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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados de aprendizaje han 

sido alcanzados. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución del resultado 

de aprendizaje correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación ha de entenderse como un proceso 

continuo, sistemático y personalizado, en el que puede y deben ser utilizadas técnicas diferentes y no 

reducirse a actuaciones aisladas ni confundirse con la calificación. 

La evaluación será continua durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, requiriéndose una 

asistencia regular a clase, así como la participación en las actividades programadas para el módulo 

profesional.  

En relación a las faltas de asistencia, no se justificarán las faltas para la evaluación, únicamente se hará 

a efectos administrativos y siempre tras presentación de justificantes oficiales. 

El alumnado que no asiste a clase verá su nota disminuida como consecuencia de la no realización de 

actividades, si bien este hecho también denotará una falta de actitud. En ningún momento pierde el 

derecho a ser evaluado y mucho menos de manera continua. 

En las recuperaciones parciales (tras la evaluación correspondiente) el alumno/a debe presentarse a 

recuperar solo aquella parte que tenga pendiente dentro del tema en cuestión (se guarda la materia 

aprobada para posteriormente añadirle la/s parte/s recuperada/s y hacer la media del periodo). Si de esta 

forma tampoco se recupera, el alumno/a debe presentarse a la evaluación final (junio) con todo el tema. 

A la evaluación final (junio) deberá presentarse todo alumno/a que tenga algún tema pendiente (siempre 

que se trate de una prueba escrita o alguna actividad individual) o aquel que no haya venido nunca a 

clase y no se haya dado de baja. Obligatoriamente para ambos casos se tiene que acudir a las clases 

desde la última evaluación parcial hasta la final. En esta evaluación se opta a nota. 

Los alumnos/as que deseen mejorar su calificación podrán hacerlo en la evaluación final con toda la 

materia del módulo. Además, tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases, así como la calificación obtenida 

en esta última prueba, será la que prevalezca. 

Para el alumnado se realizarán dos evaluaciones parciales durante el curso, con sus correspondientes 

recuperaciones. Las recuperaciones se harán después de la evaluación correspondiente. Por otro lado, 

no se recogerán trabajos ni se repetirán pruebas escritas, ni tareas de aula ni salidas después de la fecha 

acordada, con lo cual, el alumno/a tendrá que ir a la recuperación de la evaluación correspondiente sin 

poder optar a nota. 

Se realiza un proceso de evaluación continua, en el que todas las actividades y tareas que realicen los 

alumnos serán evaluables, puesto que desarrollan los objetivos y contenidos previstos en cada unidad. 

Se pretende lograr un proceso de enseñanza aprendizaje basado en dichas tareas y en el que la 

memorización de contenidos tenga una importancia menor.  

No obstante, hay aspectos del módulo que deben ser memorizados y cuya evaluación puede realizarse 

a través de pruebas objetivas como pueden ser test, exámenes con preguntas de desarrollo, exámenes 

orales, etc., pero éstos no tendrán mayor peso que el resto de tareas realizadas por el alumno durante 

cada unidad. 

Para obtener la calificación global del curso se tendrán en cuenta que sólo podrán obtener una 

calificación positiva aquellos alumnos/as que hayan sido calificados positivamente en cada RA o en su 



 

 

correspondiente recuperación. La calificación de estos alumnos/as, se obtendrá mediante la media 

aritmética de las calificaciones de cada uno de los RA. 

Para finalizar, cuando el alumno/a incumpla las normas establecidas para la realización de las pruebas, 

esto es, copiando o colaborando en la copia de toda o parte de la prueba, o incluso en los trabajos, dichos 

quedan automáticamente anulados y éste deberá presentarse a la recuperación final (junio).  

Del mismo modo, el uso de aparatos electrónicos en el aula está prohibido, salvo indicación de la 

profesora. 

 

Para cada resultado de aprendizaje se han establecido los siguientes criterios de evaluación: 

 

RA1. Establece estructuras organizativas en restauración, caracterizando los diferentes modelos 

organizativos y los objetivos de la empresa. 

Criterios de Evaluación 

Se ha reconocido la normativa sobre tipología y clasificación de los establecimientos de 

restauración. 

Se ha definido los diferentes objetivos empresariales según el modelo de producto. 

Se han establecido diferentes planes empresariales según los objetivos marcados. 

Se han diseñado estrategias y técnicas de planificación empresarial. 

Se han conceptualizado los diferentes modelos organizativos y nuevas tendencias entre las 

empresas del sector. 

Se ha valorado los principios estructurales y organizativos de las empresas de restauración como 

elementos fundamentales para la consecución de los objetivos establecidos. 



 

 

 

RA2. Controla la gestión administrativa de áreas de restauración analizando la estructura 

financiera y la documentación. 

Criterios de Evaluación 

Se han interpretado las masas y submasas patrimoniales reconociendo los diferentes elementos 

que los integran. 

Se ha analizado la estructura financiera y económica de 



 

 

 

 

la empresa. 

Se ha valorado la relación óptima entre recursos propios 

y recursos ajenos. 

 

 

Se han definido y valorado el balance y la cuenta de explotación como herramientas fundamentales 

para la gestión de la empresa. 

Se han reconocido el circuito de la documentación y la 

finalidad en el sector de restauración. 

 

 

Se han identificado diferentes sistemas de archivo de la 

documentación generada, emitida o recibida. 

 

 

Se  ha  discriminado la  información que  refleja la documentación según las necesidades 

empresariales. 

Se ha reconocido la normativa básica relativa a la gestión de la documentación. 

Se ha valorado la importancia de una correcta gestión de la documentación administrativa, económica 

y financiera para mejorar el funcionamiento empresarial o departamental. 



 

 

 

 

Se han aplicado las nuevas tecnologías en la gestión e interpretación de la documentación 

empresarial. 

 

 

 

RA3 Controla los presupuestos de las áreas de producción, reconociendo y determinando la 

estructura de los niveles de aprovisionamiento, gastos e ingresos de su departamento o 

establecimiento, según el caso. 

Criterios de Evaluación 

Se ha identificado los diferentes tipos de presupuestos que afectan a la planificación de las 

empresas de restauración. 

Se han caracterizado  los  diferentes elementos que conforman los presupuestos y  

se  ha  establecido   la   

estructura de los ingresos y gastos para obtener referencias de comportamiento generalizado de 

los mismos. 

Se han elaborado diferentes tipos de presupuestos para la  

organización y planificación de las empresas de 

restauración, así como de áreas dentro de las mismas. 

 

Se han establecido métodos de control presupuestario justificando racionalmente las posibles 

desviaciones y 



 

 

 

 

aplicando medidas correctoras. 

Se han calculado los precios de ventas de las diferentes ofertas gastronómicas y el tipo de 

establecimiento o servicio. 

Se han establecido criterios de evaluación de proveedores y posterior selección de los que mejor se 

adecuen a las demandas empresariales. 

Se han aplicado sistemas ofimáticos y de comunicación en la gestión departamental o empresarial. 

 

 

 

RA4. Evalúa la situación de la empresa respecto al mercado analizando las variables de su 

posicionamiento y de resultados. 

Criterios de Evaluación 

Se ha reconocido los diferentes tipos de empresas tradicionales de restauración. 

Se han identificado las nuevas tendencias empresariales en restauración. 

Se ha descrito las tipologías de las empresas de 



 

 

 

 

restauración según normativa legal vigente. 

Se han identificado los factores y las motivaciones de la demanda. 

Se han clasificado los clientes según su tipología. 

Se  han  caracterizado los  elementos socioculturales, económicos y demográficos de la 

demanda. 

Se ha valorado la importancia de conocer la situación del mercado y las tendencias de la oferta para 

conocer cada tipo de posicionamiento en el mismo. 

 

 

 

RA5 Elabora el plan de comercialización propio de las empresas de restauración, estableciendo 

las características de los elementos que lo conforman y diseñando estrategias y acciones. 

Criterios de Evaluación 

Se ha conceptualizado el plan de comercialización. 



 

 

 

 

 

Se han establecido objetivos a conseguir con el plan de comercialización. 

Se han diseñado las estrategias y acciones necesarias para realizar el plan de comercialización. 

Se ha realizado la planificación económica del plan de comercialización. 

Se han identificado sistemas de control del plan de comercialización y desviaciones del mismo. 

Se ha diseñado 

comercialización. 

la presentación del plan de 

Se ha valorado la importancia que supone la aplicación del plan de comercialización para alcanzar 

los objetivos de la empresa. 

 

 

 

RA6 Diseña ofertas gastronómicas, caracterizando y seleccionando los elementos y las variables 

que las configuran. 

Criterios de Evaluación 

Se han caracterizado los principales tipos de ofertas 



 

 

 

 

gastronómicas. 

Se han relacionado las ofertas con las diferentes fórmulas de restauración. 

Se han tenido en cuenta las características, las necesidades de la clientela y las nuevas tendencias 

en la confección de ofertas. 

Se han considerado el tipo de establecimiento, la estacionalidad, la ubicación del establecimiento, 

tipo de clientela y otros factores. 

Se han definido las necesidades de variación y rotación de la oferta. 

Se han tenido en cuenta los principios básicos para el diseño físico de la carta gastronómica. 

Se han aplicado técnicas de promoción y publicidad 

Se han aplicado técnicas de marketing relacionadas con los precios. 

Se ha controlado el grado de satisfacción del cliente. 

Aclaraciones: 

a) POSIBLES MODIFICACIONES EN CASO DE QUE LA IMPARTICIÓN DEL MÓDULO 

FUERA A DISTANCIA O NO PRESENCIAL: los exámenes podrían ser sustituidos por tareas 

globales que evaluaran todos los criterios implicados. 

 

b) MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: las actividades propuestas en cada una de las unidades 

podrán ser modificadas o alterado el valor de las mismas, según las necesidades del grupo-clase y a 

criterio del profesor/a.  

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. Teniendo en 

cuenta estos instrumentos de mi centro educativo yo utilizaré los siguientes: 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

Técnicas 

observación 
de Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del 

estudiante. 

El cuaderno 

clase 

de Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos 

del comportamiento del alumno/a. 

Trabajos de Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno/a en 

simulación o 

proyectos en grupo 

trabajos de grupo y su capacidad para relacionarse con los 

miembros del mismo. Se evalúa la utilización de sistemas de 

organización y planificación de tareas dentro del grupo en el 

desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda soluciones 

adecuadas. Se evalúa el nivel de comunicación entre los 

miembros del grupo y la capacidad de decisión dentro del grupo.  

Se  evalúa  el  nivel  y  calidad  del  desarrollo  de  las 

actividades propuestas. Se evalúa la utilización de aplicaciones 

 informáticas más adecuadas y la búsqueda de información en 

fuentes diversas. 

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentaciones 

orales. 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de 

problema y su resolución. Asimismo se evalúa la exposición ante 

los compañeros/as de las conclusiones, investigaciones y 

disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el 

profesor. 

Autoevaluación Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, de inferir de los 

 

 



 

 

(oral, escrita, 

individual, en 

grupo). 

argumentos de otros compañeros/as y de valorar el proceso de 

aprendizaje. 

Prácticas 

simuladas o 

ejercicios prácticos. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno/a en 

la clase, con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y 

por los propios alumnos/as, relacionadas con el trabajo bien 

hecho y la búsqueda de la solución más adecuada. 

Pruebas teóricas y 

escritas 

individuales. 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. Se evalúa 

la expresión escrita. 

Pruebas prácticas 

individuales 

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las 

habilidades desarrolladas en el proceso de enseñanza del módulo, 

en ejercicios prácticos planteados por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, 

procedemos calificando cada tarea y hallando la nota media correspondiente a cada 

tema. En cada evaluación se calificará teniendo en cuenta los temas impartidos, 

sabiendo que en F.P. las evaluaciones parciales (diciembre y marzo) son meramente 

informativas, siendo la evaluación final (mayo) la que recoge la verdadera nota 

correspondiente al módulo profesional.  El instrumento que recoge todas las 

calificaciones es una hoja de cálculo Excel donde aparecen reflejadas todas las 

variables a evaluar y su correspondiente calificación para cada alumno. 

Los criterios de calificación, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación 

están recogidos en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación Criterios de 

calificación 

Realización de pruebas escritas u orales teórico-prácticas. 100% 

Análisis de actividades, debates, trabajos individuales y/o 

colectivos, entre otros (fichas registro con rúbricas 

previamente explicadas en clase). 

Actitud (observación: registros con rúbrica, entrevistas, 

cuestionarios y revisión del material de trabajo). 

La calificación final del módulo se obtendrá de la media de las calificaciones de cada 

resultado de aprendizaje además de lo que se establece en el artículo 3, punto 3 de 

la orden de 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: “Al termino 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 aprendizaje 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”. 

 


