
11. LA EVALUACIÓN 

11.1 Criterios de evaluación del módulo 
 

OG 

COMPETENCIAS  

PPS 

R.A. 1 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZA

CIÓN 

HORAS NOTA 

b, c, d, h, i, j, k 

 

b, c, d, h, i, j, k 

 

Realiza las 

operaciones 

previas a las 

elaboracione

s de 

pastelería y 

repostería, 

analizando 

las fichas 

técnicas. 

1. 2. 3.  a)  Se han identificado y caracterizado las 

máquinas, baterías, útiles y herramientas propias 

de la producción de panadería y bollería.  

b) Se ha identificado el funcionamiento, la 

constitución y los dispositivos de seguridad de la 

maquinaria y equipos. 

c) Se han realizado las operaciones de limpieza 

empleando los productos necesarios.  

d) Se han ejecutado las operaciones de 

mantenimiento de primer nivel. 

e) Se ha identificado las secuencias de operaciones 

de arranque-parada de las máquinas y equipos. 

f) Se han adecuado los servicios auxiliares a los 

requerimientos del proceso. 

g) Se han regulado y/o programado los equipos de 

elaboración en función de los requerimientos del 

proceso. 

h) Se han descrito las principales anomalías de los 

equipos así como las medidas correctoras. 

Se ha descrito el procedimiento de eliminación de 

residuos empleados en el mantenimiento y limpieza 

de los equipos e instalaciones. 

a) 1 

 

b) 1.5 

c) 1.5 

d) 1.5 

 

e) 0.75 

 

f) 0.75 

 

g) 1.25 

 

h) 1 

i)        
0.75 

a) Prueba escrita. 

 

b) Práctica taller.  

c) Práctica taller. 

d) Práctica taller. 

 

e) Prueba práctica. 

 

f) Prueba práctica. 

 

g) Práctica taller. 

h) Práctica taller. 

i) Práctica taller. 

 

1º Trimestre  

54 

 

15 % 
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OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de 

O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A. 2 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

b, c, d, 

h, i, j, k 

 

b, c, d, h, i, j, k 

 

Obtiene masas 

fermentables de 

productos de 

panadería-bollerí

a, justificando su 

composición. 

1. 2. 3.    Se ha reconocido la documentación 

asociada al proceso. 

 Se han descrito y caracterizado 

fórmulas de masas de panadería y 

bollería. 

 Se han relacionado los diferentes tipos 

de masas con los productos a obtener. 

 Se ha calculado la cantidad necesaria 

de cada uno de los ingredientes de la 

masa. 

 Se han pesado y dosificado los 

ingredientes. 

 Se ha controlado el proceso de 

amasado para obtener la masa. 

 Se han relacionado los parámetros del 

amasado con la calidad y 

características físicas de las masas. 

 Se han aplicado medidas de higiene y 

seguridad alimentaria para asegurar la 

salubridad de los productos obtenidos. 

 Se han contrastado las características 

de la masa con las especificaciones 

requeridas 

Se han aplicado las medidas correctoras 

adecuadas ante desviaciones. 

a) 1 

 

b) 1.5 

c) 1.5 

d) 1.5 

 

e) 0.75 

 

f) 0.75 

 

g) 1.25 

 

h) 1 

i)        
0.75 

a) Prueba escrita. 

 

b) Práctica taller.  

c) Práctica taller. 

d) Práctica taller. 

 

e) Prueba práctica. 

 

f) Prueba práctica. 

 

g) Práctica taller. 

h) Práctica taller. 

i) Práctica taller. 

 

1º 

Trimestre 

 

54 

15 % 



Trabajo 

 

 
O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A. 3 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN 

HORAS 

b, c, d, 

h, i, j, k 

 

b, c, d, h, i, j, k 

 

 

Forma piezas, 

relacionando las 

operaciones con 

el producto a 

obtener. 

1. 2. 3.  a)  Se ha aplicado reposo a las masas 

en las condiciones de temperatura 

y humedad requeridas. 

b) Se ha dividido manual o 

mecánicamente las masas 

asegurando el tamaño de las 

piezas. 

c) Se han heñido o boleado las 

porciones de masas obtenidas y 

aplicado el reposo. 

d) Se ha dado forma a las piezas en 

función del producto a elaborar 

e) Se han detectado y recogido las 

posibles desviaciones en las 

piezas. 

f) Se han colocado las unidades 

según su tamaño y forma para su 

fermentación. 

g) Se han adoptado medidas de 

a) 1 

 

b) 1.5 

c) 1.5 

d) 1.5 

 

e) 0.75 

 

f) 0.75 

 

g) 1.25 

 

h) 1 

i)        
0.75 

a) Prueba escrita. 

 

b) Práctica taller.  

c) Práctica taller. 

d) Práctica taller. 

 

e) Prueba práctica. 

 

f) Prueba práctica. 

 

g) Práctica taller. 

h) Práctica taller. 

i) Práctica taller. 

 

1º 

Trimestre 

 

54 



higiene, seguridad alimentaria y de 

prevención de riesgos laborales 

durante la manipulación de la 

masa. 
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O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A. 4 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN 

HORAS 

b, c, d, 

h, i, j, k 

 

b, c, d, h, i, j, k 

 

 

Controla el 

proceso de 

fermentación, 

describiendo sus 

fundamentos y 

las técnicas 

asociadas. 

1. 2. 3.  a)  Se ha descrito el fundamento 

microbiológico del proceso de 

fermentación. 

b) Se ha descrito las influencias de la 

temperatura y la humedad en el 

proceso de fermentación. 

c) Se han seleccionado las cámaras de 

fermentación y los parámetros de 

control (temperatura, humedad y 

a) 1 

 

b) 1.5 

c) 1.5 

d) 1.5 

 

e) 0.75 

 

f) 0.75 

 

g) 1.25 

 

h) 1 

a) Prueba escrita. 

 

b) Práctica taller.  

c) Práctica taller. 

d) Práctica taller. 

 

e) Prueba práctica. 

 

f) Prueba práctica. 

 

g) Práctica taller. 

2º 

Trimestre 

54 



tiempo). 

d) Se ha analizado la adaptación de la 

formulación de las masas en caso de 

aplicación de frío industrial. 

e) Se han contrastado las características 

de las piezas obtenidas con sus 

especificaciones. 

f) Se han aplicado medidas correctoras 

ante desviaciones, adaptando medidas 

para evitar nuevos sucesos. 

g) Se han adoptado medidas de higiene, 

seguridad alimentaria y prevención de 

riesgos laborales. 

i)        
0.75 

h) Práctica taller. 

i) Práctica taller. 
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O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A. 5 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN 

HORAS NOTA 

b, c, d, 

h, i, j, k 

 

b, c, d, h, i, j, k 

 

Cuece/fríe las 

piezas, 

seleccionando el 

tratamiento 

térmico en 

1. 2. 3.    Se han identificado los equipos de 

tratamiento térmico (hornos/freidoras). 

 Se han analizado los parámetros de 

control del proceso de horneado, 

fritura y su influencia sobre el 

a) 1 

 

b) 1.5 

c) 1.5 

d) 1.5 

 

e) 0.75 

a) Prueba escrita. 

 

b) Práctica taller.  

c) Práctica taller. 

d) Práctica taller. 

 

e) Prueba práctica. 

2º 

Trimestre 

54 15 % 



función de las 

características del 

producto final. 

producto final. 

 Se ha seleccionado el horno/freidora y 

los parámetros de control en función 

del tipo de producto. 

 Se ha cargado o alimentado el 

horno/freidora, controlándose la 

cocción/fritura. 

 Se han contrastado las características 

del producto cocido/frito con sus 

especificaciones. 

 Se ha asegurado que el producto 

obtenido se enfría en el menor tiempo 

posible. 

 Se han identificado y aplicado las 

medidas correctoras ante desviaciones. 

Se han aplicado las medidas específicas de 

higiene y seguridad mediante los tratamientos. 

 

f) 0.75 

 

g) 1.25 

 

h) 1 

i)        
0.75 

 

f) Prueba práctica. 

 

g) Práctica taller. 

h) Práctica taller. 

i) Práctica taller. 
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O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A. 6 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN 

HORAS NOTA 

b, c, d, 

h, i, j, k 

 

b, c, d, h, i, j, k 

 

Elabora rellenos y 

cubiertas, 

caracterizando y 

aplicando las 

diferentes 

técnicas de 

elaboración. 

 

1. 2. 3.   

 Se han descrito los diversos tipos de cremas, 

rellenos y cubiertas. 

a) Se han enumerado los ingredientes 

necesarios para cada tipo de crema, 

baño o relleno. 

b) Se ha explicado el proceso de 

elaboración de cremas, rellenos y 

cubiertas. 

c) Se han seleccionado y pesado los 

ingredientes en función del producto a 

obtener. 

d) Se ha aplicado la secuencia de 

operaciones de elaboración. 

e) Se ha identificado el punto óptimo de 

montado o consistencia de cada una de 

las elaboraciones. 

f) Se ha contratado las características de 

la crema, relleno y cubierta con sus 

especificaciones. 

g) Se han aplicado los tratamientos de 

conservación a las cremas, rellenos y 

cubiertas 

a) 1 

 

b) 1.5 

c) 1.5 

d) 1.5 

 

e) 0.75 

 

f) 0.75 

 

g) 1.25 

 

h) 1 

i)        
0.75 

a) Prueba escrita. 

 

b) Práctica taller.  

c) Práctica taller. 

d) Práctica taller. 

 

e) Prueba práctica. 

 

f) Prueba práctica. 

 

g) Práctica taller. 

h) Práctica taller. 

i) Práctica taller. 

 

3º 

Trimestre 

54 15 % 



Se han aplicado las normas de seguridad e 

higiene alimentaria. 
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O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A. 7 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN 

HORAS NOTA 

b, c, d, 

h, i, j, k 

 

b, c, d, h, i, j, k 

 

Compone 

productos finales, 

justificando su 

presentación. 

1. 2. 3.  a) Se han descrito los procedimientos, 

técnicas y equipos para la 

composición de productos. 

b) Se han preparado las cremas, 

rellenos y cubiertas. 

c) Se ha aplicado la crema, relleno y 

cubierta en la proporción adecuada. 

d) Se ha asegurado que la composición 

final de producto cumple con las 

especificaciones. 

e) Se ha fijado las condiciones de 

conservación del producto 

garantizando la seguridad 

alimentaria. 

f) Se han identificado y aplicado las 

medidas correctoras ante 

desviaciones. 

Se han aplicado medidas de seguridad e higiene 

en la manipulación de los productos. 

a) 1 

 

b) 1.5 

c) 1.5 

d) 1.5 

 

e) 0.75 

 

f) 0.75 

 

g) 1.25 

 

h) 1 

i)        
0.75 

a) Prueba escrita. 

 

b) Práctica taller.  

c) Práctica taller. 

d) Práctica taller. 

 

e) Prueba práctica. 

 

f) Prueba práctica. 

 

g) Práctica taller. 

h) Práctica taller. 

i) Práctica taller. 

 

3º 

Trimestre 

54 10 % 



 

 

 

 

 

 

 


