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1. INTRODUCCIÓN.  

 La LOE que regula actualmente la Formación Profesional atribuye como finalidad a la misma, la 

preparación de los alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

 El Ciclo Formativo de Grado Medio de “Cocina y Gastronomía” está en relación directa con las 

necesidades del mercado, sus constantes evoluciones técnicas, así como con el puesto a ocupar por el 

Técnico en Cocina.  

 La programación que se presenta a continuación sobre el módulo Técnicas Culinarias y que se 

encuadra dentro de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo, parte de la propuesta didáctica que 

hace el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) en su publicación sobre el Ciclo Formativo 

de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, recogido en el RD 1396/2007 por el que se establece el 

currículo de las referidas enseñanzas.  

 El Estatuto de Autonomía para  Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia compartida de 

la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la organización curricular de 

las enseñanzas que conforman el sistema educativo.  

 La ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el capítulo V 

“Formación profesional”, del Título II “las enseñanzas”, los aspectos propios de Andalucía relativos a 

la ordenación de las enseñanzas de formación  profesional del sistema educativo.  

 Por otra parte, el Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que 

tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas 

por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Administración Educativa 

correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.  

 El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional Inicial de Andalucía que forma parte del sistema educativo, regula los aspectos 

generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios conducentes a 

una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la 

Consejería competente en materia de educación regulara mediante Orden el currículo de cada una de 

ellas.  

  

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN.  

2.1. Programar: ¿Qué es?, ¿Para qué?  

 Programar es estructurar la práctica de la enseñanza de un modo adecuado, flexible, concreto y realista, 

esto es, especificando el plan de enseñanza que vamos a poner en práctica en un contexto determinado: 

el aula.  

Programar es tomar en consideración los distintos elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dichos elementos no están aislados sino que entre ellos existen relaciones de 

interdependencia.  

 La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje pasa, entre otros muchos aspectos, por la forma como 

el currículo está organizado.  
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 La programación didáctica es un proceso de reflexión, planificación y retroalimentación sobre los 

contenidos del currículo, los objetivos, los medios, los métodos, las estrategias y recursos, que permitan 

a los alumnos/as alcanzar las metas educativas de acuerdo con su nivel, capacidad, motivación y 

exigencia social.   

 Todo eso se materializa en un documento que es elaborado por el Departamento de Coordinación 

Didáctica de la familia profesional y es aprobado por el Claustro de Profesorado, en relación con la 

organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos propios de dicho departamento. En 

otras palabras, es un instrumento de planificación curricular específico para cada módulo en concreto. 

De acuerdo con el artículo 29 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 

aprobado por Decreto 327/2010, de 13 julio, el profesorado debe desarrollar su actividad docente de 

conformidad con la programación didáctica.   

 La Programación ha de contar con la suficiente flexibilidad y apertura para dejar posibilidades a la 

creatividad y a la reforma de sus elementos. El hecho de estar decidiendo continuamente los medios 

más idóneos para llegar a donde pretendemos, convierte a la programación en una actividad siempre 

dinámica, no acabada ni rígida. Su función será determinar constantemente las prácticas educativas 

adecuadas al contexto para la consecución de los objetivos previstos.   

 La programación es, ante todo, un instrumento de planificación de la actividad del aula. Su utilidad 

estará en función del buen diseño de las siguientes acciones:   

- Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula. Para evitar actuaciones 

improvisadas y poco coherentes, contando con un instrumento de gran utilidad para introducir 

las correcciones que sean necesarias en los distintos elementos de la planificación.   

- Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente. En las 

programaciones toman cuerpo las propuestas concretas de actuación docente que emanan del 

claustro y del propio Proyecto Educativo Centro.   

- Proporcionar elementos para el análisis, la revisión y la evaluación del Proyecto Educativo del 

Centro. La programación permite conocer de manera directa e inmediata el grado de adecuación 

y operatividad de los planes o acuerdos generales adoptados.   

- Promover la reflexión sobre la propia práctica docente. La puesta en práctica de la 

programación permite que cada departamento didáctico y cada profesor se enfrente a su tarea 

de forma reflexiva, haciendo explicitas sus concepciones sobre el proceso de 

enseñanzaaprendizaje y permite establecer un vínculo con el resto de los profesores, 

compartiendo experiencias, revisando y evaluando resultados y, en definitiva, aprendiendo y 

mejorando la práctica docente.   

- Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. La 

Programación Didáctica, siempre a disposición de los alumnos, favorece la implicación de estos 

en el proceso educacional, ya que les permite saber de antemano que van a aprender, como van 

a trabajar y de qué manera van a ser evaluados.   

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. El hecho de 

la diversidad está presente en toda programación, por lo que se aproxima a los intereses del 

alumno.   

En definitiva, nuestra programación será abierta, flexible y dinámica, desde una doble vertiente:   1.- 

Características del alumnado y variaciones en el grupo de alumnos: Nuestro grupo de alumnos puede 

sufrir variaciones significativas a lo largo del curso, como incorporación de nuevos alumnos (de otros 

centros de la zona, de otras zonas, inmigrantes sin conocimiento de la lengua, alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, etc.) y cambios esporádicos y coyunturales en los propios 

alumnos del grupo (enfermedades, temporeros, etc.).   

 2.- El mismo proceso de programación como proceso de realimentación: la realimentación es en 

nuestro caso el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de compartir observaciones, 

preocupaciones y sugerencias con otros componentes de la organización con la intención de mejorar 
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su funcionamiento, revisando y cambiando aquellos elementos que no obtuvieron los resultados 

deseados.   

 De ahí, que la importancia de programar viene dada por la necesidad del trabajo en equipo, establecer 

criterios comunes, limitar la improvisación, fomenta la reflexión, planificación, el seguimiento, 

decisiones futuras y es un proceso de mejora.   

  

2.2. Propiedades y características.   

 Las propiedades y características de la programación didáctica debe ser contextualizada, participativa, 

integrada, sistémica, secuenciada, evaluada,...y debe tener presente las intenciones educativas que se 

manifiestan en la normativa vigente.   

 La programación didáctica fomenta la reflexión sobre la concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las fuentes del currículo:   

¿Para qué enseñar? Corresponde a los objetivos.   

¿Qué enseñar? Se refiere a los contenidos.   

¿Cómo enseñar? Da respuesta a la metodología.   

¿Cuándo enseñar? Es la secuenciación de los objetivos, contenidos y actividades.   

¿Qué evaluar? Corresponde a los criterios de evaluación.   

¿Cómo evaluar? Son los procedimientos e instrumentos de evaluación.   

¿Cuándo evaluar? Son los momentos de la evaluación.   

 La Programación ha de ser entendida como uno de los pasos en el proceso de planificación curricular: 

por tanto el modelo curricular tendrá una importancia decisiva en ella así como la visión de que la 

enseñanza tenga al profesor/a. Es de vital importancia darse cuenta de la importancia que tiene el 

programar debido a las siguientes razones:  

a) Evita la improvisación y la casualidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje al tiempo que 

permite flexibilidad, ya que no todo está definido.  

b) Sistematiza, ordena y específica el proceso definido en el Proyecto educativo de centro.  

c) Permite la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 En el contexto pedagógico, la programación es el conjunto de acciones mediante las cuales se 

transforman las intenciones educativas en propuestas didácticas concretas. En ella el profesor de un 

grupo de alumnos/as, adapta y concreta las intenciones educativas, expresadas en los distintos niveles 

y elementos del currículo, hasta transformarlas en una propuesta coherente de actividades de aula.  
  

3.- MARCO LEGISLATIVO, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL MÓDULO.   

MARCO LEGISLATIVO  

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

Profesional del sistema educativo.  

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban 

catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 

1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes 

a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-

2014).  

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional 

Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.  

Orden ECD/ 1030/2014 de 11de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la 

Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el 

ámbito de la gestión del Ministerio de Educación, cultura y deporte.  

Orden ECD/1633/2014, de 11 de septiembre, por la que se establece el currículo de siete ciclos 

formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.  

Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 10-12-2013).  

Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional 

Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-082015).  

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  

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 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 

currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.  

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

Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la 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.  

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en Andalucía (BOJA 02-08-2016).  

Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 

Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa 

de Formación Profesional Básica.  

Legislación específica  

Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre por el que se establece el título de Técnico en Cocina y 

Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

en cocina y Gastronomía.  

  

Identificación.  

-  Nivel:      Formación Profesional de Grado Medio.  

-  Familia Profesional:   Hostelería y Turismo.  

-  Denominación Ciclo:   Cocina y Gastronomía.  

-  Duración del ciclo:  2000 horas.  

-  Módulo:     Técnicas Culinarias.  

- Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).   

- Duración del módulo:  288 horas. 9 horas semana.  

- Unidad de competencia asociada al módulo: U.C. 0261_ 2  Preparación y presentación de 

elaboraciones básicas y platos elementales.  

- Curso en el que se imparte: 1º Curso: Cocina y gastronomía.  

Por Módulo Profesional se entiende una unidad coherente de Formación Profesional específica, 

que está asociada a una o varias unidades de competencia, para este módulo la UC0261_2.  “Preparar 

y presentar elaboraciones básicas y platos elementales.”.   
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4. UBICACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE COCINA EN EL 

MUNDO LABORAL.  

 El objetivo de la nueva Formación Profesional, se orienta no sólo a la adquisición de conocimientos 

sino, sobre todo, a la adquisición de competencias profesionales que se expresan a través del perfil 

profesional asociado. Por competencia profesional se entiende el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes adquiridos a través de procesos formativos o de la experiencia laboral, 

que permiten desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el empleo. A su vez, 

esta competencia se organiza en unidades de competencia que son un conjunto de capacidades 

profesionales. Las capacidades profesionales se expresan a través de una serie de acciones o 

realizaciones profesionales con valor y significado en el empleo que se espera de aquellos que obtengan 

el Titulo.  

 Esta organización permite establecer un sistema de correspondencia y convalidaciones con la 

Formación Profesional Ocupacional y la práctica laboral.  
  

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 (Real Decreto 1396/2007 y Orden 9 de 

octubre de 2008) las divide en tres grupos: Personales, Profesionales y Sociales.  

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

Técnicas Culinarias.  

 COMPETENCIAS   

PROFESIONALES  PERSONALES  SOCIALES  

Determinar las necesidades para la 

producción en cocina a partir de la 
documentación recibida.  
  

Cumplir con los objetivos de la 

producción, actuando conforme 

a los principios de 

responsabilidad y manteniendo 

unas relaciones profesionales 

adecuadas con los miembros del 

equipo de trabajo.  

Aplicar los protocolos de 
seguridad laboral y ambiental, 
higiene y calidad durante todo el 

proceso productivo, para evitar 
daños en las personas y en el 
ambiente.  
  

Ejecutar las elaboraciones culinarias, 
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 culinaria, aplicando los 

métodos apropiados y utilizando los 

equipos idóneos, para preservar su 

calidad y evitar riesgos alimentarios.  
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4.2.- Objetivos  

 4.2.1. Objetivos Generales.  

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

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

las necesidades de producción en cocina.  

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

para ejecutarlas elaboraciones culinarias.  

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

características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/terminación 

de las elaboraciones.  

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

cliente, para prestar un servicio de calidad.  

h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación 

a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para ejecutar los procesos 

de envasado y/o conservación.  

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

ambientales, reconociendo los factores de 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.  

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

proceso global  para conseguir los objetivos de la producción.  

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

ideas o creencias, para resolver problemas 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, Técnicas Culinarias a través de los Resultados de Aprendizaje, estos 

serán ampliados a modo de Objetivos Didácticos o Específicos, para las Unidades de Trabajo.  
  

Estos Objetivos Didácticos se incluyen en las unidades didácticas.  

  

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

RESULTADOS  

DE  

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUCIÓN  
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UNIDAD 1   

MÉTODOS DE  

COCCIÓN Y  

TERMINOLOGÍA 

CULINARIA.  

  

.  

  

  

  

  

  

  

  

R.A.1  

  

  

  

  

  

a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada.  
b) Se han descrito y clasificado las diversas técnicas de 

cocción.  

c) Se han identificado y relacionado las técnicas de cocción 

con respecto a sus posibilidades de aplicación a diversos 

géneros.  
d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas 

al desarrollo de las diversas técnicas de cocción.  
e) Se han identificado las fases y formas de operar distintivas 

en la aplicación de cada técnica.  

f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción 

siguiendo los procedimientos establecidos.  
g) Se han distinguido posibles alternativas en función de los 

resultados obtenidos.  

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta 

la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 

protección ambiental.  

  

UNIDAD 2  

FONDOS Y 

SALSAS.  

  

R.A.2  

  

a)Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones 

básicas de múltiples aplicaciones, así como sus posibles 

aplicaciones.  
  

b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios para el desarrollo de los procedimientos de 

elaboración de fondos, salsas y otras elaboraciones básicas de  

 

   múltiples aplicaciones.  

  

c) Se han realizado los procedimientos de obtención de 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones siguiendo los 

procedimientos establecidos.  
  

d) Se han determinado las posibles medidas de corrección 

en función de los resultados obtenidos.  
  

e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de 

conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 

elaboraciones y su uso posterior.  
  

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  
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UNIDAD 3  

ELABORACIONES  

ELEMENTALES DE  

LAS HORTALIZAS, 

VEGETALES,  

SETAS Y HONGOS  

  

  

  

  

  

R.A.3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a) Se ha interpretado correctamente la información 

necesaria.   

b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los 

géneros y la valoración de las elaboraciones culinarias, a partir 

de las fichas de rendimiento de las materias primas utilizadas.   

c) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo 

de las elaboraciones en tiempo y forma.   

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.   

e) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

elaboraciones culinarias elementales siguiendo los 

procedimientos establecidos.   

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado 

durante todo el proceso.   

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del 

alimento a procesar.   

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección 

en función de los resultados obtenidos.   

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  

  

         

UNIDAD 4  

ELABORACIONES  

ELEMENTALES DE  

  

  

  

  

  

  

  

a) Se ha interpretado correctamente la información 

necesaria.   

b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los 

géneros y la valoración de las elaboraciones culinarias, a partir 

de las fichas de rendimiento de las materias primas utilizadas.   

c) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación  
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LEGUMBRES.    

  

  

  

R.A.3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

de las diversas fases necesarias en el desarrollo de las 

elaboraciones en tiempo y forma.   

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.   

e) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

elaboraciones culinarias elementales siguiendo los 

procedimientos establecidos.   

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado 

durante todo el proceso.   

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del 

alimento a procesar.   

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección 

en función de los resultados obtenidos.   

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  

  

  

  

UNIDAD 5  

ELABORACIONES  

ELEMENTALES A  

BASE DE LÁCTEOS  

Y OVO- 

PRODUCTOS.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R.A.3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a) Se ha interpretado correctamente la información 

necesaria.   

b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los 

géneros y la valoración de las elaboraciones culinarias, a partir 

de las fichas de rendimiento de las materias primas utilizadas.   

c) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo 

de las elaboraciones en tiempo y forma.   

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.   

e) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

elaboraciones culinarias elementales siguiendo los 

procedimientos establecidos.   

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado 

durante todo el proceso.   

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del 

alimento a procesar.   

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección 

en función de los resultados obtenidos.   

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  
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UNIDAD 6  

ELABORACIONES  

ELEMENTALES DE 

ARROCES Y 

PASTAS.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R.A.3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a) Se ha interpretado correctamente la información 

necesaria.   

b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los 

géneros y la valoración de las elaboraciones culinarias, a partir 

de las fichas de rendimiento de las materias primas utilizadas.   

c) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo 

de las elaboraciones en tiempo y forma.   

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.   

e) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

elaboraciones culinarias elementales siguiendo los 

procedimientos establecidos.   

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado 

durante todo el proceso.   

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del 

alimento a procesar.   

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección 

en función de los resultados obtenidos.   

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  
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UNIDAD 7  

ELABORACIONES  

ELEMENTALES DE 

AVES DE CORRAL 

Y CAZA.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R.A.3  

  

  

  

  

  

  

  

  

a) Se ha interpretado correctamente la información 

necesaria.   

b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los 

géneros y la valoración de las elaboraciones culinarias, a partir 

de las fichas de rendimiento de las materias primas utilizadas.   

c) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo 

de las elaboraciones en tiempo y forma.   

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 
elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.   

e) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

elaboraciones culinarias elementales siguiendo los 

procedimientos establecidos.   

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado 

durante todo el proceso.   

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

alimento a procesar.   

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección 

en función de los resultados obtenidos.   

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  
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UNIDAD 8  

ELABORACIONES  

ELEMENTALES  

DEL OVINO, 

PORCINO Y 

BOVINO.  

  

  

  

  

  

  

  

R.A.3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a) Se ha interpretado correctamente la información 

necesaria.   

b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los 

géneros y la valoración de las elaboraciones culinarias, a partir 

de las fichas de rendimiento de las materias primas utilizadas.   

c) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo 

de las elaboraciones en tiempo y forma.   

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.   

e) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

elaboraciones culinarias elementales siguiendo los 

procedimientos establecidos.   

f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado 

durante todo el proceso.   

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del 

alimento a procesar.   

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección 

en función de los resultados obtenidos.   

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  
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UNIDAD 9   

ELABORACIONES  

ELEMENTALES DE 

PESCADOS Y 

MARISCOS.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R.A.3  

  

  

  

  

  

  

  

a) Se ha interpretado correctamente la información necesaria.   

b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los géneros y 
la valoración de las elaboraciones culinarias, a partir de las fichas de 
rendimiento de las materias primas utilizadas.   

c) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación 

de las diversas fases necesarias en el desarrollo de las elaboraciones 
en tiempo y forma.   

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios previamente al desarrollo de las tareas.   

e) Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones 
culinarias elementales siguiendo los procedimientos establecidos.   

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

g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del alimento 

a procesar.   

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 

función de los resultados obtenidos.   

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección 

ambiental.  

  

  

UNIDAD 10   

GUARNICIONES Y 

ELEMENTOS DE 

DECORACIÓN.  

  

  

  

R.A.4  

  

  

  

  

a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones 

y decoraciones, así como sus posibles aplicaciones.  

b) Se han determinado las guarniciones y decoraciones 

adecuándolas a la elaboración a la que acompañan.  

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.  

d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones 

siguiendo los procedimientos establecidos.  

e) Se han determinado las posibles medidas de corrección 

en función de los resultados obtenidos.  

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  
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UNIDAD 11  

ACABADOS Y  

PRESENTACIÓNES  

  

  

R.A.5  

  

a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos que configuran la elaboración.  

b) Se han dispuesto los diferentes elementos de la 

elaboración siguiendo criterios estéticos.  

DE PLATOS.  

  

  

  

  

  

  

  

  

c) Se han identificado, justificado y aplicado las técnicas 

de envasado y conservación necesarias para los productos 

semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

d) Se han determinado las posibles medidas de corrección 

en función de los resultados obtenidos.  

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  

  

UNIDAD 12  

EL SERVICIO EN 

COCINA.  

  

R.A.6  

  

a) Se han identificado los diferentes tipos de servicio y sus 

características.  

b) Se han mantenido los diversos productos en condiciones 

óptimas de servicio.  

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 

necesarios para el desarrollo del servicio.  

d) Se ha interpretado la documentación relacionada con los 

requerimientos del servicio.  

e) Se han realizado las elaboraciones de obligada ejecución 

durante el desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

f) Se han identificado las necesidades de coordinación 

durante el servicio.  

g) Se han dispuesto los diferentes elementos de la 
elaboración siguiendo criterios estéticos.  

h) Se han identificado los protocolos de actuación frente a 

diferentes tipos de quejas, sugerencias y recomendaciones.  

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental  

  

  

  

5.UBICACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE COCINA EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO.  
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 Este Ciclo se configura como un Ciclo Formativo de Grado Medio, dentro de la Familia Profesional 

de Hostelería y Turismo. (R.D.1396/2007 de 29 de octubre, el cual fija las enseñanzas mínimas y la 

Comunidad Autónoma Andaluza la desarrolla en la Orden  del 9 de Octubre de 2008 en el  BOJA nº 

236 de 27 de noviembre de 2008).  

  El acceso a ciclos formativos de grado medio requerirá el cumplimiento de al menos una de las 

siguientes condiciones:  

a) Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:  

1. º Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el alumno o 

alumna haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de 

enseñanzas aplicadas.  

2. º Título Profesional Básico.  

3. º Título de Bachiller.  

4. º Un título universitario.  

5. º Un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional.  

b) Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato.  

c) Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio en centros 

públicos o privados autorizados por la administración educativa, y tener 17 años cumplidos en el 

año de finalización del curso. Las materias del curso y sus características básicas serán reguladas 

por el Gobierno.  

d) Haber superado una prueba de acceso de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno, y 

tener 17 años cumplidos en el año de realización de dicha prueba.  

 Las pruebas y cursos indicados en los párrafos anteriores deberán permitir acreditar los conocimientos 

y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento los ciclos de formación de grado medio, de 

acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno.  

 Además, siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado medio supere la oferta, las 

Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de 

acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.  

 Además los alumnos y alumnas en posesión del título de formación profesional básica, tendrán 

reservadas un número de plazas del cupo general. La normativa que regula la escolarización es la Orden 

de 1 de junio de 2016.  

 Asimismo, aquellos alumnos y alumnas que estén en posesión del Título de Técnico/a en Cocina y 

tengan 18 años o los cumplan en el año natural de realización de la prueba, podrán  acceder a los Ciclos 

Formativos de Grado Superior de la Familia profesional de Hostelería y Turismo.  
    

6. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL INSTITUTO  

(I.E.S)  

6.1. Análisis del entorno socio-económico.  

  

El I.E.S. se encuentran ubicado en la localidad de Estepa. Es un centro de Formación 

Profesional.  

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, 

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.  
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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.   

El perfil tipo se corresponde a alumn@s que accede al ciclo con una edad comprendida entre 

los 15 años hasta 25 años, que deciden cursar este ciclo formativo de grado medio. Provenientes en su 

mayoría de la ESO.   

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. 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.  

  

6.2. Análisis de los recursos humanos e instalaciones.  

 Dotación de Recursos Personales. En la actualidad, la plantilla del centro está formada por 73 

profesores y profesoras. Concretamente, el departamento de hostelería lo componen 6 profesores.  

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 algunos 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 de Recursos Personales. En la actualidad, la plantilla del centro está formada por 73 

profesores y profesoras. Concretamente, el departamento de hostelería lo componen 6 profesores.  

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  

ROF, 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 (Anexo 1, 

Artículos de Lectura para el curso 2018/19) y Bibliotecas o Coeducación.  

6.3.   Características del alumnado.   

  

Nos encontramos con un grupo de 21 alumn@s bastante heterogéneo, 5 de ellos son repetidores, 

con edades comprendidas entre los 15 y  25 años,  de ellos con necesidades educativas especiales, 4 de 

ellos de carácter leve, y uno que presenta TDHA, por lo que habrá de realizarse alguna adaptación 

contemplada para este tipo de alumnado.  

En general estos  alumn@s, vienen  en su mayoría de la ESO, incorporándose también otros 

alumnos con el ciclo de cocina  superado y otros ciclos o 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 Cocina, 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.  

Preocupa en general el poco hábito de estudio.  
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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 procedencia de alumnos/as es muy diversa: Estepa (6), Osuna (1), Casariche (2), Pedrera  

(3), Marinaleda (1), Gilena (2), Herrera (2), El Rubio (1), Corcoya (1), Puente Genil (2).  

Provienen de familias con una condición socioeconómica media, dedicándose la mayoría a la 

agricultura, construcción y a la hostelería.  

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.  

En la Evaluación  inicial realizada durante el curso 2018-19 se ha detectado un nivel bajo en 

las competencias lingüísticas. Asimismo, se observa que el alumnado necesita reforzar las demás 

competencias, a su vez, se ha detectado un nivel bajo en las competencias profesionales.  
  

  

Los resultados de la evaluación inicial 2018-2019 son los siguientes:  

Apreciación general del nivel del grupo: MEDIA-BAJA.  

La evaluación ha dado resultados positivos en cuanto al número y porcentaje de alumnos que 

participan.  El grupo-clase se muestra participativo y con un mayor interés por la práctica que por la 

teórica. Han formado un grupo cohesionado y unido entre ellos, creando un buen nivel de 

compañerismo. Se prevé una mejoría en el hábito de estudio del grupo-clase.   

Medidas generales adoptadas para el grupo:  

Se cumple con el objetivo de la evaluación respecto a conocer los conocimientos que los 

alumnos tienen. Durante y antes de las evaluaciones se trata de resolver todas las dudas que los alumnos 

tienen, brindándoles una guía paciente y amigable de manera que los alumnos se sientan seguros de 

sus conocimientos. Sin embargo se nota que los alumnos no dan su mejor desempeño y podemos 

apreciar en los alumnos muchas dificultades para transmitir y argumentar sus ideas, a nivel oral y 

escrito. Esta deficiencia muchas veces atenta en contra de sus notas.  

Observaciones individuales:  

Se ha conseguido inculcar la importancia del trabajo en equipo en aquellos alumnos con 

mayores dificultades de aprendizaje y fomentar así la dinámica de grupo, en la que se denota que es un 

grupo trabajador en cuanto a las clases prácticas, pero poco estudiosos en cuanto a las clases teóricas. 

Es en este sentido es donde se aprecia una mayor diferencia entre edades, pues sólo los alumnos de 

mayor edad han alcanzado mayores notas en las pruebas realizadas.  

Otras medidas adoptadas para mejorar las competencias han sido realizar problemas 

matemáticos cuando se estén realizando las diferentes fichas técnicas así como artículos para su lectura, 

para mejorar la competencia lingüística.  

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.  

7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

 Este módulo comprende en su contenido 14 unidades, las cuales se desarrollan de modo simultáneo 

durante todo el curso. Este desarrollo es debido a la dependencia de unas unidades con otras, sobre 

todo en el ámbito de los conocimientos procedimentales, no tanto en el ámbito conceptual.  

  La siguiente distribución en tiempo y unidades se realiza siguiendo el siguiente criterio:  

1. El alumno debe de familiarizarse con una terminología u argot y una deontología profesional que 

debe de tener presente y que utilizara durante toda su vida laboral, siendo la base para la posterior 

realización de productos culinarios. Por esta razón es imprescindible que el alumno domine esta 

terminología sabiendo su significado para su posterior aplicación.  

2. Distribución de equipos en planta.  
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3. Deberá controlar la recepción de materia prima tanto perecedera como no perecedera, realizando 

un mínimo de stock y controlando la rotación de los mismos.  

4. A continuación el alumno debe aprender cuales son las técnicas básicas de cocina, cuáles son sus 

aplicaciones y técnicas para poder desarrollar, elaboraciones básicas aplicando las técnicas se 

realizaran de acuerdo a las normas higiénico sanitarias que marca la ley vigente, haciendo inca pie 

en las posibles consecuencias para la salud.  

5. Por último se aplicaran tanto las técnicas de cocina, como la de conservación y regeneración de 

productos, en las elaboraciones básicas para obtener un producto culinario elaborado, siendo el 

broche de cierre su presentación.  
Limpiando, recogiendo y  procesando información para la siguiente actividad.  

  

7.1. Organización y secuenciación de los contenidos.  

BLOQUE 1.-  EJECUCIÓN DE TÉCNICAS DE COCCIÓN.  

- Unidad de trabajo 1: Métodos de cocción y terminología culinaria.  

BLOQUE 2.- CONFECCIÓN DE ELABORACIONES BÁSICAS DE MÚLTIPLES 

APLICACIONES.  

- Unidad de trabajo 2: Fondos y salsas.  

BLOQUE 3.- PREPARACIÓN DE ELABORACIONES CULINARIAS ELEMENTALES.  

- Unidad de trabajo 3: Elaboraciones elementales de las hortalizas, vegetales, setas y hongos.  

- Unidad de trabajo 4: Elaboraciones elementales de legumbres.  

- Unidad de trabajo 5: Elaboraciones elementales a base de lácteos y ovo-productos.  

- Unidad de trabajo 6: Elaboraciones elementales de arroces y pastas.  

- Unidad de trabajo 7: Elaboraciones elementales de aves de corral y caza.  

- Unidad de trabajo 8: Elaboraciones elementales del ovino, porcino y bovino. -  Unidad de 

trabajo 9: Elaboraciones elementales de pescados y mariscos.  

  

BLOQUE 4.-  ELABORACIÓN DE GUARNICIONES  Y ELEMENTOS DE DECORACIÓN.  

- Unidad de trabajo 10: Guarniciones y elementos de decoración.  

BLOQUE 5.-  REALIZACIÓN DE ACABADOS Y PRESENTACIONES.  

- Unidad de trabajo 11: Acabados y presentaciones de platos. -  Unidad de trabajo 12: El 

servicio en cocina.  
  

7.2. Distribución temporal de los contenidos por unidades didácticas.  

  

BLOQUE  UNIDAD  HORAS  

1. EJECUCIÓN DE TÉCNICAS DE 

COCCIÓN.  
  

UT1: 20 horas  20  

2. CONFECCIÓN DE ELABORACIONES 
BÁSICAS DE MÚLTIPLES APLICACIONES.  

  

UT2: 40 horas  40  

  

  

3. PREPARACIÓN DE ELABORACIONES 

CULINARIAS ELEMENTALES.  
  

  

  

  

UT3: 27 horas  

UT4: 18 horas  

UT5: 12 horas  

UT6: 11 horas  

UT7: 27 horas  

UT8: 36 horas  

UT9: 54 horas  

186  
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4.  ELABORACIÓN DE GUARNICIONES Y 

ELEMENTOS DE DECORACIÓN.  
  

UT10: 12 horas  12  

5. REALIZACIÓN DE ACABADOS Y  
PRESENTACIONES  

  

UT11: 17 horas  17  

6. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS EN 

COCINA.  
  

UT12: 14 horas  14  

  TOTAL  288  

  

  

  

7.3. Distribución temporal de las unidades didácticas por evaluaciones.  

  

  1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

  Teoría  Práctica  Teoría  Práctica  Teoría  Práctica  

U.T. 1: Métodos de cocción y 

terminología culinaria.  
2  18          

U.T. 2: Fondos y salsas.  4  36          

U.T. 3: Elaboraciones elementales de las 

hortalizas, vegetales, setas y hongos.  
3  24          

U.T. 4: Elaboraciones elementales de 

legumbres.  
2  16          

U.T. 5: Elaboraciones elementales a base 

de lácteos y ovo-productos.  
    2  10      

U.T. 6: Elaboraciones elementales de 

arroces y pastas.   
    1  10      

U.T. 7: Elaboraciones elementales de aves 

de corral y caza.  
    3  24      

U.T. 8: Elaboraciones elementales del 

ovino, porcino y bovino.  
    4  32      

U.T. 9: Elaboraciones elementales de 

pescados y mariscos.  
        6  48  

U.T. 10: Guarniciones y elementos de 

decoración.  
        2  10  

U.T. 11: Acabados y presentaciones de 

platos.  
        3  14  

U.T. 12: El servicio en cocina.          2  12  

TOTAL HORAS  11  94  10  76  13  84  

  

  

7.4. 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.   
  

Para este curso 2018/19, es el siguiente:  
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  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  
8:30-9:30        TC    

9:30-10:30        TC    

10:30-11:30        TC    

12:00-13:00  TC    TC (Teoría)    TC  

13:00-14:00  TC        TC  

14:00-15:00          TC  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.  CONTENIDOS TRANSVERSALES.  

 Hemos considerado que el tema de la Educación en valores será el pilar de todo nuestro proceso 

educativo, que  este tema engloba al resto. Todo ello sin dejar de trabajar e insistir, en nuestra labor 

diaria, en los diferentes temas; ya que en nuestra práctica diaria se dan una serie de circunstancias que 

tendremos que ir atendiendo y resolviendo en el momento en que se vaya produciendo.  

 Sólo vamos a reflejar algo que ya estaba oculto dentro del currículum, ya que, a pesar de no estar 

reflejado de forma implícita, en nuestro qué hacer diario hemos ido trabajando sobre todos los temas 

transversales; es impensable el no hacerlo de otro modo.  

  En nuestros objetivos hemos considerado, en todo su conjunto, la totalidad de los Temas 

Transversales.  

Si enumeramos algunos de estos temas, que hemos ido desarrollando, al leer nuestra Programación se 

percibe como es el tema de La Coeducación, procurando no utilizar un lenguaje sexista y llevando 

todo esto al aula. Cuando realizamos nuestra práctica diaria, en nuestra metodología, al ir formando los 

grupos de trabajo lo hacemos sin distinción de sexos. No hemos partido desde un planteamiento de 

división de ambos sexos, sino desde el hecho que sobre todo formamos un grupo de personas diverso, 

pero intentando armonizar y conjuntar toda esta diversidad.  

 En nuestras reuniones con el alumnado trataremos las incidencias, que se han ido dando a lo largo de 

cada jornada, para que nuestra convivencia diaria vaya superando las posibles dificultades que se vayan 

dando. Este tema de la convivencia los hará reflexionar sobre los diferentes puntos de vista de los 

demás, y el respeto que debemos mostrar.   

 La Interculturalidad la iremos desarrollando trabajando las diferentes ofertas astronómicas y 

culinarias de otras culturas y países. En un mundo tan globalizado no se puede dejar de lado este tema, 

además que nos podemos encontrar en nuestra aula con alumnos/as de diversos países siendo esto un 

punto de encuentro y de integración dentro del grupo-clase a través de su diversidad gastronómica y su 

cultura.   

 Nuestra Cultura Andaluza y la importancia de la comida como manifestación social dentro de una 

cultura. Comparar nuestra alimentación con las de otros países, para conocerlos a través de esta 

manifestación cultural.  

 La Salud e Higiene es otro tema fundamental en nuestra práctica de cocina, debiendo transmitir e 

inculcar una serie de hábitos higiénicos en nuestros/as alumnos/as.  

 La importancia de saber elegir los productos de mejor calidad-precio, teniendo en cuenta el frescor, 

que sean de temporada, autóctonos y procurando que la elaboración de los mismos se haya realizado 

de forma natural con la menor intervención de sustancias artificiales. Todo esto sin dejar de incidir en 
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los criterios a seguir ante su consumo; huyendo de la publicidad engañosa y de las posibles modas que 

se impongan. En todo este proceso estaremos tratando el tema del Consumo.  

 No hemos dejado de lado, sino que lo hemos tenido en cuenta el tema del Medio Ambiente no 

limitándonos, sólo al aula, sino llevándolo a todo el ámbito del centro escolar y por extensión 

pretendemos que se refleje en la vida cotidiana del alumno/a. Llevando a cabo un proceso de reciclaje 

de los recipientes de desecho y productos: aceite, plásticos, papel, tetra brik, etc. También la 

concienciación de la adquisición de productos reciclados.  

 Cuando nuestros/as alumnos/as en nuestra convivencia diaria, dentro y fuera del aula, transmitiremos 

tolerancia hacia cualquier manifestación multicultural, pues en el centro escolar no sólo existimos 

nosotros/as aislados del resto sino que somos una Comunidad Educativa y su pluralidad. En la 

actualidad estamos viviendo un fuerte fenómeno de inmigración de países subdesarrollados, sobre todo 

de África, aportándonos nuevas formas de vida con todo lo que esto conlleva e enriquecimiento 

personal.  

 El/la alumno/a deberá conocer la diversidad de culturas y aceptarlas como un elemento más en su vida. 

Respeto y tolerancia serán ejes en nuestra labor docente.  

 En nuestra práctica diaria todo este proceso de atención a los Temas Transversales primará el diálogo 

entre el/la alumno/a y nosotros.  

Al comienzo de cada U.D. (de cada bloque temático) tendremos un diálogo sobre los contenidos 

concretos del tema de la U.D. al igual que la ampliación y el enriquecimiento con los diferentes).  

Durante la práctica, propiamente dicha, iremos observando y modificando posibles conductas que no 

sean apropiadas, Al final de cada práctica diaria haremos una autoevaluación tanto de lo positivo como 

de lo negativo que se haya podido producir en el transcurso de dicha práctica.  

 Con respecto a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), decir que se 

incorporan contenidos relacionados con el manejo y uso adecuado de las tecnologías de la información 

y comunicación propias de la competencia profesional que se le exige a un Técnico en Cocina y 

Gastronomía.  

a) Identificación y aplicación de las principales técnicas y recursos TIC.  

b) Material Informático y audiovisual (Vídeos,…y software).  

c) Material informativo y divulgativo relacionado con los contenidos de este módulo (libros 

digitales, catálogos de organizaciones, …, así como páginas web)  

 El espíritu emprendedor favorece e impulsa el aprendizaje de esta actitud, ofreciendo la oportunidad 

de situar al Técnico en Cocina y Gastronomía como un profesional emprendedor en estos módulos: 

Autoempleo, cooperativas, creación de páginas webs y de recursos multimedia en Internet.  

 La prevención de riesgos laborales, impulsará el aprendizaje de los contenidos referidos a hábitos 

éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características del 

puesto de trabajo y procedimientos establecidos por la empresa, presentes en el módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo.  
  

9. METODOLOGÍA.  

  La metodología de esta programación partirá de dos premisas legislativas que son:   

 La Ley Orgánica 2/2006, 3 de Mayo, de Educación, en su Capítulo V “Formación  

Profesional”, artículo 39 “Principios Generales” establece que “la formación profesional en el 

sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo 

largo de su vida [...]   

 El R.D. 1147/2011, el cual establece la Ordenación General de la Formación Profesional, en su 

artículo 8.6 afirma que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 

integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 

con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios 

de la actividad profesional correspondiente”.   
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 El módulo profesional “Técnico en Cocina y Gastronomía” contiene la formación necesaria para 

desempeñar funciones de producción y servicio de cocina. La función de producción y servicio en 

cocina incluye aspectos como: Elaboración de productos, terminación/presentación, 

conservación/envasado, prestación de servicios en cocina.  

 Se entiende la metodología didáctica, como el conjunto de decisiones necesarias para aumentar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta programación pretende orientar el trabajo escolar para 

conseguir los resultados de aprendizaje. (Antúnez, escribió en  1992, el libro Guía didáctica para el 

desarrollo curricular de la formación profesional específica).  

 Siguiendo las consideraciones de este autor, entiendo que para desarrollar nuestro trabajo, debo tener 

las siguientes consideraciones metodológicas.  

1. Conocimientos previos del alumno  

2. Favorecer la motivación para el aprendizaje  

3. Asegurarse de que el alumnado sabe lo que hace y porque.  

4. Adoptar un planteamiento metodológico, que sea flexible.  

5. Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar la 

ayuda pedagógica.  

 La metodología será activa y participativa. Se alternará una metodología de índole inductiva, es decir, 

partiendo de las realizaciones concretas los alumnos/as deberán averiguar los principios generales que 

rigen esas realizaciones, con una metodología de índole deductiva, es decir, dado el principio general, 

los alumnos averiguarán las posibles realizaciones por razonamientos.  

  

El desarrollo de las diferentes unidades didácticas se basa en los siguientes aspectos:  

Método constructivista.  

 En los procesos de aprendizaje, hay que partir de que el alumno/a es, en última instancia, quien 

construye su aprendizaje y, como docentes, se actúa como guía, proporcionando los recursos necesarios 

y planificando las situaciones para que se puedan llevar a cabo los aprendizajes. Así, las decisiones 

metodológicas que se definen tienen en cuenta que aprender es asimilar significados nuevos en un 

proceso interactivo entre el propio alumno, los contenidos, el profesor y el grupo. De ahí, la importancia 

de trabajar en equipo.   

 Esto lo haremos posible a través del planteamiento del Enfoque Constructivista, que va a facilitar que 

el alumnado relacione los conocimientos previos, los que ya posee, con los que se le presentan como 

nuevos. Sólo cuando estos conocimientos nuevos se integren en la estructura cognitiva del alumno, 

estableciendo conexiones con los que ya tenía, y por tanto, puedan ser aplicables en nuevas situaciones 

de aprendizaje, podemos hablar de que está aprendiendo de forma significativa. En esta metodología, 

se debe utilizar unos principios metodológicos que guían la intervención y unas estrategias 

metodológicas para conseguir dichos principios, los cuales son:  - Partir de las características del grupo 

clase. Para conseguir este principio, se tendrá en cuenta como estrategia metodológica el análisis de la 

información sobre sus características psicológicas, intereses y expectativas sobre el Ciclo Formativo y 

el Módulo Profesional, formación académica, experiencia profesional vinculada al ciclo formativo,...   

- Partir de los conocimientos previos del alumnado y su interés por saber, para facilitar la 

construcción de aprendizajes significativos. La estrategia metodológica que se llevará a cabo será 

detectar los conocimientos previos del alumnado y utilizar este conocimiento para promover nuevos 

aprendizajes: Planificación y desarrollo de actividades que generan expresar informaciones sobre los 

nuevos contenidos.   

- Potenciar la capacidad de aprender de forma autónoma, asegurando la funcionalidad de los 

aprendizajes: los contenidos son necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes. La estrategia 

metodológica que se utilizará será la información al alumnado sobre la finalidad de los aprendizajes y 

de las actividades. Planificación y desarrollo de actividades que faciliten crear en el alumnado 
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expectativas para saber, no sólo qué van a aprender, sino además, qué puede aportarles y cómo pueden 

utilizar estos conocimientos.   

-Presentación de los contenidos, provocando interés para el alumnado, relacionando la utilidad de los 

mismos con la práctica en el ámbito profesional.   

-Aplicación de los conocimientos adquiridos, para que el alumno pueda transferir su aprendizaje a 

situaciones del ámbito laboral.   

- Favorecer la modificación de los esquemas de conocimiento del alumno. Se tendrá en cuenta 

como estrategia metodológica la planificación y organización de actividades para crear y potenciar 

enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la nueva información asegurando con ella una 

mayor significatividad de los aprendizajes logrados.   

-Utilización de fuentes diversas para facilitar la construcción del aprendizaje.   

- Ajustar la ayuda pedagógica a las características individuales del alumnado para dar respuesta 

a la diversidad del alumnado. Como estrategia metodológica para conseguir dicho principio, se llevará 

a cabo el análisis del proceso de aprendizaje del alumnado, valorando su progreso o dificultades para 

ajustar la intervención educativa a las características individuales.   

- Integración de las normas del Plan de Convivencia del Centro de forma transversal a lo largo 

de toda la programación. Las estrategias metodológicas que se tendrán en cuenta son la valoración, por 

el alumnado, de habilidades y actitudes vinculadas con la realización y responsabilidad de su trabajo 

personal, la colaboración e implicación en el grupo, el espíritu crítico y emprendedor, la aceptación y 

aplicación de las normas establecidas.   

- Facilitar la adquisición de aptitudes relacionadas con el ámbito laboral, llevando a cabo como 

estrategia metodológica la planificación y desarrollo de actividades vinculadas con el ámbito laboral, 

mediante proyectos intermodulares   

Se fomentará la autonomía y la capacidad de decisión, así como la creatividad a la hora de realizar su 

trabajo.  

Se llevarán a cabo actividades individuales, en pequeño grupo y gran grupo en función de los 

contenidos a adquirir.  
  

 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/as, si el nivel inicial es correcto, etc.).   

  

 Método por elaboración  

El profesor y el alumno/a 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.   
    

 Al programar las actividades de enseñanza-aprendizaje de este módulo profesional, se ha tenido en 

cuenta los siguientes principios metodológicos:   

1. El seguimiento constante de las actividades.  

2. La orientación de los alumnos y las diferencias individuales en el aprendizaje.   

3. El control constante mediante la evaluación formativa.   

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

circunstancias que pueden surgir.   

5. Despertar el interés del alumnado con actividades motivadoras.   
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6. Fijar en ellos las actitudes y hábitos relacionados con la profesión a través del desarrollo de los 

procesos.  

7. La importancia de la relaciones de comunicación en el aula.  

8. Creación de ambientes que propicien un clima social adecuado para los aspectos formales y 

para los informales y socio-efectivos.  

9. Propiciar el diálogo, el debate y la confrontación de ideas.  

10. Propiciar la consecución aprendizajes significativo  

11. Utilización adecuada de diversos recursos y medios didácticos.  

12. Organización especial del aula que facilite las diferentes actividades programadas.  

13. Organización del tiempo de acuerdo a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.  

14. Fomentar la toma de decisiones en el alumno.  

15. La metodología será activa y participativa.  

16. Propiciar  una actitud investigadora y empírica.  

17. Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes.  

18. Contemplar los planteamientos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los 

aprendizajes.  

19. Tener en consideración la diversidad del alumno y se asumirán los diferentes ritmos de 

aprendizaje, de características personales, diversidad de intereses, expectativas, preferencias y 

motivaciones.  

20. Favorecer el aprendizaje mediante una adecuada formación en técnicas de trabajo intelectual. 

Haciendo especial hincapié en la mejora de la comprensión lectora la expresión oral y la 

ortografía.   

21. Partir de los conocimientos previos para favorecer la acomodación y asimilación de nuevos 

aprendizajes.    

22. Proponer tareas desafiantes pero viables de ser ejecutadas por el alumnado.  

23. Favorecer el trabajo cooperativo.  

24. Favorecer las actividades y valoraciones críticas y el pensamiento constructivo.  

25. Realizar un conjunto diversificado de actividades que permita el acceso de los diferentes ritmos 

que presenta el alumnado.  

26. Utilizar las diferentes fuentes de información con especial atención a las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación.  

27. Establecimiento de actividades que permitan diversos agrupamientos.  

28. El profesorado planificará su actividad docente así como la de sus alumnos/as. Tomará 

conciencia de su papel (rol) de profesor, mediador- facilitador de aprendizajes.  

29. El alumnado deberá jugar  un papel activo en su propio aprendizaje favoreciéndose su 

evaluación continua. Se le brindará la motivación que favorezca su autoaprendizaje y el trabajo 

cooperativo. Será evaluado inicialmente para adecuar las actividades a su propio ritmo y 

maduración.  

30. Fomentar el desarrollo de las habilidades matemáticas ligándolas a las actividades propias de 

la profesión.   
  

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 El tipo de medidas que es posible, programar y adoptar para atender al alumnado con necesidades de 

apoyo educativo que cursen las enseñanzas para obtener el Técnico en Cocina y Gastronomía está 

determinado por el carácter profesionalizado de estas enseñanzas. La titulación de Técnico en Cocina 

y Gastronomía acredita una competencia profesional, cuyas capacidades se han desglosado en unidades 

de competencia, cuyo reflejo formativo son los resultados de aprendizaje de cada módulo por tanto, es 

un requisito imprescindible poseer dichas capacidades para superar cualquier modulo y obtener el 

título.  
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 Con carácter general, están siempre referidas a  la forma y ritmo con que este tipo de alumnado va 

adquiriendo las capacidades profesionales requeridas en el empleo, sin que puedan suponer en ningún 

caso una modificación significativa de los objetivos del curriculum.   

 Dicho en términos didácticos, los alumnos con atención a la diversidad que cursen estudios de Técnico 

en Cocina y Gastronomía, pueden y deben  recibir ayuda personalizada, pero en forma de refuerzo 

educativo y adaptaciones curriculares no significativas.  

 Aquellos casos en los que el/la alumno/a no consiga alcanzar los objetivos didácticos en la evaluación 

debido a problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se podrán establecer adaptaciones 

curriculares a partir de:  

- La Valoración psicopedagógica por el Departamento de Orientación, para ver el nivel de 

competencia curricular y adoptar las oportunas medidas de atención a la diversidad: adaptación 

curricular no significativa, adaptaciones de acceso al currículo, apoyo curricular, recursos 

técnicos y humanos, etc…  

- Las Actividades específicas de recuperación a realizar a lo largo de las evaluaciones siguientes; 

resolución parcial de recuperación, cuestionarios, análisis y solución de casos prácticos, 

trabajos, menús, informes sobre las técnicas, realización de un diario de clases, diccionario 

específico, recetario, realización de estudios y exposiciones etc.  

    

En el desarrollo de las clases, se aplicarán las siguientes medidas generales de atención a la diversidad:  

- Fomentar la actividad y el aprendizaje autónomo del alumnado, de manera que el profesor 

pueda dedicar parte de la clase a la atención individualizada del alumnado con mayor dificultad.  

- Fomentar el trabajo en grupo y las técnicas de aprendizaje cooperativo.  

- Realizar una oferta de actividades variadas, para adaptarse a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado.  

- Realizar actividades de recuperación y ampliación-profundización.  
  

Concretamente en este grupo de alumnos/as, nos encontramos con 5 alumnos con NEEAE, que como 

se ha mencionado antes, nuestra metodología ira en función de la valoración del Departamento de 

orientación entre las medidas que adoptaré están:  

- Lectura compresiva por parte del profesor de los exámenes escritos para resolver posibles 

dudas.  

- Tutorización entre iguales (en las prácticas taller, así como en contenidos teóricos que 

impliquen mayor dificultad, ejemplo hojas de escandallo).  

- Repetición de ejercicios básicos de las prácticas taller tantas veces como sea necesario hasta 

alcanzar unos mínimos.  

  

11. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.   

11.1. Criterios para diseñar actividades.   

 La planificación de las actividades del proceso de enseñanza en cada unidad didáctica, es un elemento 

esencial en la elaboración y desarrollo de la Programación de este Módulo ya que el objetivo es facilitar 

el aprendizaje del alumnado para lograr los resultados de aprendizaje. Los criterios que se tendrán en 

cuenta para diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje son los siguientes:   

• Actividades que favorezcan el deseo de aprender, movilizando el esfuerzo necesario para ello.   

• Conocimiento del entorno productivo.   

• Permitirán al alumnado el conocimiento de su nivel de competencia inicial en relación con los 

contenidos de aprendizaje y valorar sus necesidades y posibilidades para adquirirlos.   
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• Deben ser adecuadas al nivel de desarrollo, estilo de aprendizaje y ritmo de trabajo del 

alumnado, adecuándose a su diversidad, mediante la observación de: cómo aborda la resolución 

de problemas, cómo procesa la información, capacidad para mantener la atención, tipo de 

refuerzo que necesita y agrupamientos que más favorezcan su desarrollo e integración.   

• Se aprovechará los conocimientos previos del alumnado y contribuirán al desarrollo de 

aprendizajes funcionales.   

• Favorecerán la autonomía del alumnado, la capacidad de aprender por sí mismos, la seguridad 

en el trabajo, la capacidad de trabajar en equipo, el desarrollo de actividades cognitivas, la 

asunción de actitudes positivas de cara a la vida y a su futura inserción laboral y, dentro de lo 

posible, la mejora de sus destrezas manuales.   

• Deben contribuir al desarrollo de la memoria comprensiva.   

• Deben potenciar la aplicación del método científico en cuanto al análisis, desarrollo y 

evaluación de la actividad.   

• Estimularán el interés por el autoaprendizaje, relacionado con la formación permanente en su 

entorno laboral cambiante, las actitudes que ayuden a su integración en la vida activa, la 

observación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la incentivación del espíritu 

emprendedor.   

11.2. Clasificación de las actividades según el momento de realización: Tipología de las 

actividades.   

a) Actividades de inicio, motivación y evaluación inicial. Servirán para recordar y asentar 

conocimientos previos en relación con la unidad didáctica o bloque a introducir. Valdrán para 

incentivar al alumnado y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos aprendizajes. Las 

actividades que se tendrá en cuenta en esta programación son, en síntesis, la lluvia de ideas por tarjetas, 

debates, esquemas conceptuales, vídeos,...   
  

b) Actividades de desarrollo y aprendizaje. Nos referimos a las actividades de búsqueda, 

elaboración y tratamiento de la información (utilización de los recursos TIC), planteamiento, 

formulación, verificación, comprobación de hipótesis y extracción de conclusiones, comunicación de 

la información, desarrollo de la memoria asociativa, mediante el uso de técnicas de recuperación de la 

información. Las actividades que  llevarán a cabo de esta tipología son, en síntesis, las exposiciones, 

debates, elaboración de informes, documentos escritos, elaboraciones culinarias, elaboraciones 

tradicionales, identificación de las tareas a realizar, visitas a mercados, elaboración de pedidos a 

economato, escandallos, fichas recetas, etc....  

  

c) Actividades de síntesis. Al finalizar la unidad didáctica, la finalidad de esta tipología de 

actividades son para que el alumno aprecie el progreso realizado, le ayuda a esquematizar las ideas más 

importantes, organiza y relaciona contenidos, memorización, construcción de aprendizajes, aplicación, 

valoración y ubicación de lo aprendido dentro de una estructura más amplia. Las actividades que se 

desarrollarán en las unidades didácticas teniendo en cuenta esta tipología son, en síntesis, exposiciones 

orales, grupales y/o individuales, mapas conceptuales, elaboración de un dossier de la documentación 

trabajada, pruebas objetivas, autoevaluación individual y grupal…….  
  

d) Actividades de refuerzo. Las actividades de refuerzo se diseñan para el alumnado que no logre 

los objetivos planificados, facilitan fomentar su autoestima y lograr las capacidades previstas.   
  

e) Actividades de profundización / ampliación. Para el alumnado que ha logrado los objetivos de 

la U/D, se diseñan actividades que facilitan aplicar los aprendizajes aprendidos a nuevas situaciones.   

 Las actividades de recuperación/refuerzo y profundización/ampliación al tratar contenidos propios de 

la unidad didáctica se podrán realizar simultáneamente. Una manera de hacerlo puede ser la realización 
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de trabajos conjuntos, encargándose de aspectos diferentes los alumnos/as que realizan medidas de 

recuperación y de profundización.  
  

11.3. El papel del profesor y de los alumnos  

 Esta programación se ajusta a un modelo curricular diseñado por un programa de actividades de 

manera que el aprendizaje está basado en conocimientos y habilidades.  Esto supone entender el 

proceso formativo como una investigación dirigida, en la que el profesor juega el papel de director de 

investigaciones y los alumno de investigadores que trabajan en una campo bien conocido: la cocina. 

De ahí que el trabajo de aula-taller se fundamenten ene le trabajo en grupos (gran grupo, pequeño 

grupo), se entiende que este sistema de trabajo favorece la participación y la creatividad, en definitiva, 

la construcción del conocimiento.  
  

  

12. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS.  

 La organización de los recursos es uno de los elementos determinantes de la intervención educativa y 

hace referencia a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el espacio, cómo se distribuye el 

tiempo y qué materiales se utilizan.  
  

  

 RECURSOS PERSONALES.  

- Los profesores y profesoras Técnicos en Formación Profesional.  

- Los profesores y profesoras de Educación Secundaria.  

- Los componentes del Departamento de Orientación.  
  

 RECURSOS MATERIALES ESPECÍFICOS:   

 -  Uniformidad de cocina:  

 Chaquetilla blanca   

 Pantalón de cocina  

 Delantal blanco   

 Pico   

 Gorro blanco tipo champiñón o similar.  Paño  

 Calzado cerrado preferentemente oscuro y con suela antideslizante.  

 -  Herramientas y cuchillería:  

 Cuchillo cebollero.             Marmitas               hornos de convección  

 Puntilla      sartenes          salamandra  

 Pelador      amasadora              paco jet  

 Varilla      heladora                 envasadora al vacío  

  

 RECURSO MATERIAL DIDÁCTICO:  

- Pizarra  

- Manuales  

- Libro de texto: “TÉCNICAS CULINARIAS.2º EDICIÓN. EDITORIAL PARANINFO.”  

- Libros y enciclopedias especializados.  

- Prensa, revistas especializadas, coleccionables gastronómicos de periódicos de la provincia. - 

 Medios audiovisuales:  Vídeo  

• Retroproyector  

• Diapositivas  

• Aulas T.I.C  
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 OTROS RECURSOS NO MATERIALES:  

- Visita al Aula de Expertos, demostraciones en vivo de  nuevos productos que salen al mercado 

y de nueva maquinaria.  

- 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, curso de alérgenos.  
  

  

13. EVALUACIÓN.  

 La orden de 29 de septiembre de 2010 publicado en BOJA número 202 del 15 de septiembre del 2010 

regula la evaluación.  

 Evaluar el grado de consecución de las metas educativas, para de una manera rigurosa y objetiva 

determinar, si el alumnado ha asimilado los resultados de aprendizaje conducentes a la consecución de 

las capacidades profesionales del título.  

 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 VII 

en esta Programación), así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Cocina y gastronomía.  

Los criterios de evaluación están desglosados en cada una de las unidades de trabajo, en el punto 4.2.2 

de esta programación.   

  

13.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

  

- Evaluación Inicial:  

Se realiza con el fin de conocer los conocimientos previos que tiene el alumnado de los contenidos que 

se van a desarrollar.  

 Temporalización: Al comienzo de cada una de las Unidades de  Trabajo.   

Instrumentos de evaluación: Cuestionario Individual, oral y escrito.  

  

- Evaluación Formativa:  

Evalúa el proceso de enseñanza/aprendizaje y proporciona información para corregir deficiencias en el 

proceso educativo y valorar el grado de consecución individual y/o grupal de los contenidos 

programados por parte de los alumnos/as.  

 Temporalización: A lo largo de las diferentes sesiones de trabajo previstas para cada unidad 

de trabajo.  

 Instrumentos de evaluación: Fichas técnicas del alumno/a, trabajos sobre los contenidos de 

cada unidad de trabajo de carácter individual y/o grupal (incluidos los que aparezcan como 

actividades de refuerzo y ampliación), rúbricas para la prácticas taller y pruebas prácticas  

(fichas individuales de alumnado del Cuaderno de Observación del profesor/a) y plantillas de 

corrección para pruebas escritas.  
  

- Evaluación Sumativa:  

Esta evaluación tiene carácter integrador pues valora todo el proceso de la evaluación continua 

realizada a lo largo del curso para determinar la calificación final del proceso de enseñanzaaprendizaje. 

Los factores que determinan la evaluación sumativa:  

o Asistencia regular a clase. De acuerdo con lo establecido en el proyecto educativo de centro, 

al alcanzar 44 faltas justificadas o no justificadas, perdería el derecho a la evaluación 

continua.  

o Grado de consecución de los contenidos programados para el Módulo:  
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 Será condición imprescindible la entrega de los trabajos, fichas y recetarios solicitados, en 

tiempo y forma. No hacerlo conlleva la evaluación negativa.  
  

 La resolución de ejercicios y cuestionarios en forma  de evaluaciones prácticas, exámenes 

escritos y/o tipo test, que se llevarán a cabo a lo largo de las tres sesiones de evaluación.  
   

 Se tendrán especial atención al evaluar, aquellos alumnos que colaboren en las tareas de 

limpieza y recogida de la cocina.  

Cada estudiante tendrá una serie de calificaciones que ha ido obteniendo en las diferentes 

Unidades de trabajo en el  que se ha ido concretando su proceso de aprendizaje. Estas calificaciones 

deberán, a su vez, unificarse en una sola nota que será la expresión numérica que mida el grado del 

proceso de aprendizaje desarrollado, de los conocimientos obtenidos y de las capacidades conseguidas.  
  

  

  

  

  

13.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

  

La calificación final de cada periodo formativo vendrá dada atendiendo a los siguientes 

aspectos:  

• Desarrollo de la competencia profesional (práctica taller)  

• Examen práctico (prueba práctica)  

• Examen teórico (prueba teórica)  

• Ejercicios y trabajos realizados (trabajos individuales)  
  

  

 A)  DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES.  
  

El desarrollo de las competencias profesionales se refiere a tres aspectos generales: 

conocimientos, aptitudes (habilidades / capacidad profesional) y actitudes del alumno en las clases.   

Del desarrollo de su competencia profesional, el alumno será informado mensualmente, para 

que pueda corregir posibles errores y poder así aprovechar al máximo sus cualidades profesionales.  

Aspectos específicos que se van a valorar en la consecución de la competencia profesional:  

• Conocimientos teóricos, necesarios para el desarrollo de las prácticas taller.  

• Conocimientos prácticos, necesarios para el desarrollo de prácticas taller.  

• Orden y limpieza: se refiere a la actitud que toma el alumno en clase con respecto a su 

higiene personal, uniformidad, así como a la hora de trabajar.  

• Mise en place: se refiere a la actitud que toma el alumno frente a la responsabilidad que 

asume el tener todo preparado en la realización de cada práctica.  

• Autonomía: se refiere a la capacidad que tiene el alumno de realizar actividades básicas 

propuestas de forma autónoma y con las mínimas aclaraciones.  

• Calidad de trabajo: se refiere a la capacidad que debe tener el alumno para valorar 

críticamente su trabajo (textura, sabor…) y así poder realizarlo desde una perspectiva de calidad.  

• Interés/ Iniciativa: se refiere a la actitud que toma el alumno en las explicaciones del 

profesor, a la hora de realizar las prácticas taller y para la mejora continua de su aprendizaje tanto 

teórico como práctico.  

• Esfuerzo: se refiere a la actitud que toma el alumno por realizar cada práctica y la aptitud 

que desarrolla para realizarlas correctamente.  
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• Trabajo en Equipo: se refiere a la actitud que el alumno toma con sus compañeros, tanto 

de grupo de trabajo como se clase, su colaboración y ayuda a compañeros resolviendo problemas.  
  

  

B) EXAMEN PRÁCTICO.  
  

Se realizará una prueba práctica que evalúe la ejecución de las preelaboraciones realizadas, 

teniendo en cuenta procedimientos correctos, orden, tiempo empleado y seguimiento de la 

normativa higiénico-sanitaria.   
  

C) EXAMEN TEÓRICO.  

  

Se realizará, como norma general, al finalizar cada una de las Unidades de Trabajo, así como 

uno final trimestral que servirá para recuperar las Unidades de Trabajo no superadas.  Constará de 

preguntas tipo  test.  
  

D) EJERCICIOS Y TRABAJOS REALIZADOS.  

  

• Recetario y fichas técnicas de prácticas.  

• Otros trabajos (trabajos individuales, ejercicios de clase…).  

• Exposiciones orales.   

La realización  y entrega (en tiempo y lugar estimado) de los mismos es obligatoria dado que 

son parte de la acción formativa del módulo.  

La no realización y/o entrega supondrá la valoración negativa del mismo.  
  

  

Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, procedemos 

ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor contribución a alcanzar el 

resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el total de ponderaciones sume el máximo 

a calificar, esto es el 100% y posteriormente calculamos la calificación multiplicando la nota 

obtenida a través de cada instrumento por la ponderación del criterio de evaluación. El instrumento 

que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los alumnos que componen el 

cuaderno del profesor.  

  

 La ponderación de los distintos criterios de evaluación queda recogida en las siguientes tablas, 

donde especifico el porcentaje para la calificación final del resultado de aprendizaje y el porcentaje 

dentro de ese resultado de aprendizaje para cada criterio de evaluación, añado además la Unidad de 

Trabajo y el instrumento de evaluación usado en cada caso.  

  

  

  

  

  

  

  



 

O.G.  COMPETENCIA 
S   

PPS  

R.A. 1  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  TEMPORALIZACIÓN  HORAS  NOTA  

c, e, g, h, 
i, j, k  
  

e, g, h, i, j, k  
  

Ejecuta técnicas de 

cocción identificando 

sus características y 

aplicaciones.   

1  a) Se ha interpretado la terminología profesional 

relacionada.   
b) Se han descrito y clasificado las diversas 

técnicas de cocción.   
c) Se han identificado y relacionado las técnicas 

de cocción con respecto a sus posibilidades de aplicación 

a diversos géneros.   
d) Se han relacionado y determinado las 

necesidades previas al desarrollo de las diversas técnicas 

de cocción.  e) Se han identificado las fases y formas de 

operar distintivas en la aplicación de cada técnica.   
f) Se han ejecutado las diversas técnicas de 

cocción siguiendo los procedimientos establecidos.   
g) Se han distinguido posibles alternativas en 

función de los resultados obtenidos.   
h) Se han realizado todas las operaciones 

teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental.   

a) 10%  

  
b) 10%  

  
c) 10%  

  

  
d) 10%  

  
e) 10%  

  
f) 40%  

  
g) 5%  

  
h) 5%  

  

  

- Prueba escrita  

  
- Prueba escrita  

  
- Prueba escrita  

  

  
- Práctica taller  
  
- Práctica taller  

  
- Prueba práctica  

  
- Práctica taller  

  
- Práctica taller  

1º TRIMESTRE  20  10 %  

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo  
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O.G.  COMPETENCIAS 

PPS  
R.A. 2  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  TEMPORALIZACIÓN  HORAS  NOTA  

e, h, i, j, k  
  

e, f, g, h, i, j, k  
  

Confecciona 

elaboraciones básicas 

de múltiples 

aplicaciones 

reconociendo y 

aplicando los diversos 

procedimientos.   

  

2  a) Se han descrito y clasificado las diversas 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, así como sus 

posibles aplicaciones.   
b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el desarrollo de los procedimientos 

de elaboración de fondos, salsas y otras elaboraciones básicas 

de múltiples aplicaciones.   
c) Se han realizado los procedimientos de obtención de 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones siguiendo los 

procedimientos establecidos.   
d) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.   
e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios 

de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 

elaboraciones y su uso posterior.   
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.   

a) 15%  
  

  

  
b) 10%  

  

  

  
c) 50%  

  

  
d) 10%  

  

  
e) 10%  

  

  
f) 5%  

- Prueba escrita  
  

  

  
- Prueba escrita  
  

  

  
- Prueba práctica  
  

  
- Práctica taller  
  

  
- Práctica taller  
  

  
- Práctica taller  
  

  

1º TRIMESTRE  40  15%  

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

l  

  

O.G.  COMPETENCIAS 

PPS  
R.A. 3  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  TEMPORALIZACIÓN  HORAS  NOTA  
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a, c , e, h, 
i, j, k  
  

a, e, g, h, i, j, k  
  

Prepara elaboraciones 

culinarias elementales 

identificando y 

aplicando los diferentes 

procedimientos.   

3,4,5,6,7, 

8,9.  
a) Se ha interpretado correctamente la información 

necesaria.   
b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los 

géneros y la valoración de las elaboraciones culinarias, a 

partir de las fichas de rendimiento de las materias primas 

utilizadas.   
c) Se han realizado las tareas de organización y 

secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo 

de las elaboraciones en tiempo y forma.   
d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.   
e) Se han ejecutado las tareas de obtención de 

elaboraciones culinarias elementales siguiendo los 

procedimientos establecidos.   
f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y 

ordenado durante todo el proceso.   
g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del 

alimento a procesar.   
h) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.   
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.   

a) 5%  

  
b) 20%  

  

  
c) 15%  

  

  
d) 15%  

  
e) 20%  

  

f) 5%  
  

  
g) 10%  

  
h) 5%  

  
i) 5%  

  

  

- Práctica taller  

  
- Prueba escrita  

  

  
- Prueba práctica  

  

  
- Prueba práctica  

  
- Prueba práctica  

  

  
- Práctica taller  

  
- Prueba escrita  

  
- Práctica taller  
  
- Práctica taller  

TODO EL CURSO  185  UT3  
(7%)  
UT4  
(5%)  
UT5  
(3%)  
UT6  
(3%)  
UT7  
(7%) 
UT8  

(10%) 
UT9  

(15%)  
  

TOTAL  
(50%)  

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo  
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O.G.  COMPETENCIAS 

PPS  
R.A. 4  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  TEMPORALIZACIÓN  HORAS  NOTA  

e, f, g, i, j,  
k  
  

e, f, g, i, j, k  
  

Elabora guarniciones y  
elementos de 

decoración 

relacionándolos con el 

tipo de elaboración y 

forma de presentación.  

10  a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones 

y decoraciones, así como sus posibles aplicaciones.   
b) Se han determinado las guarniciones y decoraciones 

adecuándolas a la elaboración a la que acompañan.   
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.   
d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones 

siguiendo los procedimientos establecidos.   
e) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.   
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  

a) 15%  

  
b) 10%  

  
c) 10%  

  
d) 50%  

  
e) 10%  

  
f) 5%  

  

- Prueba escrita  

  
- Prueba escrita  

  
- Práctica taller  

  
- Prueba práctica  

  
- Práctica taller  

  
- Práctica taller  

3º TRIMESTRE  12  5 %  
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O.G.  COMPETENC 
IAS PPS  

R.A. 5  U.T.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  TEMPORALIZACIÓN  HORAS  NOTA  

f, h, i, j, k  e, f, h, i, j, k  
  

Realiza acabados y 

presentaciones 

valorando su 

importancia en el 

resultado final de la 

elaboración culinaria.  

11  a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos que configuran la elaboración.   
b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la 

elaboración siguiendo criterios estéticos.   
c) Se han identificado, justificado y aplicado las técnicas 

de envasado y conservación necesarias para los productos 

semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos 

establecidos.   
d) Se han determinado las posibles medidas de 

corrección en función de los resultados obtenidos.   
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.   

a) 20%  

  
b) 20%  

  
c) 40%  

  

  

  
d) 15%  

  
e) 5%  

- Práctica taller  

  
- Trabajo individual  

  
- Prueba escrita  

  

  

  
- Práctica taller  

  
- Práctica taller  

  

3º Trimestre  17  10 %  
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O.G.  COMPETENC 
IAS PPS  

R.A. 6  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  INSTRUMENTOS  TEMPORALIZACIÓN  HORAS  NOTA  

a, f, g, i, j,  
k  
  

a, e, f, g, i, j,  
k  
  

Desarrolla el servicio en 

cocina valorando sus 

implicaciones en la 

satisfacción del cliente.  

12  a) Se han identificado los diferentes tipos de servicio 

y sus características.   
b) Se han mantenido los diversos productos en 

condiciones óptimas de servicio.   
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los 

elementos necesarios para el desarrollo del servicio.   
d) Se ha interpretado la documentación relacionada 

con los requerimientos del servicio.   
e) Se han realizado las elaboraciones de obligada 

ejecución durante el desarrollo del servicio siguiendo los 

procedimientos establecidos.   
f) Se han identificado las necesidades de 

coordinación durante el servicio.   
g) Se han dispuesto los diferentes elementos de la 

elaboración siguiendo criterios estéticos.   
h) Se han identificado los protocolos de actuación 

frente a diferentes tipos de quejas, sugerencias y 

reclamaciones.   
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en 

cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 

de protección ambiental.  

a) 25%  

  
b) 5%  

  
c) 5%  

  
d) 5%  

  
e) 20%  

  

  
f) 5%  

  
g) 20%  

  
h) 10%  

  
i) 5%  

- Prueba escrita  

  
- Práctica taller  
  
- Práctica taller  

  
- Práctica taller  

  
- Prueba práctica  

  

  
- Práctica taller  

  
- Prueba práctica  

  
- Trabajo individual  

  
- Práctica taller.  

  

3º Trimestre  14  10 %  
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De acuerdo con la normativa vigente ORDEN de 29 de Septiembre de 2010,  se llevará a cabo 

una sesión de evaluación al final de cada trimestre. Asimismo, al finalizar el curso, en el periodo 

establecido por la dirección del centro, se realizará la Evaluación Ordinaria para determinar la 

promoción de aquellos alumnos/as que han superado en grado suficiente los resultados de aprendizaje 

relacionadas con los contenidos programados en el Módulo. Aquellos alumnos/as que no alcancen una 

calificación igual o superior a 5, continuarán su actividad lectiva para preparar la Evaluación 

Extraordinaria que se realizará en el periodo comprendido entre el 1 y 21 de junio. La no superación 

de este Módulo en la Evaluación Extraordinaria, impide la promoción al segundo curso de este 

Ciclo.  

 Para la superación de este Módulo, los alumnos/as dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias 

incluyendo Ordinaria y Extraordinaria (seis para los alumnos con necesidades educativas especiales). 

Aquellos alumnos/as que agoten las convocatorias, podrán solicitar una Prueba Extraordinaria.   

 Instrumentos de evaluación:  

o Pruebas objetivas o  Pruebas prácticas: elaboración 

individualizada de platos. o  Actividades de aula.  

o Puntualidad y uniformidad. o  Comportamiento y 

compañerismo. o  Cuidado de maquinaria, instalaciones 

y herramientas. o  Higiene personal. o  Participación en 

servicios. o  Trabajos, libreta de clase, fichas y 

recetario. o  Resultado de las operaciones 

realizadas.  

o Observación del profesorado.  

 Documentos de Evaluación: o Actas de las sesiones de Evaluación Ordinaria y 

Extraordinaria. o Expediente Académico del alumno/a. o 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. o Libro de calificaciones de Formación Profesional.  

  

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/as 

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.  
  

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  

Este apartado tendremos que analizarlo desde tres puntos de vista como son:  
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a) DE LOS PROPIOS ALUMNOS/AS:  

 A la finalización de cada U.D. tendremos una reunión para debatir como se ha llevado a cabo el 

proceso de la misma, evaluando los resultados y exponiendo sus posibles cambios, si se creyese 

conveniente. Este mismo proceso lo realizaremos al finalizar cada evaluación.  

Consideramos fundamental la evaluación partiendo del alumnado, y así poder llevar a la práctica el 

desarrollo de nuestra Programación.  

b) DESDE LA COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE:  

 Mantendremos reuniones en donde expondremos los diferentes puntos de vista, con relación a cómo 

se va a desarrollando nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la práctica, y los problemas 

que vayan surgiendo. Partiendo de las observaciones que realicemos se propondrán una serie de 

modificaciones y pautas a seguir.  

 Puesta en común del desarrollo de los diferentes módulos e incidencias de éste con relación a los/as 

alumnos/as.  

c) COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:  

 Tendremos una relación muy estrecha, pues su información previa será fundamental para la realización 

y posterior desarrollo de nuestra Programación, sobre todo en la atención al alumnado que presente 

NEAE (Necesidades Educativas Especiales).  

 Nos reuniremos antes de finalizar las evaluaciones, para analizar cómo se ha llevado a cabo la 

programación con sus incidencias y así hacer las posibles modificaciones oportunas de este alumnado.  

e) COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO:  

   Donde expondremos la marcha del módulo así como otros aspectos y sugerencias de mejora.  

  

CALENDARIO DE EVALUACIONES CURSO 2018/2019  

Evaluación Inicial: El 15 de de octubre   

Primera: Sesión del 10 al 14 de diciembre. Boletines: 17 de diciembre.  

Segunda: Sesión del 14 al 19 de marzo. Boletines: el 25 de marzo.  

Tercera: Sesión del 20 al 24 de mayo. Boletines: 27 de mayo. Final: 

Sesión: del 1 al 21 de junio. Boletines: 24 de junio.  

  

15. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

 En relación con la importancia de las Tics hay que destacar las ventajas que nos aportan. La utilización 

de la tecnología contribuirá a elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, al 

posibilitar que el alumno/a interactúe con un programa para complementar y reforzar su aprendizaje; 

o bien, como taller de refuerzo en donde el alumno/a puede obtener información inmediata y 

actualizada del mundo de las Restauración.  

La contribución que las TIC realizan a la docencia son las siguientes:  

- Facilidad de que los alumnos/as complemente su aprendizaje particularmente sobre procesos 

cuyas características y complejidad dificultan otro tipo de conocimiento.  

- Es una solución excelente de auto estudio.  

- El profesor/a puede apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuándolo a la diversidad 

de niveles de los estudiantes.  

- Capacitar al docente a utilizar tecnologías modernas y actualizar su conocimiento.  

Durante todo el curso escolar, se diseñará un blogs en donde se irán colgando todas las elaboraciones 

culinarias que se lleven a cabo en la clase. Se incluirán imágenes, ingredientes de lo que se compone 

la elaboración e información de alérgenos.   
  

  

  

16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  
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Para la determinación de las actividades extraescolares a realizar habrá que tener en cuenta la 

zona de influencia del Centro, lo que incidirá de forma determinante en las acciones que se planifiquen 

y que finalmente se lleven a cabo. Habrá que analizar en profundidad la presencia de empresas privadas 

y centros dependientes de la Administración que realizan actividades relacionadas con el sector de la 

industria alimentaria ( empresas de fabricación, elaboración y manipulación, etc.); actividades 

promovidas por el sector público y privado (como ferias de alimentación, congresos, etc.), y la 

ubicación de grandes centros de aprovisionamiento de materias primas.  
  

Las actividades se planificarán teniendo en cuenta la temporización de las unidades didácticas 

donde se pueda incluir el contenido de las mismas y acorde con los perfiles del alumnado, sus 

inquietudes y objetivos de cara a su futura ubicación en el mercado laboral.  
  

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.  

La relación de actividades complementarias  y extraescolares propuestas para este curso son:  

  

 Visita al Complejo Medioambiental “Matagrande”  (Herrera). Sevilla.  

 Visita al matadero de Aves “Procari” (Marchena). Sevilla.  

 Visita a COVAP (Pozoblanco) y “Bodegas Campos” (Córdoba).  

 Visita a “Sor Ángela de la Cruz” S.A.T. Aceitunas de mesa. Estepa.  

 Visita a “Ybarra” y “Cruzcampo” (Sevilla).  

 Visita a “Ubago” (Málaga).  

 Visita a “Puleva” (Granada).  

 Visita al centro logístico de “Bimbo” (Antequera)  

 Visita al centro logístico de “Mercadona” (La Roda de Andalucía).  

 Visita a la Bodega “Huerta de Abadía” (Arcos de la Frontera).  

 Visita a un molino tradicional de aceite en la comunidad autónoma andaluza  

 Visita a un molino de harina en Andalucía  

 Visita a una escuela de hostelería de nuestra comunidad.  

 Visita a la cooperativa “Oleoestepa” en Estepa.  

 Visita a  fábricas de manteados en Estepa (“La estepeña”, “La vicaría”, “La muralla”, 

etc.)  

 Visita a la “Harinera Santa Clara” y a la cooperativa de aceitunas de mesa (Gilena).  
Visita a una fábrica de queso en la comunidad andaluza    Visita a Empresas de 

Levaduras en Córdoba.  

 Visita a bodegas (Bollullos del Condado)  

 Visita a las instalaciones de un Hotel  

 Visita a un mercado de nuestra comunidad  

 Visita a la fábrica “Inés Rosales”  

 Visita al “I.E.S Heliópolis”  

 Visita a la empresa “Caviar de rio-frio” (Granada).  Visita al CPIFP Hurtado de 

Mendoza (Granada).  

 Visita alguna empresa que realice la actividad del ronqueo.  
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17. ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL  

Las alternativas que tienen después de finalizado este Módulo pueden ser diversas:  

 Académicamente: continuando el Grado Superior de Restauración. Pudiendo enlazar 

seguidamente con alguno de los grados que se ofertan en las facultades (Empresariales, Turismo, 

etc.).  

 Mundo laboral: pudiendo realizar las tareas de cocinero en restaurantes, colectividades, hoteles, 

etc....  

 Trabajador autónomo (montando su propio negocio)  

  

18. SEGUIMIENTO Y POSIBLE MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.   

 La programación didáctica se realiza antes de comenzar el curso escolar, por lo que, a lo largo de su 

desarrollo, pueden surgir imprevistos que precisen las correspondientes adaptaciones.   

 La evaluación continua permite realizar un control de nuestra programación para, en función de los 

resultados, poder ir realizando las modificaciones oportunas. Éstas pueden referirse a los diferentes 

elementos de la programación y suponen una adaptación a las circunstancias en las que se están 

desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

 La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito, concretando la 

propuesta de cambio y con las debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios. El 

seguimiento de la programación es responsabilidad de la Jefatura del Departamento y se realiza 

mensualmente.   
  

19. MEMORIA.   

 Tanto al finalizar cada trimestre, como al finalizar  el curso escolar analizaremos el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos para sacar las conclusiones que nos permitan la 

mejora para siguientes cursos.   

 Esto supone dos acciones fundamentales: la evaluación de la programación y su realización y las 

propuestas de mejora que se deducen de lo anterior.  
   

19.1. Evaluación de la programación.   

 La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las acciones educativas y 

los resultados que producen. La evaluación supone el análisis del proceso de enseñanzaaprendizaje 

durante un curso escolar en un centro educativo concreto y con unas circunstancias también 

determinadas.   

 Esta labor la llevará a cabo todo el departamento teniendo en cuenta las experiencias personales de los 

componentes del mismo, así como los resultados y las opiniones del alumnado.   

 Es necesario comparar la situación con cursos anteriores, y contrastar algunas opiniones con el resto 

de profesores que imparten docencia en los mismos grupos. En este último caso a través de las sesiones 

de evaluación, y en la Comisión Coordinación Pedagógica.   

 Para realizar la evaluación se establecen de indicadores de control con los que medir de forma más 

objetiva las diferentes variables que es necesario controlar.   

19.2. Propuesta de Mejora.   

 Una vez realizada la valoración de la programación, se analizan los cambios que mejoran esta 

programación, el análisis y la reflexión sobre estos aspectos favorece la realización de propuestas de 

mejora. Estas propuestas, se comunican a través de informes de evaluación a: la Inspección educativa, 

la Dirección del centro escolar, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Claustro de profesores o 

el Consejo Escolar.  
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20. BIBLIOGRAFÍA   

BIBLIOGRAFÍA DE AULA  

Apuntes proporcionados por el profesor.  

A) BIBLIOGRAFÍA DE DEPARTAMENTO  

- Alfredo Gil Martínez. Técnicas Culinarias. Editorial AKAL.  

- Crespo, E. y González, N. Técnicas Culinarias.2º edición. Editorial Paraninfo.  

- Valle, J., Ferri, J.C. y González, N. Técnicas Culinarias. Editorial Altamar.  

- Cano Enrique M., Salvador y Ramírez, Jerónimo. Cocina...Actividades. Preelaboración y 

conservación. Técnicas culinarias. Madrid: 2000. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana.  

- De la Traba, Luis y García Victor R. Pastelería, cocina. Guía Práctica. Madrid: 1991. Editorial 

Norma  

- Regidor Vicente. Cocina. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana.  

- Centeno, José M. Cocina Profesional. Tomo I y II. Paraninfo. -  Escoffier. Le Guide 

Culinaria. Flammarion.  

- Pella Prats. El Arte culinario Moderno. Dante  

- Rabaso, Ramón. Aneiros, Fernand. El Práctico. Editorial Rueda.  

- Ferrán Adrian. Los Secretos de El Bulli. Editorial Altaza.  

- Los Maestros de la cocina europea invitan a comer. Entremeses calientes-fríos. Pescados y 

mariscos. Carne. Editorial Köngmann.  

- Tecnicas en cocina. Francisco Salas Garcia. Editorial Sintesis.  

- Fuentes Normativas Oficiales (BOE, BOJA).  

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cocina. Grado Medio. Madrid: 2000. Anele.  

- Centeno, José. M. Prácticas de cocina (Hostelería y Turismo) Madrid: 1976. Escuela Superior 

de Hostelería y Turismo de Madrid.  

- Garcés, Manuel. Curso de cocina profesional 1. Madrid: 2001, octava edición. Editorial 

Paraninfo.  

- Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte.  
  

REVISTAS  

- Revista gourmet -  Sobremesa.  
  

PÁGINAS WEB:  

- www.apicius.es  

- www.gastronomiavasca.net  

- www.iculinaria.es  

- www.canalcandido.tv  

- www.spain.info/es  

- www.directoalpaladar.com  

  

  

ANEXOS  

  

Artículos para lectura.  

  

Artículo 1  

Alimentación, nutrición e hidratación en el deporte  

El Centro de Medicina del Deporte del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España ha 

publicado una guía muy completa para guiarnos en la "Alimentación, nutrición e hidratación en el deporte".  

http://www.gastronomiavasca.net/
http://www.gastronomiavasca.net/
http://www.madridfusion/
http://www.canalcandido.tv/
http://www.canalcandido.tv/
http://www.spain.info/es
http://www.spain.info/es
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(1) Qué debemos comer a modo general  

Una dieta adecuada, en términos de cantidad y calidad, antes, durante y después del entrenamiento y de 

la competición es imprescindible para optimizar el rendimiento. Una buena alimentación no puede sustituir 

un entrenamiento incorrecto o una forma física regular, pero una dieta inadecuada puede perjudicar el 

rendimiento en un deportista bien entrenado.  

La ingesta energética debe cubrir el gasto calórico y permitir al deportista mantener un peso corporal 

adecuado para rendir de forma óptima en su deporte. La actividad física aumenta las necesidades 

energéticas y de algunos nutrientes, por ello es importante consumir una dieta equilibrada basada en una 

gran variedad de alimentos, con el criterio de selección correcto.  

Además, hay otros factores que condicionan los requerimientos calóricos de cada individuo:  

- intensidad y tipo de actividad,  

- duración del ejercicio,  

- edad, sexo y composición corporal,  

- temperatura del ambiente,  

- grado de entrenamiento.  

(2) Rueda de alimentos  

  

Si en una dieta o menú diario entran a formar parte por lo menos uno o dos alimentos de cada grupo de 

esta rueda, y en la cantidad suficiente, el resultado será una alimentación correcta.  

(3) Porcentajes de cada grupo de alimentos  
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Hidratos de carbono  

Constituyen el principal combustible para el músculo durante la práctica de actividad física, por ello es muy 

importante consumir una dieta rica en hidratos de carbono, que en el deportista deben suponer alrededor del 

60-65% del total de la energía del día. En cuestión de hidratos es mejor consumir los de absorción lenta (pasta, 

harina, arroz, maíz, legumbres y patatas) que los de absorción rápida (frutas, mermeladas, dulces o leche).  

Grasas  

Son fundamentalmente energéticas y deben proporcionar entre un 20-30% de las calorías de nuestra dieta. 

Una proporción superior significaría estar reduciendo el consumo de otros alimentos necesarios e inferior 

podría suponer una deficiencia en vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales.  

Proteínas  

Son las sustancias que forman la base de nuestra estructura orgánica. Se recomienda que las proteínas 

supongan alrededor del 12-15% de la energía total de la dieta. Estos requerimientos son cubiertos por la 

ingesta razonable de carne, huevos, pescado y productos lácteos. En algunas disciplinas, el deportista, 

ansioso de mejorar su desarrollo muscular, puede superar ampliamente la ingesta de proteínas recomendada 

mediante la toma de suplementos. Un exceso de proteínas en la alimentación puede ocasionar una 

acumulación de desechos tóxicos y otros efectos perjudiciales para la buena forma del deportista.  

(4) Los micronutrientes  

Son las vitaminas y los minerales. Su función es controlar y regular el metabolismo. No son nutrientes 

energéticos, pero son esenciales para el ser humano ya que no pueden ser producidos por el propio 

organismo sino que se reciben del exterior mediante la ingestión de alimentos.  

Para mantener unos niveles adecuados de micronutrientes es recomendable consumir una dieta variada y 

equilibrada, abundante en alimentos de origen vegetal, que son los más ricos en vitaminas y minerales (en 

lugar de abusar de los suplementos). Una deficiencia en micronutrientes no sólo disminuye el rendimiento 

deportivo, sino que puede perjudicar la salud. En cambio, no hay evidencias de que, en ausencia de estados 

carenciales, la administración de suplementos tenga efectos positivos sobre el entrenamiento.  

(5) La mejor dieta para el deportista  

En el deportista una dieta equilibrada tiene que suministrar la energía suficiente para cubrir todas las 

necesidades, y debe proporcionar todos los nutrientes en las cantidades adecuadas, teniendo en cuenta las 

características y necesidades individuales, y adaptando la ingesta al tipo de deporte realizado y a los 

entrenamientos (intensidad, número de sesiones, horario...).  
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Si la rueda de alimentos indica la necesidad de tomar por lo menos un alimento de cada grupo al día, para 

conocer las proporciones adecuadas se ha elaborado una pirámide que presenta en su base los alimentos 

cuyo consumo es recomendado a diario y en mayor cantidad (productos ricos en hidratos de carbono, frutas 

y verduras) y en el vértice los de consumo ocasional. La mayoría de los factores que determinan el estado 

de salud están ligados tanto a la alimentación como a la práctica regular de ejercicio físico. Las 

recomendaciones del patrón adecuado de actividad física también se pueden recoger en forma de pirámide 

con el fin de promocionar tanto la alimentación saludable como la práctica de actividad física y deporte con 

el objeto de invertir la creciente incidencia de algunas enfermedades.  

(6) Ritmo de las comidas  

Es conveniente realizar entre 4–5 comidas a lo largo del día para repartir mejor el aporte energético y llegar 

con menor sensación de hambre (o ansiedad) a las comidas principales, y realizar ingestas muy copiosas. Hay 

que tener en cuenta el horario del entrenamiento, intentando siempre tomar algún alimento unas dos 

horas antes del mismo, y al finalizar el esfuerzo. La distribución energética de un día puede ser la siguiente: - 

Desayuno: 15-25%  

- Comida: 25-35% - 

Merienda: 10-15% - 

Cena: 25-35%.  

También se puede comer algo a media mañana, según la hora del desayuno y el almuerzo. El ajuste del 

número y el horario de las ingestas debe ser personalizado, pues depende mucho de las circunstancias 

individuales de cada deportista.  

(7) Alimentación y competición  

Alimentación días antes de la competición  

Durante la semana previa a la competición los dos objetivos principales son: (1) Optimizar los almacenes de 

hidratos de carbono en los músculos y en el hígado (en forma de glucógeno) con el fin de competir con una 

reserva energética máxima y (2) Mantenerse bien hidratados.  

Los días previos al evento es importante que la dieta se base en una ingesta elevada de hidratos de carbono 

(entre 65-75%) el resto se dividirá en 15-20 % de grasas y un 10-12% de proteínas.  
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Alimentación durante el ejercicio  

Durante la realización de deportes de larga duración (más de 60 minutos) la ingesta se basa en hidratos de 

carbono. El objetivo es tomarlos a un ritmo de 40-60 g/hora aproximadamente, ya que ayudan a retrasar la 

aparición de fatiga y mantienen el rendimiento, sobre todo, en las últimas fases del esfuerzo físico.  

Las bebidas deportivas (especialmente diseñadas para las personas que realizan ejercicio) son muy 

adecuadas porque sirven para reemplazar las pérdidas de electrolitos y de líquidos que se producen por el 

sudor (previenen la deshidratación), y ademásaportan hidratos de carbono.  

Alimentación después del ejercicio  

Nada más terminar el ejercicio se recomienda tomar bebidas especialmente diseñadas para deportistas y 

alimentos ricos en hidratos de carbono. e recomienda tomar aproximadamente 1g de hidratos de 

carbono/kg de peso corporaldurante las dos horas posteriores al ejercicio.  

Entre las comidas adecuadas se incluyen pasta, fideos, arroz, patata cocida o asada, evitando en lo posible 

los alimentos grasos (frituras, rebozados, estofados), puesto que enlentecen la reposición de hidratos de 

carbono y pueden producir molestias gastrointestinales.  

(8) La hidratación  

La cantidad total de agua del organismo se mantiene dentro de unos límites muy estrechos debido a un gran 

equilibrio entre el volumen de líquido ingerido y el excretado por el organismo. La mayor cantidad de agua se 

almacena en el músculo (72% de su peso es agua), conteniendo en cambio el tejido graso una proporción 

bastante menor.  

Aproximadamente el 80% de la energía producida para la contracción muscular se libera en forma de calor. 

Nuestro organismo debe eliminar esa gran cantidad de calor para que no se produzca un aumento de la 

temperatura corporal, que tendría consecuencias muy negativas para la salud, por lo que debe recurrir al 

mecanismo de la sudoración, que al mismo tiempo que “enfría” el cuerpo, provoca una importante pérdida 

de líquidos.  

La termorregulación y el equilibrio de líquidos son factores fundamentales en el rendimiento deportivo.  

La deshidratación es la pérdida dinámica de líquido corporal debida al sudor a lo largo de un ejercicio físico 

sin reposición de líquidos, o cuando la reposición no compensa la cantidad perdida.  

Como valor aproximado y teórico, se admite la necesidad de ingerir 1 litro de líquido por cada 1.000 kcal 

consumidas, siendo muy importante que ese consumo se lleve a cabo mediante una distribución adecuada. 

Así, debe ser una norma básica consumir agua o una bebida para el deportista a lo largo de todo el día y, en 

lo que se refiere al entrenamiento tanto antes, como durante y después del mismo.  

Fuente: Guía de la Alimentación, Nutrición e Hidratación en el Deporte del Ministerio de Educación, Política 

Social y Deporte.  

  

Artículo 2.  

¿HACIA DÓNDE VA LA COCINA? POR JOSÉ 
CARLOS CAPEL  

ADMIN7 ENERO, 2013  

http://www.apicius.es/author/daboss/
http://www.apicius.es/author/daboss/
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ARTÍCULOS 0  

¿Hacia dónde va la cocina? Es evidente que el futuro es imprecedible.  

Nadie, ni siquiera el más avezado cazador de tendencias, es capaz de intuir por qué senderos va a 

discurrir el futuro de la alta cocina.  

Menos aún en unos momentos en los que a resultas de la crisis se derrumban valores que parecían 

inmutables. Por mucho que le pese a los franceses, todavía aferrados a su pasada “grandeur” 

gastronómica, ya no existe en el mundo ningún país hegemónico, sino varios puntos calientes en los 

que la cocina discurre por caminos incontrolables.  

¿Hacia dónde va la cocina? Es evidente que el futuro es imprecedible.  

Nadie, ni siquiera el más avezado cazador de tendencias, es capaz de intuir por qué senderos va a 

discurrir el futuro de la alta cocina.  

Menos aún en unos momentos en los que a resultas de la crisis se derrumban valores que parecían 

inmutables. Por mucho que le pese a los franceses, todavía aferrados a su pasada “grandeur” 

gastronómica, ya no existe en el mundo ningún país hegemónico, sino varios puntos calientes en los 

que la cocina discurre por caminos incontrolables.  

Perú, México, Estados Unidos y Brasil en el continente americano, encuentran una réplica en China, 

Singapur, Hong Kong y Japón en el asiático. No menos significativo es el caso de Australia que 

acoge a cocinas creativas de envergadura. O Europa donde a la sólida trilogía que formaban Francia, 

Italia y España se han sumado de manera acelerada los países nórdicos y también el entorno de 

Flandes, epicentro de un movimiento transnacional que desde Bélgica ha irrumpido por Holanda y 

zonas reducidas de Alemania. ¿Cocina moderna? Ya no hay un estilo preponderante. A partir de 

1995, desde que Ferran Adrià derrumbó la puerta del viejo santuario francés, la manera de entender 

la alta cocina se ha modificado por completo. Una revolución técnica, estética y dietética la suya, que 

ha cambiado el trabajo de los profesionales capaces de reinterpretar su mensaje.  

Quien albergue alguna duda que visite restaurantes punteros de cualquier rincón del planeta. En 

muchos de ellos, la huella de la cocina española contemporánea, que entre 1999 y 2009 ha vivido una 

década prodigiosa, es incuestionable. ¿Vanguardia? Hablamos de un cuerpo de élite dentro de la alta 

cocina en el que militan muy pocos cocineros. Los mismos que aportan ideas razonadas y conceptos 

inéditos al universo de las sensaciones sápidas. Justo aquellos que armonizan técnica y creatividad 

con una línea de pensamiento e imbuidos de tanta rebeldía como sentido de la innovación marcan 

pautas, crean modas y generan tendencias. Un grupo, que lidera Adrià y en el que figuran algunos 

cocineros españoles como Andoni Aduriz, Joan Roca y Quique Dacosta, al que se han sumado en los 

últimos años profesionales del estilo de René Redzepi (Dinamarca), Heston Blumental (Gran 

Bretaña), Massimo Bottura (Italia) y Gran Achat (Estados Unidos). Tampoco se puede dejar de 

considerar en qué medida el concepto de cocina fusión va a marcar el futuro, esos estilos culinarios 

que con distintos niveles de implicación técnica avanzan por el mundo como un testimonio palpable 

de la interrelación de culturas.  

Mientras el Occidente gastronómico mira con devoción a Japón, a sus productos y a su espiritualidad 

fascinante, por toda Asia se filtran con éxito creciente las cocinas occidentales más mediáticas, 

fundamentalmente francesa e italiana. Eso sin olvidar que la propia fusión se ha convertido en un 

recurso accesible de esa creatividad a la que aspiran no pocos cocineros. Tampoco el lujo se entiende 

ya como antes. Mientras el servicio de sala a la vieja usanza con sus retóricos modales y sus formas 

estrictas cansa y aburre, se revaloriza con fuerza el sentido de lo exclusivo. Para tristeza de muchos, 

el viejo academicismo francés decimonónico se viste de informalidad y adopta formas poco 

frecuentes. Una de estas fórmulas –la más valorada en Asia en estos momentos– son las “private 

http://www.apicius.es/category/articulos/
http://www.apicius.es/category/articulos/
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kitchen”, o lo que es igual el disfrute de cocinas realizadas en directo para muy pocos comensales en 

una mesa única y sin ningún tipo de encorsetamiento.  

En lo relativo a las formas y al estilo de los nuevos negocios hosteleros, Nueva York y Londres 

marcan las pautas. Tres factores parecen destinados a condicionar la hostelería en años venideros: 

variedad, informalidad y diseño. Relajo y diversión de negocios que se ajustan a horarios cada vez 

más largos, donde los cocineros desempeñan el papel de camareros, y se tiende a consolidar el 

principio del dos en uno, restaurantes contiguos al principal (“next door”) en los que se sirven recetas 

más económicas. “Por supuesto que las tapas españolas con toda la filosofía de vida que las 

acompaña -afirmaba no hace mucho René Redzepi- están contribuyendo al crecimiento de ese 

desenfado creciente que se aprecia en los mejores restaurantes del mundo.” Por otro lado, la palabra 

tapa ha dejado de circunscribirse a un recetario español para convertirse en un concepto ambiguo 

relativo a cualquier cocina servida en pequeñas porciones. Por eso es fácil encontrar tapas indias en 

Londres, tapas australianas o tapas vietnamitas, en cualquier parte del mundo. Por un camino paralelo 

discurre otra tendencia en auge: la devoción por los métodos de producción agrícolas respetuosos con 

la naturaleza, algo que despierta un interés creciente entre los profesionales. Por todas partes brotan 

“ecochefs”, se habla de cocina del “kilómetro 0”, de restaurantes con huerta propia y de corrientes 

culinarias neonaturalistas.  

La cocina no es ajena a lo que sucede en otras disciplinas ahogadas por voces ecologistas, discursos 

concernientes al cambio climático, movimientos antiglobalización y gestos de preservación 

ambiental más o menos realistas. Claro que para alta cocina descafeinada la que protagonizan en 

Francia varios cocineros franceses. ¿Ejemplos? Michel Bras y su hijo Sebastian en su espacio 

“gourmand” en Aire de Viaduc de Millau en l´Aveyron y, por supuesto, Marc Veyrat, que después de 

dar de lado a sus 6 estrellas Michelin ha creado “Cozna Vera” en Anecy el mejor testimonio del “fast 

good” bio. Es evidente que el futuro es impredecible.  

Fuente: José Carlos Capel en Apicius, Cuaderno de Alta Gastronomía.  

Fotografía: malcolmallisonPerú, México, Estados Unidos y Brasil en el continente americano, 

encuentran una réplica en China, Singapur, Hong Kong y Japón en el asiático. No menos 

significativo es el caso de Australia que acoge a cocinas creativas de envergadura. O Europa donde a 

la sólida trilogía que formaban Francia, Italia y España se han sumado de manera acelerada los países 

nórdicos y también el entorno de Flandes, epicentro de un movimiento transnacional que desde 

Bélgica ha irrumpido por Holanda y zonas reducidas de Alemania. ¿Cocina moderna? Ya no hay un 

estilo preponderante. A partir de 1995, desde que Ferran Adrià derrumbó la puerta del viejo santuario 

francés, la manera de entender la alta cocina se ha modificado por completo. Una revolución técnica, 

estética y dietética la suya, que ha cambiado el trabajo de los profesionales capaces de reinterpretar 

su mensaje.  

Quien albergue alguna duda que visite restaurantes punteros de cualquier rincón del planeta. En 

muchos de ellos, la huella de la cocina española contemporánea, que entre 1999 y 2009 ha vivido una 

década prodigiosa, es incuestionable. ¿Vanguardia? Hablamos de un cuerpo de élite dentro de la alta 

cocina en el que militan muy pocos cocineros. Los mismos que aportan ideas razonadas y conceptos 

inéditos al universo de las sensaciones sápidas. Justo aquellos que armonizan técnica y creatividad 

con una línea de pensamiento e imbuidos de tanta rebeldía como sentido de la innovación marcan 

pautas, crean modas y generan tendencias. Un grupo, que lidera Adrià y en el que figuran algunos 

cocineros españoles como Andoni Aduriz, Joan Roca y Quique Dacosta, al que se han sumado en los 

últimos años profesionales del estilo de René Redzepi (Dinamarca), Heston Blumental (Gran 

Bretaña), Máximo Bottura (Italia) y Gran Achat (Estados Unidos). Tampoco se puede dejar de 

considerar en qué medida el concepto de cocina fusión va a marcar el futuro, esos estilos culinarios 

que con distintos niveles de implicación técnica avanzan por el mundo como un testimonio palpable 

de la interrelación de culturas.  

http://blogs.elpais.com/gastronotas-de-capel/
http://blogs.elpais.com/gastronotas-de-capel/
http://blogs.elpais.com/gastronotas-de-capel/
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Mientras el Occidente gastronómico mira con devoción a Japón, a sus productos y a su espiritualidad 

fascinante, por toda Asia se filtran con éxito creciente las cocinas occidentales más mediáticas, 

fundamentalmente francesa e italiana. Eso sin olvidar que la propia fusión se ha convertido en un 

recurso accesible de esa creatividad a la que aspiran no pocos cocineros. Tampoco el lujo se entiende 

ya como antes. Mientras el servicio de sala a la vieja usanza con sus retóricos modales y sus formas 

estrictas cansa y aburre, se revaloriza con fuerza el sentido de lo exclusivo. Para tristeza de muchos, 

el viejo academicismo francés decimonónico se viste de informalidad y adopta formas poco 

frecuentes. Una de estas fórmulas –la más valorada en Asia en estos momentos– son las “private 

kitchen”, o lo que es igual el disfrute de cocinas realizadas en directo para muy pocos comensales en 

una mesa única y sin ningún tipo de encorsetamiento.  

En lo relativo a las formas y al estilo de los nuevos negocios hosteleros, Nueva York y Londres 

marcan las pautas. Tres factores parecen destinados a condicionar la hostelería en años venideros: 

variedad, informalidad y diseño. Relajo y diversión de negocios que se ajustan a horarios cada vez 

más largos, donde los cocineros desempeñan el papel de camareros, y se tiende a consolidar el 

principio del dos en uno, restaurantes contiguos al principal (“next door”) en los que se sirven recetas 

más económicas. “Por supuesto que las tapas españolas con toda la filosofía de vida que las 

acompaña -afirmaba no hace mucho René Redzepi- están contribuyendo al crecimiento de ese 

desenfado creciente que se aprecia en los mejores restaurantes del mundo.” Por otro lado, la palabra 

tapa ha dejado de circunscribirse a un recetario español para convertirse en un concepto ambiguo 

relativo a cualquier cocina servida en pequeñas porciones. Por eso es fácil encontrar tapas indias en 

Londres, tapas australianas o tapas vietnamitas, en cualquier parte del mundo. Por un camino paralelo 

discurre otra tendencia en auge: la devoción por los métodos de producción agrícolas respetuosos con 

la naturaleza, algo que despierta un interés creciente entre los profesionales. Por todas partes brotan 

“ecochefs”, se habla de cocina del “kilómetro 0”, de restaurantes con huerta propia y de corrientes 

culinarias neonaturalistas.  

La cocina no es ajena a lo que sucede en otras disciplinas ahogadas por voces ecologistas, discursos 

concernientes al cambio climático, movimientos antiglobalización y gestos de preservación 

ambiental más o menos realistas. Claro que para alta cocina descafeinada la que protagonizan en 

Francia varios cocineros franceses. ¿Ejemplos? Michel Bras y su hijo Sebastian en su espacio 

“gourmand” en Aire de Viaduc de Millau en l´Aveyron y, por supuesto, Marc Veyrat, que después de 

dar de lado a sus 6 estrellas Michelin ha creado “Cozna Vera” en Anecy el mejor testimonio del “fast 

good” bio.  

Es evidente que el futuro es impredecible. Artículos 

3 y 4.  

Ruta gastronómica por Andalucia  

GrupoIFA | 3 febrero, 2016  
Andalucía es una de las comunidades autónomas de España más variadas gastronómicamente hablando. Sus tradicionales platos conservan 

esa influencia romana y árabe. Al ser un puerto entre Europa y África, muchos pueblos de la Antigüedad que transportaban sus mercancías 

de puerto en puerto para venderlas, pasaron por aquí dejando parte de su cultura, de sus costumbres y de su gastronomía. Sus aromas, 

sus técnicas de cocinado y conservación de los alimentos (los adobos, los marinados, los salazones, las conservas en aceite…). Tierra de 

arte, flamenco y buen comer. Ingredientes típicos de la cocina andaluza  
Bañada por el Mar Mediterráneo y por el Océano Atlántico goza de gran variedad de productos del mar. En su interior se encuentran sus 

grandes extensiones de olivos y los picos más altos de la Península (Pico Veleta). Andalucía tiene una fantástica huerta, es rica en frutas y 

hortalizas por su situación geográfica y por las buenas condiciones meteorológicas. Tampoco hay que olvidarse de su ganadería y de los 

productos de la caza.  
A los andaluces les encanta comer y disfrutar de la calle, del tapeo y de la compañía de los amigos o la familia. La cocina andaluza tiene 

mucha tradición. Cada comunidad tiene sus platos típicos pero si hay algo que caracteriza la cocina andaluza es el aceite de oliva virgen 

extra. Hay muchas variedades de aceituna, lo que hace que los tipos de aceite sean muy diferentes en aroma, sabor, densidad, color… El 

prensado se  realiza en un plazo de 48 horas desde la recogida de la aceituna para conservar todas sus propiedades.  

https://haycosasmuynuestras.com/ruta-gastronomica-andalucia/
https://haycosasmuynuestras.com/ruta-gastronomica-andalucia/
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Cabe destacar también la cultura del vino, del cultivo de la vid. Algunos caldos tan conocidos como los de Jerez, de Montilla-Moriles, 

Manzanilla de Sanlúcar, el Fino… refrescan e invaden con sus matices los paladares más exigentes.  

Platos típicos de la cocina andaluza y de sus diferentes 

provincias:  

• Málaga. La cocina malagueña brilla por su sencillez a la hora de realizar los platos y por el sabor. El mar y la montaña están presentes en 

sus recetas. Del mismo modo se une la tradición y la modernidad. En Málaga podemos degustar el Gazpachuelo. Se trata de una sopa 

caliente que en su origen tomaban los marineros. Elaborada con caldo de pescado, se utiliza el nombre de gazpachuelo porque se utilizan 

los cuatro ingredientes típicos de los gazpachos: el ajo, el aceite, el pan y el agua. Se suele acompañar de clara de huevo duro y 

rebanadas tostadas de pan. También son famosos los Espetos de sardinas. Cuando paseamos por la playa es típico parar en alguno de los 

chiringuitos. Suelen utilizar la estructura de una barca para rellenarla de arena y de brasas. Las sardinas se ensartan en dos palos 

humedecidos y se pinchan en la arena para que se hagan al calor y aroma de las brasas.  
   

• La ciudad de Sevilla, como dice la canción, “tiene un color especial”. Su gastronomía, sus calles, sus monumentos… En Sevilla hay que 

salir a tomar el aperitivo y probar sus típicos Caracoles. En Semana Santa se cocina el Potaje de Vigilia a base de garbanzos, espinacas y 

huevo duro. También podemos disfrutar del Rabo de toro estofado o al vino tinto.  

• Cádiz. La “tacita de plata” de Andalucía. Dicen que toma el nombre porque está completamente rodeada la ciudad del agua del mar y al 

incidir el sol se ve como si fuera de plata. En Cádiz además de ser muy famoso el Carnaval con sus chirigotas y pasacalles podemos 

disfrutar también de una gastronomía muy peculiar. Su Atún Rojo de almadraba es uno de los productos más valorados culinariamente. 

Tanto es así que incluso vienen los japoneses a comprar los atunes con los que luego preparan el delicioso sushi. Las Tortillas de 

Camarones. Crujientes y doraditas. Una receta sencilla y riquísima estupenda para tomar como aperitivo acompañadas de un fino, una 

manzanilla o un típico rebujito andaluz (Fino o Manzanilla que se mezcla con gas y se le añade un toque de hierbabuena). El Pescaíto frito 

famoso en toda la ciudad y en el Puerto de Santa María, es uno de los platos típicos que no pueden faltar en una aperitivo de fin de 

semana o en una comida de amigos. Es un clásico entre los clásicos. También hay que destacar el pescado en adobo y luego frito, como 

el cazón, una especie de tiburón que tiene un toque característico a vinagre y está delicioso.  

• Córdoba. Disfrutar de esta ciudad y de su cocina es un lujo. El ajo, las especias como el azafrán, los productos del cerdo… Hay que 

probar los Flamenquines. Este tradicional plato además de sencillo es muy original. Se trata de hacer rollitos finos de lomo de cerdo, 

jamón y queso. Lo mejor de la receta es que se empanan y se fríen en aceite de oliva virgen extra hasta que queden dorados y les da un 

gusto riquísimo y toque crujiente. También es muy conocido el delicioso Salmorejo (Córdoba). El salmorejo es uno de los entrantes y una 

de las recetas más populares de la cocina andaluza. Tan sólo 5 ingredientes (tomate, ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre y una pizca de 

sal) para crear una emulsión fina que se puede servir tanto en frío como templado. Se acompaña de huevo duro y cómo no, de un buen 

jamón ibérico bien picadito.  
  

• Jaén. Tierra de olivos y de caza. Un plato destacado entre las cuadrillas de jornaleros que recogen la aceituna son las migas. Se pueden 

elaborar con pan pero también se hacen con harina y la grasa del cerdo, una variante que queda más cremosa y se le da el nombre de 

gachas. La caza también es una de las bases de la cocina de Jaén. Muy conocidos son los Andrajos con liebre. Es un plato tradicional de 

caza de la Sierra de Cazorla, en Jaén. Es primordial el aceite de oliva virgen extra y el producto de caza que hace que el sabor sea mucho 

más intenso en el guiso.  

• La ciudad de la Alhambra y del Albaicín. El sonido del agua, un paseo por sus calles, por las que parece que no ha pasado el tiempo. La 

cultura de la tapa en esta ciudad es total. Con cada caña o refresco que te tomas te ponen un plato a modo de tapa para picar y 

compartir y cada vez es diferente (barrio de La Chana). Es muy popular la Tortilla de Sacromonte hecha a base de criadillas, sesos y otras 

partes de la casquería. Otro plato tradicional son las Habas con saladillas. Las habas se pueden arreglar con jamón o con bacalo. Las 

saladillas son unas tortas de pan que tienen hoyuelos y se hacen con sal gorda y aceite de oliva.  

• Almería. Bañada por el Mar Mediterráneo es una provincia muy rica en cuanto a productos del mar se refiere. Cada día llega el pescado 

fresco, recién pescado a los puertos de Carboneras, Garrucha o Roquetas de Mar. Se elaboran guisos marineros muy ricos como el 

Pimentón que se hace a base de un caldo con patatas y pescado. En Almería, como en muchos lugares, es típico ir a los toros. Es muy 

curioso ver que  preparan unas cajitas en las que cada uno se lleva la merienda, “la merendola de los toros” (como dicen allí), para 

disfrutar durante el espectáculo. Almendras tostadas, mojamas, ibéricos o empanadillas hacen las delicias de los asistentes.  

• Tierra del Jamón ibérico de bellota y del cerdo ibérico. Dicen que del cerdo se comen hasta los andares y, en cierto modo, es verdad. El 

secreto, el lomo, el solomillo… Pueden encontrarse todo tipo de recetas a base de cerdo pero lo que sin duda a todos enamora es el 

jamón al corte. En Huelva los productos del mar también son deliciosos. Hay que probar la Gamba Blanca, delicada y sabrosa. Esta 

gamba se pesca en el Golfo de Cádiz, justo en la costa de Huelva, es muy apreciada en cocina por sus características y por su calidad. El 

Atún encebollado o con tomate es otro plato típico y muy marinero. Destacar la industria conservera, que junto con la de Barbate son las 

principales en toda Andalucía.  
La gastronomía andaluza es muy rica y cumple todos los requisitos de la dieta mediterránea. Un equilibrio entre verduras, frutas, legumbres, 

carnes y caza, pescados o mariscos. Todo ellos cocinado con “oro líquido”, el AOVE. Además de visitar las diferentes ciudades de Andalucía 

podemos degustar los platos más típicos en algunos de sus mejores restaurantes o de tapeo. La cocina y la cultura van unidas de la mano. 

Tradición y vanguardia no están reñidas y hacen de la gastronomía de esta comunidad una de las más representativas a nivel nacional e 

internacional.  

Ruta por la gastronomía de España (repaso)  
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La gastronomía española está más de moda que nunca,  incluso se ha convertido en la gran atracción 

para turistas que vienen a vivir experiencias culinarias. Aunque todavía son la paella, el gazpacho y el 

jamón los platos más conocidos, poco a poco se está dando a la cocina española el valor que se merece. 

Emprender una ruta gastronómica por España es adentrarse en platos variados con origen en la cocina 

popular, reinventados hoy bajo la maestría de los grandes chefs, pero sin perder su carácter tradicional.  

Las influencias de la gastronomía en España  
La Península Ibérica ha sido siempre un territorio habitado por muchos pueblos y civilizaciones, 

disputándose su control o que han estado de paso en rutas comerciales. Tantos siglos de historia 

compleja han ido dejando su influencia en la evolución de la gastronomía de cada región, y es fácil ver las 

diferentes culturas. Ya los fenicios introdujeron el cultivo del olivo, que continuaron los romanos con el 

aceite y también los primeros vinos. Los visigodos potenciaron las legumbres, los guisos de verduras y la 

cerveza, mientras que los árabes dejaron su huella trayendo nuevos ingredientes y técnicas. La cocina 

andaluza y mediterránea no se puede entender hoy sin, por ejemplo, las especias, frutas cítricas, 

hortalizas de la huerta, frutos secos o miel. En el norte se mantienen muchos platos de raíces celtas que 

evolucionaron en la Edad Media combinando los productos del mar con la caza y la matanza del cerdo. El 

descubrimiento de América trajo muchos ingredientes nuevos que la cocina española ha asimilado de 

forma natural, como el tomate, la patata, el maíz o el chocolate.  

  

Los ingredientes típicos de la cocina española  
A lo largo de nuestras rutas gastronómicas hemos visto cómo la cocina española basa su riqueza en los 

productos locales y de temporada, dependiendo mucho de los paisajes y del clima. Se siguen las pautas 
de la dieta mediterránea, con una cocina algo más rústica en las tierras del interior y bajo el peculiar 
clima atlántico en el norte. Las legumbres y verduras no faltan en cualquier plato, que se pueden 
enriquecer con carnes, pescado s y mariscos según la disponibilidad. Entre los ingredientes más 

representativos de la cocina españolapodemos destacar:  
• Aceite de oliva. El oro líquido tiene muchos siglos de tradición en España y es uno de los más apreciados 

del mundo. Se utiliza para saltear, freír y guisar, para hacer salsas, aliños y marinados, e incluso es 

básico en la preparación de postres y dulces.  
• Verduras y frutas. Tomate, cebolla, cítricos, calabacín, pimiento, ajo, brócoli, alcachofas, melocotón, 

sandía, cerezas… La huerta española es muy rica y ha sido la base de la cocina tradicional, con algunas 

variedades autóctonas como la berza asturiana, los pimientos de padrón gallegos o las berenjenas de 

Almagro.  
• Legumbres. Garbanzos, habas, fabes, lentejas, alubias, pochas o habichuelas, cada región tiene las suyas 

y protagonizan los mejores platos tradicionales de cuchara.  
• Carnes y caza. El pollo y el pavo son las carnes más humildes y están presentes en muchos guisos 

populares, como el pollo al chilindrón, la pepitoria o en salsa de tomate. También ha sido siempre muy 
típico el cerdo, que de la matanza se aprovecha todo en forma de embutidos como el jamón y chorizo, y 

la carne de ternera en regiones como Madrid, Galicia o Aragón. La caza en temporada no falta en las 

gastronomías de interior, sin olvidar la presencia del cabrito y cordero asados en zonas como Castilla y 

León.  
• Pescados y mariscos. Son los grandes protagonistas de los pueblos costeros que recorren el largo litoral 

español. Cada zona tiene sus productos del mar típicos según la temporada, mientras que en el interior 

no falta el pescado de agua dulce como la trucha. En el mediterráneo dan sabor a asados y paellas, 

mientras que en el norte se preparan guisos y platos de cuchara, tamién empanadas y salazones.  
• Especias y frutos secos. Ambos ingredientes no faltan en ninguna despensa, aromatizando y 

enriqueciendo cualquier plato salado o dulce. Destaca la calidad del pimentón, las ñoras, el azafrán, las 

almendras y los piñones.  

Los platos más típicos, provincia a provincia  
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ANDALUCÍA: En sus provincias se rinde culto al tapeo y al disfrutar de platos sencillos, combinando las 

mejores verduras con pescados, mariscos y productos del cerdo. Son imprescindibles sopas frías como el 

gazpacho, el salmorejo o el ajoblanco, pero también platos de cuchara como el potaje de vigilia, el 

gazpachuelo, el rabo de toro, el atún con tomate, los caracoles o las gachas. Tortillas, pescaíto frito, 

tapas de jamón y embutidos, espetos de sardinas, habas y flamenquines demuestran la riqueza de la 

cocina andaluza.  
EXTREMADURA: La cocina extremeña es humilde pero suculenta, con recetas de tradición pastoril y 

ganadera. Migas, pucheros de legumbres, sopas como la de cachuela o el sopicaldo y el contundente 

gazpachuelo se combinan con productos de matanza, destacando el prestigioso jamón ibérico de bellota, 

y asados de carne como la caldereta de cordero.  
LEVANTE: El litoral levantino ofrece una cocina riquísima basada en su fértil huerta, la ganadería los 

productos del mar. Imprescindibles sus arroces, desde la paella valenciana hasta los de verduras y carne, 

a banda o con costra, sin olvidar la fideuá o el caldero murciano. Son populares los guisos y ollas como la 

de recapte, el guiso alicantino o las olletas.  

CATALUÑA: En la cocina catalana se continúa la pura tradición mediterránea con arroces, guisos como 

el all i pebre, la olla de pescadores o el bull de bacalao, y platos de hortalizas como la escalivada o los 

calçots. En Lleida, sin mar, son imprescindibles las caracoladas y embutidos como la butifarra o la 

longaniza, además de cocas saladas. En Barcelona destacan recetas de pasta con gallets y canelones, 

platos de albóndigas y el fricandó.  

ISLAS BALEARES: Las recetas baleares más típicas son un ejemplo de la cocina popular, con gran 

abundancia de pescados y verduras locales. Hay una gran variedad de platos de cuchara, como el guisat 

de peix, el bullit o las sopes mallorquines. Básicos de su cocina son también la caldereta de langosta, el 

atún a la ibicenca y los arroces, sin olvidar las hortalizas en platos como el frit o el trampó, que se puede 

tomar en cocas y empanadas. Entre sus productos no se puede dejar de probar la ensaimada y la 

sobrasada con buen pan.  

LA COCINA DEL NORTE: El litoral atlántico es un paraíso del culto a la buena mesa, con grandes platos 

de pescados y mariscos y excelentes carnes en los valles de interior. De la cocina popular destacan 

platos de cuchara como la fabada asturiana, el marmitako vasco, el cocido montañés, los potes, callos y 

cocidos. En Galicia no se puede perdonar el pulpo a feira o sus suculentas empanadas, en la cocina 

asturiana sobresalen los estofados de carne, las calderetas y el cachopo, mientras que en Cantabria 

destacan platos como el sorropotún, los las rabas de calamar y las anchoas. Por su parte, la cocina vasca 

combina la tradición pescados y mariscos en salsas como la merluza en salsa verde con pinchos de 

vanguardia, siendo imprescindible la mítica gilda.  
CANARIAS: La cocina canaria ofrece sabores únicos gracias a su peculiar situación en mitad del 

Atlántico y su contacto con diversos pueblos. Entre sus recetas encontramos tanto platos marineros, 

como el sancocho y el pescado seco, hasta guisos y caldos como el potaje de berros o el rancho canario.  

Son seña de identidad canaria el gofio, las papas arrugadas, la ropa vieja y la carne de cerdo asada. 

MADRID Y LAS DOS CASTILLAS: En la cocina manchega y castellana abundan platos contundentes de 

raíces humildes que aprovechan los productos de la tierra. Son buenos ejemplos el gazpacho manchego, 

la sopa castellana, el morteruelo, el atascaburras o las gachas, que conviven con recetas de legumbres 

como el cocido maragato y embutidos como la morcilla. Los platos más típicos de Madrid son herencia de 

muchas culturas que han pasado por la capital, con el protagonismo del cocido, los callos y las mollejas. 

Además no se pueden olvidar las raciones y tapas de fritura, como los calamares a la romana, las patatas 

bravas, las croquetas, los buñuelos de bacalao y los productos de casquería.  

Es difícil resumir la riqueza gastronómica de España en pocos platos, pero basta con echar un vistazo a las 
especialidades de cada provincia para comprobar la enorme variedad de recetas, ingredientes y sabores 
que llenan nuestras mesas. La cocina española combina como pocas vanguardia y tradición, productos de 
primera calidad y verdadera pasión por la buena mesa. No es de extrañar que nuestra gastronomía se 
haya convertido en una de las más famosas y codiciadas de todo el mundo por eso merece la pena realizar 
una ruta gastronómica por España.  
  

Artículo 5.  
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Los chefs con 3 estrellas en la Guía 

Michelin 2017 de España  

Repasamos, brevemente, la trayectoria de los cocineros con 3 estrellas Michelin en sus restaurantes 

según la edición 2017 de la guía. Un olimpo de genios gastronómicos al que se une en esta edición el 

chef Paolo Casagrande, jefe de cocina de Lasarte.  

EnviarTweetCompartirPor Toni Castillo24 de noviembre de 2016Guía y Estrellas MichelinGuía y  
Estrellas Michelin 2017  

  

Más que reconocer un restaurante en conjunto, incluyendo todos aquellos servicios accesorios a la 

gastronomía propiamente dicha, las estrellas Michelin reconocen esencialmente la cocina, lo que se 

encuentra en el plato. Y, a renglón seguido, todo aquello que pueda influir directamente en la 

degustación del mismo para bien o para mal. Por esta razón, los macarons del prontuario francés se 

otorgan a los restoranes y no a sus cocineros, que también pueden oficiar en otros establecimientos. 

Por eso, la guía Michelin es la que es.  

El peso determinante de cada uno de esos brillos radica en la calidad de la materia prima servida, en 

los dominios de los puntos de cocción y los maridajes que se realizan, en la creatividad y la vanguardia 

aplicadas, la relación entre las calidades y el precio y, claro está, la regularidad a lo largo del tiempo. 

Tanto durante el año en el que se ha evaluado el restaurante para decidir la adjudicación de una, dos o 

tres estrellas, así como durante el año en el que las posee. Cualidades que, sin embargo, no podrían ser 

posibles sin el trabajo de un cocinero. Por ello, un año más, reconocemos la labor de los chefs españoles 

con tres estrellas Michelin. Este 2017, además, con un nuevo miembro en la familia, Paolo Casagrande, 

jefe de cocina del barcelonés Lasarte.  

Pedro Subijana  
Nacido en San Sebastián, en el año 1948, Pedro Subijana se formó enteramente como cocinero en la 

escuela de su mentor, hoy gran amigo, Luis Irizar. Tras el periodo de formación, comenzó su carrera 

profesional. Sus primeros pasos gastronómicos lo llevaron a Vitoria, de allí pasó a Tolosa, de Hernani 

a Madrid y de Estella finalmente a su ciudad natal, donde dio inicio su andadura durante el 1975 en 

un restaurante apenas inaugurado un lustro antes, Akelarre.  

Tras tres años al mando, llegó la primera estrella Michelin. En 1979 el Premio Nacional de 

Gastronomía al Mejor Cocinero. En 1982 el segundo brillo. Y en 2007 las tres estrellas. Uno de los 

precursores de la nueva cocina vasca, la que lo cambió todo en este país, alcanzaba el firmamento de 

la guía roja. Viva historia de nuestra cocina.  

Juan Mari y Elena Arzak  
Fotografía cortesía del restaurante Arzak  
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Juan Mari Arzak fue el cocinero que junto a Subijana y otros referentes culinarios del País Vasco 

llevaron a cabo la renovación de su gastronomía local y, por ende, la del resto del país. Uno de 

los causantes de que a día de hoy hablemos de cocina española como hablamos. De que nuestros 

restaurantes y nuestros cocineros sean considerados de los mejores del mundo.  

Su casa madre, Arzak, el restaurante donostiarra que ahora comanda junto a su hija Elena Arzak, vive 

de ese espíritu de superación, evolución y crecimiento constante. De ese camino siempre adelante. La 

casa de comidas, la taberna, que él poco a poco fue transformando. El humilde establecimiento, ubicado 

en el mismo edificio que sus abuelos construyeron en el 1897, que desde 1989 luce tres estrellas 

Michelin.  

David Muñoz  
La aparición de David Muñoz en el panorama gastronómico reciente fue un verdadero soplo de 

aire fresco. Sobre todo en una ciudad como Madrid, poco habituada a las inauguraciones de conceptos 

realmente rompedores, arriesgados y sobre salientes. En 2007, tras la experiencia acumulada en 

restaurantes patrios como Viridiana o Catamarán y establecimientos asiáticos de Londres, el madrileño 

abría en Tetuán su restaurante DiverXO.  

Tras muchos quebraderos de cabeza, muchos problemas económicos e innumerables contratiempos, 

hacía realidad su sueño y el boca a boca hizo el resto. Él no era conocido, su cocina inédita mucho 

menos, pero pronto lo serían. Tres años después de la apertura, recibiría la primera estrella Michelin, 

al mismo tiempo que él, como cocinero, recogía el Premio Nacional de Gastronomía. En 2012 llegó la 

segunda y en 2014 la tercera y última. Hasta esta edición, era el último restaurante y chef distinguido 

con la tercera estrella en España.  

Eneko Atxa  
Fotografía cortesía de Michelin  

Con solamente quince años, Eneko Atxa comenzó su carrera culinaria. Estudió en la Escuela de 

Hostelería de Leioa, en Vizcaya, trabajó en restaurantes como Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz, o el 

Martin Berasategui, para terminar haciéndose cargo de la cocina del restaurante Etxabarri y Andra 

Mari. Pero su momento todavía no había llegado. Primero, debía abrir su restaurante. Fue en 2005 

cuando eso sucedió y Azurmendi se hizo realidad.  

Con esa cocina tan enraizada, esa inspiración hallada en el recetario tradicional vasco y ese diálogo 

permanente que entabla entre el entorno y su cocina, en 2007 la guía Michelin le dio su primera estrella, 

en 2010 la segunda y finalmente en 2013 la tercera. Su casa de Larrabetzu estaba llamada a acoger 

más invitados que nunca.  

Martín Berasategui  
Tras hacer lo imposible por dedicarse a la cocina, aunque su familia no estuviese nada de acuerdo con 

la decisión, con 13 años Martín Berasategui se inició entre fogones en el negocio familiar, el 
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Bodegón Alejandro. Mucho esfuerzo, aprendizaje en sus días libres y viajes constantes a Francia le 

proporcionaron las tablas para hacerse cargo de todo en 1981, cuando apenas superaba la veintena.  

Ahora, más de tres décadas después, no podemos más que dar gracias por ello. El donostiarra, el chef 

con más garrote, uno de los más enérgicos de nuestra cocina, empujó la nueva cocina vasca adelante, 

llevó la creatividad y la vanguardia a lo más alto y demostró cómo el escenario gastronómico estaba 

cambiando. En 1986 recibiría una estrella por el bodegón, pero el verdadero éxito le vendría con 

su restaurante Martín Berasategui. Lo abrió en 1993 y recibió su primera estrella Michelin un año 

más tarde. En 1996 la segunda y en 2001 la tercera. A ellas se suman las del resto de proyectos, como 

el recién triestrellado Lasarte, circunstancia que lo convierte en el cocinero con más macarons de 

España.  

Paolo Casagrande  
Paolo Casagrande es el jefe de cocina del restaurante Lasarte de Barcelona, el nuevo tres estrellas 

Michelin de España tras la publicación de la edición 2017 de la guía, y creador de su concepto 

gastronómico junto con Martín Berasategui. El chef, de origen italiano, se formó culinariamente 

hablando en el restaurante homónimo del cocinero donostiarra y pronto se convirtió en uno de sus 

alumnos más aventajados.  

Si el joven aprendiz entró admirando al gran chef, el gran chef terminó admirando al joven 

aprendiz. Es por eso que le confió la dirección del día a día del establecimiento de la capital catalana, 

en el hotel Condes. En él, reproduce con fidelidad la cocina de su mentor y sus platos más emblemáticos 

y los entremezcla con sus creaciones, de un estilo similar que, sin embargo, rebosan personalidad 

propia y emplean productos del entorno, esencialmente catalanes. Es, desde la edición 2017 de la guía 

Michelin, un chef con tres estrellas.  

Quique Dacosta  
El cacereño municipio de Jarandilla de la Vera es su localidad natal, pero Quique Dacosta podría 

decirse que es valenciano de adopción. Desde que era un chaval sintió interés por la cocina, leyó 

innumerables libros de chefs franceses y compaginó esta curiosidad con su trabajo en varios 

restaurantes de la Costa Blanca hasta que llegó él; El Poblet. Con 16 años, entraba en el que en un 

futuro se convertiría en su restaurante.  

De una cocina castellana, pasó a una más mediterránea. Se inspiró en el recetario local, en la rica 

gastronomía valenciana, en el mar, y reinterpretó. Dio su visión del buen comer. Imprimó esa técnica 

tan cuidada y depurada. Esas líneas que lo marcan. El Quique Dacosta Restaurante recibió — 

todavía llamándose El Poblet— su primera estrella en 2002. En 2006 llegó la segunda y en 2013 la 

tercera.  
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Joan Roca  
Fotografía cortesía del restaurante El Celler de Can Roca  

Desde los 22, Joan Roca dirige su propio restaurante. Este inmenso chef, uno de los mejores de nuestro 

país y del mundo, se formó en la Escuela de Hostelería y Turismo de Girona, pasó por cocinas como 

las de elBulli o El Racó de Can Fabes, saliendo también al exterior en busca de nuevas experiencias, 

y en 1986 dio forma a El Celler de Can Roca. Con su hermano Josep encargándose de la sala y, Jordi, 

cuando tuvo edad suficiente para incorporarse, de la pastelería.  

A lo largo de su carrera ha recibido toda clase de reconocimientos. En el 2000 recibió el título de Mejor 

Jefe de Cocina de los Premios Nacionales de Gastronomía, una década más tarde fue nombrado doctor 

honoris causa por la Universidad de Girona y en 2011, un año después, el Grand Prix de l’Art de la 

Cuisine de la Academia Internacional de Gastronomía. Su restaurante, además de haber sido primero 

en la lista de The World’s 50 Best Restaurants, posee esas tres estrellas Michelin desde 2009. La 

primera se la otorgaron en 1995 y la segunda en 2002.  

Carme Ruscalleda  
Convertirse en cocinera fue algo casi natural en la vida de Carme Ruscalleda, un paso más adelante. 

Ella se formó como charcutera, aunque también estudió comercio mercantil, y se incorporó al negocio 

familiar desempeñando en la carnicería especializada familiar. Fue en ella donde comenzó a cocinar 

algunos platos para llevar. Elaboraciones que poco a poco iban elevando su nivel.  

La perfección que alcanzaban y el interés que la cocina le había despertado la empujaron a abrir junto 

a su marido, Toni Balam, un restaurante en 1988, el Sant Pau. A los tres años de su apertura, 1991, 

conseguía su primera estrella quedando más que clara su valía. En 1998 recibió el Premio Nacional 

de Gastronomía por su labor como cocinera. En 1996 obtuvo la segunda y en 2005 la definitiva tercera. 

La sonrisa eterna de la cocina española, la ilusión culinaria permanente de nuestra gastronomía, 

quedaba refrendada.  

  

Artículo 6.  

Porra versus Salmorejo  

 Posted on 20 julio, 2013  Under Gastronomía   12 Comments  

Marcador  

Quizás el título no os diga mucho a los que sois de Despeñaperros para arriba pero por el sur es un tema que 

da bastante de que hablar, sobretodo en la provincia de Málaga.  

El salmorejo y la porra son cremas frías muy similares en su elaboración y en sus ingredientes aunque no son 

iguales. Es bastante habitual que me pregunten cuales son estas diferencias entre las dos.  

Primero os diré la procedencia de los nombres. “Porra” evoca el mazo o porra con el que antiguamente se 

majaban los ingredientes. Y según la RAE  la definición de salmorejo sería:  (De salmuera). 1. m. Salsa 

compuesta de agua, vinagre, aceite, sal y pimienta.  
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Hablando de la porra tenemos hasta una pugna en la provincia de Málaga por apropiarse de su paternidad, 

ya que hay quien dice que tiene sus orígenes en Antequera y quien dice que es de Archidona.  

El caso es que estos platos son tan parecidos que mucha gente tiene la duda de en qué realmente se 

diferencian. Aunque con esto ocurre un poco como con muchos de los platos tradicionales, que es muy difícil 

encontrar la receta original auténtica ya que cada uno en su casa la hace a su manera.  

En mi opinión, los cordobeses lo han hecho muy bien con su plato ya que, además de que es mucho más 

conocido fuera de Andalucía, tienen hasta una Cofradía gastronómica del salmorejo donde se da a conocer la 

receta considerada como auténtica y le dan la difusión que se merece. Así, esta cofradía establece que los 

ingredientes del auténtico salmorejo son tomates, pan de telera cordobesa, aceite de oliva virgen extra, ajo 

de Montalbán y sal.  

En cuanto a la porra los ingredientes varían del anterior en que se le añade pimiento, verde o rojo, el pan que 

se utiliza es el que conocemos como pan cateto, que es pan de miga apretada, y también se le añade vinagre.  

Además hay otra diferencia importante, que es la textura. El salmorejo adiciona menos pan, lo que hace que 

sea una crema más ligera. En la porra se le añade mucho más pan y tiene una consistencia más densa. Me 

decía un señor de Antequera que ellos saben que la porra está en su punto cuando ponen una cuchara de pie 

en el plato y ésta se mantiene así sola, debido a su consistencia.  

También hay diferencias en cuanto a los tropezones que acompañan a estas cremas. El salmorejo se suele 

presentar decorado con taquitos de jamón serrano y huevo duro. A la porra, además de lo anterior, se le 

añade atún en aceite.  

Me da la impresión de que en Málaga miramos muy poco por un plato tan típico y tan  nuestro. Aún siendo 

un plato tan popular, que ha sido elaborado en las casas de toda la vida, no es fácil de encontrar en los bares 

y restaurantes de nuestra ciudad. Supongo que en Antequera o en Archidona sí será más habitual.  

Mientras que en Córdoba han sabido mantener la tradición gastronómica y el salmorejo es casi una seña de 

identidad de la ciudad. No estaría mal aprender de los cordobeses en este sentido.  

Me encantaría que compartierais aquí vuestra receta de la porra ya que no me cabe duda de que habrá 

infinidad de variaciones, cada cual más rica.  

Salmorejo, gazpacho, porra antequerana y demás motivos de discordia cultural.  

Estoy cada día más convencida de que pocas tonterías hay tan grandes como la de poner el adjetivo 

"auténtico" tanto para sentenciar como para ubicar una receta, pues a éstas alturas todos deberíamos saber 

que no hay nada que determine si una receta es más auténtica o más autóctona que otra. No hay necesidad 

de atribuir autenticidad a los platos o a los alimentos en general, porque cada familia en la que se cocina y se 

come casero en general y a diario es un mundo de riqueza gastronómica, determinado por los gustos y 

necesidades de cada comensal, y si hay algo de lo que hoy día disponemos es de una incalculable riqueza 

cultural gastronómica dada por el poder de las comunicaciones y de la mezcla de personas de distintas partes 

del mundo, con todo lo que ello conlleva en la materia.  

Me dió vergüenza ajena, por ejemplo, aquella vez en que pregunté a un chef cordobés cual es la diferencia 

entre el Salmorejo Cordobés y la Porra Antequerana y va y me contesta, así, tan lleno de razón: "que la Porra 

va majada en mortero y el Salmorejo va turbinao". Sí, sí: Turbinao (en Thermomix, faltaría más). Y, por 

supuesto, no me mereció la pena preguntarle si sabía cómo su tatarabuela turbinaba el salmorejo (ni siquiera 

sé si existe ese verbo. Pero si existe, desde luego, no es aplicable a una receta de salmorejo tradicional). 
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Aquel día llegué a la conclusión de que son el mismo plato, con las variantes propias de cada lugar y de cada 

casa, pero con ese afán de autentificación que caracteriza a este a veces tontainas del todo mundo de los 

fogones.  

Hasta donde mi conocimiento llega, que nunca es muy allá, veo ciertas diferencias entre platos muy similares 

cuya base primordial es, sin la menor duda, unos buenos tomates, una batidora (antaño mortero) y un 

chorreón de AOVE cuya utilización en crudo defiendo siempre incondicionalmente. Así que voy a proceder a 

explicar (con técnica y elementos y no con cantidades) como una buena Porra Antequerana, un Salmorejo 

Cordobés y un Gazpacho Andaluz se hacen en mi cocina; para comer con cuchara como primer plato. Y hasta 

el día de hoy, nadie me puso pegas ni dudó de su autenticidad:  

Salmorejo Cordobés: Utilizamos unos buenos tomates maduros, una pieza de pan blanco asentado del día 

anterior (como un bollo sevillano por cada 1/2 Kg. de tomates), un diente de ajo con la hebra interior 

desechada, sal al gusto y AOVE en generosa cantidad. Lo "turbinamos" todo, como diría el otro, dejando el 

AOVE para el final, que así añadimos cremosidad a la elaboración. Y emplatamos muy frío, decorado con 

jamón a taquitos, huevo duro y un hilito de AOVE por encima. Éste de la imagen no llevaba huevo.  

Salmorejo Cordobés  

Porra Antequerana: Con los mismos ingredientes que el Salmorejo Cordobés, salvo por la añadidura de un 

buen trozo de pimiento rojo de los de asar en crudo. Mismo procedimiento y mismo emplatado, con cierta 

diferencia en el sabor.  

Porra Antequerana  

Gazpacho Andaluz: Lleva tomates rojos maduros, pimiento verde (al gusto, dos o tres por cada kg. de 

tomates), pepino (español, por favor), un diente de ajo con la hebra desechada y vinagreta como si fuera 

para una ensalada, muy generosa de AOVE. Con su sal al gusto, claro. A batir y listos. Añadimos, si es para 

tomar bebido, un vaso de agua para un kg. de tomates. Si vamos a emplatar para tomar con cuchara, solo 

medio vaso. Además, preparamos para acompañar una entremesera con una guarnición de pimientos 

verdes, pepino, cebolla y huevo, todo bien picadito y sin mezclar, para que cada comensal se añada lo que 

guste.  

Hay quien gusta de  pasarlo todo por un chino, en cualquiera de las tres elaboraciones.  No es mi caso. Se me 

hace que nos dejamos atrás toda la fibra de las hortalizas. Hay quien añade pan al gazpacho, lo hace más 

denso y lo llama Salmorejo (a secas). Ésto es muy de Sevilla. Y veremos también quien añade zanahorias, bajo  

la opinión de que quita acidez y suaviza su sabor. No es mi opinión. Prefiero elegir bien los tomates y 

quitarles cualquier picadura o defecto, que altera mucho el gusto.  

Nadie puede decir que mis recetas son las auténticas. Ni mis métodos. Ni negarlo tampoco. He visto llamar 

salmorejo a unas sardinas asadas en un plato hondo, rociadas con sal y vinagre, agua hirviendo y una 

rebanada pan migado en ese... ¿caldo?. Y como me considero por defecto ignorante, ya me guardaría yo de 

criticar ni abrir discusión alguna al respecto.  

Espero de corazón, que cualquiera que me lea, me exprese su perspectiva, sin temor de ser mejor ni peor, ni 

más ni menos auténtico. Seguro que podemos enriquecer muchísimo la cultura de todas estas sopas frias 

andaluzas, que dieron lugar a aquel conocido dicho:  

 "Es eterno, como el gazpacho".  

  

Artículo 7.  
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La vuelta al mundo en 25 platos exóticos  

7 Noviembre 2015MARIA JOSE  

Según el diccionario de la Real Academia Española, exótico es un adjetivo que significa "extraño, 

chocante, extravagante". Aplicada esta definición a la gastronomía, da como resultado que sienta 

curiosidad por conocer cuáles son los platos más extravagantes que se preparan en todo el planeta. 

Por eso, vamos a dar la vuelta al mundo en 25 platos exóticos.  

Es indiscutible que la gastronomía es parte de la cultura de un lugar, por tanto lo que a nosotros 

nos puede extrañar, sorprender e incluso producirnos repulsión, forma parte de la dieta habitual de 

otros países. Y, por supuesto, al revés ocurre lo mismo, por eso he reservado los últimos cinco platos 

exóticos a nuestra gastronomía. Os aseguro que, con algunas propuestas, vais a flipar.  

Platos exóticos de Asia  

1 Balut  
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Este plato típico de Filipinas, Vietnam y Camboya, consiste en un huevo fertilizado de pato o 

pollo. Es necesario que este huevo haya sido incubado hasta que el feto tenga plumas y pico. 

Entonces, los huevos son hervidos con el feto vivo. Aunque parezca mentira, los baluts son 

considerados una delicia.  

Como podéis imaginar, el balut tiene gran contenido proteínico y se le atribuyen también 

propiedades afrodisíacas. Esta comida se vende en puestos callejeros y se acompaña con una 

bebida alcohólica, normalmente cerveza. Según dicen, sabe a huevo de pato o gallina. Yo paso de 

averiguarlo.  

2 Kopi luwak  

El Kopi Luwak es el café más caro del mundo, llegando a pagarse por él hasta 300 euros el Kg, y 

constituye uno de los pilares culinarios de Indonesia. Por lo visto su marcado aroma y su sabor dulce, 

acaramelado y con notas de chocolate lo hacen un auténtico manjar, lo malo es que se consigue de 

las heces de un pequeño mamífero de la selva llamado civeta.  

La base de la alimentación de la civeta son las mejores cerezas maduras de café y son las enzimas 

de su estómago e intestinos las que les dan un sabor refinado y les quitan la amargura antes de ser 

defecadas. Las heces son recolectadas, se separan y lavan los granos de café y se preparan para 

servir. A mí lo que me sorprende es cómo a alguien se le ocurrió usar ese café defecado.  

3 Cabezas de cocodrilo  

En ciertas provincias de China se prepara la cabeza de cocodrilo en salsa agridulce. Este plato fue 

presentado en un concurso de cocina en el año 2006 y desde entonces se ha popularizado, y no es 

para menos porque la presentación es expectacular, pues la cabeza se sirve con la boca abierta, lo 

que permite dejar al descubierto la impresionante dentadura del sauro.  

4 Tarántulas fritas  

En Camboya es de lo más normal servir insectos fritos o la parrilla, por eso las tarántulas no iban a 

ser menos y es habitual comerlas para picar a cualquier hora del día. Se condimentan con ajo y 

hierbas y se presentan en bandejas de madera. Lo habitual es venderlas en las calles que llevan a los 

templos milenarios por cincuenta centavos cada una ¿Hace falta que diga que no pagaría ni un 

céntimo?  

5 Fugu  

El Fugu o pez globo es un alimento muy apreciado, pero con suficiente veneno en su cuerpo para 

ser llegar a ser letal. En concreto, el veneno llamado tetrodotoxina, una neurotoxina 1200 veces más 

mortal que el cianuro, se concentra en la piel, hígado y ovarios. Su consumo está prohibido en la 

Unión Europea, pero en Japón es considerado como un manjar.  

Este pez sólo puede ser preparado por chefs que hayan tenido una preparación especial (entre 

dos a tres años) y hayan aprobado un difícil examen. Algunos de estos chefs dejan un poco de 

veneno para provocar un cosquilleo en el paladar de los comensales. Qué queréis que os diga, 

prefiero que mi adrenalina suba por otras razones.  
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6 Sannakji  

Este plato, típico de Corea, consiste en pequeños pulpos vivos que se bañan en salsa de aceite de 

sésamo y se sirven inmediatamente. Al servirse, aún se mueven y hay que juguetear con los 

tentáculos antes de conseguir introducirlos por completo en la boca, además los tentáculos pueden 

quedar atrapados en la boca o garganta del consumidor por lo que hay que ir con cuidado.  

7 Gusanos  

En las calles de Tailandia los gusanos son habituales de los puestos callejeros, pues se consideran 

un manjar exquisito. Los insectos tienen un alto contenido proteínico, lo que los convierte en un 

alimento ideal y lleno de nutrientes. Los gusanos suelen prepararse fritos o al horno, pero también 

pueden secarse y molerse para hacer una especie de harina que muchas veces es usada para fabricar 

galletas.  

8 Lagartija frita  

Lo que en algunas partes del mundo se protege, como es el caso de las lagartijas en Ibiza, en otros 

sirve para servir de alimento, como ocurre con Tailandia, donde hace un tiempo eran usadas con 

fines medicinales y ahora se han incorporado a la gastronomía de ese país. Qué queréis que os 

diga, puede que tengan muchas cualidades nutricionales pero me resultan un manjar de lo más 

repugnante.  

Platos exóticos de América  

9 Chapulines  

Con el asco que le tengo a los saltamontes y a los grillos, os podéis imaginar con qué cara estoy 

escribiendo estas líneas. En Oaxaca, México, los chapulines son muy apreciados tanto por su sabor 

como por su canto, por eso son considerados como ejemplares destacados del mundo animmal. Se 

sirven en tacos y aderezados con salsa picante.  

10 Gusanos de maguey  

Este gusano es la larva de una mariposa que hace agujeros en los tallos del maguey para 

alimentarse y va creciendo en las hojas, pencas y raíces del maguey. Estos orondos gusanos de color 

amarillento son un manajar en México y su precio no está al alcance de cualquiera. Se frien con 

mantequilla y se sirven en tacos con guacamole, pues la viscosidad de este ayuda a adherir los 

gusanos.  

11 Escamoles  

Los escamoles son los huevos de las hormigas negras gigantes que son muy apreciados en 

México. Estas hormigas son caníbales, agresivas y muy venenosas, por lo que recolectar sus huevos 

no es fácil. Al parecer vale la pena arriesgarse, pues el sabor de los escamoles es deliciosa, parecido 

al queso cottage. Se preparan en tortilla y se acompañan con salsa o guacamole, aunque conviene 

no abusar demasiado de estos huevos pues produce pérdida de sabor.  
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El escamol se cosecha sólo en época de cuaresma lo que dificulta su explotación y lo convierte en 

un manjar muy caro. Las hormigas construyen sus nidos bajo la tierra, a varios metros de 

profundidad. Una vez extraídos los huevos, se vierten en agua limpia y se limpian bien para evitar 

cualquier rastro de tierra o suciedad.  

  

12 Sandwich de cerebro  

Este sandwich es oriundo de Missouri, Estados Unidos. Consiste en sesos de ternera fritos, 

acompañados de pan, lechuga, tomate y todos los ingredientes típicos de un sandwich. La textura de 

este plato es blanda y su sabor delicado. También se preparan en México y Uruguay, donde se 

preparan a la parrilla o en tacos y quesadillas.  

13 Ostras  

No se trata de las ostras que podéis tener en mente, las marinas, sino de testículos de búfalo 

(también puede ser de toro o cerdo) que se preparan en Canadá y Estados Unidos. Los testículos 

tienen que pelarse, hervirse, pasarse por harina y rebozarse. Es habitual servirlos con una salsa.  

14 Hormigas culonas  

Las hormigas culonas como delicatessen culinaria son típicas de Colombia. Estas hormigas se 

reconocen por su cabeza gruesa, tórax delgado y abdomen extraordinariamente abultado con 

relación al resto de su cuerpo, provistas de grandes tenazas y cuatro alas vistosas. Se les atribuyen 

propiedades afrodisíacas y se comen sólo los cuerpos, que son sumergidos en agua salada y se 

tuestan después en sartenes.  

Platos exóticos de África  

15 Sesos de mono  

¿No recordáis la película de Indiana Jones en el que a los protagonistas les sirven este peculiar 

manjar? En Guinea, los sesos de mono se sirven en su cráneo. La preparación no es apta para 

cualquier estómago, pues el cráneo se abre en vivo y los sesos se sirven calientes y todavía 

palpitando. Sí, lo sé, pasemos al siguiente plato.  

16 Camello relleno  

Tal cual. Un camello entero que se rellena con un cordero entero y, dentro de este a su vez, veinte 

pollos y en el interior de estos, arroz y huevos cocidos. Las matriuskas hechas gastronomía. 

Después tiene que asarse a fuego lento para que la carne esté bien cocida. Por supuesto esta receta 

está en el Guinness Book of World Records y, como podéis imaginar, sólo es para familias (muy) 

numerosas.  

Platos exóticos de Europa  

17 Kokoreç  
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El kokoreç es un plato típico de la cocina de los Balcanes y consiste en intestinos de oveja o 

cordero asados, envueltos en mollejas, aderezados con diversas hierbas aromáticas y luego 

ensartados en un pincho y asados lentamente sobre las brasas. En España existe una versión llamada 

zarajo y que se prepara en Cuenca, a base de intestinos de cordero lechal marinados que después se 

enrollan en un sarmiento y se fríen en aceite de oliva o se asan en un horno, o a la plancha, hasta 

que quedan dorados.  

18 Queso Casu marzu  

Este queso, típico de Cerdeña, significa literalmente queso podrido. Es un queso cremoso, que 

debe su sabor y su textura a las larvas vivas (de entre 8 a 15 cm de longitud) que se introducen en su 

interior y que provocan que el queso quede casi deshecho ¿O acaso os pensabais que la 

gastronomía italiana estaba sólo formada por pasta y pizza?  

Las larvas se colocan intencionadamente dentro del queso para que, gracias a su acción digestiva, 

produzcan un alto nivel de fermentación así como la rotura de los ácidos grasos. Tras este proceso el 

queso se vuelve muy suave y algunas veces casi líquido.  

19 Haggis  

Este plato típico escocés, consiste en el corazón, pulmones e hígado de oveja condimentados con 

cebollas, harina de avena, hierbas y especiasy todo eso embutido dentro del estómago del animal y 

cocido durante varias muchas horas. Suele acompañarse con un puré de patatas y se caracteriza por 

su intenso sabor. Menos mal que en Escocia no andan escasos de whisky, porque para conseguir 

comerlo hace falta unos cuantos tragos del mismo.  

20 Lutefisk  

En Noruega se prepara este plato que consiste en pescado blanco, normalmente bacalao, molido 

y ablanadado durante varios días en una solución que contiene lejía. La consistencia que adquiere el 

pescado es gelatinosa y corrosiva. Para que la receta esté terminada, hay que volver a poner los 

alimentos en agua durante seis días más y luego cocinarlo al vapor durante unos 20 minutos.  

21 Hakarl  

Este plato islandés está hecho a base de tiburón destripado que se deja fermentardurante cuatro 

meses hasta que desprende un intenso aroma a amoniaco. El hakari se sirve cortado en cubitos del 

tamaño adecuado para picar.  

Platos exóticos de España  

  

22 Lamprea  

La lamprea es un pez de 400 millones de años, de aspecto cilíndrico y alargado, gelatinoso, sin 

escamas, aletas ni espinas, con una boca enorme en forma de ventosa, que remonta las aguas de los 

ríos gallegos para desovar en el mismo lugar en que nació. Esa lucha contra la corriente de agua es  
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lo que aprieta sus carnes y las hace más sabrosas. Lo habitual es guisarla con su propia sangre, 

vino y cebolla.  

23 Callos  

Los callos son un plato típico de Madrid que se elabora, principalmente, con tripas de vaca que se 

comen guisadas tras un elevado tiempo de cocción. Las vísceras deben lavarse durante 24 horas y 

cocinarse muy lentamente en un caldo de carne con pimentón, salsa de tomate, especias y ajos, de 

modo que la gelatina de la carne se desprenda y se mezcle con el resto de ingredientes.  

24. Medusas rebozadas  

Hasta hace poco, las medusas sólo se veían en las playas y nos hacían huír despavoridos, pero 

empiezan a ser un plato habitual en la carta de muchos de nuestros restaurantes, siguiendo el 

ejemplo de China, Corea o Japón. Según dicen, su sabor recuerda al percebe, y la textura a las 

manitas de cerdo, lo normal es rebozarlas. Será cuestión de probarlas ¿no?  

25 Caracoles  

Los caracoles pueden ser marítimos o terrestres, estos últimos son los que nos interesan y, la verdad, 

muy apetecibles a simple vista no son. Los he probado pero esforzándome, debe ser por lo que os 

comentaba al principio que la comida es cultura y no tengo el hábido de prepararlos ni comerlos. 

Antes de guisarlos tienen que limpiarse y purgarsepara eliminar las impurezas de su interior.  

Y ahora que hemos dado la vuelta al mundo en 25 platos exóticos ya podéis confesar ¿cuántos de 

ellos probaríais? Yo muy pocos, la verdad, no soy nada arriesgada en cuanto a la gastronomía. 

Espero que, al menos, hayáis descubierto algunos ingredientes nuevos ¿Cuál os ha llamado más la 

atención?  

  


