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Los criterios para la calificación del módulo profesional de Procesos de Preelaboración y Conservación en 

Cocina, 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 Preelaboración y Conservación en Cocina 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. 
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Cuadro ponderaciones en el ámbito de la evaluación del módulo profesional: 

 

 

Ciclo formativo de grado superior: Dirección de Cocina 

Módulo profesional: Procesos de Preelaboración y Conservación en Cocina 

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), 

l), n), ñ)  

e), f), g), 

m), ñ), p) 

1. Prepara las zonas de producción 

reconociendo las características de 

instalaciones, equipos y procesos de 
aprovisionamiento interno. 

20% 
Puesta a punto del lugar 

de trabajo 

Ud. 0 Presentación del módulo 

profesional e iniciación a los 

procesos de preelaboración. 

5% 

a) Se han establecido las características de las máquinas, batería, 

útiles y herramientas relacionadas con la producción culinaria. 

20% 
Actividad A2_0: Iniciación a la cocina 

- Reconocer y preparar espacios, equipos, 

útiles y herramientas de cocina 

- Rúbrica iniciación a la cocina 

b) Se ha reconocido la ubicación y distribución de la maquinaria 

de cocina. 

c) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, batería, 

útiles y herramientas. 

d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las 

máquinas. 
70% 

Actividad A2_0: Iniciación a la cocina 

- Manejo básico de herramientas y útiles e 

iniciación a la limpieza y cortes elementales. 

e) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento 

de la maquinaria, batería, útiles y herramientas.  

f) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

10% j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico--sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental 

Ud. 1 Preparación de espacios y 

equipos de cocina, 

aprovisionamiento interno. 

15% 

d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las 

máquinas. 
45% 

A3_1: Poner a punto el lugar de trabajo. 

- Reconocer y preparar espacios, equipos, 

útiles y herramientas de cocina. 

- Rúbrica puesta a punto 

e) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento 
de la maquinaria, batería, útiles y herramientas. 

g) Se han reconocido y formalizado los documentos asociados al 

acopio. 

45% 
A3_1: Poner a punto el lugar de trabajo. 

- Desarrollar procedimientos de 

aprovisionamiento interno de productos. 

- Formalizar documentos vinculados al 
aprovisionamiento de materias primas en 

cocina 

h) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la 
prioridad en su consumo. 

i) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo 

en tiempo y forma. 

f) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

10% 
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico--sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

g), j), n), 
ñ)  

h), k), ñ), 
p) 

2. Determina sistemas y métodos de 
envasado y conservación de materias 

primas en cocina, relacionándolos con 

las características y necesidades de 
conservación de las mismas. 

20% 

Conservación y 

regeneración de materias 

primas. 

Ud. 2 Sistemas y métodos de 
conservación y regeneración. 

10% 

Del RA2: 

70% 

A4_2: Reconocer técnicas de conservación y 

regeneración en cocina. 

- Relacionar sistemas y métodos de 

conservación de alimentos. 

- Identificar equipos, útiles y recipientes 
adecuados para la conservación de alimentos. 

- Reconocer las técnicas de regeneración y sus 

procedimientos de uso y control. 

Trabajo de clase: Documentar 

los sistemas y métodos de 

envasado, conservación y 
regeneración de alimentos que 

se utilizan en cocina. 

Realizar un mapa conceptual o 
esquema donde se muestren 

clasificados los métodos de 
conservación de alimentos. 

a) Se han caracterizado los diversos métodos de envasado y 

conservación, así como los equipos, recipientes y envases 

asociados a cada método. 

b) Se ha caracterizado la técnica de conservación por vacío y se 
han reconocido sus aplicaciones en la cocina. 

c) Se han reconocido las características y las diferencias entre la 

pasteurización y esterilización. 

d) Se han identificado y relacionado las necesidades de envasado 
y conservación de las materias primas en cocina con los métodos 

y equipos. 

Del RA3: 

30% 

A4_2: Reconocer técnicas de conservación y 

regeneración en cocina. 

- Reconocer las técnicas de regeneración y sus 

procedimientos de uso y control. 

a) Se han identificado las materias primas en cocina con posibles 

necesidades de regeneración. 

b) Se han caracterizado las técnicas de regeneración de materias 

primas en cocina. 

c) Se han identificado y seleccionado los equipos y técnicas 

adecuadas para la regeneración. 

3. Regenera materias primas aplicando 

las técnicas en función de sus 
características. 

20% 

Ud. 3 Envasado, conservación y 

regeneración de materias primas 
en cocina. 

30% 

Del RA2: 

40% 

A5_3: Ejecutar las técnicas de envasado y 

conservación. 

- Determinar métodos, lugares y temperaturas 

de conservación. 

- Relacionar métodos, temperaturas y 
caducidades de los productos. 

- Realizar técnicas de envasado y 

conservación, controlando fases y protocolos 
de actuación. 

- Rúbrica envasado y 

conservación. 

d) Se han identificado y relacionado las necesidades de envasado 
y conservación de las materias primas en cocina con los métodos 

y equipos. 

e) Se han ejecutado las técnicas de envasado y conservación. 

f) Se han determinado las temperaturas y los lugares de 
conservación idóneos para los géneros hasta el momento de su 

uso/consumo o destino final. 

g) Se han reconocido la relación entre método de envasado, la 

temperatura de conservación del producto y su caducidad. 

h) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

10% 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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Del RA3: 

40% A6_3: Ejecutar técnicas de regeneración de 

alimentos. 

- Determinar y aplicar los procesos de 
regeneración adecuados a las materias primas 

de cocina. 

- Rúbrica regeneración de 

productos. 

a) Se han identificado las materias primas en cocina con posibles 

necesidades de regeneración. 

c) Se han identificado y seleccionado los equipos y técnicas 

adecuadas para la regeneración. 

d) Se han ejecutado las técnicas de regeneración. 

e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 
conservación o mantenimiento, teniendo en cuenta la naturaleza 

de las diversas materias primas y su uso posterior. 

f) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

10% 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

l), n), ñ), 

o), p) 

m), ñ), 

p), q), r) 

4. Planifica los procesos de 

preelaboración de materias primas en 
cocina, caracterizando las técnicas de 

limpieza, corte y/o racionado necesarias 

en función de su posterior uso. 

40% 

Procesos de 

preelaboración 

Ud. 4 Técnicas de limpieza y 

cortes aplicados a las materas 
primas en cocina. 

25% 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 

preparaciones previas de las materias primas. 

45% 

A7_4: Aplicar procedimientos de limpieza y 

cortes básicos a materias primas de cocina. 

- Limpieza aplicada a vegetales, carnes, 
pescados y mariscos en general. 

- Cortes básicos aplicados a vegetales en 

general. 

- Rúbrica limpieza y cortes 

básicos aplicados a las materias 

primas en cocina 

b) Se han relacionado las técnicas con las especificidades de las 

materias primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los 

equipos, útiles y/o herramientas necesarias. 

c) Se han realizado las tareas de pesado, preparación y limpieza 
previas al corte, utilizando correctamente equipos, útiles y/o 

herramientas. 

d) Se han caracterizado y ejecutado los cortes básicos e 
identificado sus aplicaciones a las diversas materias primas. 

e) Se han caracterizado y ejecutado los cortes específicos y 

piezas con denominación propia. 

45% 

A8_4: Aplicar cortes específicos y obtener 

piezas con denominación propia a materias 

primas de cocina. 

- Cortes específicos aplicados a vegetales, 

carnes, pescados y mariscos. 
- Piezas con denominación propia de vegetales, 

carnes, pescados y mariscos. 

- Rúbrica obtención de cortes 

específicos y piezas con 

denominación. 

f) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las diversas 

materias primas y su uso posterior. 

h) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico--sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

g) Se han caracterizado y calculado los métodos para la 

determinación de rendimientos y escandallos 
10% 

A9_4: Calcular el rendimiento de las 

materias primas en cocina. 

- Procedimientos para el cálculo del 

rendimiento de las materias primas. 

 

Planificación y 

organización de las 
preelaboraciones. 

Ud. 5 Planificación de procesos 

de preelaboración. 
15% 

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y 
preparaciones previas de las materias primas. 

80% 

A10_5: Identificar fases en la 

preelaboración de materias primas. 

- Reconocer las tareas de limpieza y cortes 
necesarios en los procesos de elaboración 

culinaria. 

- Secuenciar fases y procedimientos de 
preelaboraciones atendiendo a las necesidades 

de la producción en cocina. 

- Trabajo e clase: generar 

diagramas de flujo donde 
queden recogidas las diversas 

fases de producción en cocina 

relacionadas con las 
preelaboraciones. 

b) Se han relacionado las técnicas con las especificidades de las 

materias primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los 
equipos, útiles y/o herramientas necesarias. 

c) Se han realizado las tareas de pesado, preparación y limpieza 

previas al corte, utilizando correctamente equipos, útiles y/o 

herramientas. 

d) Se han caracterizado y ejecutado los cortes básicos e 

identificado sus aplicaciones a las diversas materias primas. 

e) Se han caracterizado y ejecutado los cortes específicos y 

piezas con denominación propia. 

f) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 

conservación teniendo en cuenta las necesidades de las diversas 

materias primas y su uso posterior. 

h) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

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

normativa higiénico--sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

g) Se han caracterizado y calculado los métodos para la 
determinación de rendimientos y escandallos. 

20% 

A11_5: Calcular rendimientos y escandallos. 

- Controlar las tareas necesarias para establecer 

el rendimiento de las diversas materias primas 
en cocina. 

- Realizar escandallos simples y compuestos a 

las materias primas que lo precisen. 

- Trabajo de clase: 

semanalmente se irán 

calculando los rendimientos y 
escandallos a las materias 

primas de cada elaboración 

culinaria realizada. Estos datos 
se incorporarán a las fichas 

técnicas de producción que se 

realicen. 
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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. 

 


