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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Este Módulo Profesional (en adelante MP) no es un MP cualquiera, sinó que tiene unas 
características muy peculiares: 

o Su realización  en  el segundo curso del Ciclo Formativo. 
o Su gran peso en la dotación horaria; (410 horas) sobre las 2.000 

horas totales del Ciclo. 
o El hecho de llevarse a cabo en un centro productivo real con todas 

las consecuencias que esto conlleva.  
o La importantísima participación de una tercera persona ajena a la 

docencia como es el Tutor Laboral. 
o Su evaluación cualitativa y no cuantitativa (Apto o No Apto).  

 
Este MP no hace referencia directa y aislada a ninguna de las competencias profesionales 

definidas dentro del sistema productivo, aunque parece normal que  lo haga de forma global e 
integral. Se confirma con sólo echar un vistazo a las capacidades terminales a conseguir.  

 
El contenido organizador del MP se desprende de la competencia general del Ciclo 

Formativo: “Ejecutar todas las operaciones de manipulación, preparación, conservación y 
presentación de toda clase de alimentos, confeccionar ofertas gastronómicas y apoyar 
actividades de servicio, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y aplicando 
en todo momento las normas y prácticas de seguridad e higiene”. 
 
 Este módulo profesional tendrá como objeto la integración de los diversos resultados de 
aprendizaje y contenidos del currículo del ciclo formativo y  se realizará contemplando las 
variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 
 
2.1-OBJETIVOS GENERALES 
 
 
1.- Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia profesional  
conseguida  en los otros módulos correspondientes a este Ciclo Formativo. 
 
2.- Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, adquiriendo la 
competencia profesional característica de este Titulo. 
 
3.- Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado 
y en particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo. 
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4.- Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional 
y el sistema de relaciones socios laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura 
inserción laboral. 
 
3.- Realizar operaciones de solicitud, recepción, almacenamiento, control de consumos, 
conservación de géneros y elaboraciones culinarias. 
 
4.-Realizar elaboraciones culinarias y operaciones para el servicio, controlando resultados 
intermedios y finales. 
 
5.-Comportarse en todo momento de forma responsable en la empresa. 
 
2.2- CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 
-Aplicar en todo momento las normas higiénico-sanitarias  y de seguridad en el desarrollo de las 
distintas actividades. 
 
-Preparar, limpiar y ordenar equipos, instrumentos y lugar de trabajo, realizando las operaciones 
necesarias para obtener un óptimo mantenimiento de uso. 
 
-Formalizar solicitudes de aprovisionamiento que se autoricen de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la empresa. 
 
-Conservar  géneros adecuadamente utilizando los medios disponibles. 
 
-Confeccionar elaboraciones culinarias y de repostería peculiares de la entidad. 
 
-Ejecutar operaciones de acabado de las elaboraciones culinarias o de repostería. 
 
2.3- CAPACIDADES TERMINALES 
  
1.-Actuar conforme a criterios  de seguridad e higiene en el ejercicio de las actividades 
inherentes al puesto de trabajo. 
 
2.- Poner a punto y mantener los equipos disponibles y el lugar de trabajo donde se ejecutan las 
distintas tareas del proceso productivo y/o servicio. 
 
3.- Realizar operaciones de solicitud, recepción, almacenamiento, control de consumos, 
conservación de géneros y elaboraciones culinarias. 
 
 
4.-Realizar elaboraciones culinarias y de repostería, y operaciones para el servicio, controlando 
resultados intermedios y finales. 
 



 
  

Módulo de Formación en centros de trabajo.                                 Curso: 2º de Cocina y Gastronomía 
__________________________________________________________________________________________________
_ 

                MD75PRO1                     Página 5 de 11                                        Revisión  nº: 0                          Fecha: 28/09/2016 

MD75PR01 

5.-Comportarse en todo momento de forma responsable en la empresa. 
 
 
2.4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Este Módulo se evaluará teniendo en cuenta la información del tutor del alumno en la 
empresa y el encargado del seguimiento de prácticas en empresas, mediante visitas periódicas al 
centro de trabajo. 
 
Criterios de evaluación en Formación en centros de trabajo (FCT). 
 

- Saber identificar la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 
producción y comercialización de los productos que obtienen. 

- Conocer y aplicar los hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 
profesional mediante la disposición personal y temporal  de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 

- Saber realizar operaciones de recepción, almacenamiento y conservación de géneros 
crudos, semielaborados y elaborados, identificando y utilizando medios, equipos e 
instrumentos de control y aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones 
o normas establecidas. 

- Saber ejecutar operaciones de preelaboración, interpretando y realizando instrucciones y 
normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas inherentes a las 
actividades a desarrollar. 

- Realizar elaboraciones y productos culinarios interpretando y realizando instrucciones y 
documentos relacionados con la aplicación de las técnicas, normas y procedimientos de 
trabajo preestablecidos.   

- Reconocer los criterios de seguridad e higiene, actuando según las normas higiénico- 
sanitarias, de seguridad alimentaría, laboral y de protección ambiental. 

- Conocer y aplicar el comportamiento y aptitudes ética profesional. 
 
 
Además de los anteriores criterios de evaluación mencionados también se tendrán en cuenta 
estos siguientes:  
 
- Usar prendas y equipos de protección individual y de garantía higiénico-sanitaria, necesarios en 
el desarrollo de las distintas operaciones del proceso productivo. 
 
-Responder adecuadamente en condiciones de emergencias reales o simuladas. 
 
 
 
-Realizar la puesta a punto, mantenimiento y orden del lugar de trabajo, para el inicio o 
continuación del proceso productivo. 
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-Formalizar solicitudes de aprovisionamiento, identificando la concordancia entre producto 
recibido y pedido formalizado. 
 
-Identificar los productos y  tipos de servicio que conforman la oferta básica gastronómica del 
establecimiento. 
 
-Aplicar correctamente las técnicas, normas y procedimientos de trabajo establecidos para 
obtener las elaboraciones culinarias y de repostería con los parámetros de calidad previamente 
fijados. 
 
-Aportar iniciativa, creatividad y conocimientos técnicos en la colaboración para la definición de 
nuevos productos culinarios o formas de elaboración. 
 
-Incorporarse al puesto de trabajo puntualmente y no abandonando el centro de trabajo antes de 
lo establecido sin motivo justificado. 
 
-Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 
asignado. 
 
-Coordinar su actividad con el resto del personal para estimar procedimientos y distribución de 
tareas. 
 
-Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro de trabajo. 
 
 
2.5- LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

De la tabla anterior se deduce que los objetivos didácticos de este MP son: 
 

a) Complementar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional 
conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo de 
Cocina. 
b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y 
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de 
calificaciones. 
c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 
alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en 
el empleo. 
d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de 
facilitar su futura inserción profesional. 
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e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia 
profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo 
de Cocina. 
 
f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, 
condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes 
actividades productivas del sector turístico. 
g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica 
el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos 
profesionales. 

 
 
3.- CONTENIDOS CURRICULARES 
 

3.1.- Contenidos organizadores: las actividades formativas. 

Los contenidos curriculares se estructuran según las actividades formativas que 
componen las jornadas de prácticas correspondientes a 410 horas y que el alumnado 
desarrolla en su puesto formativo.  

Las actividades formativas  tienen como finalidad conseguir o, en su caso, complementar las 
competencias profesionales requeridas por el Ciclo Formativo.  

 
Estas actividades formativas, según la normativa, deben cumplir los siguientes requisitos: 

o Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil profesional de 
nuestro Ciclo Formativo y tomar como referencia las Capacidades Terminales 
antes descritas.  

o Referirse a actividades reales.  

o Permitir la utilización de documentación técnica.  

o Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso productivo 
en establecimientos y entidades turísticas.  

o Posibilitar la integración del alumnado en esa estructura productiva turística.  

o Acceder al conocimiento del sistema de relaciones socio-laborales.  

o Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo o departamentos o áreas 
de trabajo.  

o Evitar tareas repetitivas no relevantes. 
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Todas estas actividades formativas  se detallarán por el alumnado en las fichas 
semanales de actividades/tareas del alumnado. Instrumento básico en el seguimiento y 
evaluación de este MP. 

3.2.- La temporalización. 
 

Este MP se imparte en el segundo curso del citado Ciclo Formativo y se realiza tras las 
veintiuna semanas de estancia en centro educativo.   

 
Los condicionantes horarios se recogen en la orden que regula la FCT del Ciclo Formativo 

de Cocina y que especifica horario comprendido entre las 07:00 y las 22:00, de lunes a viernes y 
en periodo lectivo comprendido entre la fecha de evaluación previa a la realización de este 
módulo y la fecha establecida para la sesión de evaluación final.  

 
Se podrán realizar horarios diferentes a los detallados anteriormente, siempre que se solicite 

la autorización, en  plazo y forma, acompañada de su documentación correspondiente. 
 
3.3.- La estructuración de la actividad formativa según el puesto formativo. 

Las actividades formativas que el alumnado llevará a cabo durante el periodo de FCT 
dependerán del puesto formativo que ese alumnado ocupe. Aunque algunas básicas se repiten 
en todos los puestos y centros de trabajo, otras serán diferentes en caracterización, tipología y 
diversidad.  

Como ya se dijo, las actividades formativas quedarán plasmadas en FICHAS 
SEMANALES DE TAREAS. Por ello  se tomará como referencia, a la hora de estructurar 
dichas acciones formativas, las realizaciones profesionales del perfil, los recursos disponibles, la 
organización y la naturaleza de los procesos productivos.  

 Se considerará fundamental tanto la elección de los centros de trabajo que el profesor 
tutor haga, como la ubicación del alumnado en cada centro de trabajo colaborador. Todos los 
criterios referidos a lo anterior, quedan recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo 
de Cocina y Gastronomía.  

4.- METODOLOGÍA 

4.1.- Introducción 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en este MP es muy específico. El tipo de 
puesto formativo determina en su totalidad la metodología y los recursos a utilizar.  Parece 
recomendable que el proceso formativo hacia el alumnado recoja las características ya 
enunciadas en la descripción de las actividades formativas. 

En todos los casos, existe la figura del tutor/a laboral como persona responsable 
del seguimiento de las prácticas del alumnado. La designación del tutor/a laboral es realizada por 
la entidad colaboradora, pero se intenta que sea una persona con cualidades pedagógicas y que 
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valore el hecho de que se trata de alumnado en un periodo formativo. Por lo tanto la 
comunicación entre el tutor  laboral y el tutor docente será fluida. 

Además, comentar que no sólo los tutores labores tienen un papel fundamental en 
la metodología didáctica, hay que referirse también al resto del equipo de profesionales que 
componen el  departamento  en el que el alumnado se va a integrar  ya que son transmisores de 
los conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) necesarios para poder 
conseguir las capacidades terminales  propias de ese perfil profesional. 
 
El alumnado se presentará en la empresa en el horario normal que tenga establecido y se le 
asignarán las tareas diarias de trabajo a realizar. 
 
El trabajo será supervisado por el tutor/a laboral. Deberá pasar en la medida de lo posible  por 
las diferentes partidas o espacios productivos del departamento. Anotará el trabajo efectuado 
en las fichas semanales de tareas.  
 
El alumno/a deberá informar y justificar las faltas de asistencia a la F.C.T. y recuperar las horas 
o jornadas que haya perdido incluidas las justificadas. 
 
4.2.- Actividades complementarias 
 

Las actividades complementarias programadas para el alumnado de este MP serán las 
mismas que para los de primer curso. Para participar en dichas actividades tiene que 
comunicarlo con suficiente antelación al tutor laboral con la idea de poder reestructurar las 
jornadas y que el alumnado realice el total de las horas previstas. 

 
Estas actividades han sido fijadas con los otros profesores del departamento y fueron recogidas 
en el Proyecto de visitas y viajes de interés tecnológico y social, orientación profesional y de 
formación para la inserción laboral. 
 La lista de actividades se adjuntará como anexo en la programación global del departamento.  
 
 
5.- EVALUACIÓN 
 

5.1.- Introducción 
 

La normativa establece que para poder superar el MP es necesario que el alumno/a 
obtenga una nota de APTO. Estamos, por tanto, en otra de las diferencias que la FCT tiene con 
el resto de MP: la evaluación es cualitativa y no cuantitativa. Además la evaluación la harán los 
dos tutores, el laboral y el docente, puesto que éste último tomará en cuenta la calificación que 
den los tutores laborales sobre el periodo formativo de cada alumno/a después de las prácticas. 
 

5.2.- Instrumentos y criterios de calificación 
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La ordenación de la FCT en Andalucía expresa que para el control y valoración de las 
actividades formativas que conforman el programa formativo, se utilizarán las fichas semanales 
de actividades/tareas, que se facilitarán al alumnado al inicio del periodo formativo.  

Para efectuar la calificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo se contará, 
entre otros documentos, con el informe del Tutor o Tutora laboral. Los otros instrumentos de 
evaluación son: 

o Las entrevistas periódicas con los tutores laborales. 
o La información recogida en las fichas del alumnado de FCT, en cuanto  a tipo de 

actividades formativas, periodicidad, nivel de dificultad, resultados obtenidos, 
etc. 

o Las opiniones expresadas por el alumnado en sus entrevistas con el tutor docente 
referidas a: tipos de tareas efectuadas, relaciones socio-laborales, anécdotas, etc. 

Para poder aplicar esos instrumentos de evaluación y poder conseguir el APTO, el 
alumnado tiene que asistir con regularidad al centro de trabajo.  

 Aquel alumnado cuyas faltas superen el 20 % del total del Módulo, no se le evaluará de 
ninguna forma y se considerará abandono total de la materia. 

 
En el módulo de FCT el alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias que 

con carácter general será una por año. 
 
En cuanto a los criterios de calificación, al ser un MP de evaluación cualitativa, se ha 

decidido no cuantificar el proceso evaluador. 
 
5.3.- Medidas de atención a la diversidad 
 
En cuanto a la atención a la diversidad, es decir, aquellos casos en los que algún 

alumno/a no haya alcanzado las capacidades terminales objeto de evaluación debido a problemas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se podrán establecer adaptaciones curriculares de dos 
tipos: 

a) Adaptación no significativa: cuando las dificultades no son muy importantes, se 
pueden efectuar pequeños ajustes en:    

o La elección de la entidad colaboradora, buscándose una con características 
más idóneas al perfil del alumno/a. 

o La selección del tutor o tutora laboral (orientado en el mismo sentido que 
el punto anterior). 

o La temporalización de las actividades formativas (por ejemplo menos 
jornadas y horas, dilatar más el proceso…). 

 
           b)Si no hay un efecto sobre el proceso, se podría intentar redundar sobre:  
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o Las actividades formativas (priorización, supresión, modificación o 
incorporación de otras nuevas). 

o Los objetivos didácticos y las capacidades terminales (priorización, 
supresión, modificación o incorporación de otros nuevos). 

 
5.4. La exención de la FCT. 
 

 El alumnado que acredite la suficiente experiencia profesional  podrá estar exento de la 
fase de F.C.T. solicitándolo en la secretaría del Centro en tiempo y forma; según establece la 
normativa que regula el módulo profesional de FCT. 

  
 
 
6.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

 Los recursos y materiales didácticos son los que se encuentren en el puesto 
formativo. Dada la variedad de éstos no se ha creído conveniente hacer una enumeración al 
respecto.  
 
 
 
 
 


