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O.G. COMPETENCIAS  
PPS 

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

a), 
c), 
e), 
f), 
g), 
h), 
i), j) 
y k). 

a, c, d, e, f, g, h, 
i, j, k y l.  
 
 

1,2 Organizació
n de los 
procesos 
productivos 

- Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y del 
servicio en cocina. 

- Se han secuenciado las distintas fases de la producción y del 
servicio en cocina. 

- Se han deducido las necesidades de materias primas, de equipos, 
útiles, herramientas y  

- Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación 
con el resto del equipo de cocina. 

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

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

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

 

a) 0.7 

b) 0.7 

c) 0.7 

d) 0.70 

e) 0.7 

f) 0.7 

g) 0.7 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Práctica laboratorio 

e )Práctica taller 

f) Prueba práctica 

g)Prueba práctica 

 

1 Trimestre 36 12% 
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O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

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

a), c), e), 
f), g), h), 
i), j) y k). 

a, c, d, e, f, g, h, 
i, j, k y l. 

1, 2, 3, 4, 5 y 7  Elaboración 
de productos 
culinarios a 
partir de 
Hortalizas, 
Cereales y 
Legumbres. 

- Se ha relacionado cada técnica con las 
características de las materias primas y del 
producto final. 

- Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento 
de recursos. 

- Se han realizado las tareas de organización y 
secuenciación. 

- Se ha verificado, previamente al desarrollo de las 
tareas, la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para la producción. 

- Se han ejecutado los procesos y las técnicas 
necesarias para la obtención de productos 
culinarios siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

- Se han verificado y valorado las características 
finales del producto. 

- Se han desarrollado los procedimientos 
intermedios y finales de conservación teniendo en 

a) 1 
b) 1 
c) 1 
d) 1 
e) 1 
f) 1 
g) 1 
h) 1 
i) 1 
j) 1 

Pruebas escrita y 
practica 

1 Trimestre 36 12% 
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cuenta las necesidades de los productos 
obtenidos y su uso posterior. 

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

- Se han propuesto diferentes productos culinarios 
a partir de un conjunto de materias primas dadas, 
diseñando elaboraciones que combinen los 
elementos entre sí de manera razonable. 

- Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo 
los procedimientos establecidos y se ha 
confeccionado un recetario 

O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

R.A.  U.T. 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

a), c), e), 
f), g), h), 
i), j) y k). 

a, c, d, e, f, g, h, 
i, j, k y l. 

1,2,3,4,5 y 7. Cocina 
Española 

- Conoce y desarrolla los ingredientes y 
elaboraciones más importantes de la gastronomía 
Española y regional. 

- Se ha relacionado cada técnica con las 
características de las materias primas y del 
producto final, valorando la importancia del 
aprovechamiento de recursos. 

- Se han realizado las tareas de organización y 
secuenciación. 

- Se ha verificado, previamente al desarrollo de las 
tareas, la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para la producción. 

- Se han ejecutado los procesos y las técnicas 
necesarias para la obtención de productos 
culinarios siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

- Se han verificado y valorado las características 
finales del producto. 

- Se han desarrollado los procedimientos 
intermedios y finales de conservación teniendo en 
cuenta las necesidades de los productos 
obtenidos y su uso posterior. 

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

- Se han propuesto diferentes productos culinarios 
a partir de un conjunto de materias primas dadas, 
diseñando elaboraciones que combinen los 

a) 0.9 
b) 0.9 
c) 0.9 
d) 0.9 
e) 0.9 
f) 0.9 
g) 0.9 
h) 0.9 
i) 0.9 
j) 0.9 

 

Pruebas escritas y 
practicas 
 

1º Trimestre 28 12% 
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elementos entre sí de manera razonable. 
- Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo 

los procedimientos establecidos. 
- Se ha confeccionado un recetario con todas las 

elaboraciones realizadas a lo largo del curso/ciclo. 

O.G. COMPETENC
IAS PPS 

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

a), c), e), 
f), g), h), 
i), j) y k). 

a, c, d, e, f, g, 
h, i, j, k y l. 

1,2,3,4,5 y 7. Cocina 
Internacio
nal 

- Conoce y desarrolla los ingredientes y 
elaboraciones más importantes de la gastronomía 
Internacional. 

- Se ha relacionado cada técnica con las 
características de las materias primas y del 
producto final, valorando la importancia del 
aprovechamiento de recursos. 

- Se han realizado las tareas de organización y 
secuenciación. 

- Se ha verificado, previamente al desarrollo de las 
tareas, la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para la producción. 

- Se han ejecutado los procesos y las técnicas 
necesarias para la obtención de productos 
culinarios siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

- Se han verificado y valorado las características 
finales del producto. 

- Se han desarrollado los procedimientos 
intermedios y finales de conservación teniendo en 
cuenta las necesidades de los productos 
obtenidos y su uso posterior. 

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

- Se han propuesto diferentes productos culinarios 
a partir de un conjunto de materias primas dadas, 
diseñando elaboraciones que combinen los 
elementos entre sí de manera razonable. 

- Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

- Se ha confeccionado un recetario con todas las 
elaboraciones realizadas a lo largo del curso/ciclo. 

k) 0.9 
l) 0.9 
m) 0.9 
n) 0.9 
o) 0.9 
p) 0.9 
q) 0.9 
r) 0.9 
s) 0.9 
t) 0.9 

 

Pruebas escritas y 
practicas 
 

1er Trimestre 33 12% 
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OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

O.G. COMPETENC
IAS PPS 

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

a), c), e), 
f), g), h), 
i), j) y k). 

a, c, d, e, f, g, 
h, i, j, k y l. 

1,2,3,4,5 y 7. Elaboració
n de 
productos 
culinarios 
a partir de 
carnes. 

- Se ha relacionado cada técnica con las características 
de las materias primas y del producto final. 

- Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento de 
recursos. 

- Se han realizado las tareas de organización y 
secuenciación. 

- Se ha verificado, previamente al desarrollo de las 
tareas, la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para la producción. 

- Se han ejecutado los procesos y las técnicas necesarias 
para la obtención de productos culinarios siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

- Se han verificado y valorado las características finales 
del producto. 

- Se han desarrollado los procedimientos intermedios y 
finales de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de los productos obtenidos y su uso 
posterior. 

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

- Se han propuesto diferentes productos culinarios a 
partir de un conjunto de materias primas dadas, 
diseñando elaboraciones que combinen los elementos 
entre sí de manera razonable. 

- Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo los 
procedimientos establecidos y se ha confeccionado un 
recetario 

a) 1 
b) 1 
c) 1 
d) 1 
e) 1 
f) 1 
g) 1 
h) 1 
i) 1 
j) 1 

Pruebas escritas y 
practicas 
 

1er Trimestre 35 12% 
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O.G. COMPETENC
IAS PPS 

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

a), c), e), 
f), g), h), 
i), j) y k). 

a, c, d, e, f, g, 
h, i, j, k y l. 

1,2,3,4,5 y 7. : 
Elaboració
n de 
productos 
culinarios 
a partir de 
Pescados y 
Mariscos 

- Se ha relacionado cada técnica con las 
características de las materias primas y del producto 
final. 

- Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento 
de recursos. 

- Se han realizado las tareas de organización y 
secuenciación. 

- Se ha verificado, previamente al desarrollo de las 
tareas, la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para la producción. 

- Se han ejecutado los procesos y las técnicas 
necesarias para la obtención de productos culinarios 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

- Se han verificado y valorado las características 
finales del producto. 

- Se han desarrollado los procedimientos intermedios 
y finales de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de los productos obtenidos y su uso 
posterior. 

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

- Se han propuesto diferentes productos culinarios a 
partir de un conjunto de materias primas dadas, 
diseñando elaboraciones que combinen los 
elementos entre sí de manera razonable. 

- Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
Se ha confeccionado un recetario con todas las 
elaboraciones realizadas a lo largo del curso/ciclo. 

a) 1 
b) 1 
c) 1 
d) 1 
e) 1 
f) 1 
g) 1 
h) 1 
i) 1 

1 

Pruebas escritas y 
practicas 
 

2er Trimestre 24 12% 

O.G. COMPETENC
IAS PPS 

R.A.  U.T. 7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

a), c), e), 
f), g), h), 
i), j) y k). 

a, c, d, e, f, g, 
h, i, j, k y l. 

1,2,3,4,5 y 7. Nuevas 
tecnología
s  y 
Técnicas 
culinarias 
avanzadas 

- Conoce las nuevas tecnologías y las técnicas 
culinarias avanzadas utilizadas en la actualidad. 

- Realiza  las tareas de organización y secuenciación, 
valorando la posibilidad de aprovechamiento de 
recursos. 

- Se han realizado las tareas de organización y 
secuenciación. 

- Se ha verificado, previamente al desarrollo de las 

a) 1 
b) 1 
c) 1 
d) 1 
e) 1 
f) 1 
g) 1 
h) 1 

Pruebas escritas y 
practicas 
 

2er Trimestre 36 12% 
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tareas, la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para la producción. 

- Se han ejecutado los procesos y las técnicas 
necesarias para la obtención de productos culinarios 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

- Se han verificado y valorado las características 
finales del producto. 

- Se han desarrollado los procedimientos intermedios 
y finales de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de los productos obtenidos y su uso 
posterior. 

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

- Se han propuesto diferentes productos culinarios a 
partir de un conjunto de materias primas dadas, 
diseñando elaboraciones que combinen los 
elementos entre sí de manera razonable. 

- Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
Se ha confeccionado un recetario con todas las 
elaboraciones realizadas 

i) 1 
 

O.G. COMPETENC
IAS PPS 

R.A.  U.T. 8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

a), c), e), 
f), g), h), 
i), j) y k). 

a, c, d, e, f, g, 
h, i, j, k y l. 

1,2,3,4,5 y 7. Elaboració
n de platos 
para 
personas 
con 
necesidad
es 
alimenticia
s 
específicas
. 

- Posee nociones básicas sobre dietética y nutrición. 
- Conocer los principales trastornos alimenticios que 

se dan en nuestra sociedad y desarrollando una 
oferta gastronómica adecuada a cada caso. 

- Realizar elaboraciones aptas para este grupo de 
personas, valorando la importancia de no cometer 
errores por las consecuencias que se pueden 
provocar.Realiza  las tareas de organización y 
secuenciación, valorando la posibilidad de 
aprovechamiento de recursos. 

- Se han realizado las tareas de organización y 
secuenciación. 

- Se ha verificado, previamente al desarrollo de las 
tareas, la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para la producción. 

- Se han ejecutado los procesos y las técnicas 
necesarias para la obtención de productos culinarios 
siguiendo los procedimientos establecidos, 

a) 1.25 
b) 1.25 
c) 1.25 
d) 1.25 
e) 1.25 
f) 1.25 
g) 1.25 
h) 1.25 

 

Pruebas escritas y 
practicas 
 

2er Trimestre 24 12% 
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verificando las características finales del producto. 
- Se han desarrollado los procedimientos intermedios 

y finales de conservación teniendo en cuenta las 
necesidades de los productos obtenidos y su uso 
posterior. 

- Se han realizado todas las operaciones teniendo en 
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 
Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo los 
procedimientos establecidos y se ha confeccionado 
un recetario con todas las elaboraciones realizadas. 


