
 

 

 
DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA                                          
Curso: 2º COCINA Y GASTRONOMÍA  
Módulo: Productos culinarios 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Objetivos Básicos 
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 Ámbitos de la producción culinaria.  

 Descripción y análisis. 

 Información relacionada con la organización de los 

procesos. Fichas técnicas de producción, órdenes de 

trabajo, etc. 

 Fases de la producción y el servicio en cocina. 

Descripción y análisis. 

 Diagramas de organización y secuenciación de las 

diversas fases productivas. 

 

-Describir las elaboraciones básicas culinarias, clasificándolas de acuerdo con 
sus aplicaciones más usuales o procesos de realización. 

 

- Identificar necesidades de elaboraciones básicas, deducir las necesidades de 

aprovisionamiento interno de materias primas para su realización. 

 

- Deducir las operaciones básicas de puesta a punto del lugar de trabajo. 

 
- Seleccionar herramientas, útiles y equipos de trabajo para hacer frente a las 

necesidades de elaboraciones básicas 
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 Cocinas territoriales. Descripción y características 

generales. 

 Diversidad de la cocina española e internacional. 

Tradición, productos y elaboraciones más significativas. 

 Ejecución de elaboraciones más representativas. 

 Fases, técnicas, procedimientos. Puntos clave en su 

realización. 

 Control y valoración de resultados. 

 Historia y evolución de la cocina. Publicaciones, 

personas y acontecimientos más relevantes del mundo 

culinario. 

 Bibliografía técnica. 

 Necesidades nutricionales en personas con necesidades 

Alimenticias específicas. Principales afecciones 

alimenticias: Alergias e intolerancias. 

 Dietas tipo. Descripción y caracterización. 

 Productos adecuados a las necesidades alimenticias 

específicas. 

 Procesos de ejecución de elaboraciones culinarias 

para dietas siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Fases, técnicas, puntos clave y control y valoración de 

resultados. 

 

 
Deducir y calcular necesidades de géneros, pre elaboraciones y elaboraciones 

básicas culinarias de múltiples aplicaciones, derivadas de ofertas 

gastronómicas, especificando niveles de calidad. 

 
.- Cumplimentar los documentos necesarios para solicitar el aprovisionamiento 

interno de géneros de los departamentos que procedan. 

 

.- Realizar el aprovisionamiento interno, respetando las normas higiénico-
sanitarias y en el orden y tiempo establecidas. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

.- Las actividades de evaluación y teniendo en cuenta que se trata de evaluaciones continuas, vendrán dadas por el seguimiento diario y por la 

realización de actividades conducentes a valorar el aprendizaje de los conceptos y procedimientos por parte del alumno. 
.- Dentro de estas actividades se realizarán pruebas cada cierto tiempo coincidiendo con la finalización de cada unidad de trabajo para comprobar la 

correcta utilización de las técnicas explicadas. 
 
Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos      
  

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN): 

.-40% Trabajo en el aula Practicas 

.-35% Aula Teórica. 

.-10% Actitudes 
.-15% Trabajos … 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

Uniforme de cocina completo ( Chaquetilla, pantalón, mandil, gorro ) 

Útiles de trabajo ( Cuchillo cebollero, puntilla, pelador) 

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