
 

 
DEPARTAMENTO DE  HOSTELERÍA                               
Curso: 1º FP BÁSICA  EN COCINA Y RESTAURACIÓN 
APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS OBJETIVOS GENERALES 
 
1ª EVALUACIÓN 
 
-Limpieza y desinfección de 
utillaje, equipo e 
instalaciones. 
 
-Buenas prácticas higiénicas. 
 
-Guía de buenas prácticas. 
 
2ª EVALUACIÓN 
 
-Envasado y conservación de 
géneros crudos, 
semielaborados y elaborados. 
 
 
-Recepción de materias 
primas. 
 
 
-Economato y bodega. 
 
 

a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de 

lavado y mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar 
utillaje y equipos en condiciones higiénico sanitarias.  

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

almacenamiento de mercancías, reconociendo sus características y posibles 

aplicaciones, para ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o 

regeneración.  

c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias 

de aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de 

múltiples aplicaciones.  

d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones 

sencillas de cocina relacionándolas con las caracteriśticas básicas del producto 
final para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones.  

e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos 

establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del 
servicio.  

f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 

adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones para 
ejecutar los procesos de envasado y/o conservación.  

g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas 

relacionándolos con los procesos establecidos y el tipo de cliente para 
colaborar en el servicio.  

h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del 

bar-restaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios 

de su elaboración y conservación para realizar procesos de preparación y 

presentación de elaboraciones sencillas.  

I)Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las 

normas de protocolo según situación e instrucciones recibidas para asistir en 

las actividades de atención al cliente.  

j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los 

clientes reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para 

atención y comunicar quejas y sugerencias.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, asi ́como conocer y aplicar 

los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse 
en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 

del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 

con sentido crit́ico las tecnologiás de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer caracteriśticas básicas de producciones culturales y artiśticas, 
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aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artiśtico y las 

manifestaciones culturales y artiśticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 

de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüiśticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 
la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
caracteriśticas propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como 

la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 

la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

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

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático.  

 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
• Los criterios de evaluación están definidos según cada una de 

los resultados de aprendizaje que se contemplan para este módulo. 
Tendrán carácter numérico de cero a diez. 

• Se evaluarán las prácticas realizadas en el aula, así como los 
servicios realizados a lo largo del curso como complemento fundamental 

a la formación del alumno. 
• Se realizarán  pruebas escritas  en cada evaluación, las  

recuperaciones de las distintas pruebas, dentro de cada módulo, se 
llevarán a cabo al principio de la siguiente evaluación, salvo en la tercera 

que se realizará al final de la misma. 
• Para la evaluación final, se guardará la nota de las evaluaciones 

precedentes. 
• Día a día, se valorará, la participación y el interés del alumnado 

por alcanzar los objetivos propuestos para este módulo. 
• Será requisito indispensable para obtener una calificación final 

positiva el superar la comprensión de conceptos en los controles teóricos 



y procedimentales. 
• Las faltas de asistencia no podrán superar el 25% del total de 

horas de cada uno de los módulos, superado este porcentaje, el alumno/a 
perderá el derecho a evaluación continua. 

 
Se realizarán tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo del 

curso en las que se contemplaran: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACION 
 

A.  Se realizarán al final de cada unidad didáctica o agrupación de las 
mismas, controles escritos, que supondrán al final del periodo el 30 % de 

la nota. 
 

 B. El análisis de los procesos prácticos, será evaluado diariamente, por 
medio de fichas de seguimiento y también tendrá en cuenta pruebas 

prácticas,  suponiéndoles a los alumnos/as el 45% del total de la nota del 
periodo. 

 
C. Análisis del cuaderno de clase y trabajos realizados en casa, 

ejercicios: supondrá el  15 % de la nota del periodo. 
 

D. Las actitudes en  clase se valorará con un 10% de la nota final. El 
alumnado que supere el 25% de faltas de cada trimestre, perderá el 

derecho a evaluación continua. 
 

Será además condición indispensable para la realización de la nota media 
final de cada trimestre la superación de los apartados A, B, C y D en un 

treinta por ciento. Si no fuese así el caso, se reflejará  como nota final en 
cada trimestre, la calificación que indique el  suspenso más alto en 
cualquiera de los apartados. Esto conlleva un equilibrio educativo 

satisfactorio de todos los aspectos que conforman la nota final, sin 
desmerecer ninguno.  Quiere decir esto que el alumnado que aún 

teniendo una nota media positiva y tenga un apartado (teoría, trabajos o 
práctica) con puntuación negativa, tendrá que recuperar ese apartado en 

la siguiente evaluación. Esto quedará sujeto a nuestro criterio. 
 

 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Controles prácticos periódicos de las actividades que realizan. 
2. Actividades realizadas en el aula. 
3. Cuidado y buen uso del material, maquinaria y mobiliario de 

cocina y pastelería.  
4. Resultado de las operaciones realizadas. 
5. Limpieza y recogida del lugar de trabajo. 
6. Asistencia a clase. 
7. Puntualidad. 
8. Uniformidad en clases prácticas en el Aula-taller. 
9. Higiene personal. 
10. Actitud mostrada hacia el trabajo, de forma individual y en 

grupo. 
11. Interés por el módulo. 
12. Trabajos escritos realizados  por el alumno. 

 



 
 

 
 

MATERIALES NECESARIOS: 
 

 Uniforme completo de 
cocina. 

 Cuchillo cebollero, puntilla 
y pelador. 

Cuaderno pequeño para realizar 
recetario de aula-taller. 

FIRMA DE LA FAMILIA DNI: 
 
Madre: 
 
D.N.I 
 
Padre: 
 
D.N.I. 

Este documento es de carácter informativo, se 
completa con la Programación Didáctica del 
Departamento. Para más información 
consultar con el profesorado. 

 

  


