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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

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

procedemos ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor 

contribución a alcanzar el resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el total 

de ponderaciones 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 criterio de evaluación. Para informar de la calificación parcial 

pasamos la suma de los criterios de evaluación utilizados a base 10, con independencia 

del peso del resultado de aprendizaje que se utilizará para el cálculo de la calificación 

final. 

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. 

 

 

 

RA 1. Identifica tendencias gastronómicas analizando sus principios y 
características.	 25

%
	

	
	

Instrumento	de	
evaluación	

	
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 Pondera	 	

a) Se han reconocido la procedencia del concepto, la etimología y el 

origen del término «gastronomía».	
15%	

Prueba	escrita	

	

b) Se han identificado los hechos más relevantes relacionados con 

la gastronomía.	
20%	

Prueba	escrita	

	

c) Se han identificado las características de la gastronomía 

española	
15%	

Prueba	escrita	

	

d) Se han reconocido eventos y distinciones gastronómicas de 

relevancia.	
15%	

Trabajo	grupal.	

Exposiciones.	

e) Se han reconocido y caracterizado los movimientos o corrientes 

culinarias, así como sus principales representantes.	
15%	

Trabajo	individual	

	

f) Se han reconocido y caracterizado las tendencias o corrientes 

gastronómicas actuales.	
20%	 Prueba	escrita	



 

RA 2. Reconoce la gastronomía española e internacional, identificando 
los productos, elaboraciones y tradiciones y/o costumbres más 

representativas.	 25
%
	

	
Instrumento	de	
evaluación	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 Pondera	 	

a) Se ha relacionado la gastronomía con la cultura de los pueblos.	 5%	
Trabajo	grupal.	

Exposiciones	

b) Se han reconocido las elaboraciones y productos españoles más 

significativos.	
20%	

Prueba	escrita	

	

c) Se han identificado las características de la gastronomía 

española	
10%	

Prueba	escrita	

	

d) Se han analizado las costumbres y tradiciones gastronómicas 

españolas.	
10%	

Trabajo	individual	

	

e) Se han analizado las aportaciones de la gastronomía española al 

patrimonio gastronómico internacional.	
5%	 Trabajo	individual	

f) Se han identificado las características de la gastronomía 

internacional por países, áreas o zonas geográficas.	
10%	

Trabajo	grupal.	

Exposiciones.	

g) Se han reconocido las elaboraciones y productos 

internacionales más significativos.	
30%	

Prueba	escrita	

	

h) Se ha reconocido la influencia de la gastronomía internacional en 

la gastronomía española. 
10%	

Trabajo	grupal.	

Exposiciones	



 

RA 3.Identifica las propiedades nutricionales de los alimentos 
analizando sus funciones en la alimentación.	 25

%
	

	
Instrumento	de	
evaluación	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 Pondera	 	

a) Se han descrito los conceptos de alimento y alimentación.	 5%	
Prueba	escrita	

	

b) Se ha caracterizado la pirámide de los alimentos y su relación con 

los distintos grupos.	
15%	 Trabajo	individual	

c) Se han relacionado los hábitos alimentarios con su influencia en 

la salud.	
20%	 Trabajo	individual	

d) Se han reconocido los nuevos hábitos alimentarios en la sociedad 

actual.	
5%	

Trabajo	grupal.	

Exposiciones.	

	

e) Se ha descrito el concepto de nutrición.	 5%	
Prueba	escrita	

	

f) Se han identificado los nutrientes y sus funciones.	 25%	
Prueba	escrita	

	

g) Se han identificado los nutrientes presentes en los grupos de 

alimentos.	
25%	

Prueba	escrita	

	



 

Podemos observar que algunos criterios de evaluación aparecen en negrita pues se trata 

de contenidos mínimos que se deben manejar para la adquisición de los resultados de 

aprendizaje. Intentaré, como dije en la metodología, realizar muchas actividades y 

variadas que me permitan medir y compensar la adquisición de los resultados de 

aprendizaje según los criterios establecidos y sobre todo utilizaremos los criterios en 

negrita para actividades de recuperación. 

RA 4. Aplica principios básicos de dietética en establecimientos de 
restauración, relacionando las propiedades dietéticas y nutricionales de 

los alimentos con las necesidades del cliente.	 25
%
	

Instrumento	de	
evaluación	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 Pondera	 	

a) Se ha descrito el concepto de dietética.	 5%	 Prueba	escrita	

b) Se han reconocido las necesidades nutricionales y energéticas 

de las personas a lo largo de su vida y su relación con el 

metabolismo.	

20%	
Prueba	escrita	

	

c) Se han reconocido diferentes tipos de dietas relacionadas con 

estilos de vida.	
20%	

Prueba	escrita	

	

d) Se han reconocido los valores para la salud de la dieta mediterránea.	 5%	
Trabajo	grupal.	

Exposiciones.	

e) Se han manejado tablas de composición de alimentos para la 

confección de dietas.	
5%	

Trabajo	grupal.	

Exposiciones.	

f) Se han descrito dietas tipo y sus posibles aplicaciones.	 10%	
Prueba	escrita	

	

g) Se han aplicado principios dietéticos para elaborar dietas y 

menús específicos en establecimientos de restauración.	
10%	

Trabajo	grupal.	

Exposiciones.	

h) Se han caracterizado y diseñado dietas para personas con 

necesidades alimenticias específicas. 
10%	

Trabajo	grupal.	

Exposiciones.	

i) Se ha reconocido la importancia de hábitos alimentarios saludables 

a lo largo de la vida. 
10%	

	

Trabajo	individual	

	

j) Se ha reconocido y valorado la importancia de una estricta 

observación en la confección de dietas y sus elaboraciones 

culinarias. 

5%	
Trabajo	individual	

	



La calificación final del módulo se obtendrá multiplicando la calificación de cada 

resultado de aprendizaje por su ponderación correspondiente, 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 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 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 a los que pueda 

acceder.” 

 

 

 


