
Materias Primas y Procesos en Panadería,  Pasteleria y Repostería         

1 

 

 

     11.- EVALUACIÓN 

 

Es una actividad sistemática integrada en el proceso educativo cuya finalidad es 

comprobar los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como contribuir a la mejora de los mismos, incluyendo, la ayuda y la orientación del 

alumnado y la revisión crítica de programas, métodos y recursos empleados. 

 

Momentos y principios de la evaluación. 

 

En todos los aspectos de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

tendrá en cuenta lo recogido en el Orden de 29 de septiembre de 2010, además de 

los aspectos fijados en el Proyecto Educativo del Centro. 

La evaluación se llevará a cabo en tres o cuatro momentos diferenciados: 

a. Inicial, llevada a cabo durante el primer mes de comienza de curso y que 

tiene como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel 

de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de 

aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

En los resultados obtenidos en la evaluación inicial, realizada a través de un 

cuestionario de conocimientos generales, un cuestionario de conocimientos 

específicos del módulo y el análisis del rendimiento académico del alumnado en el 

curso anterior, se llega a la conclusión de que, en términos generales, en el grupo 

clase se da un nivel medio-bajo. Los alumnos, en general, tienen problemas para 

expresar con claridad sus ideas. En cuanto a la competencia matemática, un número 

considerable de alumnos tienen dificultades para solucionar con éxito el problema 

planteado. En lo que se refiere a la comprensión lectora, no hay deficiencias en el 

grupo.  

En relación a la prueba específica del módulo Materias Primas, la mayoría de los 

alumnos han demostrado tener conocimientos bajos de los contenidos del módulo. 

Medidas generales adoptadas para el grupo: 

Para mejorar el conocimiento lingüístico y cultural se mandarán actividades de 

investigación y de lectura. 

Para la corrección del comportamiento tanto en el aula de teoría como en el taller se 

mandarán trabajos individuales prácticos y de investigación. Aquellos alumnos/as 

que muestran problemas de comportamiento se les hará formar parte de grupos de 
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forma que se complementen y queden compensadas las diferencias. 

 

b. Parcial. Se realizarán tres sesiones de evaluación, en las que se harán constar 

las calificaciones en los módulos profesionales en los que se encuentren 

matriculados.   

c. Final. El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, deberá continuar con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, que no 

será anterior al 22 de junio. Estos alumnos se examinarán en una única sesión 

de evaluación final. 

 

Y, además, se tendrá en cuenta los siguientes principios: 

a) Evaluación será Global, puesto que en la evaluación se tendrá en cuenta 

las competencias profesionales, personales y sociales, los objetivos 

generales del ciclo, el progreso del alumno, las características propias del 

mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

b) Evaluación será Continua, llevada a cabo a lo largo del todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del alumno, permitiendo detectar las posibles 

dificultades que surjan en el mismo y adoptando las medidas necesarias 

para continuar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

  

 

 

Criterios de evaluación  

  

Teniendo como referente la normativa que regula este ciclo formativo, los criterios 

de evaluación de la Programación son los recogidos en las distintas Unidades 

Temáticas, que aparecen en los siguientes apartados. 

 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

1) Como procedimientos: la observación sistemática, el análisis de los trabajos 

realizados por el alumnado, las pruebas prácticas, y el registro en rúbricas de los 

aspectos evaluados (correspondientes específicamente a los criterios de evaluación 

que nos ocupa este módulo). 
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2) Como instrumentos: el diario del profesor (para valorar motivación, interés, 

actitud, responsabilidad), portafolio o libreta de actividades y prácticas, 

trabajos y pruebas escritas y exámenes prácticos. 

Todo esto me permitirá ir aplicando sobre la marcha y en todas las Unidades 

Didácticas los mecanismos de recuperación y de refuerzo que se consideren 

oportunos o necesarios para el desarrollo adecuado de las capacidades del alumno/a 

y la compensación de sus necesidades. 

 

11.5. 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. 

 

La calificación de la Evaluación final en junio, se obtiene mediante la media 

ponderada de la nota obtenida en cada resultado de aprendizaje. El alumno/a debe 

tener una nota de 5 o superior en cada resultado de aprendizaje, para considerarse 

aprobado el módulo. 

 

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los 

alumnos que componen el cuaderno del profesor, donde aparecen reflejadas todas 

las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 
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O.G. COMPET  

PPS 
Resultados 

APrendizaje.  

U.T.  

o U.D. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORA-

CIÓN 

PUNTOS 

INSTRUM TEMP HORAS PONDERACIÓN 

a, b a, b, 

m, q  

1.- Caracteriza 

materias primas y 

auxiliares, 

justificando su 

empleo en función 

del producto a 

obtener 

2 

 

3 

 

4 

5  

 

6 

 

7 

 

8 

a) Se han clasificado y caracterizado los diferentes tipos 

y presentaciones comerciales. 

b) Se han descrito las características organolépticas y 

las propiedades físicas y químicas básicas. 

c) Se han identificado y diferenciado las funciones que 

ejercen en los productos. 

d) Se han enumerado los parámetros de calidad y 

relacionado con su aptitud de uso. 

e) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 

conservación. 

f) Se han enumerado los defectos y alteraciones, 

valorándose su repercusión. 

g) Se han caracterizado las funciones, dosificación y 

efectos de los aditivos. 

h) Se ha evaluado la correcta idoneidad de las materias 

primas y auxiliares mediante la toma de muestras y 

controles básicos. 

i) Se han definido los controles básicos de materias 

primas/auxiliares y productos. 

j) Se han aplicado test sensoriales o catas para valorar 

las características organolépticas. 

a) 1 

 

 

b) 1 

 

 

c) 1 

 

 

d) 1 

 

 

e) 1 

 

 

f) 1 

 

 

g) 1 

 

 

h) 1 

 

 

i) 1 

 

 

j) 1 

a) Prueba escrita 

 

 

b) Prueba escrita y 

prueba práctica 

c) Prueba escrita 

d) Prueba escrita 

e) Prueba escrita 

f) Prueba escrita 

g) Prueba escrita 

h) Prueba escrita 

i) Prueba escrita 

j) Prueba práctica 

 

1er  

 

Tr  

 

y 2º 

Tr. 

 

 

10 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

10 

 

12 

 

10 

50% 
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O.G. COMPET  

PPS 
Resultados 

Aprendizaje.  

U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUM TEMP 

 

HORAS NOTA 

c, e a, b, 

m, q  

2.- Reconoce los 

productos de 

panadería, bollería, 

pastelería, confitería y 

repostería, 

justificando sus 

características 

específicas. 

 

 

 

 

10 

a) Se han identificado los principales productos de 

panadería y pastelería. 

b) Se han descrito sus principales características 

físicas y químicas. 

c) Se han reconocido sus características 

organolépticas. 

d) Se ha relacionado su composición con 

determinadas alergias o trastornos alimentarios. 

e) Se ha reconocido la Reglamentación Técnico 

Sanitaria para la fabricación y elaboración de los 

diferentes productos. 

f) Se han reconocido las principales innovaciones en 

la elaboración de productos de panadería y 

pastelería. 

a) 2,5 

 

 

b) 1,5 

 

 

c) 2,5 

 

 

d) 1,5 

 

 

e) 1 

 

 

 

f) 1 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

práctica 

d) Prueba 

práctica 

e) Prueba 

escrita 

f) Trabajo y 

Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

3º TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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O.G. COMPET  

PPS 
Resultados 

Aprendizaje.  

U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUM TEMP HORAS NOTA 

c, e a, b, 

m, q  

3.- Analiza los 

procesos de 

elaboración, 

relacionándolos con 

los productos a 

obtener. 

 

9 a) Se han descrito los principales procesos de 

elaboración en panadería, bollería, pastelería, 

confitería y repostería. 

b) Se han secuenciado las operaciones, 

justificándose el orden establecido. 

c) Se han identificado las variables de control de 

los procesos de elaboración. 

d) Se han descrito las modificaciones físicas, 

químicas y biológicas de las masas y productos. 

e) Se han enumerado las anomalías más 

frecuentes y sus medidas correctoras. 

f) Se ha evaluado la relevancia de las levaduras en 

el procesado de las masas. 

g) Se ha valorado el orden y limpieza como 

elemento imprescindible en el proceso de 

elaboración. 

h) Se han valorado los procesos artesanales frente 

a los industriales. 

a) 2  

 

 

 

b) 1 

 

 

c) 2  

 

 

d) 1 

 

 

e) 1 

 

 

f) 1 

 

 

 

g) 1 

 

 

 

h) 1 

 

a) Trabajo y 

Exposición 

b) Trabajo y 

Exposición 

c) Trabajo y 

Exposición 

d) Trabajo y 

Exposición 

e) Trabajo y 

Exposición 

f) Trabajo y 

Exposición 

g) Trabajo y 

Exposición 

h) Trabajo 

 

 

2º  

 

Tr 

 

 

 

14 
 

 

12% 
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O.G. COMPET  

PPS 
Resultados 

Aprendizaje.  

U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUM TEMP HORAS PONDER

ACIÓN 

% 

d, l a, b, 

m, q  

4.- Caracteriza los 

equipos e 

instalaciones de 

elaboración de 

productos de 

panadería, pastelería, 

repostería y 

confitería, 

relacionándolos con 

sus aplicaciones. 

1 a) Se han clasificado los diferentes tipos de 

equipos y maquinaria. 

b) Se han determinado las características 

técnicas de los diferentes equipos. 

c) Se han descrito los principios de 

funcionamiento de los equipos. 

d) Se han reconocido las aplicaciones de los 

equipos y maquinaria. 

e) Se han identificado las medidas de seguridad 

de los equipos. 

f) Se ha justificado la disposición de los equipos 

en el obrador. 

g) Se han reconocido los accesorios asociados a 

cada equipo en función de las elaboraciones. 

h) Se han reconocido las características propias 

de un obrador. 

i) Se han valorado las nuevas tecnologías en los 

procesos de elaboración. 

a) 1,5 

 

 

b) 1 

 

 

c) 1,2 

 

 

d) 1 

 

 

e) 1,3 

 

 

f) 1 

 

 

g) 1 

 

 

h) 1,5 

 

 

i)  0,5 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

escrita 

e) Prueba 

escrita 

f) Prueba 

escrita 

g) Prueba 

escrita 

h) Prueba 

escrita 

 

1er  

 

Tr 

 

10 

 

8% 

 



Materias Primas y Procesos en Panadería,  Pasteleria y Repostería         

8 

 

 

 

 

 

 
O.G. COMPET  

PPS 
Resultados 

Aprendizaje.  

U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUM TEMP HORA

S 

PONDER

ACIÓN 

% 

m a, b, 

m, q  

5.- Caracteriza los 

procesos de 

conservación, 

justificando su 

necesidad y 

exigencia. 

11 a) Se han enumerado los parámetros que influyen en 

la conservación de los alimentos. 

b) Se han descrito los diferentes métodos de 

conservación. 

c) Se han identificado las consecuencias de una mala 

conservación. 

d) Se ha relacionado cada producto con sus 

necesidades de conservación específica. 

e) Se han identificado los parámetros que influyen 

en la conservación (actividad de agua, temperatura, 

humedad y otros). 

f) Se ha justificado la caducidad de los productos. 

 

g) Se ha valorado el gasto energético asociado a la 

conservación de productos. 

a) 1,5 

 

 

b) 1,5 

 

 

c) 1,5 

 

 

d) 1,5 

 

 

e) 1,5 

 

 

 

 

f) 1,5 

 

 

g) 1 

 

 
a) Trabajo y 

Exposición 

b) Trabajo y 

Exposición 

c) Trabajo y 

Exposición 

d) Trabajo de 

Exposición 

e) Prueba 

escrita 

f) Prueba 

escrita 

 

3er  

 

Tr 

 

 

1

2 

 

 

10% 
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Las pruebas escritas se realizarán para cada unidad didáctica prevista, o agrupando 

varias de ellas, para facilitar el aprendizaje del alumnado; dependerá del grupo y de 

las limitaciones temporales. 

 

 Calificación y recuperación 

 

El proceso de evaluación tiene como fin comprobar el grado de adquisición de 

los Resultados de Aprendizajes (Objetivos y Competencias), la eficacia de los 

elementos de la actividad formativa y si las estrategias docentes deben ser 

modificadas o rectificadas. 

Se realizarán tres Evaluaciones, una por trimestre. En cada Trimestre se llevará a 

cabo un Programa de Recuperación, que consistirá en Actividades y Trabajos de 

Refuerzo en aquellos Resultados de Aprendizaje que no hayan sido adquiridos. Se 

realizarán repetirán las Pruebas Escritas que no hayan sido superadas. A finales de 

Mayo (última semana), se realizarán nuevamente Pruebas Escritas y se recogerán los 

Trabajos establecidos para cada Resultado de Aprendizaje no adquirido.  

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales 

no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, 

tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la 

fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de 

junio de cada año. Además de presentarse a una recuperación final de las 

Evaluaciones con calificación negativa (Evaluación Final). 

El alumno/a que no obtenga calificación positiva en la Evaluación Final de este 

Módulo debe repetirlo en el curso siguiente.  

Perdida de evaluación continua: 

Las enseñanzas de Formación Profesional son presenciales, por tanto, la asistencia a clase 

resulta obligatoria. Cuando se falta de un modo reiterado e injustificado a las clases no es 

posible la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación ni la propia 

evaluación continua. 

En consecuencia, el alumnado que falte injustificadamente a las horas y módulos que se 

indican en cada uno de los ciclos formativos, podrá perder el derecho a la evaluación 

continua, tal como queda recogido en el Proyecto Educativo del Centro. 
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MÓDULOS 

PROFESIONALES 

PRIMER CURSO 

Horas 

totales 

 del 

módulo  

Primer 

apercibi-

miento 

Segundo 

apercibi-

miento 

Pérdida de 

evaluación 

continua 

MATERIAS PRIMAS 

Y PROCESOS EN 

PANADERÍA, 

REPOSTERÍA Y 

CONFITERÍA 

128 7 14 20 

 

El protocolo a seguir para comunicar las faltas injustificadas del alumnado es el siguiente: 

1º) Cuando el alumnado alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y 

necesarias para realizar el primer apercibimiento, el profesor de la materia 

cumplimentará y enviará el documento correspondiente a los tutores legales del 

alumno o al propio alumnado si es mayor de edad. 

2º) Cuando el alumnado alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y 

necesarias para realizar el segundo apercibimiento, el profesor de la materia 

cumplimentará y enviará el documento correspondiente a los tutores legales o al 

propio alumno si es mayor de edad. 

3º) Cuando el alumnado alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y 

necesarias para realizar el tercer apercibimiento y comunicación de pérdida de 

evaluación continua, el profesor de la materia cumplimentará y enviará el documento 

correspondiente a los tutores legales o al propio alumno si es mayor de edad. 

El alumnado que pierda el derecho al sistema de evaluación ordinaria o continua en 

algún módulo o módulos, queda supeditada su evaluación exclusivamente a un 

examen extraordinario al final de curso. 

 

El alumnado matriculado en el Ciclo Formativo que falten de forma injustificada 

las clases de este módulo profesional por un tiempo igual o superior al 15 % del 

horario total del módulo, perderán el derecho a la Evaluación continua, debiendo 
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realizar una prueba de carácter teórico-práctica en el mes de mayo en la que se 

examinarán de toda la materia impartida a lo largo del curso. 

Aquellos alumnos/as que pudieran tener Evaluaciones y/o Recuperaciones 

aprobadas en el momento del cómputo de faltas injustificadas que supongan el 15 % 

antes mencionado, serán considerados como calificados negativamente al efecto de 

la realización de la prueba en cuestión. 

Tanto la Calificación final como las de cada una de las Evaluaciones parciales 

del módulo, se expresarán en cifras del 1 al 10 sin decimales, considerándose 

positivas las comprendidas entre 5 y 10 (ambas inclusive). 

La nota final se calculará mediante media ponderada de las notas obtenidas para 

cada resultado de aprendizaje, a través de los instrumentos de evaluación utilizados. 

 

 Aquellos alumnos/as que falten a clase de manera injustificada durante más 

de 10 días seguidos podrán ser dados de baja automáticamente por el centro 

previo aviso por carta certificada. 

 


