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1.-INTRODUCCIÓN.



Esta  programación  está  elaborada  basándose  en  la  legislación  vigente  en  materia  de

Programación:

En la legislación de carácter básico (estatal), el artículo 120 de la LOE, dice textualmente “los 
centros  educativos dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 
educativo …….., en él recogerá los valores, objetivos y prioridades de actuación…….. Y deberá 
teneren cuenta las características del entrono social y cultural del centro……”.
El objetivo de este módulo, es dedicar a actividades dirigidas a favorecer el proceso de 
adquisición de la competencia general del título, quedando adscritas al módulo profesional que 
se decida a efectos de matriculación y evaluación.

2.- NORMATIVA LEGAL REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL 
CURRICULUM

Legislación estatal

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003,
de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo.

Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 10-12-
2013).
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

LEY 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía (BOJA 04-10-2017).

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención

a las Personas con Discapacidad en Andalucía (BOJA 09-11-2017).

Legislación autonómica

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley4-2017DerechosPersonasDiscapacidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley4-2017CorreccionErrores.pdf


Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de los ciclos formativos
en Andalucía.

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010)

Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión 
del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado 
superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo.
Otras normas de carácter especifico para la Formación Profesional y más concretamente para el
Ciclo Formativo de Panadería, repostería y confitería, es el Real Decreto 1399/2007, de 29 de
Octubre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  al  título  de
Formación Profesional de Técnico en Panadería, repostería y confitería.

Orden de 9 de Octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico en Panadería, repostería y confitería, así como la distribución horaria y los itinerarios
formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica, que se integran en la Familia
Profesional de Industria Alimentaria.
El  módulo profesional  libre  configuración asociado a  Postres  en Restauración se desarrolla
durante el segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería, Repostería
y Confitería.

3.- CONTEXTUALIZACIÓN.-

3. 1.- Características del centro, entorno y familias.

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

provincia de Sevilla.

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,  Estepa,  Gilena,  Herrera,  Lantejuela,  Lora  de  Estepa,



Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna, Pedrera, La Roda de Andalucía, e incluso de la provincia

de Córdoba.

Se  trata  de  una  zona  eminentemente  agrícola  y  con  una  consolidada  industria

agroalimentaria donde destaca la producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y  mantecados.

Destacar que el centro mantiene una relación positiva con empresas, no solo del entorno

más cercano al Centro, sino de Sevilla e incluso otros puntos, para facilitar la realización de las

prácticas del alumnado del ciclo y su posterior inserción laboral.

Los padres cuentan con una formación académica primaria,  trabajando la mayoría,

aunque hay un porcentaje  considerable  de madres  (65-68 %) dedicadas  a  las  labores  del

hogar. 

Nos encontramos con un grupo de 16 alumnos/as bastante homogéneo, con edades

comprendidas entre los 17 y  25 años.  Dos  con necesidades educativas especiales,  estos 

alumnos/as,  vienen  en  su  mayoría  de  la  ESO y   provenientes  del  mundo  laboral.  Cabe

destacar que la demanda del entorno se centra en personal cualificado para el desarrollo de

actividades  relacionadas  con  el  sector  servicios,  dentro  del  cual  se  ubica  el  Técnico  en

Panadería, Pastelería y Confitería,  por lo que debemos tener presente que el alumnado se

integrará en el  mundo laboral   al  termino del Ciclo,  sin renunciar a la posibilidad de que

puedan continuar sus estudios, accediendo a los Ciclos Formativos de Grado Superior o a

otros ciclos formativos de grado medio.

El  objetivo  final  que  persigue   la  mayoría  es  la  rápida  preparación  profesional  para

incorporarse al sector productivo en las zonas limítrofes al centro educativo.

En  el  Instituto  se  imparte  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato  y  Ciclos

Formativos de grado medio y de grado superior y formación profesional básica. Entre ellos,

Ciclo  de  Grado  Medio  de  Cocina  y  Gastronomía,  de  Panadería,  Repostería  y  Confitería,  y

Gestión Administrativa y Ciclo de Grado Superior de Industria Alimentaria y de Administración

y Finanzas.

En cuanto a los  recursos materiales y espaciales existentes para desempeñar la acción

docente,  señalar  que no hay carencias  significativas,  aunque está  claro que no vendrían mal

alguno más o la renovación de otros existentes, como por ejemplo, la habilitación de un cuarto

frío  en  cocina,  la  ampliación  de  los  espacios-aulas  para  la  impartición  de  clases,  mejores

recursos tic, etc.



Dotación deRecursos Personales  .   En la actualidad, la plantilla del centro está formada

por 78 profesores y profesoras. Concretamente,  el  departamento de hostelería  lo componen 5

personas.

El  Equipo Directivo está  formado por  el  director,  vicedirectora,  secretario,  1  jefe  de

estudios y dos adjuntos. Existe una buena coordinación entre el profesorado de cada una de la

etapas  y  sobre  todo  a  nivel  de  ciclos  y  departamentos,  colaborando  en  diversas  actividades

formativas y elaborando los diferentes documentos del centro.

Documentos Curriculares. En la actualidad se está procediendo a la actualización de los

diferentes  documentos  que  forma  el  Plan  Plurianual  de  Centro  (englobando  el  Proyecto

Educativo, el Plan de Convivencia y el Proyecto de Gestión).

Por otro lado, en el  centro se llevan a cabo diversos planes y proyectos,  entre  otros:

Proyecto  Plurilingüismo,  Proyecto  Tic, Plan  de  Convivencia,  Escuelas  Solares,  Proyecto  de

Lectura y Bibliotecas o Coeducación.

3.2 .– Características del alumnado 

Se trata de un grupo homogéneo sobre todo en edades, que van desde los 17 a los 25 años. Con

respecto al nivel académico la mayoría provienen de la ESO.  El conocimiento inicial de este

módulo es adecuado y el grupo presenta buena predisposición en el taller.

Preocupa en general el poco hábito de estudio.

Asimismo,  se va a mejorar  la  competencia de  comunicación digital  con el  uso de internet,

correos electrónicos y trabajos que el alumnado tendrá que utilizar las nuevas tecnologías para su

realización.

La mayoría de alumnos/as proceden de fuera de Estepa de pueblos como:

Casariche,  La  Puebla  de  Cazalla,  Herrera,  El  Rubio,  etc.  y  de  localidades  pertenecientes  a

Córdoba e incluso de Canarías. 

Provienen de familias con una condición socioeconómica media, dedicándose

La mayoría a la agricultura, construcción, a la hostelería e incluso a la industria de la confitería y

panadería.

El objetivo final que persigue la mayoría es la rápida preparación profesional



Para incorporarse al sector productivo, otros sin embargo dan la impresión de no tener todavía

demasiado claras las ideas, algunas alumnas tienen decidido al finalizar el ciclo, estudiar el ciclo

formativo de educación infantil.

3.3.-Horario

El horario general del aula vendrá definido por el principio de  flexibilidad, de manera

que en el caso que se considere necesario se adaptará según: las necesidades y características de

las elaboraciones a realizar, los servicios dados y la realización de actividades extraescolares o

complementarias

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
8:30-9:30
9:30-10:30
10:30-11:30
12:00-13:00 HLC
13:00-14:00 HLC
14:00-15:00 HLC

4.-PROGRAMACIÓN DE AULA-ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN.-

4.1.- Competencia general y competencias profesionales, personales y sociales.

La  Competencia general puede entenderse como las funciones más significativas del

título, tomando como referente el conjunto de las cualificaciones, y, en su caso, las unidades de

competencia.

Con respecto a las competencias, la actual legislación l las di Real Decreto 1399/2007, de 29 de

Octubre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  al  título  de

Formación  Profesional  de  Técnico  en  Panadería,  repostería  y  confitería  y  que  divide  las

competencias  en tres grupos: Personales, Profesionales y Sociales.

Las que corresponden a la Orden 9 de Octubre de 2008 son las siguientes en el módulo

del módulo asociado postres en restauración. Estas se detallan a continuación 

COMPETENCIAS

PROFESIONALES PERSONALES SOCIALES

Determinar  las  necesidades  para  la Cumplir con los objetivos de la Aplicar  los  protocolos  de



producción en pastelería a partir de la
documentación recibida.

producción,  actuando  conforme
a  los  principios  de
responsabilidad  y  manteniendo
unas  relaciones  profesionales
adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.

seguridad  laboral  y  ambiental,
higiene y calidad durante todo el
proceso  productivo,  para  evitar
daños  en  las  personas  y  en  el
ambiente.

Ejecutar  las  elaboraciones  de
pastelería,  teniendo  en  cuenta  la
estandarización de los procesos, para
su  decoración/  terminación  o
conservación.
Realizar la decoración/terminación de
las elaboraciones, según necesidades
y  protocolos  establecidos,  para  su
conservación o servicio.

Resolver  problemas  y  tomar
decisiones  individuales
siguiendo  las  normas  y
procedimientos  establecidos,
definidos  dentro  del  ámbito  de
su competencia.

Realizar  el  servicio  de  las
elaboraciones,  teniendo  en  cuenta
necesidades, ámbito de la ejecución y
protocolos establecidos.
Ejecutar los procesos de envasado y/o
conservación  para  cada  género  o
elaboración  de  pastelería,  aplicando
los  métodos apropiados y utilizando
los equipos idóneos, para preservar su
calidad y evitar riesgos alimentarios.

4.2.- Objetivos

 4.2.1. Objetivos Generales.

1º  Reconocer  e  interpretar  la  documentación,  analizando  su  finalidad  y  aplicación,  para
determinar las necesidades de producción en  cocina. 

2º  Identificar  las  materias  primas,  caracterizando  sus  propiedades  y  condiciones  idóneas  de
conservación, para decepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas.

3º  Seleccionar  y  determinar  las  variables  de  uso  de  maquinaria,  útiles  y  herramientas,
reconociendo  y aplicando  sus  principios  de  funcionamiento,  para  poner  a  punto el  lugar  de
trabajo.

4º 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.

5º 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.



6º Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del
cliente, para prestar un servicio de calidad.

7º  Analizar  y  seleccionar  métodos  y  equipos  de  conservación  y  envasado,  valorando  su
adecuación a las características de los géneros o de elaboraciones culinarias, para ejecutar los
procesos de envasado y /o conservación.

8º Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales y
ambientales,  reconociendo  los  factores  de  riesgo  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. 

9º Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

10º  Valorar  la  diversidad de  opiniones  como fuente  de enriquecimiento,  reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problema y tomar decisiones.

4.2.2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(BOJA 27 de Noviembre de 2008, Orden 9/Octubre de 2008) y asociación a las Unidades
Didácticas.

Concretando aún más, los objetivos generales anteriormente definidos, son desarrollados en el
currículo  del  Módulo  Profesional,  Libre  Configuración  (asociado  al  módulo  Postres  en
Restauración)  a  través  de  los  Resultados  de  Aprendizaje,  estos  serán  ampliados  a  modo  de
Objetivos Didácticos o Específicos, para las Unidades Didácticas.

Estos Objetivos Didácticos se incluyen en las unidadesdidácticas.

Bloque / Unidad didáctica Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación



1. DENOMINACIONES DE ORIGEN DE 
PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

1.1 NORMATIVA
1.2 ELABORACIONES DULCES CON 

ESTOS PRODUCTOS

-Realizar elaboraciones dulces  reconociendo
y aplicando los diversos procedimientos

- Describir y analizar las diversas operaciones 
básicas en pastelería.

-Caracterizar las diversas operaciones básicas 
y relacionar con su importancia en los 
resultados finales de los productos de 
pastelería.

-Verificar la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios para el desarrollo de las 
operaciones.

-Aplicar los diversos procedimientos teniendo 
en cuenta normas preestablecidas o 
instrucciones recibidas.

-Valorar los resultados finales e identificar las 
posibles medidas de corrección.

-Realizar  todas  las  operaciones  teniendo  en
cuenta  la  normativa  higiénico-sanitaria  de
seguridad laboral y de protección ambiental

2. NUEVAS  TECNOLOGIAS  EN
PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

2.1 CONOCIMIENTO  Y  MANEJO  DE
LAS DISTINTA MAQUINARIA

2.2 ELABORACIÓN  DE  POSTRES  Y
DULCES  UTILIZANDO  NUEVAS
TECNOLOGIAS

Poner a punto los equipos de elaboración
de  pastelería  y  repostería,  reconociendo
los  dispositivos  y  funcionamiento  de  los
mismos.

Identificar y caracterizar las máquinas, batería, 
útiles, y herramientas de nuevo diseño.

-Identificar el funcionamiento, la constitución 
y los dispositivos de seguridad de la 
maquinaria y equipos.

-Realizar las operaciones de puesta en marcha 
siguiendo los procedimientos establecidos.

-Ejecutar las operaciones de mantenimiento de 
primer nivel.

-Regular y programar los equipos de 
elaboración en función de los requerimientos 
del proceso.

-Describir las principales anomalías de los 
equipos así como las medidas correctoras.

-Realizar las operaciones de limpieza, 
asegurando la total eliminación de los residuos 
de los productos de elaboración y de limpieza.

-Realizar  todas  las  operaciones  teniendo  en
cuenta  la  normativa  higiénico-sanitaria,  de
seguridad laboral y protección ambiental.

3. REGISTRO  DOCUMENTAL  DE
ECONOMATO

3.1 REALIZAR PEDIDOS SEGÚN MODELOS
ESTABLECIDOS

3.2 CONTROL DE EXISTENCIAS  

Organiza  las  tareas  para  la  elaboración  de
postres en restauración analizando las fichas
técnicas

Reconocer las materias primas específicas para
uso en pastelería y repostería, sus 
características y sus aplicaciones más 
habituales.

-Interpretar los documentos relacionados con 
las necesidades para la producción en 
pastelería y repostería.

-Realizar la solicitud y trasladado de las 
materias primas al lugar de trabajo y preparado
el mismo, siguiendo los procedimientos 
establecidos.

- Verificar la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios previos al desarrollo de 
las tareas.

- Interpretar la información contenida en los 



documentos asociados a la producción.

-Detectar las necesidades de regeneración de 
las materias primas que lo precisen.

-  Realizar  todas  las  operaciones  teniendo  en
cuenta  la  normativa  higiénico-sanitaria,  de
seguridad laboral y de protección ambiental

4. REALIZA  UN  PLAN  GENERAL
DE HIGIENE

            4.1 APLICANDO LA NORMATIVA
VIGENTE,  REALIZAR  EL  PLAN  DE
HIGIENE DE UNA EMPRESA

Elaborar un plan general de higiene Realizar  ,   aplicando la normativa vigente un  
PGH

5. TRATAMIENTO DE PRODUCTOS
PARA SU RECICLADO

             5.1 UTILIZANDO GRASAS USADAS
OBTENCION DE JABON

- Aprovechamiento del género 
después de su uso habitual

Reconocer y clasificar las características 
generales de todos los productos de reciclado

-Caracterizar métodos, técnicas y procesos de 
obtención de jabones y otras elaboraciones de 
pastelería.

-Aplicar las normas de seguridad laboral y de
protección ambiental

6. POSTRES  Y  REPOSTERÍA
AUTÓCTONOS REGIONALES

             6.1 INVESTIGACIÓN DE PRODUCTOS
             6.2 RECUPERACIÓN DE RECETARIO

Obtener recetas de la repostería autóctona
regional y valorar su evolución.

Realizar las operaciones de puesta en marcha 
siguiendo los procedimientos establecidos.
-Aplicar las  técnicas de cocción adecuadas a 
cada género
- Valorar los resultados finales.

-Realizar las operaciones de limpieza, 
asegurando la total eliminación de los residuos 
de los productos de elaboración y de limpieza.

-Realizar  todas  las  operaciones  teniendo  en
cuenta  la  normativa  higiénico-sanitaria,  de
seguridad laboral y protección ambiental.

7. POSTRES  ECOLÓGICOS,
DIETÉTICOS  Y  ADAPTADOS  A
DIETAS ESPECIALES

7.1  NORMATIVA  VIGENTE  SOBRE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS UTILIZADOS EN
PASTELERÍA
              7.2 REALIZAR POSTRES DIETÉTICOS
Y ECOLÓGICOS

Obtener recetas de la pastelería y repostería
ecológica y valorar su evolución.

-Realizar las operaciones de puesta en  marcha
siguiendo los procedimientos establecidos.
-Aplicar  las  técnicas de  cocción adecuadas a
cada género.
- Valorar los resultados finales.
-  Realizar  las  operaciones  de  limpieza,
asegurando la total eliminación de los residuos
de los productos de elaboración y de limpieza.
-  Realizar  todas  las  operaciones  teniendo  en
cuenta  la  normativa  higiénico-sanitario,  de
seguridad laboral y protección ambiental

8. PASTELERÍA  Y  REPOSTERÍA
INTERNACIONAL

8.1 ELABORAR DULCES REPRESENTATIVOS
DE LOS DISTINTOS PAISES

Obtener recetas de la repostería internacional
y valorar su evolución.

-Realizar las operaciones de puesta en marcha
siguiendo los procedimientos establecidos.
-Aplicar  las  técnicas  de  cocción  aplicadas  a
cada género.
-Valorar los resultados finales
-Realizar  las  operaciones  de  limpieza,
asegurando la total eliminación de los residuos
de los productos de elaboración y de limpieza





4.2.3.- Organización Temporal: ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS
CONTENIDOS (UNIDADES DIDÁCTICAS EN CADA TRIMESTRE). FORMA
EN  QUE  SE  INCORPORAN  LOS  TEMAS  TRANSVERSALES  DEL
CURRÍCULO.

1. DENOMINACIONES  DE  ORIGEN  DE  PASTELERÍA  Y  
REPOSTERÍA
1.1 NORMATIVA
1.2 ELABORACIONES DULCES CON ESTOS PRODUCTOS.

2. NUEVAS TECNOLOGIAS EN PASTELERÍA Y REPOSTERÍA  
2.1 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LAS DISTINTA MAQUINARIA
2.2 ELABORACIÓN DE POSTRES Y DULCES UTILIZANDO NUEVAS
TECNOLOGIAS

3. REGISTRO DOCUMENTAL DE ECONOMATO
3.1 REALIZAR PEDIDOS SEGÚN MODELOS ESTABLECIDOS
3.2 CONTROL DE EXISTENCIAS  

          4.  REALIZA UN PLAN GENERAL DE HIGIENE
            4.1 APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE, REALIZAR EL PLAN DE
HIGIENE DE UNA EMPRESA

           5. TRATAMIENTO DE PRODUCTOS PARA SU RECICLADO
             5.1 UTILIZANDO GRASAS USADAS OBTENCION DE JABON

            6. POSTRES Y REPOSTERÍA AUTÓCTONOS REGIONALES
             6.1 INVESTIGACIÓN DE PRODUCTOS
             6.2 RECUPERACIÓN DE RECETARIO

           7. POSTRES ECOLÓGICOS, DIETÉTICOS Y ADAPTADOS A DIETAS
ESPECIALES
7.1 NORMATIVA VIGENTE SOBRE PRODUCTOS ECOLÓGICOS UTILIZADOS
EN PASTELERÍA
              7.2 REALIZAR POSTRES DIETÉTICOS Y ECOLÓGICOS

         8.   PASTELERÍA Y REPOSTERÍA INTERNACIONAL
8.1 ELABORAR DULCES REPRESENTATIVOS DE LOS DISTINTOS PAISES

4.2.4.-  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE  LOS  CONTENIDOS  POR  UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUE UNIDAD HORAS
1. DENOMINACIONES  DE  ORIGEN

DE  PRODUCTOS  DE  PASTELERÍA
Y REPOSTERÍA

Unidad 1.1:     1 horas
Unidad 1.2:     2 horas

3 Horas
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2. NUEVAS  TECNOLOGIAS  EN
PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

Unidad 2.1:   2  horas
Unidad 2.2:   1  horas

3Horas

3.  REGISTRO  DOCUMENTAL  DE
ECONOMATO

Unidad 3.1:   2.5
horas

Unidad 3.2:   0.5
horas  

3Horas

4. REALIZA UN PLAN GENERAL DE 
HIGIENE

Unidad 4.1:   9  horas 9 Horas

5. TRATAMIENTO  DE  PRODUCTOS
PARA SU RECICLADO

Unidad 5.1:   3 horas 3 Horas

6. POSTRES  Y  REPOSTERÍA
AUTÓCTONOS REGIONALES

Unidad 6.1:   18
horas

Unidad 6.2:   9 horas

27 Horas

7. POSTRES ECOLÓGICOS, 
DIETÉTICOS Y ADAPTADOS A 
DIETAS ESPECIALES

Unidad 7.1:    9horas 9 Horas

8. PASTELERÍA  Y  REPOSTERÍA
INTERNACIONAL

Unidad: 8.1:   6 horas 6 Horas

Módulo : LIBRE CONFIGURACIÓN
Curso : 2º PANADERIA, PASTELERIA Y CONFITERIA
Unidades de Trabajo Total: 63 horas

1º PARCIAL 

 39 Horas 

2º PARCIAL

24Horas 

U.D  1  :   DENOMINACIONES  DE  ORIGEN  DE
PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

3

U.D 2  :   NUEVAS TECNOLOGIAS EN PASTELERÍA Y
REPOSTERÍA

3

U.D 3  :   REGISTRO DOCUMENTAL DE ECONOMATO 3

U.D.4:  REALIZA UN PLAN GENERAL DE HIGIENE 9

U.D  5:   TRATAMIENTO  DE  PRODUCTOS  PARA  SU
RECICLADO

3

U.D  6  :   POSTRES  Y  REPOSTERÍA  AUTÓCTONOS
REGIONALES 18 9

U.D  7:   POSTRES  ECOLÓGICOS,  DIETÉTICOS  Y
ADAPTADOS A DIETAS ESPECIALES

9

U.D 8:  PASTELERÍA Y REPOSTERÍA INTERNACIONAL 6

4.2.5.-FORMA  EN  LAS  QUE  SE  INCORPORAN  LOS  CONTENIDOS

TRANSVERSALES.

Además de los contenidos propios del Módulo, deberán incluirse para la EDUCACIÓN

EN VALORES y la ATENCIÓN A LA CULTURA ANDALUZA, según se establece
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en la Ley 17/2007 de educación en Andalucía (art.39 y 40) contenidos y actividades

relacionados con:

1. Educación  moral  y  cívica: El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos

humanos y de las libertades  y los valores que preparan al alumnado para vivir

en una sociedad libre y democrática. El conocimiento y el respeto a los valores

recogidos  en  la  Constitución  Española  y  en  el  Estatuto  de  Autonomía  para

Andalucía.

2. Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad, a la diversidad.

3. Educación  para  la  igualdad  en  ambos  sexos: La  superación  de  las

desigualdades  por  razón  del  género  y  la  valoración  de  la  aportación  de  las

mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la

humanidad.

4. Educación  para  la  paz: no  violencia,  resolución  de  conflictos,  respeto  y

tolerancia a la opinión de los demás, etc.

5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de

un adecuado bienestar físico y mental para sí y para los demás. También la salud

laboral  y  la  educación  sexual  que  promueva  una  vida  sexual  segura  y

responsable.

6. Educación  para  el  consumo: Consumo  responsable  y  conocimiento  de  los

derechos del consumidor.

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.

8. Educación vial: Seguridad y respeto a las normas.

9. Educación para el ocio:Utilización responsable del tiempo libre y del ocio.

10. Cultura  andaluza: el  medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros  hechos

diferenciadores  de  Andalucía,  como  el  flamenco,  para  que  sean  conocidos,

valorados  y  respetados  como patrimonio  propio  y  en  el  marco de  la  cultura

española y universal.

5.-    METODOLOGÍA.

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar de producción y

servicio en cocina.

La función de producción y servicio en cocina incluye aspectos como:
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- Elaboración de Productos.

- Terminación / Presentación.

- Conservación/ Envasado.

- Prestación de Servicios en cocina.

  Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en :

                         1º Procesos de producción de alimentos en restauración.

                         2º Procesos de Servicio en cocinas tradicionales de Colectividades/

Catering u otras formas de restauración.

                    Estas orientaciones se llevarán a cabo mediante estos métodos:

Método expositivo: Exposición del tema por parte del profesor.

El  profesor  explicará  las  características  fundamentales,  recursos  y  aquellas

observaciones que estime oportunas sobre la actividad a realizar (haciendo si estima

oportuno,  intervenir  constantemente  al  alumno  mediante  preguntas  para  detectar  el

interés de los alumnos, si el nivel inicial es correcto, etc.).

Método demostrativo: La comunicación se trasmite en función de la práctica

por la que el profesor enseña al alumno por medio de la demostración coordinada la

tarea.  El  profesor  realiza  la  práctica  citando  los  objetivos  parciales,  resaltando  los

puntos clave con especial pronunciación en “el cómo se hace”.

Método por elaboración: El profesor y el alumno intervienen conjuntamente y

activamente en la formación. El aprendizaje se elabora mediante “acción y aplicación”

“aprender haciendo” por elaboración.

Las estrategias metodológicas conllevaran siempre un conjunto de actividades

secuenciadas y estructuradas, una serie de secuencias que estén relacionadas entre sí,

donde el proceso sea cíclico y los contenidos aprendidos sirvan para iniciar una nueva

secuencia.
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Al  programar  las  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  de  este  módulo

profesional, se ha tenido en cuenta los siguientes principios metodológicos:

 El seguimiento constante de las actividades.

 La  orientación  de  los  alumnos  y  las  diferencias  individuales  en  el

aprendizaje.

 El control constante mediante la evaluación formativa.

 La flexibilidad de aplicación de la programación, que permita adecuarse a las

diferentes circunstancias que pueden surgir.

 Despertar el interés del alumnado con actividades motivadoras.

 Fijar en ellos las actitudes y hábitos relacionados con la profesión a través del

desarrollo de los procesos. 

En la puesta en acción de las actividades de la clase hemos de tener en cuenta

varios factores:

 De introducción- motivación.

 De conocimientos previos

 De consolidación

 De recuperación o de refuerzo 

 De ampliación

A lo largo de la unidad didáctica,  los alumnos se agruparán de modos diversos,  en

función de la técnica que se vaya a utilizar.  Cabe señalar que la mayor parte de las

actividades  se  llevarán  a  cabo  en  grupos  pequeños  (de  tres  a  cinco  alumnos),  para

permitir simultanear la participación de todos con una interacción productiva; aunque

dependiendo  de  la  naturaleza  del  trabajo  y  de  las  estrategias  requeridas  por

determinadas  prácticas  harán  decidir  la  estabilidad  o  variación  de  los  grupos.  Cada

grupo  de  trabajo  tendrá  un  jefe  o  coordinador  que  se  responsabilizará  de  que  las

actividades sean llevadas a cabo mediante estos métodos.

6.-  EVALUACIÓN.
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La  ORDEN  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,

certificación acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad

Autónoma de Andalucía, anula la anterior orden que regulaba el proceso de evaluación.

La Sesión de evaluación la llevará a cabo el equipo docente, coordinado por el tutor.

Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se

realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial

Se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en

cada uno de los cursos académicos.

El tutor o la tutora de cada grupo levantarán acta del desarrollo de las sesiones en la que

se harán constar los acuerdos adoptados.

Durante  el  primer  mes  desde  el  comienzo  de  las  actividades  lectivas  de  los  ciclos

formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos

realizará una evaluación inicial.

Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el

profesor o profesora que se encargue de la tutoría 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 y alumnas lo componen. 

Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos

que adopte el equipo docente se recogerán en un acta.

Los  resultados  de  la  evaluación  inicial  del  curso  académico  2017/2018  son  los

siguientes:

APRECIACION INICIAL:

“Es un buen grupo en cuanto a comportamiento, el grupo parte de un buen nivel de

conocimientos  matemáticos,  tratamiento  de  la  información  digital  así  como  de  la
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comunicación lingüística. El grupo tiene muy buena actitud tanto en el aula, como en el

taller. Tienen muy buena predisposición al trabajo en equipo”

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS A NIVEL DE GRUPO:

1).- Hay que mejorar el ámbito lingüístico con la presentación de trabajos y resúmenes.

2).-  Mejorar  la  cultura  gastronómica  proponiendo trabajos  de investigación  sobre la

repostería andaluza y española.

OBSERVACIONES INDIVIDUALES:

En el grupo-clase se encuentra dos alumnos con NEAE. Se aprecia carencias en:

- Habilidades sociales y ciudadanía.

- Las relacionadas con la cultura general.

- Bajo nivel de conocimientos de las elaboraciones de confitería.

- Baja capacidad artística en la presentación y venta de productos.

La fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la finalización

del régimen ordinario de clase.

La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los

requisitos de obtener el  título,  fuera de los periodos establecidos  para la evaluación

final.

Para cada uno de los módulos profesionales, el alumnado dispondrá de un máximo de
cuatro  convocatorias  (una  por  cada  año  escolar),  con  independencia  de  la  oferta  o
modalidad en que los curse. 
La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa

solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales

que puedan ser  objeto  de  evaluación  en  cuatro  convocatorias,  una vez agotadas  las

mismas.

La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de

julio de cada año, preferentemente en la secretaría del centro docente donde el alumno o

alumna cursó por última vez el módulo o módulos profesionales para los que solicita

convocatoria extraordinaria, según establece la citada orden.

El  profesorado  informará  al  alumnado  y,  si  éste  es  menor  de  edad  también  a  sus

representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje,

contenidos,  metodología  y  criterios  de  evaluación  de  cada  uno  de  los  módulos
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profesionales,  así  como  de  los  requisitos  mínimos  exigibles  para  obtener  una

calificación positiva en ellos.

Los  tutores  y  tutoras,  así  como el  resto  del  profesorado,  informarán  por  escrito,  al

menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o alumna y, si éste es menor

de edad también a sus representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y

sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar,

además, mediante el sistema de información SÉNECA.

Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad,

también a sus representantes legales,  acerca de los resultados de la evaluación final.

Dicha  información  incluirá,  al  menos,  las  calificaciones  obtenidas  en  los  módulos

profesionales cursados así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso,

de titulación.

6.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La  evaluación  será  continua  y  se  realizará  teniendo  en  cuenta  los  resultados  de

aprendizaje y los criterios de evaluación asociados a cada una de ellas en este Módulo

(relacionados  en  el  apartado  IV  de  esta  Programación),  así  como  los  Objetivos

Generales del Ciclo Formativo de grado medio de Panadería,pastelería y confitería.

La evaluación será continua tal como determina la orden 23 de septiembre de 2010 y se

realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación

asociados a cada una de ellas en este Módulo.

Al ser la evaluación continua, si el alumnado superase la tercera sesión de evaluación

parcial, se entenderá que éste ha superado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no

hubiese superado algún módulo profesional 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 clase que no será anterior al día 22 de

junio de cada año.

Dentro de la propuesta para paliar y corregir los fallos en ortografía y expresión
escrita en los ciclos formativos, se acordó:
 
Faltas  de  ortografía,  mala  expresión,  falta  de  orden  en  los  documentos  entregados,
etc…., se le restaran 0.5 puntos.
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La puntuación total que el alumno pierde se restará de la misma, con un máximo de
hasta 1 punto.

- Cuando el  alumna o alumno  que supere el  15% de faltas sin justificar  (las

faltas   justificadas  será el  tutor quien determine si  es  justificable  o no),

perderá el derecho a evaluación continua.  Al alumna o alumno se apercibirá

antes de que vaya a perder el derecho de  la evaluación continua. En la tabla

siguiente queda de manifiesto cuando se va a producir dicho apercibimiento.

MÓDULO

PROFESIONA

L

Horas

Totales

del

Módulo

Primer 

Apercibimient

o

Segundo 

Apercibimient

o

Pérdida de

Evaluación

Continua

Libre

configuración

64 3 Horas 6 Horas 10

-

6.2.- INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

- Participación del alumno/a en el aula polivalente y taller de prácticas:

o Para ello se realizará la observación del trabajo realizado en clase y en

los  talleres:  actitud,  dedicación,  participación,  interés,  esfuerzo,

predisposición al trabajo en equipo, etc.

o Realización  de  trabajos  o  actividades,  individuales  y/o  colectiva,

prácticas  escritas  y  orales,  valorándose  la  capacidad  de  síntesis,  los

desarrollos  prácticos,  la  técnica  empleada,  resultado  final,  forma  de

transmisión, y utilización del vocabulario específico, etc.

o La resolución  de  ejercicios  y  cuestionario  en  forma  de  elaboraciones

prácticas,  exámenes escritos y/o tipo test,  que se llevarán a cabo a lo

largo de las tres sesiones de evaluación

6.3.-   CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
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Documentos de Evaluación:

- Actas de la sesión inicial y de las tres sesiones de evaluación parcial junto con la

evaluación final.

- Expediente Académico del alumno/a.

- Informes  de  Evaluación  Individualizados  del  Alumno/a  con  expresión  de

Calificaciones, del Grado de consecución de los resultados de aprendizaje  y de

Contenidos, Medidas aplicadas y Decisión sobre la Promoción del Alumno/a.

- Evaluación  del  proceso  de  enseñanza/aprendizaje   y  de  las  Programación

Didáctica en el marco del   Proyecto curricular.

- De acuerdo con lo establecido en los Decretos que regulan las enseñanzas de los

ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Específica  en  la  Comunidad

Autónoma de Andalucía, los profesores y profesoras evaluarán los procesos de

enseñanza  y  su  propia  práctica  docente  en  relación  con  el  desarrollo  del

currículo. Asimismo, evaluarán el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo y la

programación  docente,  en  virtud  de  su  grado  de  desarrollo  real  y  de  su

adecuación  a  las  necesidades  educativas  del  centro  y  a  las  características

específicas del alumnado.

- La evaluación de las programaciones docentes corresponde a los Departamentos,

formarán parte de la Memoria Final del mismo y deberá incluir, al menos, los

siguientes aspectos:

a)  La  validez  de  la  selección,  distribución  y  secuenciación  de  los  resultados  de

aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso.

b) La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos

empleados.

c) La validez de las estrategias de evaluación establecidas.

6.4.- RECUPERACIÓN

Dada la interrelación entre los distintos temas de esta área se seguirá una evaluación

continua lo que implica que los instrumentos de evaluación antes propuestos podrán

versar sobre cualquiera de los distintos contenidos expuestos, sirviendo, por tanto, de

instrumento  de  recuperación.  De  todos  modos  se  realizará  una  prueba  final  de

recuperación en el tercer trimestre que versará sobre toda la materia. Por otra parte, si el
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alumno  no  alcanzase  los  objetivos  propuestos  en  la  convocatoria  de  mayo  deberá

realizar  una  prueba  objetiva  en  la  convocatoria  extraordinaria  de  junio  de  toda  la

materia. En este último supuesto se le mandarán al alumnado una serie de supuestos

prácticos  adicionales  para  que  los  trabaje  en  casa,  así  como  algún  tipo  de  trabajo

monográfico

7. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

El sistema educativo debe dar respuesta a las necesidades educativas de un colectivo 
homogéneo con diversas capacidades, intereses y motivaciones. 

En este curso nos encontramos con dos alumnos diagnosticados con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

Para este tipo de alumnado utilizaremos la siguiente metodología:

Para aquellos alumnos que presentan necesidades especificas de apoyo educativo, se 
ampliara la variedad de actividades adaptándolas en la medida de lo posible a las 
circunstancias de estos alumnos, sin menoscavo de los resultados de aprendizaje 
exigidos para la superación del módulo.

MEDIDAS  DE  ACCESO  AL  CURRÍCULO  PARA  ALUMNADO  CON

DISCAPACIDAD (Art. 17 del D 436/2008 de FP)

-  Para promover  los  principios  de igualdad de oportunidades,  no discriminación y

accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la CEJA dispondrá recursos

humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo de FP.

ADECUACIÓN  DE  LOS  PROCESOS  DE  EVALUACIÓN  (art.  15.1  de

RD1538/2006 que ordena FP)

-  Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que

haya sido objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las

pruebas de evaluación).

-  Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que

haya sido objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las

pruebas de evaluación).

MÁS TIEMPO (Art. 15.4 del RD 1538/2006 de FP)

-Excepcionalmente  las administraciones  educativas  podrán establecer  convocatorias
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extraordinarias para  quienes  hayan  agotado  las  4  convocatorias  por  motivos  de

enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario

de los estudios. 

OFERTA  FORMATIVA  PARA  COLECTIVOS  DESFAVORECIDOS  O  CON

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (disposición Adicional 1ª de RD 1538/2006 de

FP)

- Las Administraciones educativas podrán realizar ofertas formativas adaptadas a las

necesidades específicas de personas con fracaso escolar, discapacidad, minorías étnicas,

parados de larga duración, y, en general, personas con riesgo de exclusión social.

RESERVA  DE  PLAZAS  PARA  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD

(disposición Adicional 2ª de RD 1147/2011 de FP y art.9 del Decreto 436/2008 de FP)

- Las Administraciones educativas establecerán el porcentaje de plazas a reservar, que

no podrá  ser  inferior  al  5%.  Se  mantendrá  la  reserva  hasta  el  final  del  periodo  de

matriculación.

ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO (art.23 del Decreto 147/2002 de

atención ACNEE) 

-El alumnado con discapacidad que curse Bachillerato y FP podrá realizarlas con las

adaptaciones DE ACCESO AL CURRÍCULO que sean necesarias. (…) Para alumnos

de FPE la CEJA establecerá las condiciones y el procedimiento para realizar las AC

que permitan que ACNEE alcance las competencias profesionales correspondientes.

ADAPTACIONES EN LAS PROGRAMACIONES (art.  2.5.e.  de Orden de 29-9-

2010 evaluar en FP)

-En las programaciones didácticas de los módulos profesionales se tendrá en cuenta la

adecuación de  las  actividades  formativas,  así  como  de  los  criterios  y  los

procedimientos  de  evaluación cuando  el  ciclo  formativo  vaya  a  ser  cursado  por

alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de

evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de

aprendizaje  y  objetivos  generales  del  ciclo  que  afecten  a  la  adquisición  de  la

competencia general del título.

8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos establecidos, los
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contenidos  y  con  los  principios  metodológicos  seguidos,  intentando  que  sean

motivadoras, realistas, útiles, que tengan una presentación clara,..

Actividades complementarias y extraescolares:

Los  objetivos  concretos  de  estas  actividades  son  ofrecer  a  los  alumnos  una
visión real de todas las capacidades adquiridas en el aula, fijar los conceptos teóricos
que han estudiado y hacerse una idea clara de cuáles pueden ser sus preferencias a la
hora de elegir un determinado itinerario profesional.

Actividades complementarias propuestas para este curso escolar son:
Desayuno molinero en conmemoración con el día de Andalucía

- Servicios de desayuno y meriendas para diversas escuelas e institutos que desean

conocer nuestro centro.

- Inauguración del aula-comedor a lo largo del primer trimestre. Estará enfocada a

dar a conocer a los padres de nuestro alumnado las actividades que en centro
desarrollan.

- Realización  de  la  comida  navideña  durante  la  última  semana  del  primer
trimestre.

- Practicas  reales  consistentes  en  la  apertura  del  comedor  del  centro,  con  el
objetivo  principal  de  acercar  lo  mayor  posible  al  mundo  laboral  a  nuestro
alumnado.

Actividades extraescolares propuestas para este curso son:

- Viaje a una Escuela de Hostelería de nuestra comunidad.

9.-   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

9.1.-  MATERIAL ESPECÍFICO DEL ALUMNO-A

- Uniformidad de cocina:

- Chaquetilla.

- Pantalón.

- Delantal.

- Pico.

- Gorro.

- Paño.
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- Calzado cerrado preferentemente blanco y con suela deslizante.

- Herramientas y cuchillería:

- Cuchillo cebollero.

- Puntilla.

- Pelador

- Boquillas, lengua.

9.2.-  MATERIAL ESPECÍFICO DEL GRUPO:

Por las características de las prácticas, a los alumnos de cada grupo trabajarán

con herramientas propias del grupo y que se adapten a cada uno de los módulos

teórico-prácticos correspondientes.

Cada  profesor  asignará  al  inicio  de  curso  facilitará  un  listado  de  útiles  y

herramientas propias del grupo.

9.3.- MATERIAL DIDÁCTICO:

- Pizarra

- Manuales 

- Libros y enciclopedias especializados.

- Prensa

- Medios audiovisuales:

o Vídeo.

o Retroproyector.

o Diapositivas.

o Ordenador.

   9.4.-OTROS RECURSOS NO MATERIALES:

- Visita al Aula de Expertos.

- Planificación de visitas a empresas del sector.

- Asistencia  a  conferencias  y mesas  redondas  sobre temas  relacionados  con el

currículo del módulo y/o el sector productivo

-
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 Pérez  Nuria,  Mayor,  Gustavo  y  Navarro  Víctor  J.  Técnicas  culinarias,

Madrid: 2002. Editorial Síntesis.

 Cano  Enrique  M.,  Jiménez,  Salvador  y  Ramírez,  Jerónimo  Cocina.

Actividades.  Preelaboración  y  conservación.  Técnicas  culinarias. Madrid:

2000. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana.

 De la  Traba,  Luis  y  García  Víctor  R.  Pastelería,  cocina.  Guía  Práctica.

Madrid: 1991. Editorial Norma

Módulo profesional: Postres en restauración.

Código: 0028.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza las tareas para la elaboración de postres de restauración analizando las 
fichas técnicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la producción.

b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción.
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c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles, 
herramientas, etc.

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

e) Se han identificado y relacionado las necesidades de conservación y/o regeneración 
de los productos de pastelería y repostería en función de su naturaleza.

f) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos 
materiales y energéticos.

g) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental.

2. Elabora postres a base de frutas reconociendo y aplicando los diversos 
procedimientos.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base de frutas y relacionado con 
sus posibilidades de aplicación.

b) Se han distinguido y realizado las tareas de organización y secuenciación de las 
diversas fases del proceso para elaborar postres a base de frutas.

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo
de los diversos procesos.

d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración.

e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a base de frutas 
siguiendo los procedimientos establecidos.

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración.

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de 
corrección. 

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

3. Elabora postres a base de lácteos identificando métodos y aplicando procedimientos.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base lácteos.
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b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración respetando la 
formulación.

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo
de los diversos procesos.

d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración.

e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a base de lácteos 
siguiendo los procedimientos establecidos.

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración.

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de 
corrección. 

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

4. Elabora postres fritos y de sartén reconociendo y aplicando los diversos 
procedimientos.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres fritos y de sartén.

b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración.

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo
de los diversos procesos.

d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración.

e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres fritos y de sartén 
siguiendo los procedimientos establecidos.

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración.

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de 
corrección.

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

5. Elabora helados y sorbetes, identificando y secuenciando las fases y aplicando 
métodos y técnicas.

Criterios de evaluación:
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a) Se han caracterizado los diferentes tipos de helados y sorbetes.

b) Se han identificado las materias primas específicas de helados y sorbetes y verificado
su disponibilidad.

c) Se han reconocido útiles, herramientas y equipos necesarios para la elaboración de 
helados y sorbetes.

d) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en los procesos de elaboración.

e) Se han realizado los procesos de elaboración de helados y sorbetes siguiendo los 
procedimientos establecidos.

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración.

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de 
corrección.

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

6. Elabora semifríos reconociendo y aplicando los diversos procedimientos.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de semifríos.

b) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en los procesos de elaboración.

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo
de los diversos procesos.

d) Se han realizado los procesos de elaboración de semifríos siguiendo los 
procedimientos establecidos.

e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización 
o regeneración.

f) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de 
corrección. 

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

7. Presenta postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería 
justificando la estética del producto final.

Criterios de evaluación:
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a) Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de productos que lo 
precisen.

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de los diversos procesos.

c) Se han realizado las diversas técnicas de presentación y decoración en función de las 
características del producto final y sus aplicaciones.

d) Se han identificado y relacionado los principales elementos de decoración en 
pastelería y repostería, así como sus alternativas de uso.

e) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios 
estéticos y/o preestablecidos

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su consumo.

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de 
corrección. 

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

Duración: 147 horas.

Contenidos básicos.

Organización de las tareas para las elaboraciones de postres en restauración:

- Postres en restauración. Descripción, caracterización, clasificaciones y aplicaciones.

- Documentación asociada a los procesos productivos de postres. Descripción e 
interpretación.

- Fases y caracterización de la producción de postres y del servicio de los mismos en 
restauración.

- Conservación y/o regeneración de los productos de pastelería y repostería. 

- Identificación de necesidades en función de su naturaleza hasta su uso o consumo.

Elaboración de postres a base de frutas:

- Postres a base de frutas. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y 
conservación. 

- Procedimientos de ejecución de postres a base de frutas. Formulaciones. Puntos clave 
en los diversos procedimientos. Control y valoración de resultados. Medidas 
correctoras.
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Elaboración de postres a base de lácteos:

- Postres a base de lácteos. Descripción, análisis, características, aplicaciones y 
conservación.

- Procedimientos de ejecución de postres a base de lácteos. Formulaciones. Puntos clave
en los diversos procedimientos. Control y valoración de resultados. Medidas 
correctoras.

Elaboración de postres fritos y de sartén:

- Postres fritos o de sartén. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y 
conservación.

- Procedimientos de ejecución de postres fritos o de sartén. Formulaciones. Puntos clave
en los diversos procedimientos. Control y valoración de resultados. Medidas 
correctoras.

Elaboración de helados y sorbetes:

- Helados y sorbetes. Descripción, caracterización, tipos, clasificaciones, aplicaciones. y
conservación.

- Funciones de las materias primas que intervienen en los diversos procesos de 
elaboraciones de helados y sorbetes. 

- Útiles y herramientas específicos. Descripción, clasificación, ubicación y 
procedimientos de uso y mantenimiento.

- Organización y secuenciación de fases para la obtención de helados y sorbetes.

- Procedimientos de ejecución para la obtención de helados y sorbetes.

- Formulaciones. Puntos clave en los diversos procedimientos. Control y valoración de 
resultados. Medidas correctoras.

Elaboración de semifríos:

- Semifríos. Descripción, características, tipos, aplicaciones y conservación.

- Organización y secuenciación de fases para la obtención de semifríos.

- Procedimientos de ejecución para la obtención de semifríos.

- Formulaciones. Puntos clave en los diversos procedimientos. Control y valoración de 
resultados. Medidas correctoras

Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería:
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- Decoración y presentación de postres emplatados. Normas y evaluación de 
combinaciones básicas.

- Experimentación y evaluación de posibles combinaciones.

- Procedimientos de ejecución de las decoraciones y acabados de productos de postres 
emplatados. Puntos clave en los diversos procedimientos. Control y valoración de 
resultados. Medidas correctoras.

- Criterios de conservación.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de producción 
de postres en restauración.

La función de producción de postres en restauración incluye aspectos como:

- Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.

- Preparación y acondicionado de las materias primas y auxiliares.

- Elaboración, decoración y conservación de productos tales como helados, sorbetes, 
semifríos, postres a base fruta, postres lácteos y otros.

- Diseño de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La elaboración de postres emplatados en restauración.

- La presentación y decoración de los postres en restauración.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados: 

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas con las 
características del producto final para su diseño o modificación.

d) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, relacionándolos con 
las variables del proceso para regularlos y/ o programarlos.

f) Identificar las técnicas de emplatado de postres en restauración, relacionándolas con 
la composición final de producto, para elaborarlos.

g) Seleccionar y aplicar las elaboraciones complementarias y de decoración, 
justificando el diseño del producto final para componer y presentar los productos 
acabados.

i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de 
conservación y las necesidades de espacios para su almacenaje.
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j) Identificar y medir parámetros de calidad de los productos, describiendo sus 
condiciones higiénico-sanitarias, para verificar su calidad.

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e 
instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las técnicas adecuadas para 
garantizar su higiene.

l) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, 
justificando sus exigencias, para prepararlos y mantenerlos.

ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y 
describiendo los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los 
productos elaborados.

o) Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad, reconociendo y 
aplicando los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para 
garantizar la protección ambiental.

p) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 
medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de 
prevención de riesgos laborales.

q) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu 
emprendedor a lo largo de la vida. 

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 
actualización e innovación. 

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales relacionadas: 

b) Diseñar y modificar las fichas técnicas de fabricación de acuerdo con la demanda del 
mercado.

c) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del 
proceso productivo.

e) Elaborar postres de restauración emplatados y listos para su consumo, haciendo uso 
de las técnicas culinarias.

f) Componer, acabar y presentar los productos elaborados, aplicando técnicas 
decorativas e innovadoras.

g) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad 
durante la distribución y comercialización
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i) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y 
registrando los resultados.

j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e 
higiene en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.

k) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad.

ñ) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 
manteniendo relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo en 
cuenta su posición dentro de la organización de la empresa.

p) Mantener una actitud profesional de innovación en la creación de nuevos productos y
mejora de procesos y técnicas de comercialización 

q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

- Elaboración de diagramas de organización y secuenciación de las diversas fases 
productivas. 

- Elaboración de postres a base de frutas, lácteos y fritos.

- Elaboración de helados, sorbetes y semifríos. 

- Decoración y presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de 
pastelería y repostería.

Módulo Profesional: Productos de Obrador. 

Código: 0029.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza las tareas de producción, justificando los recursos y secuencia de 
operaciones.
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Criterios de evaluación:

a) Se han planeado las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de 
superarlas.

b) Se ha interpretado la documentación asociada al proceso.

c) Se han determinado y enumerado los recursos humanos y materiales.

d) Se han distribuido y secuenciado los tiempos de operación y puesta a punto.

e) Se han preparado y regulado los servicios auxiliares, equipos y utillajes.

f) Se han coordinado las actividades de trabajo.

g) Se han planteado posibles elaboraciones a partir de productos básicos dados.

2. Elabora productos de panadería, bollería, pastelería, confitería y otras especialidades 
obrador, integrando procedimientos y técnicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha caracterizado el producto a obtener, proponiendo alternativas de elaboración.

b) Se han identificado y secuenciado las operaciones del proceso de elaboración.

c) Se ha descrito la función de cada uno de los ingredientes en le producto final.

d) Se ha calculado la cantidad necesaria de los ingredientes a partir de la ficha de 
elaboración.

e) Se han seleccionado y regulado los equipos y utillaje, evitando costes y gastos 
innecesarios.

f) Se han aplicado los procedimientos y técnicas con la secuencia establecida.

g) Se han realizado los controles básicos durante el proceso de elaboración, aplicándose 
las medidas correctoras.

h) Se han contrastado las características de calidad del producto con sus 
especificaciones.

i) Se ha realizado el escandallo del producto elaborado.

j) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene alimentaria, así como las de 
prevención de riesgos y de protección del ambiente.

3. Elabora productos de panadería, bollería, pastelería, confitería y repostería para 
colectivos especiales, valorando las implicaciones para su salud.
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Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características específicas del colectivo para el que se diseña 
el producto.

b) Se han analizado las implicaciones para la salud del colectivo, en caso de incorrecta 
composición.

c) Se ha descrito el producto a elaborar.

d) Se han seleccionado y caracterizado los ingredientes adecuados al tipo de producto, 
distinguiendo las principales afecciones alérgicas y de intolerancia y su posible 
sustitución.

e) Se han enumerado las medidas de limpieza y preparación de equipos y utillaje.

f) Se han descrito las medidas de prevención para evitar empleo inadecuado de 
ingredientes.

g) Se han descrito y aplicado las operaciones del proceso y los controles básicos.

h) Se han contrastado las características de calidad del producto con sus 
especificaciones.

i) Se ha identificado adecuadamente el producto elaborado.

j) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante el proceso.

4. Decora los productos de bollería, pastelería, confitería y repostería, aplicando las 
técnicas adecuadas y relacionándolas con los productos a obtener.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes procedimientos y técnicas.

b) Se han enumerado y descrito los equipos y utillaje empleados en las operaciones de 
acabado y decoración.

c) Se ha seleccionado el diseño básico para la decoración, incorporándose variaciones 
personales.

d) Se ha identificado y seleccionado la técnica apropiada.

e) Se han seleccionado y regulado los equipos y utillaje. 

f) Se han acondicionado y aplicado cremas, coberturas y otros elementos de decoración,
con medidas específicas de higiene. 

g) Se han contrastado las características físicas, estéticas y organolépticas del producto 
con sus especificaciones.
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h) Se han aplicado las medidas correctoras ante desviaciones. 

5. Envasa/embala productos, seleccionando los procedimientos y técnicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los envases, embalajes, rótulos/ etiquetas más utilizados.

b) Se han identificado y caracterizado los métodos de envasado, embalado y etiquetado.

c) Se han reconocido y analizado las incompatibilidades existentes entre los materiales 
de envasado y los productos.

d) Se han identificado y caracterizado los equipos de envasado y elementos auxiliares.

e) Se ha identificado la información obligatoria y complementaria a incluir en etiquetas/
rótulos.

f) Se ha envasado y embalado el producto de acuerdo a sus características o 
requerimientos del cliente.

g) Se ha reconocido y valorado la aptitud de los envases, embalajes y etiquetas a 
utilizar.

h) Se han aplicado las medidas correctoras ante desviaciones.

i) Se han aplicado las medidas de higiene y seguridad durante el envasado y embalaje.

6. Ubica los productos elaborados en el punto de venta, almacén o depósito, justificando
su disposición.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los métodos y equipos de conservación. 

b) Se han identificado y caracterizado las condiciones y los medios para el traslado.

c) Se han seleccionado y descrito las condiciones de conservación de los productos 
(temperatura, humedad, tiempo máximo, colocación y luminosidad).

d) Se ha trasladado de forma adecuada el producto al almacén, depósito o punto de 
venta.

e) Se ha comprobado que las condiciones de limpieza y conservación son las adecuadas.

f) Se ha identificado y ubicado correctamente el producto.

g) Se han aplicado las medidas correctoras ante desviaciones.

Duración: 147 horas.
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Contenidos básicos.

Organización de las tareas de producción del obrador:

- Documentación técnica asociada a los procesos productivos descripción, interpretación
y manejo:

- Fichas técnicas de elaboración.

- Registros, procedimientos e instrucciones de trabajo.

- Selección de los servicios auxiliares, los equipos y el utillaje en función del proceso 
productivo.

- Cálculo y distribución de los recursos humanos y materiales en función del proceso 
productivo a realizar.

- Asignación de tiempos a las operaciones del proceso productivo: cálculos numéricos, 
distribución eficaz del tiempo, minimización de los tiempos de espera, repercusión de 
una incorrecta asignación. 

- Planteamiento de elaboraciones a partir de productos básicos.

Elaboración de productos de panadería, bollería, pastelería, confitería y otras 
especialidades de obrador:

- Caracterización del producto a elaborar.

- Identificación y secuenciación de las operaciones del proceso.

- Selección y descripción de los ingredientes a utilizar.

- Cálculo de los ingredientes y diseño de la ficha de elaboración.

- Selección y regulación de los equipos y utillaje de forma eficaz, sin costes ni gastos 
innecesarios.

- Selección y aplicación de los procedimientos operativos y de las técnicas a emplear en 
función del producto a obtener.

- Identificación y realización de los controles básicos durante el proceso de elaboración.

- Contraste de las características de calidad del producto obtenido con las 
especificaciones establecidas e interpretación de los resultados.

- Elaboración del escandallo de los productos.

- Aplicación de normas de calidad, seguridad laboral y protección ambiental.

Elaboración de productos para colectividades especiales:
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- Principios inmediatos de nutrición: fundamentos básicos, nutrientes, características, 
funcionalidad.

- Intolerancias alimentarías: fundamentos, repercusión en la salud, ingredientes 
alimentarios alternativos, normativa.

- Adaptaciones en fórmulas de productos para colectividades especiales: celiacos, 
diabéticos, intolerantes a la lactosa, fenilcetonúricos, etc.

- Procedimientos de limpieza y preparación de equipos y utillaje: riesgos, precauciones, 
protocolos.

- Medidas de prevención en el uso de ingredientes para las elaboraciones especiales.

- Identificación de la secuencia de operaciones del proceso y los controles básicos a 
realizar en función del producto.

- Contraste de los resultados obtenidos en los controles básicos con las especificaciones 
establecidas e interpretación de estos.

- Identificación de los productos para colectividades especiales: normativa y aplicación.

- Responsabilidad en la realización de las tareas profesionales por su repercusión en la 
salud de personas de riesgo.

Decoración de productos de obrador panadería:

- Operaciones y técnicas de acabado y decoración: Pintado, glaseado, flameado, tostado,
serigrafiado y xerografiado. características, parámetros de control y secuencia de 
operaciones. 

- Selección y aplicación de elementos de acabado y decoración en función del producto,
equipos y utillaje.

- Análisis de los defectos en el acabado y decoración y su repercusión.

- Innovación ante nuevos hábitos de consumo y tipos de presentación.

- Valoración de la repercusión de las características físicas, estéticas y organolépticas 
del producto en los potenciales consumidores.

- Adopción de buenas prácticas de manipulación durante el acabado y decoración de los 
productos.

Envasado y embalaje de los productos de panadería, bollería, pastelería, repostería y 
confitería:

- Incompatibilidades de los materiales de envasado con los productos: fundamentos 
básicos y factores a considerar.
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- Caracterización de los embalajes: función, materiales, clasificación, formatos, 
conservación, almacenamiento, normativa.

- Métodos de envasado y embalaje de los productos de obrador.

- Descripción de las principales anomalías del envasado de los productos y medidas 
correctoras.

- Importancia del etiquetado y la información obligatoria y complementaria según la 
normativa vigente.

- Etiquetas y rótulos de los productos de panadería, bollería, pastelería, repostería y 
confitería: materiales, tipos, códigos y ubicación.

- Selección del envase y embalaje para un producto elaborado.

- Descripción de la información a incluir en la etiqueta y rótulos del producto elaborado.

Ubicación de los productos de panadería, bollería, pastelería, repostería y confitería:

- Descripción de los métodos de conservación de los productos elaborados: 
fundamentos básicos, tipos, condiciones de conservación, regulación y control.

- Almacén de productos acabados. Punto de venta.

- Procedimientos para el traslado de los productos elaborados.

- Equipos de traslado de los productos: descripción, funcionamiento, mantenimiento de 
primer nivel, regulación, medidas de seguridad, procedimiento de limpieza.

- Selección de los equipos de traslado y conservación en función del producto 
elaborado.

- Valoración de la repercusión de una incorrecta conservación en la calidad del producto
elaborado.

- Análisis de las anomalías y medidas correctoras en el traslado y conservación de los 
productos elaborados.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
elaboración de productos de panadería, pastelería, repostería y otras especialidades de 
obrador.

La elaboración de productos de panadería, pastelería, repostería y otras especialidades 
de obrador incluye aspectos como:

- La elaboración de los productos.
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- Operaciones de acabado.

- Operaciones de envasado y embalaje.

- Respuesta ante contingencias/ desviaciones del proceso productivo.

- Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Productos de panadería y bollería.

- Productos de pastelería.

- Productos de confitería, turrones y otras especialidades.

- Productos para colectivos especiales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados:

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas con las 
características del producto final para su diseño o modificación.

d) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, relacionándolos con 
las variables del proceso para regularlos y/ o programarlos.

e) Describir y aplicar las operaciones de transformación, relacionándolas con las 
características de los productos de panadería, pastelería y confitería, para su 
elaboración.

g) Seleccionar y aplicar las elaboraciones complementarias y de decoración, 
justificando el diseño del producto final para componer y presentar los productos 
acabados.

h) Analizar las técnicas de envasado y embalado, reconociendo sus características 
específicas para envasar y embalar productos elaborados.

i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de 
conservación y las necesidades de espacios para su almacenaje.

j) Identificar y medir parámetros de calidad de los productos, describiendo sus 
condiciones higiénico-sanitarias, para verificar su calidad.

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e 
instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las técnicas adecuadas para 
garantizar su higiene.

l) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, 
justificando sus exigencias, para prepararlos y mantenerlos.
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ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y 
describiendo los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los 
productos elaborados.

o) Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad, reconociendo y 
aplicando los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para 
garantizar la protección ambiental.

p) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 
medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de 
prevención de riesgos laborales.

q) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu 
emprendedor a lo largo de la vida. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para participar activamente en las grupos de trabajo y 
conseguir los objetivos de la producción.

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 
actualización e innovación. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales 
personales y sociales relacionadas: 

b) Diseñar y modificar las fichas técnicas de fabricación de acuerdo con la demanda del 
mercado.

c) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del 
proceso productivo.

d) Elaborar productos de panadería, pastelería, repostería y confitería controlando las 
operaciones según el manual de procedimientos.

f) Componer, acabar y presentar los productos elaborados, aplicando técnicas 
decorativas e innovadoras.

g) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad 
durante la distribución y comercialización

h) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su 
expedición.

i) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y 
registrando los resultados.

j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e 
higiene en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
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k) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad.

m) Garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados aplicando la 
normativa de seguridad alimentaria

n) Garantizar la protección ambiental utilizando eficientemente los recursos y 
recogiendo los residuos de manera selectiva

ñ) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 
manteniendo relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo en 
cuenta su posición dentro de la organización de la empresa.

p) Mantener una actitud profesional de innovación en la creación de nuevos productos y
mejora de procesos y técnicas de comercialización 

q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

- Asignación y distribución de los recursos humanos y materiales, tiempos y secuencia 
de operaciones de proceso.

- Elaboración de productos complejos a partir de productos básicos.

- Elaboración de productos para colectividades especiales.

- Diseño de elementos decorativos y su aplicación en los productos elaborados.

- Envasado y almacenado de los productos terminados. 

Módulo profesional: Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria.

Código: 0030.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
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1. Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando las necesidades y 
existencias.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los tipos de stock y sus variables.

b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario.

c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y plazos.

d) Se han caracterizado los medios de transporte interno.

e) Se han determinado las necesidades de suministros de géneros, indicando las 
cantidades.

f) Se han identificado las condiciones de seguridad asociadas al aprovisionamiento.

g) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso productivo.

h) Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de 
productos.

2. Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la documentación asociada 
y los requerimientos de transporte.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las mercancías.

b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y calculo de cantidades.

c) Se han descrito los sistemas de protección de las mercancías.

d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir las mercancías en el transporte.

e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte externo.

f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las mercancías.

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se corresponde con la solicitada.

3. Almacena las mercancías seleccionando los procedimientos y técnicas en función de 
sus características.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las mercancías.

b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y calculo de cantidades.
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c) Se han descrito los sistemas de protección de las mercancías.

d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir las mercancías en el transporte.

e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte externo.

f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las mercancías.

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se corresponde con la solicitada.

4. Expide los productos justificando las condiciones de transporte y conservación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la expedición.

b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando los stock.

c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los distintos productos a 
expedir.

d) Se ha determinado la composición del lote y su protección.

e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de expedición.

f) Se han identificado las características de los medios de transporte para garantizar la 
calidad y seguridad alimentaria.

5. Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los datos 
propuestos.

c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y clientes realizando altas 
y bajas.

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos 
correspondientes.

e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de control de almacén.

f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de existencias.
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Duración: 64 horas.

Contenidos básicos.

Aprovisionamiento del almacén:

- Sistemas de reaprovisionamiento.

- Revisión continua y periódica.

- Documentación técnica relacionada con el aprovisionamiento.

- Tipos de stock. 

- Definición, características y variables que intervienen. 

- Costes de gestión y rotación de stock.

- Control de existencias. 

- Concepto, normas contables y criterios de valoración.

- Inventarios. Concepto y tipos. Procedimientos de realización y registros.

- Transporte interno. 

- Condiciones y requerimientos. 

- Medios de manipulación y de transporte interno. 

- Criterios de selección.

- Procedimientos y medidas de seguridad en el manejo de equipos.

- Manejo de cargas. 

- Procedimientos y medidas de seguridad.

- Tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de los productos 
alimentarios.

Recepción de mercancías:

- Operaciones y comprobaciones generales.

- Organización de la recepción.

- Procedimientos operativos.

- Medición y pesaje de cantidades. 
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- Aplicaciones de cálculo.

- Documentación de entrada. 

- Características y preparación de la documentación.

- Sistemas de protección de las mercancías y alteraciones en el transporte.

Almacenamiento:

- Tipos de almacén. Clasificación.

- Sistemas de almacenaje. Clasificación y características.

- Clasificación y codificación de mercancías. 

- Criterios de clasificación. 

- Técnicas de codificación. 

- Aplicaciones prácticas.

- Ubicación de mercancías y señalización. 

- Tipos y características.

- Criterios de selección.

- Condiciones generales de conservación.

- Documentación de gestión del almacén.

Expedición de mercancías:

- Operaciones y comprobaciones generales.

- Organización de la expedición. 

- Procedimientos operativos.

- Embalajes y etiquetas de productos a expedir. 

- Información logístico-comercial y ambiental.

- Documentación de salida. Características y preparación de la documentación.

- Transporte externo. Tipos y Características. Normativa e identificación.

Aplicación de las TIC en la gestión de almacén:
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- Operaciones básicas en el manejo del ordenador. 

- Procedimientos operativos y requerimientos básicos.

- Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones 
específicas). 

- Características y manejo. 

- Supuestos prácticos de simulación.

- Transmisión de la información. 

- Redes de comunicación y correo electrónico. 

- Requerimientos básicos.

- Envío de archivos.

- Protección de la documentación. Vulnerabilidad.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
logística en las industrias alimentarias.

La logística en industrias alimentarias incluye aspectos como:

- Control de aprovisionamientos.

- Control y manejo de almacenes.

- Control de expediciones.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Todos los procesos o productos de la industria alimentaria.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados:

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares, describiendo sus características
y propiedades para su aprovisionamiento.

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares, analizando la documentación 
asociada para su almacenamiento.

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas con las 
características del producto final para su diseño o modificación.
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i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de 
conservación y las necesidades de espacios para su almacenaje.

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e 
instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las técnicas adecuadas para 
garantizar su higiene.

m) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad 
productiva y comercial para su cumplimentación.

ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y 
describiendo los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los 
productos elaborados.

o) Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad, reconociendo y 
aplicando los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para 
garantizar la protección ambiental.

p) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 
medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de 
prevención de riesgos laborales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales de este titulo relacionadas:

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las 
características del producto.

h) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su 
expedición.

j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e 
higiene en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.

m) Garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados aplicando la 
normativa de seguridad alimentaria

n) Garantizar la protección ambiental utilizando eficientemente los recursos y 
recogiendo los residuos de manera selectiva.

ñ) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 
manteniendo relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo en 
cuenta su posición dentro de la organización de la empresa.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo están relacionadas con:

- Cumplimentar los documentos de control de almacén para su correcta gestión, 
empleando aplicaciones informáticas.

- Realizar supuestos prácticos de almacenamiento, recepción y control de existencias.

Módulo profesional: Seguridad e higiene en la manipulación de los alimentos.

Código: 0031.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Limpia/desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando su repercusión en la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios que deben cumplir los equipos, 
utillaje e instalaciones de manipulación de alimentos.

b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de los productos y la seguridad 
de los consumidores de una limpieza/ desinfección inadecuada.

c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y desinfección 
(L+D).

d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los productos establecidos, 
asegurando la completa eliminación de éstos.

e) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o 
desinfección requeridos.

f) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, Desinsectación y Desinfección 
(DDD).

g) Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada de los residuos de una 
unidad de manipulación de alimentos.

h) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los 
tratamientos de DDD y sus condiciones de empleo.

i) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, 
desinfección y tratamientos DDD.

2. Mantiene Buenas Prácticas Higiénicas, evaluando los peligros asociados a los malos 
hábitos higiénicos.

Criterios de evaluación:
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a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento 
relacionadas con las prácticas higiénicas.

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos hábitos y sus 
medidas de prevención.

c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de 
alimentos.

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de 
producir una contaminación en los alimentos.

e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración.

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza.

g) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del 
manipulador.

3. Aplica Buenas Prácticas de Manipulación de los Alimentos, relacionando éstas con la
calidad higiénico-sanitaria de los productos.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento 
relacionadas con las Prácticas de Manipulación

b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de origen 
alimentario relacionándolas con los agentes causantes.

c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en la salud de 
los consumidores.

d) Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos.

e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos.

f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los productos 
procesados.

h) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias.

i) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de los 
mismos.

i) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a alertas alimentarias.

4. Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la 
trazabilidad, justificando los principios asociados al mismo.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la seguridad alimentaria del 
sistema de autocontrol.

b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos (APPCC).

c) Se han definido conceptos clave para el control de potenciales peligros sanitarios: 
punto crítico de control, límite crítico, medidas de control y medidas correctivas.

d) Se han definido los parámetros asociados al control de los puntos críticos de control.

e) Se han cumplimentado los registros asociados al sistema.

f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad alimentaria.

g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del proceso y el destino del 
alimento.

h) Se han reconocido las principales normas voluntarias implantadas en el sector 
alimentario (BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 y otras).

5. Utiliza los recursos eficientemente evaluando los beneficios ambientales asociados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto ambiental que provoca.

b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a la 
protección ambiental.

c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de reutilización de los recursos.

d) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos cuya utilización sea menos 
perjudicial para el ambiente.

e) Se han caracterizado las diferentes metodologías existentes para el ahorro de energía 
y el resto de recursos que se utilicen en la industria alimentaria y de restauración.

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con 
el consumo de los recursos.

6. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel 
sanitario y ambiental.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de residuos generados de acuerdo 
a su origen, estado y necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento.
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b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras 
afecciones originadas por la industria alimentaria.

c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o 
vertido de residuos.

d) 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.

e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la protección 
ambiental.

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con 
la gestión de los residuos.
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	Poner a punto los equipos de elaboración de pastelería y repostería, reconociendo los dispositivos y funcionamiento de los mismos.
	Obtener recetas de la repostería autóctona regional y valorar su evolución.

