
ADENDA DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE TÉCNICAS CULINARIAS 

   

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO:  

COCINA Y GASTRONOMÍA 

 

CURSO: 1º (VESPERTINO) 

REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

DECRETO 96/2008, de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 

correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía, y modificado por el 

Decreto 153/2017, de 19 de diciembre. 

 

DEPARTAMENTO HOSTELERÍA: 

 

  

Curso 2019/ 2020 

IES HOTEL ESCUELA 

 

 

 

 

 

  



1. NOTA ACLARATORIA 

 

La adenda de esta programación se realiza según la “RESOLUCIÓN DE LA 
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y 
FINAL DEL CURSO 2019- 2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO 
CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR 
CORONAVIRUS (COVID-19)” 

 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad. Esta 
adecuación favorecerá el seguimiento del alumnado y especialmente del que 
presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

En su esencia se priorizará la preservación de la salud de todos los agentes 
que intervienen en el sistema educativo. 

Durante el inicio del periodo de confinamiento se establece comunicación con 
los alumnos, dando las orientaciones oportunas para aprovechar el trimestre 
según se van sucediendo los acontecimientos. 

Se procede a informarles de cómo será el proceso formativo así como el 
proceso de evaluación 

Se establece además un contacto estrecho con el delegado del grupo para 
estar al tanto de las posibles incidencias que por el hecho de ser profesor no 
me serian comunicadas 

Para asegurar un contacto más estrecho con cada uno de los alumnos se crea 
un chat propio vía Whatsapp, para dar opción de que cada uno de los alumnos 
tenga acceso a un contacto personal con el tutor del modulo 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
“Resultados de aprendizaje programados en programación original para 
el tercer trimestre”  
Puntos 5,6 y 7 de la programación a la que se añade esta adenda 
 

 
 
   
5. Realiza acabados y presentaciones, valorando su importancia en el 
resultado final de la elaboración culinaria.  
 
- Descripción y análisis de las técnicas de decoración y presentación en función 
del tipo de elaboración y sus aplicaciones.  
- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas de elaboración  
- Procedimientos de ejecución de técnicas de decoración y emplatado.  
- Control y aplicación de resultados.  
 
6. Desarrolla el servicio en cocina, valorando sus implicaciones en la 
satisfacción del cliente.  



 
- Rendimiento de las materias primas. Escandallo.  
- Fases, procedimientos y puntos clave en la manipulación y elaboración de 
géneros.  
- Limpieza y preparaciones que garanticen la perfecta inocuidad de los 
productos elaborados.  
- Tratamientos específicos para ciertas materias primas.  
- Organiza y participa en el proceso del servicio a clientes.  
- Controla los tempos y establece el proceso y la aplicación de la técnica más 
adecuada para obtener el mejor resultado de cara al cliente.  
 
7. Aplicación de NNTT culinarias aplicadas en la elaboración de platos.  

 
- Identificación de las nuevas tecnologías y su mejor aplicación.  
- Desarrollo de estándares de trabajo adecuados a un nuevo estilo de cocina 
de ámbito profesional y cocina de autor.  
- Identificación y descripción de equipos asociados a cada método.  
- Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas de elaboración de 
estas nuevas elaboraciones.  
- Procedimientos de ejecución de técnicas de envasado y conservación 
novedosas que agilicen la producción.  
- Control y aplicación de resultados.  

 
Así mismo, sin que sean resultados de aprendizaje mínimos incluidos en los 
currículos oficiales, incluyo estos otros cuatro como resultados de aprendizaje  
Transversales a todos los módulos técnicos de este ciclo.  

distintos puestos de trabajo en los cuales el alumno podrá desarrollar su 
vida profesional.  
 

iembros de otros 
módulos y ciclos para que el fin común, cliente satisfecho, sea una 
realidad. Desarrolla y fomenta el trabajo en equipo.  
 

herramientas que conforman la dotación básica de las aulas taller de 
cocina, en base a las normas higiénico-sanitarias, seguridad medio-
ambiental, prevención de riesgos y en función de su rendimiento más 
óptimo.  
 

paralelos de primer curso como Pre-elaboración y Conservación de 
alimentos, y  Seguridad e Higiene.  

 
 
 

2.1  UNIDADES DE TRABAJO DE CARÁCTER CONCEPTUAL 
 
UNIDAD DE TRABAJO 11: TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PESCADOS 
Y MARISCOS  

 

cocinado más adecuadas.  
tes elaboraciones con 

pescados y mariscos.  



mariscos.  

mariscos.  
 
UNIDAD DE TRABAJO 12: IDENTIFICACIÓN y APLICACIÓN DE LAS 
TECNICAS DE ELABORACIÓN DE CARNES (AVES)  

 

aves y derivados.  
distintas técnicas de fraccionado y cocinado de aves y 

derivados.  
 

 
Criterios de evaluación asociados a esta unidad  

rciales de 
las aves más habituales en cocina.  

 

no altere su estructura, color o sabor así como de los utensilios y maquinarias 
utilizados para su transformación.  

preparación inadecuada.  

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.  
 
 
UNIDAD DE TRABAJO 13: IDENTIFICACIÓN y APLICACIÓN DE LAS 
TECNICAS DE ELABORACIÓN DE CARNES (CERDO Y CORDERO)  

de cerdo y cordero.  

ovino y porcino.  

cordero según el uso posterior.  
istintas piezas 

según el resultado deseado.  

de cerdo y cordero.  
 
Criterios de evaluación asociados a esta unidad.  

tilizados en el 
aula.  

aplicada.  
 

y cordero según su uso más comercial.  
s necesarias de limpieza y conservación en las 

elaboraciones realizadas en carnes de cerdo y cordero.  

preparación inadecuada.  
 normativa 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.  
 



UNIDAD DE TRABAJO 14: IDENTIFICACIÓN y APLICACIÓN DE LAS 
TECNICAS DE ELABORACIÓN DE CARNES VACUNO)  

hostelería.  

las especies cárnicas más utilizadas, vacuno mayor y menor.  
ntes piezas más comerciales sacadas del despiece 

de reses cárnicas.  

uso más habitual en cocina.  

según su posterior utilización en cocina.  

comercial.  
 
Criterios de evaluación asociados a esta unidad  

cocina.  

curso.  
 

diferentes despieces realizados.  
nocen las características principales de las piezas de vacuno más 

representativas en cocina.  

con independencia de la pieza y/o su procedencia.  
 necesarias para obtener un resultado 

saludable y una buena presentación en los platos elaborados con carnes de 
vacuno.  

preparación inadecuada.  
iendo en cuenta la normativa  

 
higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.  
 
 
LAS UNIDADES DE TRABAJO 15 Y 16 QUE SE DETALLAN MAS ABAJO, 
NO SERAN TRATADAS EN ESTE TRIMENTRE SI CONTINUA EL ESTADO 
DE ALARMA, PROPONIENDOSE QUE SEAN TRATADAS EN EL PROXIMO 
CURSO POR EL PROFESOR QUE IMAPARTA EL MODULO DE 
PRODUCTOS CULINARIOS 

 
UNIDAD DE TRABAJO 15: IDENTIFICACIÓN y APLICACIÓN DE LAS 
TECNICAS DE ELABORACIÓN DE CARNES (CARNES DE CAZA)  

en España.  

cazables para conseguir un óptimo y rentable aprovechamiento de las carnes 
de caza.  

caza según especie y pieza de la anatomía animal.  
 

preparación inadecuada.  



higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.  
 
Criterios de evaluación asociados a esta unidad  

temporada de caza.  

estas piezas de caza.  

elaboración de platos con piezas de caza.  
esarias en las elaboraciones de caza 

según la región, país o especie utilizada.  

preparación inadecuada.  

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.  
 
 
UNIDAD DE TRABAJO16: NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA APLICACIÓN 
DE TÉCNICAS CULINARIAS.  

 
 utilices más significativas en la aplicación 

de las nuevas tecnologías culinarias.  

tecnológicos en la creación de nuevos platos y su normativa higiénico sanitaria.  
 

 
 
2.2  CRITERIOS DE EVALUACIÓN APTITUDINALES Y CONCEPTUALES A 

TODAS LAS UNIDADES DETRABAJO  
Los criterios de evaluación que se van a reseñar a continuación se utilizarán 
mientras duren el módulo, y no van a seguir un orden establecido al 
ejecutarlos.  

e higiene.  
 actuar con respeto a las normas 

prescritas.  

profesión.  

de cada ficha a partir de la transmisión oral o escrita de estas.  
 

de las elaboraciones.  
 

 

cocinados.  
 

materias primas para las elaboraciones culinarias 
dependiendo de la oferta gastronómica y del establecimiento hostelero.  

como: variedades y características físicas (forma, color, tamaño, etc.), 
cualidades gastronómicas (aplicaciones culinarias básicas) y necesidades de 
pre-elaboración básica y de conservación.  



presentación.  
tación y decoración de grandes piezas 

de pescados y mariscos, carnes, aves y caza.  
 

 
 
Aprovechamiento idóneo de las materias primas.  

 los trabajos encomendados.  

para la realización de las elaboraciones.  

conforman los equipos para la preparación de elaboraciones culinarias.  

herramientas y los elementos que conforman los equipos para la preparación 
de elaboraciones culinarias e identificar los riesgos asociados a su utilización.  

siguiendo los procedimientos establecidos para evitar riesgos y obtener 
resultados predeterminados.  

aterias primas, 
de acuerdo con la función que realizan.  

centro, en cuanto a materias primas se refiere, según la normativa higiénica 
sanitaria.  

or de los pescados y mariscos, carnes, 
aves y caza...  

asociada a diferentes géneros utilizables en elaboraciones culinarias.  
ectuar los procesos 

de conservación.  
-elaboración de los pescados y mariscos, 

carnes, aves y caza. Limpieza, despiece, fraccionado, corte de piezas con 
denominación y presentación.  

alización y montajes para buffet, self-
service, carta, etc.  

 
 

cocina tradicional, regional e internacional y de autor, con sus salsas y 
guarniciones EN el caso de su elaboración en cuarto frio.  

o (jamones, lomo, chorizo, 
morcilla,…)  

 
 

primas de acuerdo con su fórmula de comercialización.  

culinarias que se determinen, teniendo en cuenta la prioridad en el uso de las 
materias primas más antiguas.  

entación necesaria para efectuar el 
aprovisionamiento interno de géneros de los departamentos que procedan.  
 
 

2.3  CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN 
VALORES  



Los criterios de evaluación que se reseñan a continuación se aplicaran 
mientras dure el modulo, y se aplicaran en cada una de las actividades que se 
realicen con los alumnos, No estando predeterminado un orden de aplicación 
pues es continuo y necesario que los alumnos tengan comportamientos 
profesionales, éticos, y humanos en su día a día profesional.  

aprendidas en el módulo con el mismo nombre que se realiza en 1º de cocina y 
gastronomía de grado medio.  

os y necesarios para su 
desarrollo profesional.  

 

credo, raza o sexo  
 a cada uno de los miembros del personal de 

la escuela, sin importar, puesto, categoría o sexo  
 

de grupo, modulo o ciclo cursado  
 

3. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y 
ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE 
VEN ADAPTADAS 

 

Las unidades ya expuestas y que se repiten más abajo, son las unidades de 
trabajo afectadas por la situación excepcional en la que nos encontramos 
Se pierde la forma lógica de exposición en el aula, pero se entrega la totalidad 
de la las unidades de trabajo desarrolladas a los alumnos en formato pdf. 
Estableciendo un medio de consulta directo con el profesor titular para resolver 
las posibles dudas de los alumnos 
 
 
 UNIDAD DE TRABAJO 11: TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PESCADOS 

Y MARISCOS  

 

entificación de los principales tipos der mariscos y sus técnicas de 
cocinado más adecuadas.  

pescados y mariscos.  

s pescados y 
mariscos.  

mariscos.  

 

UNIDAD DE TRABAJO 12: IDENTIFICACIÓN y APLICACIÓN DE LAS 
TECNICAS DE ELABORACIÓN DE CARNES (AVES)  

es comerciales de las aves.  



aves y derivados.  

derivados.  

ches y conservas con aves.  

 

Criterios de evaluación asociados a esta unidad  

las aves más habituales en cocina.  

 

no altere su estructura, color o sabor así como de los utensilios y maquinarias 
utilizados para su transformación.  

/ 
preparación inadecuada.  

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.  

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 13: IDENTIFICACIÓN y APLICACIÓN DE LAS 
TECNICAS DE ELABORACIÓN DE CARNES (CERDO Y CORDERO)  

de cerdo y cordero.  

ovino y porcino.  

uadas para el despiece de cerdo y 
cordero según el uso posterior.  

según el resultado deseado.  

de cerdo y cordero.  

 

Criterios de evaluación asociados a esta unidad.  

aula.  

aplicada.  



 

as distintas técnicas de fraccionado de las carnes de cerdo 
y cordero según su uso más comercial.  

elaboraciones realizadas en carnes de cerdo y cordero.  

bles consecuencias de una manipulación/ 
preparación inadecuada.  

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.  

 

UNIDAD DE TRABAJO 14: IDENTIFICACIÓN y APLICACIÓN DE LAS 
TECNICAS DE ELABORACIÓN DE CARNES VACUNO)  

hostelería.  

las especies cárnicas más utilizadas, vacuno mayor y menor.  

de reses cárnicas.  

uso más habitual en cocina.  

en las canales de vacuno y su despiece comercial 
según su posterior utilización en cocina.  

comercial.  

 

Criterios de evaluación asociados a esta unidad  

cocina.  

curso.  

 

cada una de las piezas obtenidas en los 
diferentes despieces realizados.  

representativas en cocina.  

con independencia de la pieza y/o su procedencia.  



saludable y una buena presentación en los platos elaborados con carnes de 
vacuno.  

nipulación/ 
preparación inadecuada.  

 

 

higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.  

 

4. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

La metodología aplicada a esta adenda es la misma establecida y que afecta a 
la programación general del modulo. 

Se realizaran diferentes adaptaciones aplicadas a poder transmitir a los 
alumnos los conocimientos requeridos para poder cumplir el currículo de 
mínimos. 

Se incentiva el trato individual con  cada alumno, se establece una línea fluida 
de comunicación individual y personal Profesor/Alumno, estableciendo un canal 
rápido de comunicación vía  Whatsapp, 

Se procede a la aclaración de dudas y aclaraciones sobre los temas tratados 
mediante el desarrollo de clases on-line a través de la app de multi conferencia 
audio visual Cisco Webex facilitada por la consejería de educación 

En caso de reanudación de la actividad educativa presencial, se deberá 
priorizar, en la medida en que sea posible, los contenidos y las competencias 
que no pudieron abordarse a distancia por requerir la utilización de material 
específico o la realización de actividades prácticas, así como programar las 
actividades de evaluación presenciales. 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Se tendrá en cuenta la de aquellos alumnos que, por diversas circunstancias, 
tengan una mayor dificultad en avanzar en esos contenidos. Se priorizarán 
aquellos aprendizajes relacionados con objetivos o desarrollo de competencias 
que se consideren esenciales para permitir el progreso académico en el curso 
siguiente o la obtención del título o certificado correspondiente. 

 

Se realizará la modificación, adaptación y seguimiento de las adaptaciones 
significativas o de los planes de apoyo y refuerzo, según corresponda, que se 
consideren necesarios. 

 



6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

6.1 En el proceso de evaluación se tomará en consideración y se valorará la 
evolución de los alumnos desde el principio de curso, su progreso académico y 
su madurez educativa. Una parte fundamental del proceso de evaluación se 
centrará en los contenidos y las competencias abordadas en los dos 
primeros trimestres. 

La evaluación de este tercer trimestre, si no se pudiera tornar a las aulas se 
realizara con la evaluación y posterior calificación de los diferentes trabajos y 
actividades pedidas a los alumnos durante el periodo de cuarentena. 

 La evaluación final del modulo se realizara estableciendo una 
ponderación de los resultados obtenidos durante el ultimo trimestre y los 
dos trimestres anteriores 

Atendiendo a los puntos 5,6 y 7, de la programación general del modulo que 
afecta a esta adenda se pide como actividad evaluable la elaboración de una 
oferta gastronómica basada en” al menos seis platos” que puedan ser 
ofertados en el comedor de clientes, valorando la complejidad de las 
elaboraciones, los criterios de búsqueda y la variedad de obtención de los 
mismos, que las ofertas adjuntadas por los alumnos sean de cocineros o 
restaurantes con mayor o menor renombre, con el objetivo de hacer que el 
alumno se sumerja en las principales tendencias culinarias del mercado actual. 

Así mismo se mantiene la petición “INDISPENSABLE” de un recetario 
presentado por el alumno con las diferentes elaboraciones realizadas en el 
taller de cocina hasta el momento de interrupción de las clases,  la 
presentación de este recetario tiene la condición  “SI NE QUA NON” para 
finalizar el proceso de evaluación final ordinaria 

No podemos obviar las acumulaciones de falta producidas durante el curso, y 
las pérdidas de evaluación continua por las mismas ,debiendo todos aquellos 
alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por acumulación 
de faltas presentarse a la evaluación final ordinaria 

6.2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los criterios generales del modulo serán los expuestos en la 
programación general de este,  

La excepción a la programación general serán los criterios de calificación 
que atañen al tercer trimestre o al periodo afectado por el estado de 
alarma,  

La calificación del tercer trimestre se hará de forma numérica con valores de 1 
a 10, siendo el valor medio de 5 el cumplimiento de las actividades solicitadas 
por el profesor, la asistencia a las clases on-line y la participación en los 
diferentes canales de comunicación establecidos por el profesor con los 
alumnos  

 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 



 

En caso de que continúe la situación de no poder asistir al centro, se adaptarán 
en función de lo establecido en los puntos anteriores. 
 
Las actividades de recuperación están establecidas y secuenciadas en la 
programación general del modulo. 
 
En el supuesto de que algún alumno no pudiera obtener una nota minina de 5, 
en el tercer trimestre, será de manera expresa por la no presentación de las 
actividades solicitadas por el profesor durante el periodo de confinamiento y/o 
por la ausencia continuada de asistencia a las clases on-line programadas por 
el profesor. 
 Por lo que previa presentación del documento que justifique las ausencias a 
las clases on-line y los trabajos requeridos se dará por superado el tercer 
trimestre con una nota mínima de 5 
 

 
7.1 Primera convocatoria ordinaria 

En el caso que algún alumno tuviese que realizar la primera evaluación 
ordinaria, debido a que los resultados globales de evaluación no fuesen 
calificados con una nota superior a 5, se relazará prueba escrita a modo de 
examen de las unidades de trabajo pendientes y prueba practica puntuable en 
el  taller de cocina. 
Si por motivos ajenos al funcionamiento general de las actividades de alumno 
en el I.E.S por continuar el estado de alarma y confinamiento, se realizara 
prueba calificable a modo de examen vía clase virtual estableciendo un periodo 
de apertura de la misma y un periodo de cierre no inferior a 60minutos ni 
superior a 90 minutos,  
La asistencia, así como el tiempo de duración de la misma son de carácter 
obligatorio,  
La fecha establecida para la realización de esta prueba seguirá siendo la 
establecida en la programación general del mismo el día  lunes 18/05/2020. 
La hora de inicio de la prueba se comunicara a los alumnos y a jefatura de 
estudios mínimo 48h antes de la misma 

 
 

7.1.1 Primera convocatoria Extraordinaria 

Los alumnos que debieran .realizar prueba extraordinaria por no haber 
superado la prueba de evaluación ordinaria, deberán realizar una prueba 
escrita para valorar la parte conceptual del modulo y una prueba practica para 
evaluar la parte procedimental del modulo 
En el conjunto de estas pruebas el alumno deberá demostrar el total 
conocimiento y uso de los conocimientos y habilidades desarrollados durante el 
curso, haciendo especial hincapié en los que se desarrollaron durante los 
trimestres primero y segundo 
La fecha para la realización de estas pruebas será la misma que se expresa en 
la programación general del modulo, día 12/06/2020 
En caso de no poder realizarse en las instalaciones del IES, 
Se realizara una prueba conjunta conceptual /procedimental  en clase virtual al 
igual que en la evaluación ordinaria 
 

 

 



7.2. Segunda convocatoria ordinaria o extraordinaria: 

En el caso de alumnos con evaluación pendiente,  deberán realizar prueba 
escrita de los todos contenidos del modulo técnicas Culinarias (parte 
conceptual) y prueba practica (procedimental) basada en las diferentes 
elaboraciones básicas realizadas por el alumno durante su paso por los talleres 
en primer curso, 

En el caso de que estas pruebas no se pudieran realizar en las instalaciones 
del IES Hotel Escuela, se les convocará a la realización de una prueba 
conceptual/procedimental mediante clase on-line en fecha 12/06/2020 

Siendo la hora de convocatoria comunicada mínimo 48h antes a los alumnos y 
a jefatura de estudios´ 

Para facilitar respuesta a los alumnos que tengan que presentarse a esta 2ª 
evaluación extraordinaria, se establecerá una tutoría de apoyo, mediante 
correo electrónico todos los martes hasta la fecha de la prueba de 18:00 como 
inicio de la tutoría,  a 19:00 como hora de finalización  

 

7. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Material didáctico elaborado y entregado por el profesor a los alumnos. 

Uso de nuevas tecnologías mediante la implantación de un canal de 
comunicación directa alumno profesor vía whatsapp 

Correo electrónico 

Video conferencia a través de la aplicación cisco web facilitado por la 
consejería de educación 

Contacto telefónico si fuera necesario y solo en caso excepcionales (uso de 
recursos propios del profesor) 

 

 

8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación específica de aula con las actividades remitidas a los alumnos. 
Se realizará un cronograma de todas las unidades de trabajo con sus 
contenidos, criterios de evaluación y calificación, desde el inicio del 
confinamiento (11 de marzo) y hasta la finalización del curso, con especial 
atención a la secuenciación y a la fijación de un calendario de actividades que 
resulte factible para el alumnado, teniendo en cuenta las limitaciones o 
dificultades que, en cada caso, puedan darse.  

 

 

 

 ACTIVIDADES DE AULA DURANTE EL CONFINAMIENTO 

 
 Contacto y aclaración con los alumnos sobre el 

estado de alarma y suspensión de clases 

 Aclaración de dudas y atención individual de un 

alumno ( el delegado) 

 

 Respuesta individual a un alumno (Jorge Araujo) 

 

 Envió de material didáctico complementario  

 

o Alérgenos, como adaptar las 

elaboraciones de en cocina y su correcta 

identificación 

 Aclaraciones sobre el trabajo evaluable para el 

tercer trimestre. 

Recordatorio  sobre la entrega del recetario fin 

de curso y aclaraciones sobre el mismo 

 Creación de Chat “fin de curso” comunicación 

directa con todos y cada uno de los alumnos 

 

 Clase virtual multiconferencia 

 

 

 

 

 

 Contacto personal e individual con el alumno 

que lo necesite 

 11/03/ vía correo electrónico 

 

 12/03 vía correo electrónico 

 

 

 18/03 vía correo electrónico 

 

 18/03 vía correo electrónico, entrega de manual 

propio elaborado por el profesor 

 

 

 25/03 vía correo electrónico  

 

 

 25/03 creación chat vía whatsapp 

 

 02/04 vía cisco web ex 

06/04 vía cisco web ex 

13/04 vía cisco web ex 

24/04 vía cisco web ex 

30/04 vía cisco web ex 

05/05 vía cisco web ex 

12/05 vía cisco web ex 

26/05 vía cisco web ex 

 

 Todos los días vía correo electrónico o 

whatsapp, según requiera el alumno 


