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Criterios de Calificación del módulo de Postres en 
Restauración. POSRE. 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: 

Resultado de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 
Ponderación 

% 
Instrumentos de 

Evaluación 

 
1. Organiza las tareas para la elaboración de postres 
de restauración analizando las fichas técnicas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado los diversos documentos 
relacionados con la producción. 
 
b) Se han determinado y secuenciado las distintas 
fases de la producción. 
c) Se han deducido las necesidades de materias 
primas, así como de equipos, útiles, 
herramientas, etc. 
d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la 
limpieza en la buena marcha del trabajo. 
e) Se han identificado y relacionado las necesidades 
de conservación y/o regeneración de los productos 
de pastelería y repostería en función de su 
naturaleza. 
f) Se han determinado los procesos buscando una 
utilización racional de los recursos materiales y 
energéticos. 
g) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la 
normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral 
y de protección ambiental. 

 
RA 1: 10% 

 
 

CE: 
a) 

30% 
 
 
 
 
 

 
b, c, d, e, f, g) 

70% 
 

 
 
 
 
 
POSRE.RA1.Ejer
cicio 2. 
(Recopilación de 
documentación 
técnica) 
 
 
 
POSRE.RA1. 
Prueba escrita 1 

 
R.A.2. Elabora postres a base de frutas reconociendo 
y aplicando los diversos procedimientos. 
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Resultado de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 
Ponderación 

% 
Instrumentos de 

Evaluación 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de 
postres a base de frutas y relacionado con sus 
posibilidades de aplicación. 
 
b) Se han distinguido y realizado las tareas de 
organización y secuenciación de las diversas fases 
del proceso para elaborar postres a base de frutas. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el desarrollo de los 
diversos procesos. 
d) Se han identificado los puntos clave en el proceso 
de elaboración. 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de 
diversos postres a base de frutas siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de 
conservación hasta el momento de su utilización o 
regeneración. 
g) Se han valorado los resultados finales e 
identificado las posibles medidas de corrección. 
 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 

RA 2: 15% 
 

CE: 
a) 

20% 
 
 
 
 

b, c, d, e f, g) 
 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) 
10% 

 
 
 
POSRE. RA2. 
Prueba escrita 2 
 
 
 
 
POSRE. RA2. 
Rúbrica 1. 
Elaboración de 
productos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSRE. RA2. 
Rúbrica 2. 
Cumplimiento de 
normativas. 

 
R.A.3. Elabora postres a base de lácteos identificando 
métodos y aplicando procedimientos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de 
postres a base lácteos. 
 
b) Se han distinguido las distintas fases del proceso 
de elaboración respetando la formulación. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el desarrollo de los 
diversos procesos. 
d) Se han identificado los puntos clave en el 
proceso de elaboración. 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de 
diversos postres a base de lácteos siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de 
conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración. 
g) Se han valorado los resultados finales e 
identificado las posibles medidas de corrección. 

 
RA 3: 20% 

 
CE: 

 
a) 

15% 
 
 
 
 
 
 
 

b, c, d, e) 
 f, g) 
 70% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
POSRE.RA3,. 
Prueba escrita 2 
 
 
 
 
 
 
POSRE. RA3. 
Rúbrica 1. 
Elaboración de 
productos 
 
 
 
 
POSRE. RA3. 



I.E.S. ATENEA. Departamento de Industria Alimentaría.                                                                                       

 

 

 

Resultado de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 
Ponderación 

% 
Instrumentos de 

Evaluación 

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

 
h) 

15% 
 

Rúbrica 2. 
Cumplimiento de 
normativas. 
 

 
R.A.4. Elabora postres fritos y de sartén reconociendo 
y aplicando los diversos procedimientos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de 
postres fritos y de sartén. 
 
b) Se han distinguido las distintas fases del proceso 
de elaboración. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el desarrollo de los 
diversos procesos. 
d) Se han identificado los puntos clave en el 
proceso de elaboración. 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de 
diversos postres fritos y de sartén siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de 
conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración. 
g) Se han valorado los resultados finales e 
identificado las posibles medidas de corrección. 
 
 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 

 
 

RA 4: 15% 
 

CE: 
a) 

15% 
 
 
 
 
 

b, c, d, e, f, g) 
70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) 
15% 

 

 
 
 
 
 
POSRE.RA4,. 
Prueba escrita 2 
 
 
 
 
 
POSRE. RA4. 
Rúbrica 1. 
Elaboración de 
productos 
 
 
 
 
 
 
 
POSRE. RA4. 
Rúbrica 2. 
Cumplimiento de 
normativas. 
 

 
R.A.5. Elabora helados y sorbetes, identificando y 
secuenciando las fases y aplicando métodos y 
técnicas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de 
helados y sorbetes. 
b) Se han identificado las materias primas 
específicas de helados y sorbetes y verificado su 
disponibilidad. 
c) Se han reconocido útiles, herramientas y 
equipos necesarios para la elaboración de helados y 
sorbetes. 
 
 
d) Se han distinguido las distintas fases y puntos 
clave en los procesos de elaboración. 

 
 

RA 5: 00% 
 
 

CE: 
 

a, b, c) 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
POSRE.RA5,. 
Prueba escrita 3 
 
 
 
 
 
POSRE. RA5. 
Rúbrica 1. 
Elaboración de 
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Resultado de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 
Ponderación 

% 
Instrumentos de 

Evaluación 

e) Se han realizado los procesos de elaboración de 
helados y sorbetes siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de 
conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración. 
g) Se han valorado los resultados finales e 
identificado las posibles medidas de corrección. 
 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 

 
 

d, e, f, g) 
70% 

 
 
 
 
 

h) 
10% 

 

productos. 
Conservación y 
regeneración. 
 
 
 
 
POSRE. RA5. 
Rúbrica 2. 
Cumplimiento de 
normativas. 
 

 
R.A.6. Elabora semifríos reconociendo y aplicando los 
diversos procedimientos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de 
semifríos. 
 
b) Se han distinguido las distintas fases y puntos 
clave en los procesos de elaboración. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el desarrollo de los 
diversos procesos. 
d) Se han realizado los procesos de elaboración de 
semifríos siguiendo los procedimientos establecidos. 
e) Se han deducido las necesidades de 
conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración. 
f) Se han valorado los resultados finales e 
identificado las posibles medidas de corrección. 
 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 
 

 
 

RA 6: 20% 
 

CE: 
a) 

20% 
 
 
 
 
 

b, c, d) e, f) 
70% 

 
 
 
 
 
 

g) 
10% 

 

 
 
 
 
 
POSRE.RA6,. 
Prueba escrita 3 
 
 
 
 
 
POSRE. RA6. 
Rúbrica 1. 
Elaboración de 
productos 
 
 
 
POSRE. RA6. 
Rúbrica 2. 
Cumplimiento de 
normativas. 
 

 
R.A.7. Presenta postres emplatados a partir de 
elaboraciones de pastelería y repostería justificando la 
estética del producto final. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el proceso de utilización o 
regeneración de productos que lo precisen. 
b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el desarrollo de los 
diversos procesos. 
c) Se han realizado las diversas técnicas de 
presentación y decoración en función de las 
características del producto final y sus aplicaciones. 

 
 

RA 5: 20% 
 

CE: 
 

a, b, c) 
20% 

 
 
 
 
 

 
POSRE.RA7. 
Trabajo 1 
(Elaboración de 
un postre nivel 
inicial) 
POSRE.RA7. 
Trabajo 2 
(Elaboración de 
un postre nivel 
final) 
POSRE.RA7. 
Ejercicio 1. 
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Resultado de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 
Ponderación 

% 
Instrumentos de 

Evaluación 

 
d) Se han identificado y relacionado los principales 
elementos de decoración en pastelería y repostería, 
así como sus alternativas de uso. 
e) Se han dispuestos los diferentes elementos de la 
elaboración siguiendo criterios estéticos y/o 
preestablecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de 
conservación hasta el momento de su consumo. 
g) Se han valorado los resultados finales e 
identificado las posibles medidas de corrección. 
 
 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 

 
 
 
 
 

d, e) 
 f, g) 
70% 

 
 
 
 
 

h) 
10% 

 

(Cartas de 
comedor y 
catálogos de 
productos) 
 
POSRE. RA7. 
Rúbrica 1. 
Elaboración de 
productos 
 
 
POSRE. RA6. 
Rúbrica 2. 
Cumplimiento de 
normativas. 
 

 

Evaluación Final: 

Para la evaluación y calificación final del módulo se establecerá lo marcado en el 
artículo 3, punto 3 de la Orden de 29/09/2010 “Al término del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos 
profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del 
equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de 
aprendizajes establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 
correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como 
de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del 
título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el 
sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que puede acceder”. 
Además en el departamento se ha consensuado el método para obtener la calificación 
final de los Resultados de Aprendizajes de cada módulo profesional, acordando que “La 
evaluación se realizará por Resultados de Aprendizajes, cada uno de ellos tendrá un 
porcentaje sobre el 100%, para calcular la calificación final del módulo se realizará la 
media según el porcentaje que le corresponda a  cada uno de ellos. La calificación de los 
Resultados de Aprendizajes saldrá de los porcentajes establecidos para cada uno de los 
criterios de evaluación que lo conforman”. 

 


