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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a 

un criterio de evaluación nos serviremos de una rúbrica. 

Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder 

evidenciar y posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y 

sociales (en términos de Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro de 

cada criterio de evaluación. 

Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes, tendrá en 

cuenta la competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 

Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través 

de las rúbricas se  incluirán para las calificaciones en un cuaderno con los registros del 

alumnado. 

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. 

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.” 

 

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

evaluación:  

RA 1: Identifica tendencias gastronómicas analizando 

sus principios y características. 1
0

%
 Instrumento 

de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pondera  

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

el origen del término «gastronomía». 

 

10% 
Actividades de 

clase 

b) Se han identificado los acontecimientos más relevantes 

relacionados con la gastronomía y el arte culinario. 

 

20% 
Actividades de 

clase 

c) Se han identificado y caracterizado las diferentes publicaciones, 

y sus autores, relacionados con la gastronomía y el arte culinario. 

 

10% 
Actividades de 

clase 

d) Se han reconocido y caracterizado los movimientos o corrientes 

culinarias, así como sus principales representantes. 

 

30% Prueba escrita 

e) Se han identificado las características gastronómicas, productos 

y elaboraciones más significativas de la cocina española. 
15% Prueba escrita 



 

 

f) Se han identificado las características gastronómicas, productos y 

elaboraciones más significativas de Andalucía. 

 

15% Prueba escrita 

TOTAL CALIFICACIÓN 100%  

Actividades de clase 40%  

Pruebas escritas 60%  

RA 2: Clasifica las empresas de restauración 

analizando su tipología y características. 1
0

%
 

Instrumento 

de evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pondera  

a) Se han identificado los distintos tipos de establecimientos. 

 

10% 
Actividades de 

clase 

b) Se han descrito las diferentes fórmulas de restauración. 

 

30% Prueba escrita 

c) Se han identificado las tendencias actuales en empresas de 

restauración. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

d) Se ha identificado el sector de la restauración en Andalucía. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

e) Se han caracterizado los diferentes departamentos, sus funciones 

y puestos. 

 

30% Prueba escrita 

f) Se han identificado los documentos asociados a los diferentes 

departamentos y puestos. 
10% Prueba escrita 



 

 

g) Se han reconocido las relaciones interdepartamentales. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

h) Se ha valorado las aptitudes y actitudes de los miembros del 

equipo de trabajo. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

TOTAL CALIFICACIÓN 100%  

Actividades de clase 30%  

Prueba escrita 70%  

RA 3: Interpreta propiedades dietéticas y nutricionales 

básicas de los alimentos relacionándolas con las 

posibilidades de ofertas. 

2
0

%
 

Instrumento 

de evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pondera  

a) Se han definido y diferenciado los conceptos de alimentos, 

alimentación y nutrición. 

 

15% Prueba escrita 

b) Se han caracterizado los grupos de alimentos. 

 

15% Prueba escrita 

c) Se han identificado los principios inmediatos y otros nutrientes. 

 

15% Prueba escrita 

d) Se han reconocido las necesidades nutricionales y energéticas 

del organismo humano. 

 

15% Prueba escrita 

e) Se han reconocido los valores para la salud de la dieta 

mediterránea. 
10% Prueba escrita  



 

 

f) Se han descrito las dietas tipo. 

 

15% Prueba escrita 

g) Se han caracterizado las dietas para posibles necesidades 

alimenticias específicas. 

 

15% Prueba escrita 

TOTAL CALIFICACIÓN 100%  

Prueba escrita 100%  

RA 4: Determina ofertas gastronómicas caracterizando 

sus especificidades. 

 

3
0

%
 

Instrumento 

de evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pondera  

a) Se han relacionado las ofertas con las diferentes fórmulas de 

restauración. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

b) Se han caracterizado las principales clases de oferta. 

 

50% Prueba escrita  

c) Se han tenido en cuenta las características, necesidades de la 

clientela y las nuevas tendencias. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

d) Se han valorado los recursos humanos y materiales disponibles. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

e) Se han aplicado criterios de equilibrio nutricional. 

 

5% 
Actividades de 

clase  



 

f) Se ha considerado la estacionalidad y ubicación del 

establecimiento. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

g) Se ha comprobado y valorado el equilibrio interno de la oferta. 

 

5% 

Actividades de 

clase y prueba 

escrita 

h) Se han definido las necesidades de variación y rotación de la 

oferta. 

 

15% 
Actividades de 

clase 

i) Se han seleccionado los productos culinarios y/o de 

pastelería/repostería reconociendo su adecuación al tipo de oferta. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

TOTAL CALIFICACIÓN 100%  

Actividades de clase 47,5%  

Prueba escrita 52,5%  

RA 5: Calcula los costes globales de la oferta 

analizando las diversas variables que los componen. 3
0

%
 

Instrumento 

de evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pondera  

a) Se ha reconocido el concepto de coste y se ha caracterizado su 

tipología. 

 

5% Prueba escrita 

b) Se han distinguido los costes fijos de los variables. 

 

5% Prueba escrita 

c) Se han identificado las variables implicadas en el coste de la 

oferta. 
5% 

Actividades de 

clase 



 

d) Se ha identificado la documentación asociada al cálculo de 

costes. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

e) Se ha interpretado correctamente la documentación relativa al 

rendimiento y escandallo de materias primas y a la valoración de 

elaboraciones culinarias. 

 

15% Prueba práctica 

f) Se han valorado y determinado los costes de las elaboraciones de 

cocina y/o pastelería/repostería. 

 

15% 

Prueba práctica y 

Actividades de 

clase 

g) Se ha cumplimentado la documentación específica. 

 

20% 
Prueba práctica 

 

h) Se han reconocido los métodos de fijación de precios. 

 

5% 
Prueba práctica 

 

i) Se han realizado las operaciones de fijación de precios de la 

oferta gastronómica. 

 

15% 
Prueba práctica 

 

j) Se han analizado la posibilidad de minimizar costes y de ahorrar 

energía. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

k) Se han utilizado correctamente los medios ofimáticos 

disponibles. 

 

5% 
Actividades de 

clase 

TOTAL CALIFICACIÓN 100%  

Actividades de clase 27,5%  

Prueba práctica 62,5%  



 

 

 

Prueba escrita 10%  


