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1. INTRODUCCIÓN. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL 
MÓDULO. 

Estas horas estarán  dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general 
del título, quedando adscrita al módulo de Planificación y Dirección de Servicios y Eventos en 
Restauración. 

 
Considerando este tiempo y espacio para impartir una serie de contenidos de la competencia 
que pudieran haber quedado atrasados por diversos motivos y consideramos indispensables que 
sin ellos no podría llegarse a  todos los objetivos mínimos del módulos al que está ligado. 
También permite conseguir objetivos de una forma más amplia a través de materia  que 
pudieran quedar  hasta ahora carentes, ésta  cubrirá las expectativas de los objetivos que   
justifican al módulo y al currículo de una forma más completa.  

 
El fundamento principal de estos objetivos será desarrollar actitudes y valores de tipo personal 
para poder desempeñar sus funciones en un establecimiento del sector. Para ello será preciso 
conseguir: 

 
 
 
3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO A LAS 
QUE CONTRIBUYE A ALCANZAR EL MÓDULO. 
 

- Preparar al alumno para que pueda ir aplicando los conocimientos recibidos en una empresa, 
donde comience a desarrollar trabajos específicos. 
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- Desarrollar capacidades de observación, y grado de superación que en el ejercicio de su 
profesión le son necesarias. 
- Fomentar en el alumno la necesidad de obtener informaciones relativas al sector, 
capacitándolo para interpretarla y transmitir las conclusiones resultantes. 
- Evaluar  la información que se genera en términos de gustos, deduciendo los cambios 
necesarios en el proceso de producción y finalización culinaria para realizar las adaptaciones 
oportunas. 
- Respetar el trabajo de los demás, participando activamente en las tareas colectivas y 
cooperando en la superación de las dificultades que se presenten, con una actitud tolerante 
hacia las ideas de los compañeros y compañeras. 
- Actitudes reflexivas y críticas ante cualquier situación en el trabajo. 
- Una actitud positiva y de ayuda con los compañeros menos capacitados para realizar las 
tareas propias del aprendizaje. 
- Un conocimiento de los procesos, relacionados con la actividad hotelera. 
- Animo de trabajo en equipo. 

 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 
 
 
 
 
 
 
5. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 
 

1º-. DOMINIO DE LA CARTA Y SU COMPOSICIÓN: 

 Identificación de los distintos ingredientes de cada una de las elaboraciones. 

 Descripción de los ingredientes utilizados. 

 Conocimiento de los distintos métodos de cocinado utilizados. 

 

 2º-. ELABORACIONES BÁSICAS DE MÚLTIPLES APLICACIONES: 

 Descripción de  las elaboraciones básicas de cocina, clasificándolas de acuerdo con sus 

aplicaciones más usuales o procesos de realización. 

 Identificación de  necesidades de elaboraciones básicas derivadas de ofertas gastronómicas 

o planes de trabajo determinados y deducción de las necesidades de aprovisionamiento 

interno de materia prima para su utilización. 

 Selección de útiles, herramientas y equipos de trabajo necesarios para hacer frente a la 

realización de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. 

 Ejecución de las operaciones necesarias para la obtención de elaboraciones básicas con 

una perfecta manipulación higiénico sanitaria, en el orden y tiempo establecidos y 
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utilizando los equipos de cocina de acuerdo con sus normas de uso e instrucciones 

recibidas. 

 Descripción y justificación de tipos de guarniciones y decoraciones posibles así como 

salsa de acompañamiento, clasificándolas de acuerdo con las elaboraciones que 

acompañan. 

 Realización de las operaciones de guarnición, salsa y decoración  de forma que se 

obtenga un producto acabado que cumpla con el nivel de calidad predeterminado. 

 

3º-. ELABORACIONES BÁSICAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 Conocimiento de elaboraciones consideradas básicas tanto nacionales como 

internacionales.  

 

4º-. TÉRMINOS CULINARIOS, MATERIAL, BATERÍA, UTILLAJE Y MAQUINARIA DE COCINA.  

 Conocimiento y uso de los términos culinarios y del material básico de una cocina que 

sea  necesario o complementario al  servicio de comida realizada después de un 

proceso culinario.  

 

5º-. OFERTAS CULINARIAS EN BAR, CAFETERIA Y COMEDOR. 

 Oferta en principales sándwiches. 

 Oferta en principales platos combinados.  

 Oferta en principales aperitivos salados.  

 Oferta en principales tapas. 

 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 

Este módulo profesional tiene una duración de 72 horas. Los contenidos del módulo 
profesional de Libre Configuración  se fraccionan en 5 unidades didácticas. Estas son: 
 

 U. D. 1 DOMINIO DE LA CARTA Y SU COMPOSICIÓN   
   6 horas 

 U. D. 2 ELABORACIONES BÁSICAS DE MÚLTIPLES APLICACIONES 
 30 horas 

 U. D. 3 ELABORACIONES BÁSICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
  20 horas 

 U. D. 4 TÉRMINOS CULINARIOS, MATERIAL, BATERÍA, UTILLAJE  
Y  MAQUINARIA DE COCINA.       
   4 horas 

 U. D. 5 OFERTAS CULINARIAS EN BAR, CAFETERIA Y COMEDOR 
  12 horas 
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6.1. TEMPORALIDAD DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE 
 

En el primer trimestre contaremos con 36 horas para impartir las  unidades didácticas 
determinadas que serán: 

 
 U. D. 4 TÉRMINOS CULINARIOS, MATERIAL, BATERÍA, UTILLAJE Y 

MAQUINARIA DE COCINA.  
 U. D. 2 ELABORACIONES BÁSICAS DE MÚLTIPLES APLICACIONES 
 U. D. 1 DOMINIO DE LA CARTA Y SU COMPOSICIÓN (2 horas) 

 
En el segundo trimestre contaremos 36 horas para impartir las siguientes unidades didácticas:  
 

 U. D. 1 DOMINIO DE LA CARTA Y SU COMPOSICIÓN (4 horas) 
 U. D. 3 ELABORACIONES BÁSICAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 
 U. D. 5 OFERTAS CULINARIAS EN BAR, CAFETERIA Y COMEDOR. 
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6.2. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 

Los temas transversales contemplan de manera relevante, actividades encaminadas a potenciar el desarrollo 

de algunos objetivos que han sido relegados, tradicionalmente, dentro del ámbito de la educación no 

formal. Atendiendo a aspectos tan significativos como: la salud, consumo, igualdad entre sexos, educación 

vial, educación moral y cívica, educación para la paz y cultura Andaluza. Así pues el tratamiento de estos 

temas, en el módulo de Técnicas Culinarias se desarrollará de la siguiente manera: 

Educación moral y cívica: 

El currículo presenta algunos indicadores de contenidos netamente morales o fácilmente utilizables para la 

formación moral y cívica. Resaltando de los objetivos generales los que hacen mención a los temas 

deontológico de la profesión, por referirse de manera directa a los objetivos descritos de la educación 

moral. 

Dentro de los mismos destacamos: 

 Toma de conciencia sobre las relaciones en el entorno de trabajo. 

 Valoración y respeto con las opiniones de los compañeros en el entorno de trabajo y 

tendencias a comportarse coherentemente con las valoraciones contrarias. 

 Valoración de la importancia en el sector, de todo lo concerniente a honradez, voluntad, 

compañerismo, autoridad y ética profesional.  

 

Educación del consumidor: 

Son muy amplios los contenidos referidos a aspectos del consumo que se desarrollan dentro del módulo; 

destacando los siguientes: 

 Sensibilidad por el orden y limpieza de los lugares de trabajo y de materiales utilizados, en 

el área de comidas y su manipulación. 

 Inculcar la importancia de una buena higiene personal. 

 Toma de conciencia de la importancia de  la aplicación de la normativa higiénico-sanitaria 

en la manipulación de alimentos. 

 Se desarrollaran actividades encaminadas a fomentar: 

 La prevención de riesgos de accidentes con maquinaría de uso en cocina. 

 Actividades de reciclaje de residuos. 

 Actividades para conocer el nivel de productos que manipulan, y prácticas de análisis 

comparativa de distintas calidades. 
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Educación para la salud. Educación sexual: 

En este tema transversal, en relación a los contenidos del módulo destacamos los siguientes conceptos: 

 Valoración y análisis crítico de los productos químicos que manejamos en todos los 

procesos de limpieza de materiales para la manipulación y servicio de comidas. 

 Responsabilidad y hábitos en el consumo de bebidas alcohólicas, y su trascendencia 

negativa en el organismo. 

 Respeto a las instrucciones de uso y normas de seguridad de la maquinaria de cocina. 

 Investigación, a través de diversas fuentes de información, de hábitos y tendencias en 

cuanto al consumo de bebidas no alcohólicas. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 

En este apartado se desarrollaran actividades de enseñanza- aprendizaje, que eviten en todo momento todo 

sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos utilizados. Planteando actividades 

profesionales de mando (brigadas de cocina), dónde se evitaran papeles que tradicionalmente atendían a 

criterios sexistas, nombrando alternativamente a chicos/as por igual. 

Educación ambiental: 

Se realizaran actividades para contribuir a la mejora del medio ambiente. Realizando todo el 
reciclado de productos orgánicos propios de embotellado, enlatado etc. de los géneros propios 
de consumo en el establecimiento (vidrio, cartón, papel, aceites, etc.). 

 
 
 
8. METODOLOGÍA. 

 

La metodología será activa-participativa, donde la participación de los alumnos/as y del profesor estará en 

estrecha interacción. Se dinamizará el curso con  actividades individuales y grupales fomentando de este 

modo la participación del grupo. Los asistentes participarán en el desarrollo de los contenidos mediante 

trabajos, sus dudas, intervenciones, y analizando sus propias actitudes, el trabajo del profesor será 

informador, asesor, orientador, y coordinador,  llevando un control de las actividades desarrolladas en el 

aula, y de las actividades extraescolares: 

1. Procedimiento: 

1.1. Explicación del  tema o de las actividades a realizar.  

1.2. Realización de prácticas individualizadas. 

1.3. Corrección de las mismas. 

2. Recursos: 

2.1. Formación de grupos en clase. 

2.2. Realización de trabajos individualizados. 

2.3. Exposición de los trabajos en clase. 

2.4. Videos o disposición de otros medios multimedia.  
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Sobre todo, ya que este módulo está asociado al módulo de Servicios en restaurante y eventos especiales 

y a sus competencias, tendrá mucho que ver con lo que a sus prácticas se refiere, se explicara parte de las 

prácticas de éste, que después se llevaran a cabo dentro de ese modulo en su horario.  

 
9. EVALUACIÓN. 
 
Criterios de evaluación 
 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación del alumno/a se realizarán a través de unos pasos o fases 

que poseen unas características y una relevancia a nivel individual. 

Se utilizarán los siguientes procedimientos para la evaluación del alumno/a: 

 Pruebas de nivel, con el fin de medir el grado en que un alumno/a posee  un conocimiento 

o capacidad. 

 Pruebas de desarrollo, con el objetivo de valorar la amplitud en que se posee un 

conocimiento o capacidad. 

 Pruebas de velocidad, como los test de aptitudes, se trata de valorar el nivel de 

conocimiento o capacidad cuando se introduce una limitación de tiempo en la ejecución. 

 Pruebas prácticas, con el fin de medir el grado de conocimiento de un alumno/a y 

determinar posibles medidas de corrección. 

 Pruebas a través de trabajos, entregados en tiempo y forma tal como se explique en su día 

en clase.  

Se valorarán también procedimientos tales como: esquemas, resúmenes, definiciones personales, 

planteamientos, actitudes (interés, esfuerzo en aspectos como el orden, la limpieza y la claridad), etc 

 
 
Criterios de calificación 
 

A efecto de Evaluación y Matriculación y estar asociado al módulo de servicios en restaurante y eventos 

especiales, éste módulo tendrá un valor del 10% de dicho módulo. 

Se harán exámenes teóricos periódicos antes de cada trimestre para hacer la nota media entre ellos, tendrá 

puntuar como mínimo un 3.5 cada uno de ellos, sino fuese la nota así y la calificación  de la media resultara 

superior a 5, su nota final sería de 4.    

También se evaluarán trabajos evaluando sus puntos como de preguntas en un examen se tratase.  Todo 

esto será la nota Conceptual y supondrá un 40% de la nota. 

Se harán exámenes prácticos cada trimestre, además de tener en cuenta las prácticas diarias. También se 

harán intervenciones en clase a modo de exposición, tipo preguntas etc. Todo esto será la nota 

Procedimental y supondrá un 50% de la nota.  

 

La nota Actitudinal, supondrá un 10%, repartido en 2% puntualidad, 2% aseo, 2% uniformidad, 2% 

disciplina, 2% participación. 
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ES FUNDAMENTAL:   

 Tener todas las pruebas superadas en un 35% (es decir numéricamente un 3,5), para poder realizar 

la media entre ellas.  

 No superar el 20% en faltas en  el módulo, lo cual  llevaría a la perdida de evaluación continua.  

 
  
10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
 

Las recuperaciones de las evaluaciones se harán de forma continua, de manera que la primera evaluación se 

podrá recuperar en la segunda evaluación. Si quedara pendiente el módulo se hará en el periodo que habrá 

establecido para tal fin.  

Los criterios de CALIFICACIÓN, serán los mismo establecidos que en las evaluaciones ordinarias.  

 
  
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

Utilizaremos como recursos didácticos: 

Clases Teóricas 

Libros 

 Apuntes 

Fotocopias 

Videos 

Material audiovisual 

 Pizarra 

Clases Prácticas 

Maquinaria  

Utensilios 

Herramientas 

Materias primas. 

Aportados por el/a alumno/a: 

Uniforme completo. 

Cuchillo cebollero. 

Puntilla. 

Pelador/económico. 

Paño de cocina. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Se desarrollara un plan de actividades extraescolares que tendrá como objetivos principales aumentar y 

perfeccionar la formación e interés por la profesión por parte del alumnado. Para el presente curso se van a 

realizar las siguientes actividades: 

- Emprendejoven 

- Visita a Málaga (San Miguel, Bodega y escuela de hostelería) 

- Viaje fuera de la comunidad andaluza (2º cocina y 2º servicios) 

- Visita a mercamálaga 

- Visita a Alhaurín a una quesería 

- Visita al estuario de Río Frío 

- Visita a la localidad de Marbella: mercados, restaurantes, hoteles, empresas del sector y culturales 

- Visita al mercado de mayoristas  y minoristas. 

- Visita  a fábricas relacionadas con el sector, como pudieran ser mataderos, fábricas alimenticias, 

etc.  

El grupo de alumnos propone un viaje de fin de estudios, aún por determinar, quizás Madrid Fusión o Fitur, 

lo consideramos oportuno puesto que conocemos al grupo y lo consideramos responsable y no deja de ser 

una actividad que aparte de los conocimientos profesionales que puedan aportar socialmente atribuye de 

buenas cualidades al grupo que siempre recordarán. 

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

Se prestará mayor observación y atención a los alumnos/as con dificultades de adaptación al conjunto de la 

clase y al desarrollo del módulo, estableciendo actividades adaptadas a sus necesidades, con el objetivo de 

facilitar su integración en el grupo, contando con la colaboración de orientadores y/o profesores de apoyo. 

Sin embargo si lo que se pretende es compensar alguna discapacidad, los cambios serán relativos a la 

metodología, actividades, materiales didácticos, etc., no pueden variar ni en contenidos ni en capacidades 

terminales. 

En el caso de que el alumno/a, en concreto, lo necesitara se le haría una adaptación curricular, según lo 

dispuesto en el Decreto 147/2002 del 14 de Mayo por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa de los alumnos/as con necesidades educativas especiales, asociadas a sus capacidades personales.  

Dar a los alumnos todas las oportunidades posibles para que interactúen entre sí y compartan ideas. 

Proporcionar ayudas para estimular a los alumnos/as a aplicar con confianza las nuevas destrezas en el 

trabajo que realizan. 

Estimular al alumno/a para que se fijen sus propias metas. 

Los alumnos comprenderán mejor el aprendizaje si comprenden la relación de éste con el trabajo. 
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