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NOMBRE DEL MÓDULO: PO 
 

R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

 
RA1. Organiza las tareas de 
producción justificando los 
recursos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han planeado las tareas a 

realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de 

superarlas. 

b) Se ha interpretado la 

documentación asociada al 

proceso. 

c) Se han determinado y 

enumerado los recursos humanos 

y materiales. 

d) Se han distribuido y secuenciado 

los tiempos de operación y puesta 

a punto. 

e) Se han preparado y regulado los 

servicios auxiliares, equipos y 

utillajes. 

f) Se han coordinado las 

actividades de trabajo. 

g) Se han planteado posibles 
elaboraciones a partir de productos 
básicos dados. 

 
1 Organización de las tareas 
de producción del obrador 
- a, b) Documentación técnica 

asociada a los procesos 

productivos descripción, 

interpretación y manejo: Fichas 

técnicas de elaboración y 

Registros, procedimientos e 

instrucciones de trabajo. 

- e) Selección de los servicios 

auxiliares, los equipos y el utillaje 

en función del proceso productivo. 

- c) Cálculo y distribución de los 

recursos humanos y materiales en 

función del proceso productivo a 

realizar. 

- d) Asignación de tiempos a las 

operaciones del proceso 

productivo: cálculos numéricos, 

distribución eficaz del tiempo, 

minimización de los tiempos de 

espera, repercusión de una 

incorrecta asignación. 

- g) Planteamiento de 
elaboraciones a partir de productos 
básicos. 

 

  Unidad de Trabajo: Organización de las 
tareas de producción del obrado 

RA1: 30%  
Creación de una 
relación por escrito de 
diferentes modelos de 
producción inspirados 
en los temas 
trabajados en clase 

 
Creación de una ficha 
técnica siguiendo las 
indicaciones dadas en 
clase 

 
Trabajo grupal  

 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
Resolución de 
problemas 

 
Actividad escrita 

 
Identificación de diferentes procesos 
productivos 
 
 
 
 
 
 
Creación de una ficha técnica 
 
 
 
Creación de un diagrama de flujo de un 
sistema productivo 
 
 
Cálculo y distribución de recursos humanos 
 
 
 
Asignación de tiempos a las operaciones de 
procesos productivos 
 
 

 

RA2. Elabora productos de 
panadería, bollería, pastelería, 

 
 
2 Elaboración de productos 

 
RA2: 10% 

 
 
 
 

 
 
Unidad de Trabajo: Elaboración de 
productos de panadería, bollería, 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

confitería y otras 
especialidades obrador, 
integrando procedimientos y 
técnicas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha caracterizado el producto 

a obtener, proponiendo alternativas 

de elaboración. 

b) Se han identificado y 

secuenciado las operaciones del 

proceso de elaboración. 

c) Se ha descrito la función de 

cada uno de los ingredientes en el 

producto final. 

d) Se ha calculado la cantidad 

necesaria de los ingredientes a 

partir de la ficha de elaboración. 

e) Se han seleccionado y regulado 

los equipos y utillaje, evitando 

costes y gastos innecesarios. 

f) Se han aplicado los 

procedimientos y técnicas con la 

secuencia establecida. 

g) Se han realizado los controles 

básicos durante el proceso de 

elaboración, aplicándose las 

medidas correctoras. 

h) Se han contrastado las 

características de calidad del 

producto con sus especificaciones. 

j) Se han aplicado las normas de 
seguridad e higiene alimentaria, así 
como las de prevención de riesgos 
y de protección del ambiente. 

de panadería, bollería, 
pastelería, confitería y otras 
especialidades de obrador: 
 
 -a, Caracterización del producto a 

elaborar.  

- b, Identificación y secuenciación 

de las operaciones del proceso.  

- c, Selección y descripción de los 

ingredientes a utilizar.  

- d, Cálculo de los ingredientes y 

diseño de la ficha de elaboración.  

- e, Selección y regulación de los 

equipos y utillaje de forma eficaz, 

sin costes ni gastos innecesarios.  

- f, Selección y aplicación de los 

procedimientos operativos y de las 

técnicas a emplear en función del 

producto a obtener.  

- g, Identificación y realización de 

los controles básicos durante el 

proceso de elaboración.  

- h, Contraste de las características 

de calidad del producto obtenido 

con las especificaciones 

establecidas e interpretación de los 

resultados.  

- h, Elaboración del escandallo de 

los productos.  

- j, Aplicación de normas de 

calidad, seguridad laboral y 

protección ambiental. 

 
 
Trabajo grupal 
(búsqueda de 
información, 
tratamiento de la 
misma y exposición 
oral usando TIC) 
 
 
Diagrama de flujos 
con PPC y sus 
medidas de control 
correspondientes. 
Trabajo grupal 
 
 
Actividad escrita 
 
 
 

pastelería, confitería y otras 
especialidades de obrador. 
 
Determinación de diferentes productos de 
PRC más consumidos en España. 
Composición, elaboración. 
 
 
 
 
 
 
Analizar los principales procedimientos 
aplicados a los controles básicos de este tipo 
de productos durante su elaboración, 
distribución y venta asociados a la normativa 
higiénico-sanitaria del sector. 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

 
RA3. Elabora productos de 
panadería, bollería, pastelería, 
confitería y repostería para 
colectivos especiales, 
valorando las implicaciones 
para su salud. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las 

características específicas del 

colectivo para el que se diseña el 

producto. 

b) Se han analizado las 

implicaciones para la salud del 

colectivo, en caso de incorrecta 

composición. 

c) Se ha descrito el producto a 

elaborar. 

d) Se han seleccionado y 

caracterizado los ingredientes 

adecuados al tipo de producto, 

distinguiendo las principales 

afecciones alérgicas y de 

intolerancia y su posible 

sustitución. 

e) Se han enumerado las medidas 

de limpieza y preparación de 

equipos y utillaje. 

f) Se han descrito las medidas de 

prevención para evitar empleo 

inadecuado de ingredientes. 

g) Se han descrito y aplicado las 

operaciones del proceso y los 

 
3. Elaboración de productos 
para colectividades 
especiales: 
 
- a, Principios inmediatos de 

nutrición: fundamentos básicos, 

nutrientes, características, 

funcionalidad. 

- b, Intolerancias alimentarías: 

fundamentos, repercusión en la 

salud, ingredientes alimentarios 

alternativos, normativa. 

- d, Adaptaciones en fórmulas de 

productos para colectividades 

especiales: celiacos, diabéticos, 

intolerantes a la lactosa, 

fenilcetonúricos, etc. 

- e, Procedimientos de limpieza y 

preparación de equipos y utillaje: 

riesgos, precauciones, protocolos. 

- f, Medidas de prevención en el 

uso de ingredientes para las 

elaboraciones especiales. 

- g, Identificación de la secuencia 

de operaciones del proceso y los 

controles básicos a realizar en 

función del producto. 

- h, Contraste de los resultados 

obtenidos en los controles básicos 

con las especificaciones 

establecidas e interpretación de 

estos. 

- i, Identificación de los productos 

 
RA3: 30% 

 
 
 
Informe sobre las 
necesidades 
básicas desde el 
punto de vista 
nutricional de los 
alimentos. Trabajo 
grupal. 
 
 
Trabajo grupal de 
investigación sobre 
qué son las 
intolerancias y 
alergias 
alimentarias y como 
se contemplan 
desde PRC. 
 
Role play sobre 
buenas prácticas en 
manipulador de 
aliemntos para 
evitar 
contaminación 
aliementaria. 
Trabajo grupal. 
 
 
Trabajo de 
investigación sobre 
la innovación en 
productos 

 
Unidad de trabajo: Elaboración de 
productos para colectividades especiales 
 
La nutrición humana. Los alimentos como 
fuente de salud. 
 
 
 
 
 
Las intolerancias y alergias alimentarias. Su 
relación con PRC 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentos seguros y nutritivos para 
colectividades especiales. Métodos de 
preservar la salud a través de la correcta 
manipulación.  
 
 
 
 
 
 
Pan especial, pan rico. La importancia de la 
calidad de los productos para personas con 
alergias e intolerancias alimentarias. 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

controles básicos. 

h) Se han contrastado las 

características de calidad del 

producto con sus especificaciones. 

i) Se ha identificado 

adecuadamente el producto 

elaborado. 

j) Se han adoptado medidas de 
higiene y seguridad alimentaria 
durante el proceso. 

para colectividades especiales: 

normativa y aplicación. 

- j, Responsabilidad en la 
realización de las tareas 
profesionales  por su repercusión 
en la salud de personas de riesgo. 

especiales para 
aumentar su calidad 
organolética y 
visual. Entrevistas  
 
 
Diseño de etiquetas 
para productos 
especiales de PRC 
siguiendo la 
normativa 
correspondiente. 
Trabajo grupal con 
exposición. 
 
 
Propuestas de 
recetas para 
llevarlas al obrador. 
Trabajo individual. 
 
Actividad escrita 

 
 
 
 
El correcto etiquetado, la mejor herramienta 
de seguridad para la persona intolerante o 
alérgica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Creemos alimentos inclusivos! PRC para 

tod@ 

 

RA4. Decora los productos de 
bollería, pastelería, confitería 
y repostería, aplicando las 
técnicas adecuadas y 
relacionándolas con los 
productos a obtener. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los diferentes 

procedimientos y técnicas. 

b) Se han enumerado y descrito los 

equipos y utillaje empleados en las 

 
4. Decoración de productos 
de obrador panadería: 
- a, Operaciones y técnicas de 

acabado y decoración: Pintado, 

glaseado, flameado, tostado, 

serigrafiado y xerografiado. 

características, parámetros de 

control y secuencia de 

operaciones. 

- b, Selección y aplicación de 

elementos de acabado y 

decoración en función del 

 
RA4: 10% 

 
 
 
 
Trabajo individual 
con exposición oral 
 
 
 
 
Informe grupal 
sobre tendencias de 
mercado PRC 

 
Unidad de trabajo: Decoración de 
productos de obrador 
 
Identificación de diferentes técnicas de 
decoración. Enumeración de los utensilios 
que podemos emplear para llevarlas a cabo, 
así como las buenas prácticas para su uso. 
 
 
Análisis de las tendencias actuales en 
decoración de productos PRC 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

operaciones de acabado y 

decoración. 

c) Se ha seleccionado el diseño 

básico para la decoración, 

incorporándose variaciones 

personales. 

d) Se ha identificado y 

seleccionado la técnica apropiada. 

e) Se han seleccionado y regulado 

los equipos y utillaje. 

f) Se han acondicionado y aplicado 

cremas, coberturas y otros 

elementos de decoración, con 

medidas específicas de higiene. 

g) Se han contrastado las 

características físicas, estéticas y 

organolépticas del producto con 

sus especificaciones. 

h) Se han aplicado las medidas 
correctoras ante desviaciones. 

producto, equipos y utillaje. 

- b,d, Análisis de los defectos en el 

acabado y decoración y su 

repercusión. 

- c, Innovación ante nuevos hábitos 

de consumo y tipos de 

presentación. 

- g, Valoración de la repercusión de 

las características físicas, estéticas 

y organolépticas del producto en 

los potenciales consumidores. 

- f, Adopción de buenas prácticas 
de manipulación durante el 
acabado y decoración de los 
productos. 
 

usando TIC para su 
desarrollo y 
presentación. 
 
 
Trabajo individual 
 
Actividad escrita 

 
 
 
 
 
Diseños con creatividad decorativa. 
 
 
 
 
 

 
RA5. Decoración de 
productos de obrador 
 
Criterios de evaluación: 
Se han descrito los envases, 

embalajes, rótulos/ etiquetas más 

utilizados. 

b) Se han identificado y 

caracterizado los métodos de 

envasado, embalado y etiquetado. 

c) Se han reconocido y analizado 

las incompatibilidades existentes 

entre los materiales de envasado y 

 
5. Envasado y embalaje de 
los productos de panadería, 
bollería, pastelería, repostería 
y confitería: 
 
- c, Incompatibilidades de los 

materiales de envasado con los 

productos: fundamentos básicos y 

factores a considerar. 

- b, Caracterización de los 

embalajes: función, materiales, 

clasificación, formatos, 

conservación, almacenamiento, 

 
RA5: 10% 

 
 
 
 
Informe grupal y 
mapa conceptual. 
 
 
 
 
 
Trabajo grupal  
 
 
 

Unidad de trabajo: Envasado y embalaje 
de productos de obrador. 
 
Los tipos de envasado en PRC. Función, 
materiales, clasificación, formatos, 
conservación, almacenamiento, normativa. 
 
 
Visualización de videos y debate sobre los 
mismos. 
 
 
El etiquetado y los envases. Elaboración de 
etiquetas siguiendo normativa vigente y 
tendencias de marketing en PRC. 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

los productos. 

d) Se han identificado y 

caracterizado los equipos de 

envasado y elementos auxiliares. 

e) Se ha identificado la información 

obligatoria y complementaria a 

incluir en etiquetas/ rótulos. 

f) Se ha envasado y embalado el 

producto de acuerdo a sus 

características o requerimientos del 

cliente. 

g) Se ha reconocido y valorado la 

aptitud de los envases, embalajes y 

etiquetas a utilizar. 

h) Se han aplicado las medidas 

correctoras ante desviaciones. 

i) Se han aplicado las medidas de 
higiene y seguridad durante el 
envasado y embalaje. 
 
 

normativa. 

- d, Métodos de envasado y 

embalaje de los productos de 

obrador.  

- h, Descripción de las principales 

anomalías del envasado de los 

productos y medidas correctoras. 

-g,  Importancia del etiquetado y la 

información obligatoria y 

complementaria según la 

normativa vigente. 

- e, Etiquetas y rótulos de los 

productos de panadería, bollería, 

pastelería, repostería y confitería: 

materiales, tipos, códigos y 

ubicación. 

- f, g, Selección del envase y 

embalaje para un producto 

elaborado. 

- e, Descripción de la información a 
incluir en la etiqueta y rótulos del 
producto elaborado. 
 

 
 
 
Actividad escrita 

 
 
 
 
 

 
RA6. Ubica los productos 
elaborados en el punto de 
venta, almacén o depósito, 
justificando su disposición. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los métodos y 

equipos de conservación. 

b) Se han identificado y 

caracterizado las condiciones y los 

medios para el traslado. 

 
6. Ubicación de los productos 
de panadería, bollería, 
pastelería, repostería y 
confitería: 
 
- a, Descripción de los métodos de 

conservación de los productos 

elaborados: fundamentos básicos, 

tipos, condiciones de conservación, 

regulación y control. 

- c, Almacén de productos 

 
RA6: 10% 

 
 
 
 
 
Informe y 
exposición grupal 
de contenidos 
 
 
 
 

Unidad de trabajo: Ubicación de los 
productos de panadería, bollería, 
pastelería, repostería y confitería 
 
 
Análisis de los diferentes métodos de 
conservación y las condiciones idóneas de 
los mismos en relación con el producto que 
protege. 
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c) Se han seleccionado y descrito 

las condiciones de conservación de 

los productos (temperatura, 

humedad, tiempo máximo, 

colocación y luminosidad). 

d) Se ha trasladado de forma 

adecuada el producto al almacén, 

depósito o punto de venta. 

e) Se ha comprobado que las 

condiciones de limpieza y 

conservación son las adecuadas. 

f) Se ha identificado y ubicado 

correctamente el producto. 

g) Se han aplicado las medidas 
correctoras ante desviaciones. 

acabados. Punto de venta. 

- b, d, Procedimientos para el 

traslado de los productos 

elaborados. 

- d, Equipos de traslado de los 

productos: descripción, 

funcionamiento, mantenimiento de 

primer nivel, regulación, medidas 

de seguridad, procedimiento de 

limpieza. 

- f, Selección de los equipos de 

traslado y conservación en función 

del producto elaborado. 

- g, Valoración de la repercusión de 

una incorrecta conservación en la 

calidad del producto elaborado. 

- g, Análisis de las anomalías y 
medidas correctoras en el traslado 
y conservación de los productos 
elaborados. 

Participación activa 
en debate y 
argumentación. 
 
 
 
Informe individual 
basado en 
contenidos 
trabajados en el 
aula ampliados con 
investigación a 
través de la web. 
 
 
 
Actividad escrita 

Visualización de videos sobre traslados de 
alimentos. Debate sobre buenas prácticas y 
repercusiones de no llevarlas a cabo. Análisis 
de las mismas. 
 
 
Ubicación de productos PRC según su 
naturaleza y finalidad. 
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