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1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo se incluye dentro del título de Técnico de Cocina Y Gastronomía 

regulado por el Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre y cuya normativa de 

referencia en Andalucía es laOrden de 9 de octubre de 2008, que es la que lo desarrolla 

a nivel de la Comunidad Autónoma.  

Este módulo profesional se caracteriza por llevar a la realidad, y con ello a la 

práctica, la  síntesis de los diversos contenidos de los módulos profesionales impartidos a 

lo largo del ciclo formativo, por lo que se trata de un módulo totalmente práctico, donde 

se aplicarán los conocimientos adquiridos de una forma integrada y  aplicando los 

protocolos de calidad establecidos por la empresa en la que se esté realizando la 

formación en centros de trabajo. Tiene una duración de 410 horas y lo realizarán 

aquellos alumnos que obtuvieron calificación positiva en el resto de los módulos del 

ciclo en la evaluación realizada a mediados de marzo. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el 

sureste de la provincia de Sevilla, en el también llamado “Corazón de Andalucía”. 

Cabe destacar en este sentido, que la lejanía que nos separa de la capital,  Sevilla 

y el hecho de ser el único Centro de la comarca que oferta ciclos de la Familia de 

Hostelería y Turismo, hace que recibamos alumnado de pueblos cercanos, Aguadulce, 

Algámitas, Badolatosa, Casariche, Los Corrales, El Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, 

Herrera, Lantejuela, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna, Pedrera, La 

Roda de Andalucía, Puente Genil, e incluso de la provincia de Córdoba.y que nos 

relacionemos muy positivamente con empresas no solo del entorno más cercano al 

Centro, sino de Sevilla e incluso otros puntos. 

Zona eminentemente agrícola y con una consolidada industria agroalimentaria 

donde destaca la producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y la producción de 

mantecados. 

 

 Producción de aceite de oliva virgen de gran calidad, Denominación de Origen 

Protegida Estepa 

 Industria agroalimentaria con gran tradición y mercado (mantecados de Estepa)  

 Proximidad a Sevilla y buena situación geográfica: entre la capital andaluza y la 

provincia de Málaga.  

 Buenas comunicaciones (Autovía 92)  

 Rico patrimonio histórico-artístico  

 Valores paisajísticos  

El perfil tipo se correspondería con un alumnado, de 16 a 30 años de edad, 

vecinos de los distintos pueblos de la comarca, incluso de las provincias 

limítrofes, debido a la situación geográfica de las instalaciones del ciclo, en donde 

habría obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, con el 

que accede al Ciclo Formativo de Grado Medio. 
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Se trata de un alumnado orientado desde la ESO, más hacia la profesión en 

sí misma, que hacia el Ciclo Formativo .Por último, su situación laboral y 

personal indica que en algunos casos el alumnado trabaja y estudia de manera 

simultánea, siendo su motivación baja en el primer curso y, paradoja fruto 

seguramente de un normal efecto psicológico, muy alta en el segundo curso. 

-  En su mayoría proceden de fuera de Estepa: de Pedrera, de Badolatosa, 

Marinaleda, Marchena, Saucejo, La Roda de Andalucía, Puente Genil, 

Gílena,Casariche, Pedrera, etc 

-  Proceden de familias de condición socioeconómica media-baja, dedicándose 

la mayoría a la agricultura, construcción y a la hostelería. 

-  El nivel de estudio de los alumnos es de la ESO en un 90% y otros con 

prueba de acceso 10%. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 
 

Este módulo ayuda a conseguir las siguientes competencias profesionales, personales 

y sociales: 

a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación 

recibida. 

b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de 

mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización. 

c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y 

herramientas. 

d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a 

las diferentes materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus 

posibles aplicaciones. 

e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los 

procesos, para su decoración/ terminación o conservación. 

f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y 

protocolos establecidos, para su conservación o servicio. 

g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de 

la ejecución y protocolos establecidos. 

h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración 

culinaria, aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para 

preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 

i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 

todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
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j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 

viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

 

En el artículo 9 del Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre se especifican los 

objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al Título de Formación 

Profesional de Técnico en Cocina y Gastronomía, que son los siguientes. 

 

a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, 

para determinar las necesidades de producción en cocina. 

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones 

idóneas de conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinarias, útiles y 

herramientas, reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para 

poner a punto el lugar de trabajo. 

d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, 

reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los 

procesos de preelaboración y/o regeneración. 

e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de 

aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias. 

f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas 

con las características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la 

decoración/ terminación de las elaboraciones. 

g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la 

satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad. 
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h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando 

su adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, 

para ejecutar los procesos de envasado y/o conservación. 

i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de 

riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgos y parámetros 

de calidad asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de 

seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 

productivo. 

j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras practicas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en 

el ámbito de su trabajo. 

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado 

estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo.  

4. FINALIDADES EDUCATIVAS 

-  Complementar la adquisición por los alumnos/as de la competencia 

profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes 

a este ciclo formativo. 

-   

-  Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional, 

adquiriendo la competencia profesional característica del título de Cocina y 

gastronomía y una identidad y madurez  profesional motivadora de futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones. 

-   

-  Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida 

por el alumnado, y en particular, acreditar los más significativos de la 

competencia requerida en el empleo. 

-   

-  Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al 

perfil profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de 

trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

-   

-  Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la 

competencia profesional que han sido abordados en otros módulos 

profesionales del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y gastronomía.  

-  Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 

características, condiciones, tipologías técnicas y procesos que se desarrollan 

en el ejercicio de la actividad profesional. 

-   
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-  Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 

desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en 

que radica el Centro Educativo y que no puedan ser contempladas en los 

otros módulos profesionales. 

5. METODOLOGÍA 

 Partiendo, sin dejar nunca olvidado que cada momento y situación requieren una 

actuación particular y que los objetivos propuestos los podemos alcanzar de diferentes 

formas, la organización del proceso de enseñanza aprendizaje se basarán en los 

siguientes principios didácticos: 

1. Actividad: El protagonismo del alumno y de la alumna en la actividad educativa se 

pondrá de manifiesto en todo momento, por lo tanto, buscaremos estrategias para 

conseguir que el alumnado sea sujeto agente del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

joven aprende lo que descubre por sí mismo (PIAGET). El alumno será además el 

sujeto agente en: 

- La aplicación de conocimientos para la solución de problemas. 

- Se potenciará el desarrollo de habilidades y destrezas psicomotrices con el 

trabajo manual como complemento del trabajo intelectual. 

2. Individualización: Se potenciará la respuesta de la responsabilidad individual ante el 

trabajo mediante la asignación de tareas, funciones y tiempos. Todo ello de acuerdo con 

las características de cada alumno. Con esto se consigue: 

-Una creciente autonomía y autoestima personal. 

-Una paulatina elaboración ordenada de los procesos propios de trabajo. 

3. Socialización: Se dará especial importancia al trabajo en equipo a través de 

actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de funciones y 

responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades 

de cooperación,  tolerancia y solidaridad. 

- Las actividades de grupo es necesario el intercambio de papeles entre 

alumnos y alumnas, y potenciar la participación de éstas en los debates y 

tomas de decisiones, como mecanismo corrector de situaciones de 

discriminación sexista. 

4. Creatividad. Se fomentará la creación y el desarrollo de proyectos propios, frente a 

la copia de modelos y trabajos disponibles, potenciando el interés y la curiosidad por el 

conocimiento. Es conveniente que el proceso de trabajo quede reflejado en algún 

registro personal (cuaderno de trabajo), para observar la evolución, posibles 

repeticiones, etc 

5. Contextualización: Supone el esfuerzo por aplicar los contenidos de forma que se 
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relacionen los mismos con el entorno socioeconómico más cercano al alumno, 

consiguiéndose su mayor motivación y el mejor conocimiento del mundo profesional, 

vinculado al Ciclo Formativo en general y al módulo en particular,  y de sus 

aplicaciones y consecuencias. 

Asimismo en la resolución de tareas, debe fomentarse la búsqueda de soluciones 

reales y factiblesde realizar. 

6. Constructivismo: Nos basaremos en el conocimiento previo como base del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El alumno ya posee unos conocimientos previos (en muchos 

casos experiencia profesional) que no siempre son suficientes o acertados. Nos 

basaremos en el conocimiento de sus ideas previas para aplicar las estrategias precisas 

para que se produzca la mejora y el cambio conceptual, es decir el aprendizaje 

significativo. 

 Estos principios, considerados en su conjunto, implican una línea metodológica 

flexible, que puede ser adaptada: 

-A la realidad singular y diversa de los alumnos. 

-A los condicionantes de recursos y medios disponibles. 

5.1 Desarrollo de las diversas actividades o tareas. 

Las distintas actividades que se realizarán vendrán recogidas adecuadamente en el 

PROGRAMA FORMATIVO INDIVIDUALIZADO y estarán acordes con los 

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes a este módulo. 

Las actividades que constituyen el programa formativo del alumnado, deben ser 

consensuadas con el tutor/a laboral designado/a al efecto por la empresa o institución 

colaboradora y deberán programarse, teniendo en consideración la normativa de 

prevención de riesgos en la empresa. 

En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del 

perfil, los recursos disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos 

productivos o de servicios del correspondiente centro de trabajo. 

Dichas actividades cumplirán los siguientes requisitos: 

- Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil profesional y 

tomar como referencia los resultados de aprendizaje del módulo. 

- Permitir la utilización de documentación técnica, si procede. 

- Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso 

productivo. 

- Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva. 
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- Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales. 

- Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo. 

- Evitar tareas repetitivas no relevantes. 

Las actividades formativas están relacionadas con: 

 Colaborar en la confección de ofertas gastronómicas. 

 Realizar operaciones de recepción, almacenamiento y conservación de géneros. 

 Manipular en crudo y conservar toda clase de alimentos. 

 Preparar y presentar elaboraciones básicas y platos elementales. 

 Preparar y presentar productos de pastelería y repostería. 

 Preparar y presentar diferentes tipos de Productos culinarios  

 Realizar y apoyar las actividades de servicio 

 Participar de la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que obtienen 

 Actuar en todo momento con hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 

actividad profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo 

 Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que 

está integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al 

grupo, respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la 

organización y desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación de 

las dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los 

compañeros y subordinados. 

 Cumplir los criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-

sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

Las actividades a desarrollar dentro de los distintos resultados de aprendizaje son: 

 

La primera actividad a realizar por cada alumno al comenzar la formación en centros de 

trabajo con su tutor laboral es conocer los riesgos (para el alumno, las instalaciones o el 

resto de personal) inherentes al puesto a desempeñar.  

R.A.1:Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que obtienen. 

- Identificar la organización de la empresa y las funciones de cada área, interpretando 

las ventajas e inconvenientes de la misma. 
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- Identificar los proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros, así 

como su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

- Identificar los canales de comercialización. 

R.A.2: Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 

profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo y 

procedimientos establecidos en la empresa. 

- Llevar a cabo todas las tareas encomendadas, presentando una actitud personal 

(puntualidad, empatía,...) y profesional (orden, limpieza, seguridad, responsabilidad, 

respeto a las jerarquías, calidad...) adecuada. 

- Respetar al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 

- Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 

asignado. 

- Comunicarse, relacionarse y coordinarse adecuadamente con todos los miembros del 

equipo de trabajo. 

R.A.3: Realiza operaciones de recepción, almacenamiento y conservación de 

géneros crudos, semielaborados y elaborados, identificando y utilizando medios, 

equipos e instrumentos de control y aplicando técnicas y procedimientos de 

acuerdo a instrucciones y/o normas establecidas. 

- Utilizar  los equipos e instrumentos de control siguiendo las instrucciones. 

- Controlar cualitativa y cuantitativamente de las mercancías recibidas, comunicando 

las posibles anomalías. 

- Almacenar, envasar y conservar las materias primas y los productos elaborados o 

semielaborados correctamente, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad y de protección ambiental. 

 

 

R.A.4:Ejecuta operaciones de preelaboración, interpretando y relacionando 

instrucciones y/o normas establecidas con la aplicación de procedimientos y 

técnicas inherentes a las actividades a desarrolla. 

- Preelaborar hortalizas, cereales, legumbres, frutas, carnes, pescados y mariscos 

siguiendo las instrucciones recibidas. 

- Preparar, utilizar y mantener las máquinas, batería, útiles y herramientas.  

- Trasladar  y distribuir las materias primas a los lugares de trabajo establecidos. 

- Limpiar y llevar a cabo las preparaciones previas de todo tipo de materias primas. 

- Regenerar todo tipo de alimentos y elaboraciones de cocina y pastelería de 

restaurante. 

- Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 
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R.A.5: Realiza elaboraciones y productos culinarios interpretando y relacionando 

instrucciones y/o documentosrelacionados con la aplicación de técnicas, normas y 

procedimientos de trabajo preestablecidos. 

- Realizar todas las operaciones previas al desarrollo de  las diversas técnicas, 

deduciendo y verificando las necesidades de géneros, de equipos, útiles y/o 

herramientas necesarias. 

- Elaborar siguiendo las instrucciones y teniendo en cuenta la normativa todo tipo de 

productos culinarios tales como: 

 Hortalizas, Cereales y Legumbres 

 Carnes 

 Pescados y Mariscos. 

 Platos de la cocina Española 

 Platos de la cocina Internacional 

 Elaboraciones aplicando las nuevas tecnologías y técnicas 

culinarias avanzadas. 

 Postres de restaurante. 

- Terminar, decorar y presentar los productos durante el servicio de cocina. 

Conservar los alimentos teniendo en cuenta su uso posterior. 

R.A.6: Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-

sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

-  Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento 

relacionadas con las Prácticas de Manipulación, tanto recogidas en las normativas como 

específicas 

de la propia empresa. 

-  Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de 

producir una contaminación en los alimentos. 

- Se ha reconocido y cumplido con la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de 

limpieza. 

- Se han aplicado las buenas prácticas de manipulación de los alimentos propias en el 

desarrollo de los procesos de producción culinaria. 

- Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del 

manipulador. 

- Se han reconocido los parámetros que posibilitan el 

control ambiental en los procesos de producción de los alimentos 

relacionados con los residuos, vertidos o emisiones en la empresa 

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se desarrolla durante 

el segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y 

Gastronomía, al finalizar los módulos profesionales que se desarrollan en el centro 

educativo.  
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La Formación del módulo contribuye a la adquisición de la competencia general 

y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

A este módulo le han asignado un total de 410  horas, repartidas como máximo en 

jornadas de 8 horas laborales que se ajustarán al horario laboral de la empresa, el cual 

estará comprendido entre las 7,00 horas y las 22,00 horas, de lunes a viernes. En lo 

referente a días festivos y demás periodos vacacionales, se estará a lo que dicte el 

calendario escolar. Como media se realizará en 52 jornadas laborales. 

Esta distribución horaria puede verse modificada según las necesidades de cada 

centro de trabajo. Debido a las características específicas de la Familia Profesional y 

con el fin de mejorar el aprovechamiento de las actitudes y objetivos específicos del 

módulo, se pedirán unos permisos a la Delegación Provincial de la Conserjería de 

Educación de la Junta de Andalucía para que los alumnos que lo necesiten puedan:  

a) Continuar con la formación en centros de trabajo los sábados, domingos y 

festivos. 

b) Incluir en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 

7:00 y las 24:00. 

c) Realizar el módulo de FCT en una provincia de la comunidad autónoma 

distinta a la que pertenece el centro docente. 

El módulo comenzará el 14 de septiembre y finalizará antes del 18 de diciembre, 

considerados los días no lectivos o de fiesta, o cuando se hayan completado las 52 

jornadas (410 horas). 

Los días del 14 al 18 se dedicarán a la recepción por parte del equipo educativo  

de toda la documentación relativa al módulo que tendrá que ser aportada por los 

alumnos y a las entrevistas personales que se le realizarán a cada uno, como valoración 

de la experiencia adquirida y conocimientos desarrollados. 

El día 21 de diciembre se procederá a realizar la sesión de evaluación de 

valoración del módulo de formación en centros de trabajo. 

 

7. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE  LOS CENTROS DE TRABAJO. 

 

El desarrollo de la FCT requiere de la colaboración entre los centros educativos y las 

empresas y se formaliza en la firma de un acuerdo de colaboración formativo en el que 

ambas partes se comprometen. 

 

Desde la implantación de los Ciclos Formativos LOE, el departamento de Cocina y 

Gastronomía acordó que el módulo de Formación en Centros de Trabajo se pudiera 

realizar en empresas de la localidad de residencia del alumnado lo que supone una 

mayor comodidad para el mismo y el considerable ahorro de coste en desplazamiento 

para las familias. 

 

Esta decisión, en beneficio del alumnado, implica un mayor esfuerzo y riesgo por parte 

del profesorado que realiza el seguimiento, que se desplaza a localidades a las 

localidades de la comarca para realizar las visitas. 
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En la elección de empresas y entidades colaboradoras el jefe de departamento junto con 

la Vicedirección  seguirá los criterios establecidos en el punto 18.2 del Proyecto 

Educativo del Centro. 

A continuación, se presenta relación de empresas o entidades que colaboran 

habitualmente con el centro para el desarrollo del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo. 

TIPOLOGÍA NOMBRE UBICACIÓN ALUMNADO 

   
 

   
 

   

 

   
 

   
 

 

 

 

1. De entre las empresas seleccionadas por el departamento de la familia 

profesional se le asigna una a cada alumnado atendiendo a los siguientes 

criterios: 

a. Compromiso 

b. Actitud 

c. Capacidad de trabajo. 

d. Responsabilidad. 

e. Nota global de primer curso. 

f. Autonomía. 

g. Nota de módulos específicos relacionados con las tareas a realizar en la 

empresa o entidad. 

2. En el caso de que la solicitud aportada por el alumno haya sido aceptada por el 

departamento de la familia profesional, se le asignará dicha empresa. 

3. En caso de que dos o más alumnos/as desean realizar el módulo de Formación 

en Centros de Trabajo en una misma empresa, será la empresa la que mediante 

un proceso de selección que ella determine, elija a los candidatos a realizar la 

Formación en Centros de Trabajo. 
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8. LA EVALUACIÓN 

Las competencias profesionales se considerarán como la expresión de los 

resultados que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable 

de esos resultados.  

Así, se toman en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje  y criterios de 

evaluación 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que obtienen. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 

misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la 

actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad 

de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo 

de organizaciones empresariales. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional 

de acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos 

establecidos en la empresa 

Criterios de evaluación: 

a. Se han reconocido y justificado: 

i. La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

ii. Las actitudes personales (puntualidad, empatía,...) y profesionales (orden, 

limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, 

responsabilidad...) 

iii. Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 

actividad profesional y las medidas de protección personal. 

iv. Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 

profesional. 

v. Las actitudes relaciónales con el propio equipo de trabajo y con las 

jerarquías establecidas en la empresa. 

vi. Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, 

realizadas en el ámbito laboral. 
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vii. Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 

ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

 

b. Se han identificado las normas de prevención Hostelería y Turismo de riesgos 

laborales que hay que aplicar en la actividad profesional y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

c. Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 

actividad profesional y las normas de la empresa. 

d. Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e. Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 

área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f. Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose 

del trabajo asignado. 

g. Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable 

en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y 

correcto. 

h. Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, 

necesidad relevante o imprevista que se presente. 

i. Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de 

tareas asignadas en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, 

integrándose en las nuevas funciones. 

j. Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

3. Realiza operaciones de recepción, almacenamiento y conservación de 

géneros crudos, semielaborados y elaborados, identificando y utilizando 

medios, equipos e instrumentos de control y aplicando técnicas y 

procedimientos de acuerdo a instrucciones y/o normas establecidas 

Criterios de evaluación: 

a. Se han interpretado las instrucciones recibidas e identificado la documentación 

asociada a los procesos de recepción. 

b. Se han utilizado los equipos e instrumentos de control de acuerdo con las 

instrucciones o procedimientos establecidos. 

c. Se ha identificado la adecuación cualitativa y cuantitativa de las mercancías 

recibidas respecto a las solicitadas, de acuerdo a instrucciones o procedimientos 

establecidos. 

d. Se han comunicado las desviaciones o anomalías detectadas en el proceso de 

recepción en tiempo y forma. 

e. Se han reconocido y determinado las necesidades y lugares idóneos para el 

almacenamiento y conservación de las materias primas hasta el momento de su 

uso/consumo final, teniendo en cuenta los protocolos establecidos. 

f. Se han aplicado correctamente los criterios adecuados para realizar las 

operaciones de almacenamiento, teniendo en cuenta instrucciones y/o normas 

establecidas. 
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g. Se han realizado correctamente los procedimientos para el envasado y la 

conservación de géneros, utilizando medios y aplicando técnicas, según 

instrucciones y/o normas establecidas. 

h. Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental 

 

4. Ejecuta operaciones de preelaboración, interpretando y relacionando 

instrucciones y/o normas establecidas con la aplicación de procedimientos y 

técnicas inherentes a las actividades a desarrolla 

Criterios de evaluación: 

a. Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a las 

operaciones de preelaboración. 

b. Se han preparado máquinas, batería, útiles y herramientas realizando las 

operaciones necesarias para su uso y mantenimiento, según instrucciones o 

procedimientos establecidos. 

c. Se han trasladado y distribuido adecuadamente las materias primas a los lugares 

de trabajo teniendo en cuenta los procedimientos establecidos. 

d. Se han identificado y determinado las necesidades de limpieza y preparaciones 

previas de las materias primas. 

e. Se han relacionado las técnicas con las especificidades de las materias primas, sus 

aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios. 

f. Se han ejecutado los procedimientos de regeneración que precisen las materias 

primas atendiendo a su estado, aplicando técnicas según normas establecidas. 

g. Se han realizado las tareas de preparación, limpieza, cortes y obtención de piezas, 

utilizando correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

h. Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en 

cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior. 

i. Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

5. Realiza elaboraciones y productos culinarios interpretando y relacionando 

instrucciones y/o documentos relacionados con la aplicación de técnicas, normas y 

procedimientos de trabajo preestablecidos. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa 

para la obtención de elaboraciones culinarias elementales y/o productos 

culinarios. 

b. Se han identificado y relacionado, fases y modos de operar previas al desarrollo 

de  las diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas establecidas. 

c. Se han deducido las necesidades de géneros, así como de equipos, útiles y/o 

herramientas necesarias para el desarrollo de los procedimientos. 
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d. Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la 

producción en cocina. 

e. Se han ejecutado los procesos necesarios para la obtención y elaboración de los 

productos culinarios, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos en la 

empresa. 

f. Se han realizado las terminaciones, decoraciones y presentaciones de los 

productos culinarios durante el desarrollo del servicio en cocina, siguiendo 

instrucciones y/o normas establecidas. 

g. Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en 

cuenta las necesidades de los diversos géneros y su uso posterior. 

h. Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso. 

i. Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

6. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-

sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento 

relacionadas con las Prácticas de Manipulación, tanto recogidas en las normativas 

como específicas de la propia empresa. 

b. Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de 

producir una contaminación en los alimentos. 

c. Se ha reconocido y cumplido con la vestimenta de trabajo completa y sus 

requisitos de limpieza. 

d. Se han aplicado las buenas prácticas de manipulación de los alimentos propias en 

el desarrollo de los procesos de producción culinaria. 

e. Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del 

manipulador. 

f. Se han reconocido los parámetros que posibilitan el control ambiental en los 

procesos de producción de los alimentos relacionados con los residuos, vertidos o 

emisiones de la empresa. 

g. Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y 

eliminación o vertido de residuos. 

h. Se han utilizado aquellas energías y/ o recursos cuya utilización sea menos 

perjudicial para el ambiente. 

 

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del alumno o alumna y teniendo en cuenta que este módulo es 

final y como continuidad a lo aprendido anteriormente.  

Desde una perspectiva práctica, la evaluación será: 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su 

evolución.  

 Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del alumno y la 

empresa a la hora de seleccionar los criterios de evaluación. 
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 Cualitativa, ya que, además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma 

equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.  

 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar 

su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.  

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando 

los diversos momentos o fases: 

o Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

o Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.  

Es de gran importancia la realización de labores y tareas individuales, dentro de lo 

que es la empresa, y siempre contando con la supervisión del tutor laboral y del tutor 

docente de FCT para poder evaluar el grado de comprensión y de destreza con el que 

van desarrollando individualmente los conocimientos. De este modo, se podrán poner 

de manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos, 

así como su puesta en la práctica real.  

 

8.1 Instrumentos de evaluación 

  Como profesores hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y 

situaciones de evaluación que se estimen más adecuados a las distintas capacidades y 

tipos de contenido que se deben evaluar en el proceso de aprendizaje. 

- El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo de su correspondiente Programa Formativo 

Individualizado y de un Cuaderno de Formación en Centros de trabajo que 

contiene fichas semanales (artículo 16.4 de la normativa que regula el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo) donde anotará diariamente las actividades realizadas 

así como el tiempo destinado a las mismas. 

  El cuaderno de Formación en Centros de Trabajo será supervisado por el tutor 

laboral y el tutor docente responsable del seguimiento en las visitas establecidas y se 

entregará al alumnado una vez evaluado el módulo profesional de Formación en Centros 

de Trabajo.  

- Cuaderno de Seguimiento del Tutor Docente.  

- Cuaderno Seguimiento e Informe del Tutor Laboral.  

 

 

 

 

8.2 Criterios de calificación 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo será calificado con APTO o NO 

APTO. Es condición sine qua non realizar todas las horas de prácticas asignadas en la 

empresa o institución colaboradora. 
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Para poder superar el módulo de Formación en Centros de Trabajo el alumnado 

debe tener una valoración de APTO en todos los resultados de aprendizaje. 

En el programa formativo individualizado del alumnado se indican una serie de 

actividades asociadas a los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje que 

el alumnado debe desarrollar en la empresa. 

Estas actividades deberán ser evaluadas por el tutor docente en su cuaderno de 

seguimiento a lo largo de todo el periodo de FCT. Para evaluar dichas actividades el 

tutor docente utilizará los instrumentos señalados en el apartado anterior. 

Estas actividades se calificaran como: 

 Deficiente. Su transcripción numérica 1. 

 Regular. Su transcripción numérica 2. 

 Aceptable Su transcripción numérica 3. 

 Bien. Su transcripción numérica 4. 

 Muy Bien. Su transcripción numérica 5. 

Un Resultado de Aprendizaje se considera APTO si la calificación media de todas 

las actividades asociadas a dicho resultado es igual o superior a 2,5. 

En el cuaderno de FCT del alumno se incluye una hojilla resumen de la 

evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo que deberán cumplimentar 

el tutor docente y en que se establecerá la calificación antes referida. 

 

8.3 Recuperación 

 En el caso de que el alumno no hubiese conseguido los objetivos fijados para el 

módulo y hubiese sido calificado como “No Apto”, tendrá que realizar la FCT el curso 

siguiente y para estos casos se fijarán a lo largo de ese curso escolar, además del 

periodo establecido con carácter general para su realización, otros dos periodos, que 

coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre escolar. En ese caso la 

Formación en Centros de Trabajo la realizarán en una empresa o entidad colaboradora 

diferente. 

 

8.4 Plan de Seguimiento 

En las horas dedicadas a seguimiento de FCT el tutor docente realizará las 

siguientes actividades: 

- Visitas al centro de trabajo. 

- Entrevistas con el tutor laboral. 

- Entrevistas con el alumnado en FCT. 

- Contactar periódicamente con el tutor laboral vía teléfono, correo 

electrónico,… para tener una información puntual de la evolución del 

alumnado. 

- Contactar periódicamente con el alumnado para contrastar su evolución. 
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- Resolución de cualquier tipo de incidencia que transcurra en el periodo 

de FCT. 

- Seguimiento de las faltas de asistencia del alumnado. El alumno si es 

mayor de edad o su familia en caso de ser menor de edad deberá 

comunicar al tutor docente las faltas de asistencia mediante la plataforma 

PASEN e informar adecuadamente al tutor laboral.  

- El tutor docente comprobará que las faltas comunicadas por el alumno o 

familia coinciden con las anotadas por el tutor laboral. El tutor docente 

establecerá un procedimiento para recuperar las horas de ausencias 

justificadas. 

- Cumplimentar el libro de seguimiento del tutor. 

 

De manera general, se establece, tal como indica la normativa tres visitas del 

tutor docente a la empresa: 

1. Primera visita: 25 de septiembre. 

2. Segunda visita: Semana del 24 de octubre. 

3. Tercera visita: Primera quincena del mes de noviembre. 

Las visitas se realizarán en las horas que en el horario del profesor se destinen a 

tal fin. El profesorado elaborará un plan de visitas teniendo en cuenta el número de 

alumnos tutorizados, las distintas localidades y la disponibilidad del tutor laboral para 

atenderlo.  

El calendario detallado anteriormente puede verse modificado por diversas 

circunstancias, realizándose las visitas que sean necesarias para el adecuado 

seguimiento del alumno. 

La visita final se destinará a la evaluación del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo y se llevará a cabo a la finalización del periodo de prácticas establecido. 

Horario 

Las visitas se realizarán en horario lectivo, fijándose de mutuo acuerdo entre el 

Centro Educativo y la Empresa, en función a la organización de esta misma y del 

horario establecido en el centro educativo para el seguimiento de la FCT. 

 

8.5 Seguimiento del alumnado ERASMUS+ de FCT 

Con el objetivo de garantizar el seguimiento y la comunicación de forma eficaz y 

fácilmente comprobable, el profesorado responsable del seguimiento del alumnado 

Erasmus+ de FCT deberá utilizar la plataforma de seguimiento habilitada al efecto por 

la Dirección General de Formación Profesional, además de otros medios de 

comunicación como, por ejemplo, el correo electrónico.  

Para que el alumno/a pueda utilizar la plataforma, es necesario que el alumno/a 

esté dado de alta en PASEN y que la información contenida en la ficha del alumno/a en 

Séneca esté actualizada, en especial: 

- Los campos correspondientes a nombre y apellidos. 
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- El campo DNI. 

- El campo Correo electrónico. 

9. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Son los diversos materiales y equipos con los que cuenta la empresa para 

realizar las actividades, para ayudar a los alumnos a adquirir los conocimientos, las 

destrezas y habilidades necesarias para superar el módulo.   

 Centrándonos ya en los recursos técnicos, vamos a detallar los que vamos a 

necesitar para el desarrollo de la programación. 

 Materias primas: Nos referimos a todas aquellos géneros de carácter fungible, 

tanto perecederos como no perecederos, sin los cuales no podríamos desarrollar 

las actividades, ya que este módulo profesional esta basado en el conocimiento, 

tratamiento y conservación de estas materias primas.  

 Cocina: es el espacio donde se desarrollan las actividades de carácter 

procedimental, la cual estará dotada de todas las maquinarias, herramientas y 

útiles necesarios para el buen desarrollo de las actividades. 

 Comedor: lugar donde se realizan ciertas actividades específicas relativas al 

servicio de clientes. Éste,  al igual que el anterior, estará dotado de todo lo 

necesario para el buen hacer de la enseñanza. 

 Material didáctico del alumno: nos referimos a una serie de materiales que los 

alumnos deben aportar, para su correcto aprendizaje, tales como:  

- Uniforme completo de cocina 

 

 Fichas técnicas: Son las fichas que los alumnos irán rellenando a lo largo del 

curso, las cuales serán utilizadas tanto para su aprendizaje o  consulta, como 

para su evaluación. 

 Libro del profesor: es la denominada programación de aula, donde el profesor 

tiene desarrollado por completo las clases que imparte sirviéndole de guía en 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. A su vez sirve como 

consulta a los alumnos, tanto para poder saber lo que van a aprender como lo ya 

aprendido. 

 

10. EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

En los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la 

que se regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y 

Proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regula la exención del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo. En este sentido, podrán solicitar la exención total o parcial por su 

correspondencia con la práctica laboral, todos aquellos alumnos y alumnas que 

acrediten una experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo, 

relacionada con el ciclo formativo en el que estén matriculados que 

permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de 

contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a 
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tiempo completo. 

La solicitud de exención (anexo I de la Orden de 28 de septiembre de 2011), así 

como la documentación acreditativa, se presentará en la secretaría del 

centro docente al menos un mes antes de la fecha de inicio del módulo profesional 

Formación en Centros de Trabajo. Aquellas solicitudes que se entreguen en un plazo 

inferior serán desestimadas. 

La documentación que se deberá aportar tendrá en cuenta el tipo de relación 

laboral:  

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:  

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 

Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran 

afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de 

cotización) y el período de cotización. 

 Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan 

adquirido la experiencia laboral, en el que conste específicamente la 

duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 

desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha 

actividad. 

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos por cuenta propia:  

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del 

Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad 

Social en el régimen especial correspondiente.  

 Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el 

que se ha realizado la misma. 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

 Certificación de la organización donde se haya prestado la 

asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y 

funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número 

total de horas dedicadas a las mismas. 

Junto a esta documentación el alumnado entregará un cuestionario 

cumplimentado por la empresa donde se recogerán las actividades relacionadas con los 

resultados de aprendizaje recogidos en el módulo Formación en Centros de Trabajo. 

Dicho cuestionario será elaborado y facilitado por el departamento didáctico. En el caso 

de que el alumno no aporte este documento, será entrevistado por el equipo docente 

para constatar los resultados de aprendizaje que ha adquirido en su relación laboral, que 

deberán quedar recogidos en el informe elaborado por el departamento didáctico donde 

se estime si la exención es total o parcial y aquellos resultados de aprendizaje que deba 

alcanzar el alumno. 

 


