
 

 
DEPARTAMENTO DE  HOSTELERÍA                              Curso  2015-16 
Curso: 1º COCINA Y GASTRONOMÍA   
TECNICAS CULINARIAS 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Objetivos Generales 
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U.D.1 INTRODUCCION A LOS PROCESOS 

DE COCCION D LOS ALIMENTOS 

U.D. 2 LAS TECNICAS DE COCCION 
U.D. 3 ELABORACIONES BASICAS DE 
MULTIPLES APLICACIONES, LOS 
FONDOS 
U.D. 4 TECNICAS CULINARIAS 
APLICADAS A HORTALIZAS PATATAS Y 
SETAS 
U.D. 5 TECNICAS CULINARIAS APLICADAS 
A PESCADOS 
U.D. 6 TECNICAS CULINARIAS APLICADAS 
A MARISCOS 
U.D 7 SALSAS FARSAS 
MANTEQUILLAS. 
 

 

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

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

e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, 
reconociendo las posibles estrategias de aplicación, 
para ejecutar las elaboraciones culinarias. 
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U.D. 8 TECNICAS CULINARIAS APLICADAS 
A LEGUMBRES Y ARROCES 
U.D. 9 TECNICAS CULINARIAS APLICADAS 
A PASTAS 
U.D. 10 TECNICAS CULINARIAS 
APLICADAS A HUEVOS. 
U.D. 11 TECNICAS CULINARIAS 
APLICADAS A TERNERA 
U.D. 12TECNICAS CULINARIAS 
APLICADAS A CERDO 
U.D. 13 GUARNICIONES Y 
DECORACION 
 

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.E.S.   ALMINARES 



3ª
  E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

  

U.D. 14 TECNICAS CULINARIAS 
APLICADAS A OVINO, CAPRINO EQUINO. 
U.D. 15 TECNICAS CULINARIAS 
APLICADAS A AVES CAZA 
U.D. 16 ACABADOS YPRESENTACION 
U.D. 17 EL SERVICIO EN COCINA 
 

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. 
 

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.  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. 

 


