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6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACION CON LOS 
CRITERIOS DE EVALUAC RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS 
DE EVALUACION, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO, LOS 
INSTRUMENTOS Y LA TEMPORALIZACIÓN  
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O.G. COMP

ETEN
CIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR
ACIÓN 

INSTRUMENT
OS 

TEMPORAL
IZACIÓN 

HORA
S 

NOTA 

L 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
 

K 
L 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
 

1. Reconoce las 
capacidades 
asociadas a la 
iniciativa 
emprendedora, 
analizando los 
requerimientos 
derivados de los 
puestos de trabajo y 
de las actividades 
empresariales. 

UT1 

UT2 

 

 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con 
el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 
individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora 
y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 
social relacionada con la cocina y restauración 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada una pequeña y mediana empresa relacionada 
con la cocina y restauración. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de 
un empresario que se inicie en el sector de la cocina y 
restauración. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de 
la cocina y restauración, que servirá de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa. 
j) Se han analizado otras formas de emprender como 
asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo. 
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus 
intereses y motivaciones para poner en práctica un proyecto de 
simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos 
y estrategias a seguir. 
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el 
producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de 
simulación empresarial. 

7,10 % 
7,15 % 
7,15 % 
7,15 % 
7,15 % 
7,15 % 
7,15 % 

10,00 % 
10,00 % 
10,00 % 
10,00 % 
10,00 % 

 

Pruebas escritas y 

Investigación y 

realización de 

trabajos y 

exposiciones 

orales: 

A,b,c,d,e,f,g,h,i,j,

k,l, 

Primer 
trimestre 

21 
horas 

25 % 
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O.G. COMP
ETEN
CIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORA
CIÓN 

INSTRUMENT
OS 

TEMPORAL
IZACIÓN 

HORA
S 

NOTA 

L 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
 

K 
L 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
 

2. Define la 
oportunidad de 
creación de una 
pequeña empresa, 
valorando el 
impacto sobre el 
entorno de 
actuación e 
incorporando 
valores éticos. 

UT 3 

UT4 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 
empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 
empresa relacionada con la cocina y restauración. 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno 
general que rodea a la empresa; en especial, el entorno 
económico, social, demográfico y cultural. 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de 
las relaciones con los clientes, con los proveedores y con la 
competencia como principales integrantes del entorno 
específico. 
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme 
de cocina y restauración. 
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e 
imagen corporativa, y su relación con los objetivos 
empresariales relacionada con la cocina y restauración. 
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de 
las empresas y su importancia como un elemento de la 
estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada 
con la cocina y restauración, y se han descrito los principales 
costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la cocina 
y restauración, prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 
financiera de una «pyme» relacionada con la cocina y 
restauración. 
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos 
y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de 
simulación empresarial de aula. 
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y 
económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
simulación empresarial de aula. 

5,60 % 
5,55 % 
5,55 % 
5,55 % 
5,55 % 
5,55 % 
5,55 % 
5,55 % 
5,55 % 

25,00 % 
25,00 % 

 

Pruebas escritas y 

Investigación y 

realización de 

trabajos y 

exposiciones 

orales: 

A,b,c,d,e,f,g,h,i,j,

k, 

Primer 
trimestre 

21 
horas 

25% 
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O.G. 

COMP
ETEN
CIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR
ACIÓN 

INSTRUMENT
OS 

TEMPORAL
IZACIÓN 

HORA
S 

NOTA 

L 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
 

K 
L 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
 

3. Realiza las 
actividades para la 
constitución y 
puesta 
en marcha de una 
empresa, 
seleccionando la 
forma jurídica e 
identificando las 
obligaciones legales 
asociadas 

UT 5 

UT 6 

 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa 
relacionada con la cocina y restauración. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 
propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 
elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 
diferentes formas jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
vigente para la constitución de una «pyme». 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 
ayudas para la creación de empresas relacionadas con la cocina y 
restauración, en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad 
económicofinanciera, trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 
una «pyme» relacionada con la cocina y restauración. 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y 
puesta en marcha de una empresa, así como la organización y 
planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de 
simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 
organización simulada y se ha definido la política comercial a 
desarrollar a lo largo del curso. 

4,09 % 
4,13 % 
4,13 % 
4,13 % 
4,13 % 
4,13 % 
4,13 % 
4,13 % 

67,00 % 
 

Investigación y 

realización de 

trabajos y 

exposiciones 

orales: 

A,b,c,d,e,f,g,h,i, 

Primer y 
segundo 
trimestre 

12 h 15% 
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O.G. 

COMP
ETEN
CIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALORAC

IÓN 
INSTRUMENTOS 

TEMPORAL
IZACIÓN 

HORA
S 

NOTA 

L 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
 

K 
L 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
 

4. Realiza 
actividades de 
gestión 
administrativa y 
financiera básica de 
una «pyme», 
identificando las 
principales 
obligaciones 
contables y fiscales 
y cumplimentando 
la documentación. 

UT 7 

UT 8 

UT 9 

UT 10 

 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación 
de una «pyme» u organización. 
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, 
así como las técnicas de registro de la información contable. 
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la 
información contable, en especial en lo referente a la 
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 
relacionada con la cocina y restauración. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el 
calendario fiscal. 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 
comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, 
letras de cambio, cheques y otros) para una “pyme” de 
cocina y restauración, y se han descrito los circuitos que 
dicha documentación recorre en la empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, 
gestión y administración dentro del proyecto de simulación 
empresarial de aula. 
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del 
proyecto de simulación empresarial. 

22,00 % 
8,00 % 
8,00 % 
6,00 % 
6,00 % 
6,00 % 
6,00 % 

30,00 % 
8,00 % 

 

Pruebas escritas y 

Investigación y 

realización de 

trabajos y 

exposiciones orales: 

A, b, c, d, e, f, g, h, i 

Segundo 
trimestre 

30 h 35% 
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7. EVALUACIÓN 
 
7.1. FUNDAMENTOS 
 
a) En relación con el alumnado: 
 
La evaluación del módulo profesional requiere la evaluación continua a lo largo de todo 
el proceso de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 
 
 - Inicial. Al comienzo del proceso. Para conocer la situación de partida. Lo que 
el alumno va a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 
 - Formativa. Durante el proceso. Para ver si se adapta a las necesidades y  
posibilidades de los alumnos. Tiene un carácter regulador, orientador  y autocorrector. 
 - Sumativa. Al final del proceso. Para estimar el grado de consolidación de 
capacidades y contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 
 
 - La participación en clase 
 - La colaboración en el grupo 
 - El trabajo personal en actividades individuales o de grupo 
 - Realización de cuestionarios, pruebas escritas, etc. 
 
b) En relación con las Unidades Didácticas: 
 
 - El grado de consecución de los objetivos 
 - El interés suscitado en los alumnos 
 - El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y 
puesta en práctica del trabajo en equipo. 
 - La realización de un cuestionario específico para recoger las opiniones de los 
alumnos sobre el contenido, organización y actividades. 
 
 
7.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En relación con la concepción constructivista del aprendizaje que hemos adoptado, y 
siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, llevaremos a cabo 
una evaluación continua a lo largo del curso. Para ello, desarrollaremos actividades 
evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las 
competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la 
evaluación final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del 
proceso de aprendizaje. 
 
La evaluación continua requiere la asistencia regular del alumnado a las clases y la 
realización de las actividades programadas del módulo. Aquellos/as que falten el 15% 
de las horas lectivas del módulo sin justificar perderán el derecho a la evaluación 
continua.  
 Se considerarán aspectos evaluables: 
 

 Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 
 El trabajo diario en el aula. 
 Las actividades y trabajos propuestos. 
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 La asistencia a clase. 
 La actitud del alumno/a. 

 
Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 
se efectúan en tres fases: 
 

-Evaluación Inicial: para detectar los conocimientos previos  del alumnado, lo 
que permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

 
-Evaluación Formativa: es la que se va realizando durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, para averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo 
alcanzados o no. La evaluación de los contenidos se realizará desde una triple vertiente: 
conceptos, procedimientos y actitudes.  

 
-Evaluación Sumativa: la concreción de la evaluación formativa se traducirá en 

el resultado final o evaluación sumativa.  
 
La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes: 
 
-La observación de la participación del alumnado cuando se llevan a cabo las 
actividades en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos, así como la asistencia 
y actitud que demuestre en el transcurso de las clases. 
 
-El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo.  
 
-La resolución de cuestionarios o pruebas escritas cada dos o tres unidades didácticas, 
para obtener información, no sólo sobre el progreso del alumnado sino también sobre la 
organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Todo ello se irá anotando en la ficha del alumno/a, con objeto de realizar posteriormente 
la evaluación sumativa y  poder plasmar la calificación final. 
 
 
Las sesiones de evaluación 
 
Los profesores que imparten clases al mismo grupo, celebrarán reuniones con el objeto 
de contrastar las informaciones proporcionadas por cada uno de ellos, acerca de los 
distintos módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el progreso del alumnado 
en la obtención de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los objetivos 
específicos de cada módulo formativo. 
 
A lo largo del curso se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Además 
de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación 
final. 

 
- La sesión de evaluación inicial se celebrará al término del periodo establecido 

(primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas), para que el 
profesorado de cada módulo realice la evaluación inicial que tendrá como 
objetivo indagar sobre las características y nivel de competencias que presenta el 
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alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las 
enseñanzas que va a cursar.  
En ésta sesión, el tutor/a del grupo facilitará al equipo docente la información 
disponible sobre las características generales del mismo y sobre las 
circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia 
educativa de cuantos alumnos o alumnas lo componen. 
 
La evaluación inicial será el punto de referencia para que cada departamento 
tome decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 
características, capacidades y conocimientos del alumnado. 
 

- Sesiones de evaluación parciales. Se realizarán al menos tres sesiones de 
evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de 
mayo. En ellas se harán constar las calificaciones del alumnado en cada módulo 
profesional. 

 
- La sesión de evaluación final. La fecha se corresponderá siempre, con carácter 

general, con la finalización del régimen ordinario de clases. 
 

Para la superación de este módulo en la evaluación final se consideran requisitos 
imprescindibles: 
 

 La realización y superación de las diferentes pruebas o exámenes. 
 La presentación de todos los trabajos y actividades solicitadas con los contenidos 
mínimos exigidos por el profesorado. 

 
 

* “Informe de la sesión de evaluación inicial”:  

Medidas generales adoptadas para el grupo  

Se cumple con el objetivo de la evaluación respecto a conocer los conocimientos que los 
alumnos tienen. Se comentan los conocimientos previos que muestran los alumnos a 
partir de las distintas pruebas, entrevistas e intervenciones en clase de los mismos, y de 
sus necesidades educativas. 

  
7.3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

La realización de todas las actividades finales correspondientes al Plan de Empresa 
son imprescindibles para aprobar el módulo. 

La evaluación sumativa determinará si se han alcanzado o no los resultados de 
aprendizaje del módulo. Si no se alcanzan, se arbitrarán las actividades (presentación de 
trabajos, supuestos prácticos…), o pruebas (pruebas escritas de conceptos, pruebas 
procedimentales…) que podrán realizarse para su consecución. 
 
En el trimestre objeto de evaluación no se podrá emitir calificación positiva de no 
haberse alcanzado de forma satisfactoria los resultados de aprendizaje del trimestre o 
trimestres anteriores. 
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7.4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
Se tratará de una manera flexible y adaptada a las circunstancias de cada alumno/a, ya 
que este aspecto requiere una atención a la diversidad, pues los motivos que han 
llevado a la no superación de los diferentes bloques de contenido, van a ser diferentes en 
cada caso, por lo tanto, las actividades y trabajos de recuperación se adaptarán a cada 
uno de ellos. 
 
No obstante, con carácter general, el alumnado que obtenga una calificación negativa en 
un bloque de contenidos, deberá realizar las actividades, trabajos o pruebas escritas de 
recuperación que les serán propuestos.  
 
Se entiende que el alumnado ha adquirido los objetivos  establecidos en cada unidad, 
cuando se obtenga una calificación de 5 puntos en dicha unidad, habiendo realizado 
todos los trabajos y actividades de recuperación que le hayan sido propuestos, con los 
mínimos exigidos. 

 
Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación: 
 

 Al comienzo del segundo trimestre. 
 

 Al final del segundo trimestre. 
 

 Antes de la evaluación final. Para aquel alumnado que no haya obtenido 
una calificación positiva en el módulo en la segunda evaluación parcial, 
o desee mejorar los resultados obtenidos tendrá la obligación de asistir a 
clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clases que no será anterior al 22 de 
junio de cada año. 

 
 
 
7.5 CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 
Estos criterios los establecemos como consecuencia del sistema garantista actualmente 
vigente que establece que el alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios de 
plena objetividad.  

 
Respecto a las pruebas de conocimiento, en las pruebas objetivas (verdadero / falso o 
tipo test) informaremos a los alumnos / as cuánto vale el error, la omisión y el acierto en 
función de las preguntas que incluyamos en la prueba. 
 

En las cuestiones prácticas se seguirán los siguientes criterios de corrección: 
 

 Que interpreten los datos o la información correctamente. 
 Que seleccionen procedimientos de trabajo adecuados. 
 Que apliquen procedimientos de trabajo adecuados. 
 Que detecten el resultado y lo valoren adecuada o correctamente. 
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Las preguntas de teoría (largas, cortas) o supuestos prácticos las corregiremos con 
arreglo a los principios de correspondencia y proporcionalidad respecto a los contenidos 
que les hemos facilitado al alumnado (bien por el libro de texto o por apuntes 
elaborados por nosotros mismos). 

 
En lo que se refiere a las actividades y trabajos, deberemos trabajar también en base a 
los criterios de correspondencia y proporcionalidad, y para ello pediremos a cada 
alumno/a su carpeta para comprobar si las actividades están resueltas, si falta alguna, 
etc. En caso de que todas estén entregadas pero su realización no sea correcta, la 
calificación será negativa. Igualmente aquel alumnado que no haya entregado algún 
trabajo o actividad de realización obligatoria, obtendrá una calificación negativa en el 
módulo hasta la entrega del mismo. 
 
Si en la realización de las pruebas, el alumnado presenta una caligrafía ilegible o que 
sea incomprensible para llevar a cabo una correcta corrección de la misma, se le 
invalidará la prueba y deberá realizar una prueba de recuperación de los contenidos 
evaluados. 
 
Y, para finalizar, el alumnado que sea sorprendido copiando durante la realización 
de un examen, será sancionado a criterio del profesorado implicado, pudiendo llegar 
la sanción a la evaluación negativa de la materia durante dicho trimestre. 
 
 
7.6 PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, se llevará a cabo un 
sistema alternativo de evaluación. 
Las alumnas/os que falten a nuestro módulo el 15% de las horas lectivas de manera 
injustificada, perderán el derecho a la evaluación continua.  
 
La falta de asistencia se considerará justificada, en los siguientes casos: 
 

 Presentación de parte médico oficial que acredite la enfermedad del alumno/a. 
 Cita médica solicitada con anterioridad, para pruebas médicas, siempre que no 

sea posible realizarlas en otro horario. En éstos casos, el profesorado implicado 
valorará si la falta es o no justificada. 

 Asistencia obligatoria a Organismos o entidades para la realización de trámites, 
siempre que no sea posible realizarlos en otro horario. En éstos casos, el 
profesorado implicado valorará si la falta es o no justificada. 

 
El alumnado que pierda la evaluación continua, para obtener la calificación positiva del 
módulo deberá superar una prueba escrita y realizar y entregar una serie de trabajos y 
actividades que versarán sobre los contenidos de todas las unidades didácticas 
trabajadas durante el curso. 
 
 
 


