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14. 1. INTRODUCCIÓN

El módulo de Procesos Básicos de Pastelería y Repostería, forma parte del currículo del Ciclo
Formativo  de  Grado  Medio  de  Panadería,  Repostería  y  Pastelería  integrado  en  la  familia
profesional de Industria Alimentaría.

Podemos definir el turismo como el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus
viajes  y  estancias  en  lugares  distintos  al  de  su  entorno  habitual,  por  un  período  de  tiempo
consecutivo inferior a un año, cuya finalidad puede ser el ocio, los negocios u otros motivos. La
realización  de  ese  "conjunto  de  actividades"  implica  el  consumo de  unos  bienes  y  servicios
pertenecientes a diferentes sectores económicos (transporte, alojamiento, alimentación, ocio, etc.).
Por ello podemos considerar la actividad turística como una "agrupación de servicios" que se
complementan y cuya actividad se extiende de forma directa por distintos sectores de la economía,
y de forma indirecta por todos, por lo que su estudio se hace complejo y heterogéneo.

Me centraré en el sector de Industria alimentaria, especialmente relacionado con el módulo de
Procesos Básicos de Pastelería y Repostería, que he programado.

En Industria alimentaria recoge aquellas empresas que prestan servicios de pastelería, panadería
tanto a turistas como a residentes. La oferta en este sentido es amplísima y da respuesta a los muy
diferentes gustos y necesidades de la demanda. 

Respecto del  ciclo formativo de Panadería, Repostería y Confitería que es donde se ubica el
módulo de  Procesos  básicos  de  Pastelería  y  Repostería  hemos  de  decir  que  el  técnico  en
Panadería,  Repostería  y  Confitería tiene  dos  grandes  áreas  de  desarrollo  de  su  labor
profesional: Industria alimentaria y la restauración comercial.

Las actividades en ambos campos tienden a la reducción progresiva de las operaciones manuales
debido al mayor grado de automatización de los procesos, incrementándose la responsabilidad en
las funciones de control.

Existen  además  múltiples  operaciones  que  tradicionalmente  se  realizaban  en  las  pastelerías
artesanales  principalmente  de  pre-elaboración  de  productos,  que  hoy vienen  resueltas  por  las
industrias del sector agroalimentario.

La  mayor  flexibilidad  en  la  organización  del  trabajo  hará  que  el  Técnico  en Panadería,
Repostería y Confitería pueda asumir varias competencias propias de la producción.

Desde esta perspectiva el técnico en pastelería necesitará tener los conocimientos precisos y la
formación en el manejo de nuevas tecnologías de los equipos de producción y de aplicaciones
informáticas de control de procesos.

La  introducción  de  nuevos  productos  alimentarios,  llamados  de  cuarta  y  quinta  gama,  hace
necesario que este profesional conozca las técnicas específicas para su manipulación.

Además se detecta una necesidad creciente de conocimientos de nutrición dietética, de higiene y
de seguridad laboral.
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El Técnico de Panadería, Repostería y Confitería elabora tartas y pasteles, de todo tipo tanto
dulce  como  salado  y  ejercerá  su  actividad,  principalmente,  en  el  área  del  sector  "Industria
alimentaria",  aunque  también  podrá  incorporarse  al  sector  de  industrias  agroalimentarias  y
establecimientos comerciales de pastelería, confitería, helados, bombonería y bebidas.

Los principales subsectores en los que desarrollará su actividad son:

• Pastelería artesanal: Incluye aquellas pastelerías en las que se siguen las normas clásicas de
elaboración, y que además utilizan productos frescos que normalmente no han sufrido ningún
tipo de manipulación antes.

• Pastelería Industrial. Caracterizada por una elaboración a gran escala, por la utilización de
productos semi-elaborados o intermedios y nueva tecnología. 

• Empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de productos alimenticios.

• Industrias agroalimentarias.

Previsiblemente este técnico se integrará en un equipo de trabajo frecuentemente numeroso, lo
que le  exigirá  un alto  sentido de la  cooperación con sus compañeros  de trabajo.  En general,
desarrollará  su  actividad  en  pequeños,  medianos  y  grandes  establecimientos  dedicados  a  la
elaboración y/o servicio de estos, prestaciones que pueden formar parte de una oferta más amplia:
alojamientos  turísticos  y  no  turísticos,  salas  de  fiesta,  otras  instalaciones  recreativas  o  de
esparcimiento, etc.

Esta  figura  profesional  se  ubica  fundamentalmente  en  las  funciones  de  compras/contratación,
elaboración y/o servicio de alimentos y bebidas, y control de consumos.

Las técnicas y conocimientos tecnológicos que debe adquirir abarcan:
• Definición de ofertas gastronómicas.

• Aprovisionamiento y control de consumos.

•  Manipulación  y  transformación  de  alimentos  y  bebidas,  utilizando  equipos  propios  de

pastelería.

• Conocimiento de las materias primas, equipos y maquinaria.

• Atención al cliente.

A título de ejemplo enumeramos a continuación un conjunto de ocupaciones o puestos de trabajo
que podrían ser desempeñados adquiriendo la competencia profesional definida en el perfil del
Título:  Panadero,  elaborador  de  bollería,  elaborador  de  masas  y  bases  de  pizza,  pastelero,
elaborador y decorador de pasteles, confitero, repostero, elaborador de postres en restauración.

El alumno/a al finalizar el ciclo ha de ser capaz de:

“Realizar las funciones del Técnico en Pastelería según el perfil  profesional, tomando siempre
como punto de referencia el sistema productivo y servicio”.

4



2. NORMATIVA REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

Para llevar a cabo nuestra acción docente, he tenido en cuenta básicamente la siguiente normativa:

- 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.

- 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.
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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-

08-2015).

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.
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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.

 Normativa sobre Currículum y general de organización:  

 Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico en

 Panadería, repostería y Confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 24-11-2007)

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

 título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería. (BOJA 26-09-2008)

 ORDEN  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  certificación,

acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Andaluza.

 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).

 Corrección  de  errores  al  DECRETO  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 05-11-2010).
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 ORDEN  de  20-08-2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el  funcionamiento  de  los

institutos de educación secundaria,  así como el horario de los centros, del alumnado y del

profesorado (BOJA 30-08-2010).

 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.

1. MÓDULO  DE  PROCESOS  BÁSICOS  DE  PASTELERÍA  Y  REPOSTERÍA.
DESCRIPCIÓN

Denominación del ciclo formativo donde su ubica: Panadería, Repostería y Confitería

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.

Duración del módulo: 224 horas

Duración del ciclo formativo: 2.000 horas.

(Equivalente  a  un  curso  completo  y  2  trimestres  de  formación  en  el  centro  educativo  como
máximo, más la formación en centro de trabajo correspondiente).

Normativa que lo regula:

-  Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,   
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía.

-  Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria en Andalucía.

 Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre,  de ordenación general  de la Formación
profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos basándose en el
Catalogo Nacional de Cualificaciones profesionales

 Otras normas de carácter especifico para la Formación Profesional y más concretamente
para  el  Ciclo  Formativo  de  Panadería,  repostería  y  confitería  ,  es  el  Real  Decreto
1399/2007,  de  29  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Panadería, repostería y
confitería 

 Decreto  436/2008,  del  2  de  Septiembre  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas
correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico en Panadería, repostería y
confitería en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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 Orden de 9 de octubre de 2.008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente al
título de Panadería, repostería y confitería, así como la distribución horaria y los itinerarios
formativos  de  los  Títulos  de  Formación  Profesional  Específica,  que  se  integran  en  la
Familia Profesional de Industria Alimentaria.

El módulo de Procesos básicos de Pastelería y Repostería se desarrolla durante el primer curso
escolar de los dos que componen el Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería, Repostería y
Confitería,  y  está  asociado  a  la  unidad  de  competencia  “Realizar  y/o  controlar  las
operaciones de elaboración de masas, pastas y productos básicos de múltiples aplicaciones
para  pastelería  y  repostería”,  “Realizar  el  acabado  y  decoración  de  los  productos  de
pastelería y confitería”.  Del análisis  conjunto de esta unidad de competencia y la formación
asociada y regulada a través del título de Técnico en Panadería, repostería y confitería para este
módulo profesional, contextualizada en el PCC, surge esta programación.

Este módulo tiene una duración total de 224 horas distribuidas en 7 horas semanales de las cuales
6 horas corresponden a contenidos prácticos, los cuales se imparten en Aula Taller de Obrador,  y
1 horas semanal que atienden a contenidos conceptuales que se imparten en un Aula Polivalente,
tal y como se recoge en el diseño curricular básico de este título.

4. CONTEXTUALIZACIÓN

El centro para el que se ha elaborado esta programación está ubicado en Estepa, un pueblo al
sureste de la provincia de Sevilla. Está integrado en una zona de nivel socio-cultural medio. La
economía  de  la  zona  está  basada  en  las  diferentes  áreas  de  industrias  alimentarias  y
agroalimentaria ya que este municipio se basa en el Sector del aceite de oliva, con Denominación
de Origen, sector del mantecado y la confitería, la fabricación de maquinaria agroalimentaria, las
conservas vegetales y el Sector de Hostelería y turismo.

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.

 En  este  curso 2018/2019 están  programadas  las  XV  Jornadas  de  Formación  Profesional  y
Empleo.

El  centro educativo forma parte,  junto a otros cinco Institutos  de Educación Secundaria,  del
Consorcio  creado  para  el  desarrollo  del  Programa  de  Movilidad  Erasmus  +  “NEXT  STOP
EUROPE”.  A través  de  este  programa,  el  Consorcio  convoca 74  becas de  movilidad  para  el
alumnado de 2º cursos y recién titulados de Formación Profesional  de Grado Medio,  para la
realización de prácticas en empresas de diferentes países de la Unión Europea.

El centro cuenta con un claustro de 72 profesores para impartir clases a:
   E.S.O.
  Bachillerato tecnológico, Bachillerato de CCSS y Bachillerato de Humanidades

Además de las siguientes familias profesionales: Administración, Industria alimentaria,
Hostelería y Turismo.

 Ciclo Formativo de Grado Medio de técnico en Cocina y Gastronomía
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 Ciclo Formativo de Grado Medio de técnico en Panadería, Pastelería y Confitería
 Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa 
 Ciclo Formativos de Grado Superior de Administración y finanzas
 Ciclo Formativos de Grado Superior de Industria Alimentaría 
 Formación profesional básica de ayudante de administración.

Es uno de los I.E.S. que cuenta con el proyecto T.I.C. y bilingüe de francés.

Nos encontramos con un grupo de 14 alumnos/as bastante heterogéneo, 1 de ellos repiten curso,
edades comprendidas entre los 17 y 22 años. Los alumnos/as, vienen  en su mayoría de la ESO,
incorporándose también otros alumnos con el ciclo de cocina y gastronomía. 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.

El Departamento de Cocina y Pastelería está formado por 5 profesores, que disponen para la 
realización de su trabajo de:

1)  Un  aula  taller  de  Obrador  subdividida  en  los  siguientes  espacios:  zona  de  cámaras  y
economato, dotado con toda la maquinaria, mobiliario, batería y utillaje de cocina y pastelería,
necesarios para la práctica de la docencia.

2. Dos  aulas  polivalentes  dotadas  de  proyectores,  reproductores  de  DVD  y  pantallas  de
televisión.

3. Vestuarios específicos para los alumnos y profesores del ciclo formativo.

Y otros espacios e instalaciones de uso compartido con el resto del centro:

1)  Un  aula  de  informática  y  todas  las  instalaciones  comunes  de  un  centro  de  enseñanza,
biblioteca.

2) Una biblioteca, bastante bien dotada y actualizada.

3) Un salón de actos.

Planes y Proyectos:

 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 y Bibliotecas o Coeducación.
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5. TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La  presente  programación  del  módulo  de  Procesos  básicos  de  pastelería  y  repostería  se  ha
dividido en dieciséis unidades didácticas y está planteada para desarrollarse a lo largo de un curso
escolar. 

Dichas unidades didácticas quedarán distribuidas aproximadamente  por trimestres de la siguiente
manera,  pero  no  obstante  en  conocimientos  procedimentales  se  irán  simultaneando  de  forma
aleatoria según las necesidades del grupo, estacionalidad, posibles visitas de otros centros, ya que
este tipo de actividades alteran  el normal funcionamiento del orden establecido; y porque además
la mayoría de estas unidades didácticas están directamente relacionadas unas con otras.  

Por  lo  tanto  ésta  distribución  en  conocimientos  procedimentales  será  meramente  orientativa,
quedando abierta a cualquier cambio posible.

Dichas unidades didácticas quedarán distribuidas por trimestres de la siguiente manera:

o Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4,  5 , 6, 7 y 14

o Segundo trimestre: Unidades 8, 9 , 10, 11 y 12

o Tercer trimestre: Unidades  13,  15 y 16

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

PBPR

PBPR

PBPR PBPR

  PBPR

PBPR

PBPR

1º TRIMESTRE.    14 semanas  = 90 horas

U.D. 1: Equipos y herramientas básicas de pastelería y repostería.   4 h

U.D. 2: Materias primas de pastelería y repostería.                             4 h

U.D. 3: Almíbar y jarabes.                                                                       7 h

U.D. 4: Merengues                                                                                    7 h

U.D. 5: Masas esponjadas.                                                                     17 h

U.D. 6: Cremas y rellenos.                                                                      17 h

U.D. 7: Tartas y Pasteles.                                                                        21 h
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U.D. 14: Elaboraciones de productos navideñas.                                  13 h

2º TRIMESTRE: 11 semanas = 71 horas

U.D. 14: Elaboraciones de productos navideñas.                                  11 h

U.D. 8: Pastas secas.                                                                                18 h

U.D. 9: El hojaldre.                                                                                  16 h

U.D. 10: Masas escaldadas.                                                                     15 h

U.D. 11: Elaboraciones de productos de sartén.                                  11 h

3º TRIMESTRE: 9 semanas = 63 horas

U.D. 11: Elaboraciones de productos de sartén.                                  11 h

U.D. 12: Pastelería salada                                                                       14 h

U.D. 13: El Chocolate                                                                              12 h

U.D. 15: Acabado, decoración, presentación y conservación 

De productos de pastelería y repostería.                                               11 h                        

U.D. 16: Pastelería y repostería Regional.                                            15 h

6. OBJETIVOS

6. Objetivos Generales del Ciclo Formativo de Panadería, Repostería y Confitería

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

Es a través de los objetivos como nuestro alumnado alcanzarán,” La competencia general de este
título  consiste  en  elaborar  y  presentar  productos  de  Panadería,  Repostería  y  Confitería,
conduciendo  las  operaciones  de  producción,  composición  y  decoración,  en  obradores  y
establecimientos  de  restauración,  aplicando  la  legislación  vigente  de  higiene  y  seguridad
alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales.”  y  las  Competencias
profesionales, personales y sociales, al finalizar el Ciclo. 

El RD 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Panadería,
repostería y confitería y la  ORDEN de 9 de octubre de 2008,  por la que se desarrolla el
currículo  correspondiente  al  título  de  Técnico  en  Panadería,  repostería  y  confitería   en
Andalucía, establecen los siguientes:

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
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a) Identificar  y seleccionar  materias  primas y auxiliares,  describiendo sus características  y

propiedades para su aprovisionamiento.

b) Verificar  y  clasificar  materias  primas  auxiliares,  analizando  la  documentación  asociada

para su almacenamiento.

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas con las características

del producto final para su diseño o modificación.

d) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, relacionándolos con las

variables del proceso para regularlos y/o programarlos.

e) Describir  y  aplicar  las  operaciones  de  transformación,  relacionándolas  con  las

características de los productos de panadería, pastelería, confitería, para su elaboración. 

f) Identificar  las  técnicas  de  empatado  de  postres  en  restauración,  relacionándolas  con la

composición final del producto, para elaborarlos.

g) Seleccionar y aplicar las elaboraciones complementarias y de decoración, justificando el

diseño del producto final para componer y presentar los productos acabados.

h) Analizar las técnicas de envasado y embalado, reconociendo sus características específicas

para envasar y embalar productos elaborados.

i) Organizar  y  clasificar  los  productos  acabados,  analizando  sus  requerimientos  de

conservación y las necesidades de espacios para su almacenaje.

j) Identificar y medir parámetros de calidad de los productos, describiendo sus condiciones

higiénico-sanitarias para su verificar su calidad.

l) Identificar  y  caracterizar  las  necesidades  de  limpieza  y  desinfección  de  los  equipos  e

instalaciones,  seleccionando  los  productos  y  aplicando  las  técnicas  adecuadas  para

garantizar su higiene.

m) Identificar  las  necesidades  de  mantenimiento  de  equipos,  máquinas  e  instalaciones,

justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

n) Analizar  la  documentación  asociada  a  los  procesos,  relacionándola  con  la  actividad

productiva y comercial para su cumplimentación.

ñ) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su adecuación a los productos

y a las características de la empresa para promocionar los productos elaborados.

o) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y describiendo los

factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los productos elaborados.

p) Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad, reconociendo y aplicando

los  procedimientos  y  operaciones  de  recogida  selectiva  de  residuos  para  garantizar  la

protección ambiental.
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q) Identificar  los  riesgos  asociados  a  su  actividad  profesional,  relacionándolos  con  las

medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de

riesgos laborales.

r) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando

las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener  un espíritu emprendedor a lo

largo de la vida.

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

proceso  global  para  participar  activamente  en  los  grupos  de  trabajo  y  conseguir  los

objetivos de la producción.

t) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,

analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e

innovación.

v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado

para crear y gestionar una pequeña empresa.

w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco

legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como  ciudadano

democrático.

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MÓDULO

Estos objetivos determinan en términos de “resultados de aprendizaje” que expresan los
resultados que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas que  va a contribuir al desarrollo
de todos los resultados de aprendizaje del módulo, vinculado a la unidad de competencia: Realizar
y/o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y productos básicos de múltiples
aplicaciones para pastelería-repostería, y que son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3  RELACIÓN  ENTRE  EL  RESULTADO  DE  APRENDIZAJE  DEL  MÓDULO  Y  LOS
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.

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.

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

sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración

y/o regeneración.

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

aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias.

f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración 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
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. LOS CONTENIDOS. 

La  manera  de  organizar,  secuenciar  y  presentar  los  contenidos  es  que  deben  estar
contextualizados,  (al  entorno  del  grupo,  y  en  ese  caso,  al  perfil  de  que  se  trate),  deben  ser
coherentes y lógicos para los alumnos y la metodología adecuada al tipo de conocimiento que se
desea construir.

Si  se  tiene  en  cuenta  que  el  aprendizaje  no  depende  de  la  cantidad  de  información  que  se
proporciona a los alumnos, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo que ya
saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que construyan el
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conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en un futuro se pueden
presentar.

7. 1.  LOS CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS

En  el  Diseño  curricular  Base  de  la  Junta  de  Andalucía  del  Ciclo  Formativo  de  Cocina  y
Gastronomía, establece para el módulo de Procesos básicos de pastelería y repostería seis bloques
de contenidos. 

1. Realiza las operaciones previas a las elaboraciones de pastelería y repostería, analizando 
las fichas técnicas.

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

3. Realiza operaciones básicas de pastelería y repostería reconociendo y aplicando los 
diversos procedimientos.

4. Obtiene masas y pastas de múltiples aplicaciones, justificando su composición y aplicando 
las técnicas relacionadas.

5. Obtiene de jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones, describiendo y aplicando las 
técnicas de elaboración.

6. Decora el producto relacionando las diferentes elaboraciones y valorando los criterios 
estéticos con las características del producto final.

A estos contenidos hay que añadir otros de carácter actitudinal que se desarrollan a lo largo de
todas las actividades de enseñanza- aprendizaje:

a) Asistencia y puntualidad.

b) Interés y participación.

c) Respeto a los compañeros y profesores y tolerancia.

d) Organización y previsión en el trabajo.

e) Responsabilidad: higiene y precaución, cumplimiento de la normativa  higiénico-sanitaria

de seguridad.

f) Cuidado en el uso de las instalaciones, maquinaria, utensilios y herramientas. 

g) Economía en el uso de géneros y materiales. 

h) Eficacia y aprovechamiento del tiempo.

i) Cooperación con el grupo de trabajo y solidaridad con los compañeros.

j) Afán de superación y búsqueda del nivel óptimo de calidad.

k) Adaptación y versatilidad.

l) Iniciativa y creatividad. 
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8. LOS EJES TRANSVERSALES

Una de las grandes novedades que incorpora la normativa andaluza sobre Currículo es su carácter
integral en relación con el desarrollo del alumnado. De este hecho se deriva la integración en las
diferentes  etapas  y  niveles  (también  en  la  formación  profesional)  de  una  serie  de  saberes
actualmente demandados por la sociedad y que deben ser incorporados al sistema educativo. Son
los llamados contenidos transversales, que deberán estar presentes en los diferentes módulos a lo
largo del Ciclo Formativo: educación moral y cívica, educación para la paz, educación para la
salud,  educación  para  la  igualdad  entre  los  sexos,  educación  ambiental,  educación  del
consumidor, etc.

Así se explicita en la normativa vigente, además de en la Ley Orgánica de Educación (LOE), en la
Orden  de  17  de  diciembre  de  1995 sobre  Educación  en  Valores  en  los  centros  docentes  de
Andalucía,  en  la  que  se  insta  a  los  centros  y  profesores  a  incluir  en  sus  proyectos  y
programaciones  la  educación  en  valores  a  través  de  los  ejes  transversales  anteriormente
mencionados.

La inclusión de estos temas transversales en el  Currículo permite  que ciertos  aspectos que la
sociedad actual considera básicos en la formación de las nuevas generaciones y profesionales,
sean tratados desde distintos puntos de vista, es decir, desde la óptica de las distintas disciplinas
curriculares.

En esta programación, se ha considerado conveniente tratar, de forma prioritaria,  aquellos que
inciden  más  directamente  nuestro  Ciclo  Formativo  y  más  concretamente  en  el  módulo:  la
educación moral y cívica, la coeducación e igualdad entre los sexos, la educación para la paz y la
convivencia,  la  educación  medioambiental,  la  educación  para  la  salud,  cultura  andaluza  y  la
educación del consumidor.

Estos  temas,  que  atienden  al  valor  integral  de  los  alumnos  y  alumnas,  se  desarrollarán,
fundamentalmente,  a  través  de  los  contenidos  actitudinales  programados  en  las  diferentes
unidades didácticas, y se abordarán mediante diversas actividades: exposiciones orales y escritas,
debates, lecturas de textos literarios relacionados con el ámbito de la familia profesional, análisis
de mensajes ideológicos de los anuncios publicitarios, etc.

Dentro de los temas transversales trabajaremos también la iniciación a la lectura de una 
serie de artículos, a los cuales en cada trimestre le dedicaremos algún momento de la clase 
para leer y exponerlo en clase, estos artículos serán casi siempre relacionados con el modulo.

9. METODOLOGÍA

9.1 Principios metodológicos generales

Partiendo,  sin  dejar  nunca  olvidado  que  cada  momento  y  situación  requieren  una  actuación
particular  y  que  los  objetivos  propuestos  los  podemos  alcanzar  de  diferentes  formas,  la
organización  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  la  basaré  en  los  siguientes  principios
didácticos:
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1. Actividad: Supone la búsqueda de estrategias para conseguir que el alumnado sea sujeto agente
del proceso de enseñanza-aprendizaje. El joven aprende lo que descubre por sí mismo (PIAGET).
El alumno será además el sujeto agente en:

-La aplicación de conocimientos para la solución de problemas.
-El desarrollo de habilidades y destrezas psicomotrices.

Todo  ello  potenciando  la  valoración  del  trabajo  manual  como  esencial  para  adquirir  los
procedimientos  necesarios  para  el  ejerció  de  la  profesión  y  no  como  antítesis  del  trabajo
intelectual.

2.  Individualización:  Potenciaré  la  respuesta  de  la  responsabilidad  individual  ante  el  trabajo
mediante la asignación de tareas, funciones y tiempos. Todo ello de acuerdo con las características
de cada alumno. Con esto se consigue:

-Una creciente autonomía personal.
-Una paulatina elaboración ordenada de los procesos propios de trabajo.

3. Socialización:  Se trata de fomentar la valoración de la importancia  del trabajo en equipo a
través  de  actividades  en  pequeños  grupos  donde  se  realicen  reparto  de  funciones  y
responsabilidades  para  acometer  propuestas  de  trabajo  que  desarrollen  las  capacidades  de
cooperación, tolerancia y solidaridad.

En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles entre alumnos
y alumnas,  y  potenciar  la  participación  de  éstas  en los  debates  y tomas de decisiones,  como
mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista.

Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más justas y
equilibradas entre las personas.

4.  Creatividad:  Significa  la  puesta  en  marcha  de  recursos  personales  de  ingenio,  indagación,
invención y creación, ayudando a desarrollarlos en mayor medida y rehuyendo de la simple copia
de ideas, modelos o diseños, aplicando para ello saberes y destrezas adquiridos y potenciando el
interés y curiosidad por conocer, descubrir y crear.

5. Contextualización: Supone el esfuerzo por aplicar los contenidos de forma que se relacionen los
mismos  con  el  entorno  socioeconómico  más  cercano  al  alumno,  consiguiéndose  su  mayor
motivación y el  mejor  conocimiento  del  mundo profesional,  vinculado al  Ciclo  Formativo  en
general y al módulo en particular, y de sus aplicaciones y consecuencias.

Asimismo en la resolución de tareas, debe fomentarse la búsqueda de soluciones reales y factibles.

6.  Constructivismo:  Nos  basaremos  en  el  conocimiento  previo  como  base  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.  El  alumno  ya  posee  unos  conocimientos  previos  (en  muchos  casos
experiencia  profesional)  que  no  siempre  son  suficientes  o  acertados.  Nos  basaremos  en  el
conocimiento de sus ideas previas para aplicar las estrategias precisas para que se produzca la
mejora y el cambio conceptual, es decir el aprendizaje significativo.

19



Estos  principios,  considerados  en  su  conjunto,  implican  una  línea  metodológica  flexible,  que
puede ser adaptada:

-A la realidad singular y diversa de los alumnos.
-A los condicionantes de recursos y medios disponibles.

9.2 La organización didáctica.

9.2.1 Los tiempos.

La  temporalización  tiene  como  objeto  la  adecuación,  al  tiempo  disponible,  de  las  diversas
actividades llevadas a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asignaré un tiempo determinado a cada Unidad Didáctica con objeto de planificar de manera
realista  las  diversas  actividades  que  vamos  a  llevar  a  cabo.  Si  temporalizamos  adecuada,
contextual y realistamente cada unidad didáctica, evitaremos las ansiedades provocadas por la
falta de tiempo para impartir la programación en su totalidad.

Una  vez  racionalizado  el  tiempo  para  cada  unidad  didáctica,  es  necesario  secuenciar
temporalmente los contenidos y actividades, de tal manera que podamos programar el tiempo
aproximado que dedicaremos a cada tarea, considerando si éstas son individuales o de grupo. Si
bien en la puesta en práctica de la programación, esta se podrá flexibilizar y sufrir algún tipo de
modificaciones en función de las necesidades del momento y de los feed-back de los alumnos,
no deja de ser necesaria una adecuada planificación temporal de los contenidos y actividades.

9.2.2 Los espacios.

El primer criterio a seguir en la organización del espacio dentro del aula vendrá fijado por las
características del tipo de actividad que se realice. En este sentido, la agrupación de los alumnos
puede estar en función de si realizan un trabajo de  gran grupo,  de  grupo medio, de pequeño
grupo e, incluso de forma individual.

El  otro  criterio  para  la  organización  del  espacio  en  el  aula  debe  de  estar  basado  en  el
conocimiento  que  tiene  el  profesor  de  las  relaciones  internas  dentro  del  grupo,  teniendo  en
cuenta las estructuras relacionales que existen entre los alumnos.

No hemos de perder de vista que los compañeros juegan un importante papel de mediación en
algunas metas educativas y en aspectos específicos del desarrollo cognitivo y de la capacidad de
socialización. 

Para que la interacción alumno/alumno y alumno/profesor sea lo más rica posible, se requiere el
principio de flexibilidad. 

9.2.3 Los agrupamientos.

Serán diferentes en función de los objetivos que hay que conseguir y de los contenidos que hay
que tratar.  La flexibilidad  no sólo deberá  referirse  al  número de alumnos que conforman los
grupos, sino también al espacio que ocupan y al tiempo que abarca la modalidad de trabajo. Gran
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grupo:  (curso).  Se  utiliza  para,  asambleas,  exposiciones  verbales,  gráficas  o  documentales  y
puede  tener  un  carácter  propositivo  (síntesis  iniciales)  o  conclusivo  (síntesis  finales).  Grupo
pequeño y medio: requiere el empleo de estrategias de indagación, se vinculan, habitualmente, al
tratamiento  de  los  contenidos  procedimentales.  Son útiles  también  para  el  tratamiento  de  los
contenidos  actitudinales.  Gracias  a  ellos  pueden ser  realizados  proyectos  de  trabajo  conjunto.
Trabajo individual: se aplica también a la realización de tareas de indagación, permitiendo por
tanto la reflexión personal, el trabajo autónomo, la adquisición de procedimientos y automatismos,
el planteamiento y la resolución de problemas y la adquisición de experiencias en la búsqueda y
consulta autónoma de información.

9.3 Los recursos didácticos.

Son los diversos materiales y equipos que me ayudarán como profesor a presentar los contenidos y
a los alumnos a adquirir los conocimientos, las destrezas y habilidades necesarias para superar el
módulo. 

Serán variados, versátiles y adecuados a las competencias profesionales que el alumnado debe
desarrollar. Podrán ser propios del centro, entre los que quiero destacar como recursos generales:
el  libro  de  texto,  los  libros  disponibles  en  la  biblioteca  del  centro,  los  diferentes  medios
audiovisuales y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (destacando el uso de
internet); y como recursos específicos para el módulo de Repostería. 

Así mismo haremos uso de todos los recursos que pueda ofrecernos el entorno (establecimientos
de  restauración,  panaderías  y  pastelerías  artesanales  y/o  industriales,  mercados,  bibliotecas,
centros de profesores, asociaciones, organismos e instituciones públicas y privadas, etc.).

10. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA
DE APOYO EDUCATIVO.

En este curso se encuentran 4 alumnos con NEAE

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

En este curso nos encontramos  con 4 alumnos con necesidades educativas especiales como  
discapacidad intelectual leve, TDAH, falta de atención, para estos dos alumnos tendremos 
en cuentas las siguientes atenciones.

Las medidas que yo propongo para ponerlas en marcha en mis clases son:

 Ubicar a los alumnos en las primeras filas, cuando estemos en clases de teoría.

 Trataré de motivarla en todo momento alabando sus logros.

 Procuraré la total integración de todos los alumnos  en el grupo y en especial con
ellos.

 Realizará trabajos de refuerzo para afianzar algún contenido conceptual y practico,
si fuese necesario.

 En el aula taller trabajará en grupo la mayor parte del tiempo.
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 Cuando tenga dificultades  al  aplicar  alguna técnica  básica  o no domine alguna
ejecución trabajará en solitario y repetirá el proceso cuantas veces sea necesario

Se consultara a la orientadora sobre otras posibles actuaciones. 

El  grupo  esté  formado  por  diferentes  personas  conlleva  que  haya  DIVERSIDAD  de

aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses (relacionados

directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

Por lo que,  a través de nuestra labor docente debemos dar respuesta a las necesidades y

dificultades que pueda presentar el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el

ámbito  pedagógico,  intentando  ajustar  nuestra  intervención  educativa  a  la  individualidad  del

alumnado en equilibrio con la desarrollo del currículo.

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa

física o personal, plantearé las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a estas

dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 436/2008,

de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación

Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula la

evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional.

11. LA EVALUACIÓN

11.1 Criterios de Calificación.

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. Para cada parcial el total de ponderaciones
suma el máximo a calificar, esto es el 100%. 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, donde aparecen reflejadas todas las variables
a evaluar y su correspondiente calificación.

Los criterios se recogen en documento anexo.

11.2 Técnicas e Instrumentos de evaluación. 

Como profesores hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y situaciones de
evaluación que se estimen más adecuados a las distintas capacidades y tipos de contenido que se
deben evaluar en el proceso de aprendizaje.

El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos hace que la  «observación directa» de
éstos dentro y fuera del aula y la «observación indirecta» llevada a cabo a través del análisis de
los  trabajos  individuales  y  de  grupo,  sea  la  técnica  más  idónea  para  garantizar  una  mayor
objetividad en la evaluación.
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La observación la complementaré con  «cuestionarios» para estudiar el grado de asimilación y
relación  que  los  alumnos  han  establecido  entre  determinados  aprendizajes.  Serán  variados,
quedando  implícitos,  no  sólo  conceptos,  sino  también  procedimientos  y  actitudes  (interés,
esfuerzo, orden, limpieza,....).

Simultáneamente  a  la  recogida  de  datos,  se  comentará  lo  observado  en  ella  con  los  propios
alumnos mediante la técnica de «la entrevista», para que cumpla su función formativa.

Los instrumentos me van a permitir:

1. Valorar las diferentes capacidades profesionales propuestas en los objetivos.
2. Valorar los conocimientos conceptuales de los alumnos no sólo desde el punto de vista

cuantitativo  (qué  y  cuántas  cosas  conocen),  sino  también  desde  el  punto  de  vista
cualitativo (cómo están organizados esos conocimientos, qué relaciones existen entre
ellos...).

3. Valorar  el  conocimiento  procedimental,  incluyendo  tanto  los  procedimientos
(habilidades, destrezas, automatismos,..) que domina el alumno, así como el grado en
(que) como lo hace y la variedad de los contenidos sobre los que realmente los aplica,
etc.

4. Valorar las actitudes y hábitos incluidos en la programación de cada unidad.
5. Valorar el propio diseño y desarrollo de la programación y cada unidad.

Entre otros utilizaré los siguientes instrumentos:
- Fichas de seguimiento.
- Listas de control de objetivos.
- Diarios de clase.
- Pruebas teóricas y prácticas.

Se hará un esfuerzo por fomentar la lectura de libros de texto, este aspecto también será evaluable.

Durante el curso se seguirá el Plan de lectura  en las aulas que tiene como objetivo fomentar e

incentivar el hábito de lectura por parte de los alumnos 

En años anteriores, para trabajar este plan de lectura se seguía un libro de texto pero este curso

hemos optado por crear nuestra propia documentación para desarrollar dicho plan. Las lecturas

que vamos a trabajar son diversas, basándose fundamentalmente en artículos relacionados con el

oficio, extractos de libros, noticias, etc. 

Se trabajará generalmente 1 hora cada 2 semanas en clase, siendo cumplimentada con trabajo en

casa.

La metodología será participativa, alternándose la lectura en voz alta, el resumen escrito del texto,

la exposición oral del mismo, el debate, etc.

Además se fomentará la lectura voluntaria de algún libro “gastronómico” de los disponibles en el

departamento.
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Texto - Lectura Trimestr
e

Módulos asociados Profesor/a
responsable

Cuál es el origen tradicional del 
rosco de reyes

1º
PBPR Álvaro Delgado

Diferencias entre cupcake 1º PBPR Álvaro Delgado

¿Qué pasa en tu cerebro cuando 
te ofenden un suculento pastel?

2º
PBPR Álvaro Delgado

El horno y su color envolvente 2º PBPR Álvaro Delgado

¿Por qué tomamos helados? 3º PBPR Álvaro Delgado

¿Por qué se derriten los helados? 3º PBPR Álvaro Delgado

11.3 Cuándo evaluaré.

El proceso de evaluación es un proceso continuo ligado íntimamente al proceso de enseñanza y
aprendizaje. En consecuencia, debe estar presente en el inicio del proceso de aprendizaje, durante
el proceso mismo y al término de dicho proceso de aprendizaje:

La evaluación que seguiré, teniendo en cuenta lo recogido en el Orden de 29 de septiembre

de 2010, se llevará a cabo en tres o cuatro momentos diferenciados:

a. Evaluación inicial. llevada a cabo durante el mes de octubre  y que tendrá como objetivo

fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el

alumno en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que

va a cursar.

En los resultados obtenidos en la evaluación inicial, realizada a través de un cuestionario,

pudimos llegar a las siguientes conclusiones:

Apreciación general del nivel del grupo:

Este grupo presenta  un nivel bajo en cuanto a conocimientos de la comunicación 

lingüística, del medio físico, cultural y artístico. Tienen un nivel aceptable de 

conocimiento matemático y del tratamiento de la información y c. digital.

Gran parte del  grupo, se ha observado que el 70% de ellos tienen gran interés por 

aprender el oficio.

Medidas generales adoptadas para el grupo:

Para mejorar el conocimiento lingüístico y cultural se mandarán actividades de 

investigación y de lectura.
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Para la corrección de actitud tanto en el aula de teoría como en el taller se mandarán  

trabajos individuales prácticos y de investigación. Aquellos alumnos que muestran graves 

problemas de actitud se les cambiarán de grupo de trabajo y se colocarán con aquellos 

alumnos/as más responsables y con mejor actitud. Para los alumnos que entraron en 

convocatorias posteriores se les colocaran con los compañeros más eficaces para que les 

ayude a la incorporación.

 Observaciones individuales:

Hay 1 alumno  repetidor que presentan un nivel bajo de conocimientos específicos del 
módulo de PBPR.

b) Evaluación procesual. Haré un seguimiento del desarrollo de los aprendizajes de los alumnos
a  través  de  la  recogida  de  datos  continua  y  sistemática.  Esta  evaluación  posee  un  carácter
formativo, dado que hace posible la toma de decisiones para la mejora permanente. 

Esta  evaluación  permitirá  llevar  a  cabo  una  enseñanza  personalizada,  permite  detectar  los
progresos,  dificultades,  bloqueos,  etc.  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  su  reconducción  en  el
momento oportuno. 

c) Evaluación final o sumativa. La efectuaré al final de cada proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así quedará reflejada la situación final del proceso, si bien posee también carácter formativo pues
permite  orientar  la  introducción  de  modificaciones  necesarias  en  la  planificación  de  nuevas
secuencias  de  enseñanza/aprendizaje.  Se  llevará  a  cabo  al  final  del  proceso  de
enseñanza/aprendizaje, realizando un trabajo de análisis y síntesis del grado de consecución de
cada  alumno respecto  a  los  objetivos  propuestos  en  el  proceso  educativo,  de  las  actividades
realizadas  por  los  alumnos  y  de  los  datos  registrados  a  través  de  la  evaluación  procesual.
Compararemos los resultados detectados en la evaluación inicial y extraeríamos consecuencias de
un gran valor para nuestro trabajo de planificación y desarrollo de programaciones didácticas en el
futuro.

Además de esto, se les comunicara a los alumnos que para realizar la media de los exámenes en
cada trimestre, deberán haber obtenido al menos un 4.5 de puntuación. 
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Para poder ser evaluado/calificado, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas
totales del éste, incluyendo las horas del Aula polivalente y las del Aula taller.

Módulo Profesional Horas  totales
del módulo

Primer
apercibimiento

Segundo
apercibimiento

Pérdida  de  evaluación
continua

Procesos  Básicos  de
Pastelería y Repostería

224 11 22 34

El alumnado que copie durante la realización de algún examen, será sancionado con

la evaluación negativa de ese módulo durante dicho trimestre.

Aquel alumno que se ausente más de 10 días será causa para  cursar la baja en el 
ciclo.

  Aquellos alumnos que no respeten la normativa de comportamiento del centro serán 
sancionados con un apercibimiento.

11.5 Criterios de promoción

Los alumnos que al concluir el primer curso tengan pendiente de recuperación este módulo no
podrá promocionar, ya que la duración del mismo supera el 25 % de la duración total del conjunto
de los módulos profesionales.

11.6 La evaluación de la programación.

Además el  departamento didáctico,  en función de lo  establecido  en el  proyecto curricular  del
Centro, deberá establecer los mecanismos y los instrumentos necesarios para evaluar la práctica
docente  y  la  propia  programación,  con  la  intención  de  incorporar  las  mejoras  oportunas  que
garanticen procesos educativos de calidad y resultados académicos óptimos. Ello se hará mediante
procesos  de  reflexión  en  equipo  en  el  seno  del  departamento  y  mediante  cuestionarios  al
alumnado.

12. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES



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

Actividades 

Actividades complementarias propuestas para este curso escolar son:

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

cer nuestro centro.

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

conocer a los padres de nuestro alumnado las actividades que en centro desarrollan. Los
alumnos de 1º serán voluntarios en el apoyo de 2º

- Practicas  reales  consistentes  en  la  apertura  del  comedor  del  centro,  con el  objetivo

principal de acercar lo mayor posible al mundo laboral a nuestro alumnado. Apoyo a 2º
curso, y posible practica real en el tercer trimestre

Actividad extraescolar:

 Visita al Complejo Medioambiental “Mata grande”  (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 al 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 mu-

ralla”, 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.
 Viajes a Sevilla para asistir a demostraciones  de últimas tendencias en pastelería

impartidos por Payco (empresa distribuidora de productos pastelería y panadería. 
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