
Criterios calificación. 

 
El módulo se evaluará por resultados de aprendizaje. 
En las siguientes tablas se explican los porcentajes asignados a cada 
criterio de evaluación y a cada resultado de aprendizaje. 
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. 
 
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.” 
 
No obstante y a modo practico quedan fijados de la siguiente forma: 

• Contenidos Prácticos 70%. De los cuales Diario de Taller es el 60%, Actividades 
y pruebas Individuales 20% y Examen práctico el 30%. 

• Contenidos Teóricos 30%. De los cuales Actividades y Trabajos 30%, 
Resúmenes 30% y Exámenes 60% 

 
 

Si la media de los resultados de aprendizaje es igual o superior a cinco el 

alumno o alumna promocionará a la FCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
C.P.P.S: a,c,j,k OB.G: a,c,j,k 

CRITERIO 

EVALUACIÓ N 

CONTENIDO UNIDAD 

DIDACTICA 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN TEMPORALIZACIÓN  

a) Se han 
caracterizado los 
diversos ámbitos de la 
producción y del 
servicio en cocina. 

-Ámbitos de la 
producción culinaria. 
Descripción y análisis. 

1 Prueba escrita 5% 1º Ev  

b) Se han determinado 
y secuenciado las dis- 
tintas fases de la 
producción y del 
servicio en cocina. 

– Fases de la producción y 
el servicio en cocina. 
Descripción y análisis. 

1 Prueba escrita 20% 1º Ev.  

c) Se han deducido las 
necesidades de 
materias primas, así́ 
como de equipos, 
útiles, herramientas y 
otros. 

–Información relacionada 
con la organización de 
los procesos. Fichas 
técnicas de producción 
ordenes de trabajo y 
otros. 

1 Prueba escrita 
Ex equipo y maquinaria 
cocina 

20% 1º E.  

d) Se han tenido en 
cuenta las posibles 
necesidades de 
coordinación con el 
resto del equipo de 
cocina. 

–Información relacionada 
con la organización de 
los procesos. Fichas 
técnicas de producción 
ordenes de trabajo y otros 

1 Prueba práctica 
Ela ficha técnica. 
Ela escandallo. 
Ela orden trabajo. 

20% 1º Ev.  

e) Se ha reconocido la 
importancia del orden 
y de la limpieza en la 
buena marcha del 
trabajo. 

– Diagramas de 
organización y 
secuenciación de las 
diversas fases 
productivas. 

1 Prueba escrita 5% 1º Ev.  

f) Se han determinado 
los procedimientos 
intermedios de 
conservación o 
mantenimiento 
teniendo en cuenta las 
necesidades de las 
elaboraciones y su uso 
posterior. 

– Diagramas de 
organización  y 
secuenciación de las 
diversas fases productivas. 

1 Prueba escrita 10% 1º Ev.  

g) Se han determinado 
los procesos buscando 

 utilización 
racional de los 
recursos ma- 

teriales y energéticos. 

Transversal actitudinal 
todo el curso 

 Observación directa de 
la Práctica en el taller 

10% 1º Ev.  

 

h) Se ha valorado, Transversal actitudinal  Observación directa de 10% 1º Ev.  
desde el ámbito todo el curso la práctica en el taller.   

organizativo, la     

normativa higiénico-     

sanitaria, de seguridad     

laboral y de     

protección ambiental.     

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 1 
1. Organiza los procesos productivos y de servicio en cocina analizando información oral o escrita. 10% 



C.P.P.S: C,D,E,F,G OB.GE: C,E,F,G 

CRITERIO 
EVALUACIÓ 
N 

CONTENID 
O 

UNIDAD 
DIDACTIC 
A 

INSTRUMENT 
O 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN TEMPORALIZACIÓN  

a) se han identificado 
las diferentes técnicas 
culinarias avanzadas. 

– Nuevas tecnologías y 

técnicas culinarias avanzadas. 

Descripción, análisis y 

aplicaciones.    Procedimiento de 

ejecución. Fases y pun- tos clave 

en la realización de las técnicas. 

4 Prueba teórica 
Trabajo 
investigación. 

5% 
 
5% 

1ª Ev.  

  
Principales anomalías causas y 

posibles  correcciones.  Control y 

valoración de re- sultados. 

    

b) Se ha relacionado 
cada técnica con las 
características de las 
materias primas y del 
producto final. 

– Nuevas tecnologías y 

técnicas culinarias avanzadas. 

Descripción, análisis y 

aplicaciones.    Procedimiento de 

ejecución. Fases y pun- tos clave 

en la realización de las técnicas. 

 

 
Principales anomalías causas y 

posibles correcciones. Control 

4 Prueba teórica. 
Una materia prima 
asociar a técnica 
más correcta 
Trabajo 
investigación. 

5% 1ª Ev.  

 y valoración de re- sultados.     

c) Se ha valorado la 
importancia de estas 
técnicas culinarias 
avanzadas en los 
distintos ámbitos 
productivos. 

– Nuevas tecnologías y 

técnicas culinarias avanzadas. 

Descripción, análisis y 

aplicaciones.    Procedimiento de 

ejecución. Fases y pun- tos clave 

en la realización de las técnicas. 

 

 
Principales anomalías causas y 

posibles  correcciones.  Control y 

valoración de re- sultados. 

4 Observsación 
directa práctica 
taller 

5% 1ª Ev  

d)   Se  han realizado 
las tareas de 
organización y 
secuenciación de las 
operaciones 
necesarias para la 
elaboración de los 
productos culinarios. 

Fuentes de 
información 
relacionadas con 
tecnología  y 
técnicas culinarias 
avanzadas. 

transversal Observación 
directa práctica 
taller 

5% 1ªEv  

e)   Se  ha verificado, 
previamente   al 
desarrollo de las 
tareas, la 
disponibilidad de 
todos los elementos 
necesarios para la 
producción. 

Ejecución de  elaboraciones más 

representativas de la cocina 

española. Fases, técnicas y 

procedimientos. Puntos clave  

en  su realización. 
Control     y     valoración   de 

resultados. 

2 Observación 
directa práctica 
taller 

5% 1ª Ev  

 

f) Se han ejecutado 
los procesos y las 
técnicas necesarias 
para la obtención de 
productos culinarios 
siguiendo  los 
procedimientos 
establecidos 

Ejecución     de    elaboraciones 

más representa- tivas de la 

cocina española. Fases, técnicas 

y procedimientos. Puntos clave 

en su realiza-  ción.  Control  y  

valoración  de 

resultados. 

2 Observación 
directa práctica 
taller 

20% 1ª Ev  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 2. Elabora productos culinarios establecidos seleccionando y aplicando técnicas 

tradicionales y avanzadas. 40% 



g) Se han verificado y 
valorado las 
caracterís- ticas 
finales del producto. 

Ejecución     de    elaboraciones 

más representa- tivas de la 

cocina española. Fases, técnicas 

y procedimientos. Puntos clave 

en su realiza-  ción.  Control  y  

valoración  de 

resultados. 

2 Observación 
directa práctica 
taller 

10% 1ª Ev  

h) Se ha desarrollado 
el servicio en cocina 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

Ejecución     de    elaboraciones 

más representa- tivas de la 

cocina española. Fases, técnicas 

y procedimientos. Puntos clave 

en su realiza-  ción.  Control  y  

valoración  de 

resultados. 

2 Observación 
directa práctica 
taller. 

20% 1ª Ev  

i) Se han desarrollado 
los procedimientos 
intermedios y finales 
de conservación 
teniendo en cuenta 
las necesidades de 
los productos 
obtenidos y su uso 
posterior. 

Ejecución     de    elaboraciones 

más representa- tivas de la 

cocina española. Fases, técnicas 

y procedimientos. Puntos clave 

en su realiza-  ción.  Control  y  

valoración  de 

resultados. 

2 Observación 
directa práctica 
taller 

10% 1ª Ev  

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

Ejecución de elaboraciones 

más representa- tivas de la 

cocina española. Fases, técnicas 

y procedimientos. Puntos clave 

en su realiza- 

ción. Control y valoración de 

resultados. 

2 Observación 
directa práctica 
taller. 

10%   

 

C.P.P.S: C,D,E,F,G,H,I,K,L OB.GE: C,E,F,G,H,I,J,K 
CRITERIO 
EVALUACIÓ 
N 

CONTENID 
O 

UNIDAD 
DIDACTIC 
A 

INSTRUMENT 
O 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓ 
N 

TEMPORALIZACIÓ 
N 

 

a)  Se han propuesto 
diferentes productos 
culinarios a partir de 

Transformaciones 
físico-químicas de 
los alimentos. 

6 Prueba escrita 
decoraciones 

10% 2.ª EV  

un conjunto de Descripción y     

materias primas 
dadas. características.     

b) Se ha valorado la 
posibilidad de 

Cualidades 
organolépticas de 

6 Prueba escrita 10% 2.ª EV  

aprovechamiento las materias     

de recursos. primas.     

 Valoraciones     

 significativas y     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 3º. Elabora productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas evaluando las 

distintas alternativas. 40% 


