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Los criterios para la calificación del módulo profesional de Procesos de Elaboración Culinaria están 

recogidos en el documento de programación didáctica del mismo. Se concretan en el punto “5. Evaluación”, 

tratándose los siguientes aspectos: 

- Criterios generales para la calificación del módulo profesional. 

- Ponderaciones en el ámbito de la evaluación del módulo profesional. 

- Plan de recuperación del módulo profesional. 

Criterios generales para la calificación: 

 

En el ámbito de la evaluación sumativa se requiere de una calificación que designe un valor al nivel alcanzado 

por cada alumno/a, respecto a la consecución de los objetivos planteados. Este valor ha de expresarse con 

una nota numérica que según la norma de evaluación para ciclos formativos deberá ser del 1 al 10. 

Por ello, la calificación ha de ser el resultado de la media ponderada de todos los datos recogidos con 

anterioridad, mediante los distintos instrumentos de evaluación utilizados. Para realizar esta ponderación se 

requiere establecer algunos criterios de carácter genérico, será el equipo educativo quien los establezca con 

objeto de obtener una adecuada valoración numérica.  

Los criterios generales que se tendrán en cuenta a la hora de determinar una calificación numérica para este 

módulo profesional de Procesos de Elaboración Culinaria. serán: 

− Para la valoración de conocimientos a través de instrumentos para la evaluación de pruebas 

objetivas, trabajos de aula, cuadernos de clase, exposiciones, debates y otros posibles se aplicará un 

20%. 

 

− Para la observación y valoración de procedimientos, técnicas y destrezas a través de instrumentos 

para la evaluación de desarrollos prácticos, simulaciones, resolución de problemas, demostraciones 

técnicas y otros posibles se aplicará un 70%. 

 

− Para la observación y valoración de las actitudes, sobre todo aquellas referidas a las competencias 

personales y sociales vinculadas al módulo profesional, a través de instrumentos para la 

evaluación de seguimiento de protocolos de actuación y/o normas establecidas al efecto, aspectos 

deontológicos en hostelería, empatía y trabajo en equipo, iniciativa, responsabilidad y otros posibles, 

se aplicará 10%. 

Todos los registros obtenidos para cada alumno/a en las diversas fases de la evaluación se archivarán en un 

soporte adecuado que permita y facilite el tratamiento de la información y los datos. 

  



Criterios Calificación PECUL                               Profesores: Mario Ríos Aguilera // Enrique M. Cano Balsera 

2 

 

Cuadro ponderaciones en el ámbito de la evaluación del módulo profesional: 

 

Ciclo formativo de grado superior: Dirección de Cocina 

Módulo profesional: Procesos de Elaboración Culinaria. 

C. 

PPS 
OG Resultado de aprendizaje 

Ponderación 

RA % 

Bloques de 

formación 

(procedimientos 

esenciales o más 

significativos) 

Unidades didácticas 
Ponderación 

UT % 
Criterios de evaluación 

Ponderación 

CE % 
Actividades 

Instrumento/s de 

evaluación 

d), e), 

f), n), 

ñ), o), 

p) 

e), f), 

g), ñ), 

p), q), 

r) 

1. Organiza los procesos de 

elaboración culinaria, 

determinando sus fases y 

relacionándolas con las 

características de los 

productos que se pretenden 

obtener. 

25% 
Planificación en 

cocina 

UDO: Presentación el módulo 

profesional e iniciación a los 

procesos de elaboración culinaria. 

5% 

a) Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y 

del servicio en cocina. 

100% 

Actividad A2_0: Iniciación a las 

elaboraciones culinarias. 

- Reconocer y preparar espacios, equipos, 

útiles y herramientas de cocina. 

- Organizar y realizar algunas 

elaboraciones culinarias básicas. 

- Rúbrica 

procedimientos 

básicos. 

d) Se ha reconocido e interpretado la terminología relacionada 

con la producción culinaria. 

e) Se han deducido las necesidades de materias primas, así 

como de equipos, útiles, herramientas y otros. 

UD1: Organización de procesos 

de producción 
10% 

a) Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y 

del servicio en cocina. 

20% 

Actividad A2_1: Reconocer y 

formalizar documentos de producción 

en cocina. 

- Interpretación de los documentos, tales 

como, órdenes de trabajo, recetas, fichas 

técnicas, etc. 

- Formalización de documentos, tales 

como, fichas técnicas de producción, entre 

otros. 

- Prueba teórica 

documentos de 

producción. 

- Tarea grupal 

“creación de ficha 

técnica”. 

b) Se han descrito y caracterizado los documentos relacionados 

con la producción en cocina. 

d) Se ha reconocido e interpretado la terminología relacionada 

con la producción culinaria. 

e) Se han deducido las necesidades de materias primas, así 

como de equipos, útiles, herramientas y otros. 

80% 

Actividad A3_1: Organizar procesos de 

elaboración culinaria. 

- Identificar y determinar fases y tareas en 

la producción. 

- Generar diagramas con la secuenciación 

de las diversas fases. 

- Trabajo de clase; 

generación de 

diagrama para 

secuenciar las 

diversas fases de 

producción en cocina. 

f) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de 

coordinación con el resto del equipo de cocina y otros 

departamentos. 

g) Se han determinado los procedimientos intermedios de 

conservación o mantenimiento, teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

c) Se han identificado y secuenciado mediante diagramas las 

diversas fases de la producción culinaria, así como los 

protocolos de actuación relacionados con cada una. 

h) Se han determinado los procesos, buscando una utilización 

racional de los recursos materiales y energéticos. 

i) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa 

higiénico--sanitaria, de seguridad laboral y de protección 

ambiental. 

UD2: Planificación y supervisión 

de los procesos de producción 
10% 

c) Se han identificado y secuenciado mediante diagramas las 

diversas fases de la producción culinaria, así como los 

protocolos de actuación relacionados con cada una. 

30% 

- A4_2: Identificar necesidades para la 

producción y generar la documentación 

necesaria. 

- Reconocer la oferta y generar las fichas 

técnicas necesarias. 

- Calcular y determinar necesidades de 

materias primas, equipos, útiles y 

herramientas de trabajo necesarias. 

- Trabajo de clase: 

generación de fichas 

técnicas y hojas de 

rendimientos y 

escandallos. Se 

valorará su 

presentación en 

tiempo y forma 

mediante rúbrica 

(secuencia semanal 

durante todo el curso) 

e) Se han deducido las necesidades de materias primas, así 

como de equipos, útiles, herramientas y otros. 

f) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de 

coordinación con el resto del equipo de cocina y otros 

departamentos. 

70% 

- A5_2: Secuenciar fases y tareas de 

cada una para determinar protocolos de 

actuación. 

- Elaborar diagramas de flujo para reflejar 

las diversas fases y tareas planteadas para 

la producción, incluyendo tiempos. 

- Coordinar al equipo de trabajo y 

supervisar el desarrollo de los 

procedimientos de producción y servicio 

en cocina. 

- Trabajo de clase: 

Realizar diagramas 

para secuenciar las 

diversas fases en la 

producción, así como 

la organización de los 

equipos de trabajo en 

cocina (secuencia 

semanal durante todo 

el curso). 

g) Se han determinado los procedimientos intermedios de 

conservación o mantenimiento, teniendo en cuenta las 

necesidades de las elaboraciones y su uso posterior. 

h) Se han determinado los procesos, buscando una utilización 

racional de los recursos materiales y energéticos. 

i) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa 

higiénico--sanitaria, de seguridad laboral y de protección 

ambiental. 

d). e), 

f), n), 

ñ), o), 

p) 

e), f), 

g), ñ), 

p), q), 

r) 

2. Aplica técnicas de 

cocción, relacionando las 

transformaciones 

fisicoquímicas que se 

producen en los alimentos 

15% 

 

Las técnicas de 

cocción 

UD3: Transformación de los 

alimentos por efectos del calor 
15% 

a) Se han caracterizado las diversas transformaciones físico–

químicas que produce el calor en los alimentos. 

30% 

A6_3: Identificar las diversas técnicas 

de cocción y sus posibles aplicaciones en 

cocina. 

- Reconocer los medios por los que se 

transfiere calor a los alimentos. 

- Trabajo de aula b) Se han descrito y clasificado las diversas técnicas de cocción. 

c) Se han identificado y relacionado las técnicas de cocción con 

respecto a sus posibilidades de aplicación a diversos géneros. 
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con las características del 

producto final. 

d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al 

desarrollo de las diversas técnicas de cocción. 

- Conocer los métodos de cocción de uso 

habitual en cocina y sus especificidades, 

identificando fases y formas de realizarlas. e) Se han identificado las fases y formas de operar distintivas en 

la aplicación de cada técnica. 

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción siguiendo 

los protocolos de actuación establecidos. 

70% 

A7_3: Aplicar técnicas de cocción 

controlando fases y puntos clave en su 

ejecución. 

- Ejecutar técnicas de cocción siguiendo 

los protocolos de actuación establecidos. 

Rúbrica elaboraciones 

culinarias 

g) Se han distinguido posibles alternativas en función de los 

resultados obtenidos y se han valorado su repercusión en la 

calidad del producto final. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico--sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental 

a) Se han caracterizado las diversas transformaciones físico–

químicas que produce el calor en los alimentos. 

i), n), 

ñ), o), 

p) 

j), ñ), 

p), q), 

r) 

3. Elabora productos 

culinarios básicos aplicando 

las diferentes técnicas 

asociadas. 

40% 

Elaboración y 

presentación de 

productos culinarios 

UD4: Elaboraciones básicas de 

múltiples aplicaciones 
10% 

a) Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones 

básicas de múltiples aplicaciones. 

30% 

A8_4: Analizar y clasificar las 

elaboraciones básicas de múltiples 

aplicaciones. 

- Conocer la diversidad de fondos y salsas 

de cocina, sus características y 

aplicaciones habituales. 

- Identificar las diversas fases y técnicas 

de aplicación a los diversos fondos y 

salsas de uso habitual en cocina. 

Trabajo de aula 

b) Se han caracterizado las diversas fases y técnicas aplicables 

durante los procesos de producción de elaboraciones básicas de 

múltiples aplicaciones. 

c) Se ha interpretado correctamente toda la información previa 

necesaria. 

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios previos al desarrollo de los diversos procedimientos. 

70% 

A9_4: Elaborar fondos y salsas 

siguiendo los protocolos de actuación 

establecidos. 

- Ejecutar las elaboraciones básicas de 

múltiples aplicaciones relacionando su uso 

y funcionalidad posterior en el producto 

final a obtener. 

Rúbrica elaboraciones 

culinarias 

e) Se han realizado los procedimientos de obtención de 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones siguiendo los 

protocolos de actuación establecidos. 

f) Se ha relacionado la aplicación y funcionalidad de las 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones con los diversos 

productos culinarios básicos y su calidad final. 

g) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos 

culinarios básicos siguiendo los protocolos de actuación 

establecidos. 

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 

función de los resultados obtenidos. 

i) Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de 

las elaboraciones culinarias, aplicando los procedimientos para 

obtener rendimientos y escandallos. 

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico--sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

4. Realiza acabados y 

presentaciones relacionando 

sus características con la 

elaboración culinaria a la 

que acompañan. 

UD5: Elaboraciones culinarias, 

guarniciones, acabados y 

presentaciones. 

30% 

Del RA3 

70% 

A11_5: Elaborar productos culinarios 

siguiendo los protocolos de actuación 

establecidos. 

- Ejecutar elaboraciones culinarias 

referidas a las materias primas de uso 

habitual en cocina, tales como, carnes, 

pescados, mariscos, vegetales, arroces, 

huevos, pastas, etc. 

- Realizar los procesos de acabado, y en su 

caso, de decoración y presentación de las 

elaboraciones de cocina. 

- Valorar los resultados obtenidos y en su 

caso, proponer posibles medidas de 

corrección. 

- Calcular los costes de las elaboraciones 

culinarias. 

Rúbrica elaboraciones 

culinarias 

c) Se ha interpretado correctamente toda la información previa 

necesaria. 

g) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos 

culinarios básicos siguiendo los protocolos de actuación 

establecidos. 

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 

función de los resultados obtenidos. 

i) Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de 

las elaboraciones culinarias, aplicando los procedimientos para 

obtener rendimientos y escandallos. 

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico--sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

Del RA4 

30% 

A10_5: Identificar las posibles 

guarniciones y decoraciones, así como 

sus posibles aplicaciones. 

- Reconocer las normas básicas en el 

acabado y presentación de productos 

culinarios. 

- Elaborar guarniciones y decoraciones. 

 

Rúbrica elaboraciones 

culinarias 

a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y 

decoraciones, así como sus posibles aplicaciones. 

b) Se han determinado las normas básicas para decorar y 

presentar productos culinarios. 

c) Se han determinado las guarniciones y decoraciones 

adecuándolas a la elaboración a la que acompañan. 

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios previamente al desarrollo de las tareas 

e) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones siguiendo 

los protocolos de actuación establecidos. 
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f) Se ha justificado la relación entre guarnición, decoración, 

acabado y presentación. 

g) Se han verificado y dispuesto todos los elementos que 

configuran el producto culinario siguiendo criterios estéticos. 

h) Se han identificado, justificado y aplicado las técnicas de 

envasado y conservación necesarias para los productos 

semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

i) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 

función de los resultados obtenidos. 

k), 

m), 

n), ñ), 

o), p) 

l), n), 

ñ), p), 

q), r) 

5. Desarrolla el servicio en 

cocina valorando sus 

implicaciones en la 

satisfacción del cliente. 

20% 
Los servicios en 

cocina 

UD6: El desarrollo de servicios 

de cocina. 
20% 

a) Se han identificado y caracterizado los diferentes tipos de 

servicio en cocina. 

20% 

A12_6: Identificar los tipos de servicio 

en cocina. 

- Reconocer las posibles variantes 

organizativas en función del tipo de 

servicio a desarrollar. 

- Identificar la documentación que se ascia 

a los servicios en cocina y su 

funcionalidad. 

- Identificar los protocolos de actuación de 

quejas, sugerencias y reclamaciones. 

Trabajo de clase: 

realizar un documento 

descriptivo de los 

diferentes tipos de 

servicio, 

características, 

funcionalidades y 

organización de cada 

uno. 

b) Se han descrito las operaciones previas al desarrollo de los 

diversos servicios en cocina. 

c) Se ha reconocido la documentación relacionada con los 

servicios en cocina, así como la formalización y flujo de la 

misma. 

h) Se han identificado los protocolos de actuación frente a 

diferentes tipos de quejas, sugerencias y reclamaciones. 

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios previamente al desarrollo de los servicios. 

80% 

A13_6: Ejecutar los servicios en cocina 

siguiendo los protocolos establecidos. 

- Realizar las tareas previas al desarrollo 

de los servicios en cocina. 

- Desarrollar los servicios en tiempo y 

forma siguiendo instrucciones. 

- Realizar las tareas de finalización del 

servicio en cocina. 

Rúbrica servicios de 

cocina 

e) Se han identificado las necesidades de coordinación durante 

el servicio. 

f) Se han ejecutado las tareas propias del servicio en tiempo y 

forma, siguiendo los protocolos establecidos. 

g) Se han realizado las tareas de recogida de géneros y 

adecuación de zonas tras la finalización del servicio, siguiendo 

los procedimientos establecidos. 

i) Se han realizado todas las operaciones, teniendo en cuenta la 

normativa higiénico--sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 
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Plan de recuperación. 

 

La recuperación debe entenderse como una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo 

en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumnado. Se iniciará 

en el momento que se detecte la posible deficiencia en el alumno/a sin esperar el suspenso. Realizando 

con el alumnado actividades complementarias de refuerzo y apoyándole en aquellos puntos donde 

presente deficiencias, es muy probable que se evite la evaluación negativa. 

Cuando el alumno/a no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tanto no hay 

alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los aspectos evaluados, se establecerán 

actividades específicas de recuperación. 

Estas actividades podrán consistir, según la naturaleza de los contenidos, en pruebas para desarrollar 

procedimientos, pruebas escritas, resolución de cuestionarios, trabajos, informes, realización de 

estudios y exposiciones, entre otros posibles. 

Además, se establecerá un calendario, de al menos el 50% de horas lectivas semanales, desde la 

terminación de la última sesión de evaluación continua y hasta la finalización del curso (22 de junio), 

para atender a las actividades de refuerzo destinadas a superar el módulo profesional pendiente de 

evaluación positiva. 

Para el alumnado que no haya aprobado alguna evaluación o tenga algún examen pendiente de superar, 

se realizarán actividades de recuperación tanto de contenidos impartidos en el taller como en el aula, 

teniéndose en cuenta los contenidos actitudinales y el comportamiento en periodo anterior a la 

recuperación.  

El alumnado que no haya aprobado la evaluación continua y tengan que asistir al periodo de 

recuperación, lo hará únicamente con los contenidos de aprendizaje no aprobados para la parte teórica 

y con todos los contenidos del curso para la parte práctica.  

Los procedimientos de evaluación y recuperación del módulo se llevarán a cabo respetando todos los 

acuerdos adoptados por el departamento y recogidos en el proyecto educativo de centro. 

 


