos el entorno como: bibliotecas públicas, centros de profesores, asociaciones,          
organismos e instituciones públicas y privadas, etc. 
Para el desarrollo del módulo nos apoyaremos en el libro: Gestión, organización y             
planificación de la producción culinaria. Ed. Síntesis (2014) Nuria Pérez y Juan José Civera. 

 
 INSTALACIONES: 

El departamento cuenta con aulas-taller de cocina y pastelería, un aula-taller comedor            
y bar, aula polivalente y aulas generales del centro. 

Las instalaciones de cada aula-taller son las siguientes: 
a) Aula-taller de cocina: 

Los talleres de cocina están divididos en 3 aulas de cocina, dos aulas de              
pastelería-panadería y un economato. Las aulas de cocina están dotadas del material básico             
para el desarrollo de la programación así como de cierta maquinaria de carácter común.  

El economato garantiza el avituallamiento de materias primas para el desarrollo de las             
prácticas. 

 
b) Aula-taller comedor y bar-cafetería 

El aula está dividida por un lado lo que es el restaurante y por otro lado el bar donde                   
se imparten las enseñanzas de cafetería y bar. También contamos con aula de cata. 

 
c) Aula polivalente 

El departamento cuenta con 2 aulas polivalente para uso preferente, donde se            
imparten parte de los módulos teóricos de la familia profesional, al no ser suficiente, el centro                
asigna otras aulas o espacios, aunque hay una gran deficiencia en estos espacios ya que no                
cumplen las expectativas recomendables. 
 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las actividades complementarias son todas aquellas actividades que tienen como          
finalidad consolidar conocimientos adquiridos fuera del ámbito escolar o bien motivar al            
alumno dentro de este. 
 

Actividades complementarias y extraescolares 
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10. BIBLIOGRAFÍA DE DEPARTAMENTO. 
El departamento cuenta con algunos libros de consulta como: 
1. Luis de la Traba y Víctor R. García: “Pastelería, cocina. Guía práctica”. Ediciones              
Norma-capitel. 
2. Gerard Houdou: “El mundo de las setas”, Ed. Iberlibro. 
3. Javier Urroz: “Guía Gastronómica Vasca”, Edita: Gobierno Vasco 
4. Jeni Wright y Eric Treuillé: “Le Cordon Bleu de las técnicas culinarias”, Ed. Blume 
5. Autor: colectivo; “Manual de cocina, recetario”, Ed editores 
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1ºTrimestre: Andalucía Sabor 

 

 

2ºTrimestre: Tragus 

Mama Goyé 
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