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ADENDA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE: “Procesos de Elaboración Culinaria”

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.

2.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de calificación planteados
para el tercer trimestre se mantienen.
Organiza los procesos de elaboración culinaria, determinando sus fases y
relacionándolas con las características de los productos que se pretenden obtener.
Criterios de evaluación:
Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y del servicio en cocina.
Se han descrito y caracterizado los documentos relacionados con la producción en cocina.
Se han identificado y secuenciado mediante diagramas las diversas fases
de la producción culinaria, así como los protocolos de actuación relacionados con cada
una.
Se ha reconocido e interpretado la terminología relacionada con la producción culinaria.
Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles,
herramientas y otros.
Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del equipo
de cocina y otros departamentos.
Se han determinado los procedimientos intermedios de conservación o mantenimiento,
teniendo en cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.
Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de los recursos
materiales y energéticos.
Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
Aplica técnicas de cocción, relacionando las transformaciones fisicoquímicas que se
producen en los alimentos con las características del producto final.
Criterios de evaluación:
Se han caracterizado las diversas transformaciones físico–químicas que produce el calor en
los alimentos.
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Se han descrito y clasificado las diversas técnicas de cocción.
Se han identificado y relacionado las técnicas de cocción con respecto a
sus posibilidades de aplicación a diversos géneros.
Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas
técnicas de cocción.
Se han identificado las fases y formas de operar distintivas en la
aplicación de cada técnica.
Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción siguiendo los protocolos de actuación
establecidos.
Se han distinguido posibles alternativas en función de los resultados obtenidos y se han
valorado su repercusión en la calidad del producto final.
Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria,
de seguridad laboral y de protección ambiental.
Elabora productos culinarios básicos aplicando las diferentes técnicas asociadas.
Criterios de evaluación:
Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones básicas de
múltiples aplicaciones.
Se han caracterizado las diversas fases y técnicas aplicables durante los procesos de
producción de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones.
Se ha interpretado correctamente toda la información previa necesaria.
Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios
previos al desarrollo de los diversos procedimientos.
Se han realizado los procedimientos de obtención de elaboraciones básicas de múltiples
aplicaciones siguiendo los protocolos de actuación establecidos.
Se ha relacionado la aplicación y funcionalidad de las elaboraciones básicas de múltiples
aplicaciones con los diversos productos culinarios básicos y su calidad final.
Se han ejecutado las tareas de obtención de productos culinarios básicos siguiendo los
protocolos de actuación establecidos.
Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados
obtenidos.
Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las elaboraciones culinarias,
aplicando los procedimientos para obtener rendimientos y escandallos.
Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria,
de seguridad laboral y de protección ambiental.
Realiza acabados y presentaciones relacionando sus características con la
elaboración culinaria a la que acompañan.
Criterios de evaluación:
Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y decoraciones, así
como sus posibles aplicaciones.
Se han determinado las normas básicas para decorar y presentar productos culinarios.
Se han determinado las guarniciones y decoraciones adecuándolas a la elaboración a la que
acompañan.
Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios
previamente al desarrollo de las tareas.
Se han elaborado las guarniciones y decoraciones siguiendo los protocolos de actuación
establecidos.
Se ha justificado la relación entre guarnición,
decoración,
acabado y
presentación.
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Se han verificado y dispuesto todos los elementos que configuran el
producto culinario siguiendo criterios estéticos.
Se han identificado,
justificado y aplicado las técnicas de envasado y
conservación necesarias para los productos semielaborados y/o acabados siguiendo los
procedimientos establecidos.
Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados
obtenidos.
Se han realizado todas las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria,
de seguridad laboral y de protección ambiental.
Desarrolla el servicio en cocina valorando sus implicaciones en la satisfacción del
cliente.
Criterios de evaluación:
Se han identificado y caracterizado los diferentes tipos de servicio en
cocina.
Se han descrito las operaciones previas al desarrollo de los diversos servicios en cocina.
Se ha reconocido la documentación relacionada con los servicios en cocina, así como la
formalización y flujo de esta.
Se han identificado las necesidades de coordinación durante el servicio.
Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios
previamente al desarrollo de los servicios.
Se han ejecutado las tareas propias del servicio en tiempo y forma, siguiendo los protocolos
establecidos.
Se han realizado las tareas de recogida de géneros y adecuación de zonas tras la
finalización del servicio, siguiendo los procedimientos establecidos.
Se han identificado los protocolos de actuación frente a diferentes tipos
de quejas, sugerencias y reclamaciones.
Se han realizado todas las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria,
de seguridad laboral y de protección ambiental.

3.

RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y ELEMENTOS
CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE VEN ADAPTADAS
No se verán alteradas cuantitativamente ninguna de las unidades de trabajo programadas
para el tercer trimestre, se modifican lógicamente los elementos curriculares como;
temporalización, evaluación y básicamente la metodología.
Teniendo en cuenta que este tipo de enseñanzas técnicas son más procedimentales que
conceptuales, sobre todo en este módulo de primer curso. Aplicando esta modalidad de
formación a distancia es improbable por no decir imposible, adaptar y a la vez garantizar la
evolución del alumnado en la parte procedimental.
De modo que, a distancia, las unidades de trabajo sólo se pueden abordar desde una
perspectiva teórica conceptual. Esto se valora como una carencia “imposible de recuperar”
en la formación del alumnado que aún no haya conseguido en lo que va de curso, superar
las habilidades necesarias asociadas a la parte práctica del módulo.
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Cierto es, que, en el caso del alumnado que ya había adquirido esas habilidades necesarias
durante los anteriores trimestres la formación profesional diseñada en los módulos del
siguiente curso, permitirán reforzar las carencias debidas a la ausencia de prácticas.
Al igual que el módulo de F.C.T.
Por ello, en el caso de que alguno de los contenidos prácticos de este tercer trimestre
finalmente no se pudiera abordar, cuando el alumnado (que lleva superado los dos anteriores
trimestres) vaya a realizar las prácticas en empresa, se podrán incluir en su programa
formativo de empresa.
RELACION SECUENCIADA de Unidades de Trabajo.
Tal como se indica en el punto 9 (Anexos) se irán trabajando de forma lineal, por el orden
en que aparecen reflejadas.
U.T. 7
U.T. 10
U.T. 11
U.T. 12
U.T. 9
U.T. 13
U.T. 14
U.T. 15
U.T. 16
U.T. 17
U.T. 18
U.T. 6
U.T. 19

4.

Técnicas de elaboración de hortalizas y ensaladas.
Técnicas de elaboración de arroces.
Técnicas de elaboración de pastas.
Técnicas de elaboración de platos de cuchara: consomés, sopas, cremas, purés y cocidos y potajes.
Técnicas de elaboración de huevos.
Técnicas de elaboración de aves.
Técnicas de elaboración de carne de bovino.
Técnicas de elaboración de carne de porcino
Técnicas de elaboración de carne de ovino.
Técnicas de elaboración de pescados.
Técnicas de elaboración de mariscos.
Servicio en cocina.
Decoración y presentación de elaboraciones en cocina.

METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Además de los contenidos planificados para el tercer trimestre, una parte fundamental del
trimestre estará centrado en el repaso, profundización y afianzamiento de los contenidos y
las competencias abordadas desde el comienzo del presente curso.
En relación con la metodología, se priorizan tareas propuestas semanalmente, evitándose
las tareas mecánicas y repetitivas en favor de tareas significativas y motivadoras.
Para la tercera evaluación se ajustan los criterios de evaluación para adaptarlos a las
limitaciones formativas y personales de cada alumno. Las tareas realizadas durante el
confinamiento deben suponer un valor añadido en la evaluación, por ello el peso en la
calificación final del curso será menor que el que en un principio se había contemplado.
Se seguirá una enseñanza en modalidad online, asegurando que la totalidad del alumnado
tiene acceso a ello y en el caso de que no sea posible, se plantearán adaptaciones en función
de cada caso concreto.
El uso de las TIC, en este caso, el mail de grupo, One drive, One Note, Forms, Teams y en
general Office365, serán las aplicaciones que permitan la enseñanza a distancia.
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Finalmente hay que destacar que el presente módulo es impartido por dos profesores
impartiendo una profesora, la parte teórica y este profesor la parte práctica del aula-tallercocina.
En el caso de este profesor, que impartía antes del confinamiento los contenidos prácticos
en esta situación; asumirá al ser titular del módulo, los aspectos organizativos y de
coordinación con la compañera de aula.
En relación con el alumnado; generará actividades de ampliación en contenidos considerados
más próximos a la parte procedimental. Actividades con carácter audiovisual y lúdico, sin
olvidar actividades de repaso de contenidos.
Algunas actividades serán registradas en cuestionarios de evaluación, evitando sobrecargar
de trabajo innecesario al alumnado, y tratando de no obstaculizar la dinámica de desdoble
(teoría-práctica) a la que el alumnado está acostumbrado desde el inicio de curso.
Mientras que la compañera que imparte los contenidos de aula; continuará impartiendo las
Unidades de Trabajo programadas para el tercer trimestre. Programará y desarrollará
actividades de recuperación con sus criterios de evaluación y calificación, para aquellos
alumnos que tuvieran alguna evaluación no superada, enviando éstas a cada alumno
individualmente.

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
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.
Se adecuarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación
y la temporalización tomando en consideración el trabajo a distancia o en línea. A la hora de
ajustar los criterios de calificación, se tendrán en cuenta la evolución del alumnado durante
los dos primeros trimestres del curso escolar y el trabajo desarrollado durante el tercer
trimestre.
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Evaluación del módulo; Parte conceptual.
Existirá una nota de calificación trimestral, obtenida a través de un control de los
contenidos teóricos por trimestre, y una nota de calificación final. En éstas, intervendrá el
30% fijado para los contenidos conceptuales, y se valorará sobre 10, siendo necesario
alcanzar una calificación positiva (4,5 puntos o más para el tercer trimestre).
En el caso de que no se consiguiese una calificación positiva en la calificación trimestral o
final, el alumno/a se deberá presentar a la evaluación ordinaria. Si sigue sin superar los
contenidos tendrá que presentarse a la prueba de evaluación extraordinaria.
Los controles aprobados durante el curso serán considerados como tal y sólo tendrán que
recuperar los no superados.
Para poder tener derecho a realizar las pruebas de recuperación Ordinarias los alumnos
tendrán que presentar todos los trabajos y actividades que tengan pendientes, de las que se
hayan solicitado durante el curso, por el profesor.
Aquellos alumnos que hayan presentado las actividades en este tercer trimestre y tengan
aprobados los dos primeros trimestres, tendrán una nota mínima de 5, siendo en este caso
optativo el realizar un examen.
La evaluación tendrá en cuenta los diferentes elementos del currículo abordados durante el
curso. Se considerarán fundamentalmente los resultados obtenidos durante la actividad
educativa presencial. La evaluación de las actividades desarrolladas durante el periodo no
presencial se realizará tomando en consideración las dificultades que pudiera haber tenido
cada alumno y, en todo caso, no podrá suponer por sí misma la no superación de un módulo,
con el consiguiente aprobado de este.
Evaluación del módulo; Parte procedimental.
La evaluación de esta parte será continua, se realizará diariamente a través de la
observación y se registrará semanalmente en el aula taller.
Dada la gran importancia de ambas partes del módulo, la conceptual y la procedimental las
calificaciones de ambas partes no harán media en caso de no superarse cada parte del
módulo con una calificación mínima de 4,5 (que queda fijada como nota de corte), por lo que
el módulo no podrá ser superado si alguna de las dos partes no ha sido aprobada.
Aquellos alumnos que hayan presentado las actividades en este tercer trimestre y tengan
aprobados los dos primeros trimestres, tendrán una nota mínima de 5, a esta nota de corte
aprobado de partida, se sumarán las notas resultantes de los cuestionarios y actividades
voluntarias que se ofrecerán al alumnado con el objetivo de “subir nota”.
Evaluación del módulo; Nota final.
Siempre que ambas partes estén por encima de la nota de corte de 4,5. Se obtendrá por la
media de las notas anteriores; conceptual y procedimental correspondiendo a la primera un
30% del total, y a la segunda el 70%.
Se establece que el criterio de calificación para la nota final de ciclo supondrá un peso en la
calificación final de 40% la primera 40% la segunda evaluación y un 20% la tercera
evaluación.
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Para aquellos alumnos que tengan pendientes la 1ª y 2ª evaluación se plantearán
actividades de recuperación no presenciales desde la parte conceptual del módulo.
No es viable generar y evaluar a distancia actividades de recuperación de la parte práctica
de aula-taller de cocina, ni siquiera con los más sofisticados medios telemáticos.
Es siempre preciso para garantizar la evaluación de la adquisición de habilidades y
competencias la realización de una prueba presencial.
Por esto, aquellos aprendizajes relacionados con el desarrollo de habilidades y competencias
que se consideren esenciales desde un punto de vista práctico.
Que permitan el progreso académico en el curso, y no hayan sido superados en los anteriores
trimestres determinarán la evaluación final del módulo, aunque “excepcionalmente sumando
el trabajo a distancia de este último trimestre”, se podrá valorar y modificar en junta de
evaluación la calificación de cada alumno abordándola de forma individual.
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 y recuperación presenciales.
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.
7.1.

Primera convocatoria extraordinaria:
7.1.1. Si el módulo es de primer curso: Cada profesor cumplimentará el
Informe Individualizado para cada alumno suspenso en el módulo y
especificará los resultados de aprendizaje no alcanzados por el alumno, así
como la opinión del docente sobre la posible renuncia a la convocatoria. El
profesor titular del módulo en el curso es quien se ha de responsabilizar del
seguimiento, la convocatoria y realización de las actividades de recuperación
para la superación del módulo.
7.1.2. Si el módulo es de segundo o tercer curso: En este caso, tal y
como establece la norma (Orden 2694/2009), entre ambas sesiones, siempre
que la organización de las enseñanzas lo permita, se llevarán a cabo
actividades de recuperación. El profesor titular del módulo en el curso es quien
se ha de responsabilizar del seguimiento, la convocatoria y realización de las
actividades de recuperación para la superación del módulo en cualquiera de
las convocatorias.
Es conveniente destacar aquí el caso particular de dos alumnos que estaban
suspensos en el módulo “Gestión de la producción de 2º Curso”. Ambos han
recuperado entregando las actividades en la modalidad a distancia, así les ha
sido comunicado a ellos y a su tutor antes de la fecha de junta de evaluación.
Es por esta razón que este profesor no realizará adenda alguna en el citado
módulo de segundo curso, por ser del todo innecesaria.
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7.2.

Segunda convocatoria ordinaria o extraordinaria:
El profesor titular del módulo en el curso es quien se ha de responsabilizar del
seguimiento, la convocatoria y realización de las actividades de recuperación
para la superación del módulo en cualquiera de las convocatorias.

8.

BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Uso de las TIC para poder impartir los contenidos.

9.

ANEXOS

PROFESORA: Araceli Velasco Velasco. GRUPO: 1º DOCV.
CICLO FORMATIVO: DIRECCIÓN DE COCINA
GRUPO: 1º DCOV
MÓDULO: Procesos de Elaboración Culinaria (Parte teórico-conceptual)
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:
U.T. 7-. Técnicas de elaboración de hortalizas y ensaladas.
U.T. 10- Técnicas de elaboración de arroces.
U.T. 11- Técnicas de elaboración de pastas.
U.T. 12- Técnicas de elaboración de platos de cuchara: consomés, sopas, cremas, purés y cocidos y potajes.
U.T. 9- Técnicas de elaboración de huevos.
U.T. 13-. Técnicas de elaboración de aves.
U.T. 14- Técnicas de elaboración de carne de bovino.
U.T. 15- Técnicas de elaboración de carne de porcino.
U.T. 16- Técnicas de elaboración de carne de ovino.
U.T. 17- Técnicas de elaboración de pescados.
U.T. 18- Técnicas de elaboración de mariscos.
U.T. 6- Servicio en cocina.
U.T. 19- Decoración y presentación de elaboraciones en cocina.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS
Envío de actividades
Técnicas de elaboración de hortalizas y
ensaladas, Técnicas de elaboración de
arroces, Técnicas de elaboración de pastas.
11/03.
Técnicas de elaboración de platos de
cuchara: consomés, sopas, cremas, purés y
cocidos y potajes. 17/03
-Técnicas de elaboración de huevos. 26/03

MEDIO DE ENTREGA
E-mail

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE
CALIFICACIÓN
Obligatoriedad de entrega a la profesora
vía electrónica para la superación de la
evaluación.
Se valorará la presentación, corrección,
coherencia, claridad, precisión,
argumentación, etc.
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- Técnicas de elaboración de aves. Técnicas
de elaboración de carne de bovino.
Técnicas de elaboración de carne de
porcino. Técnicas de elaboración de carne
de ovino. 14/04
- Técnicas de elaboración de pescados.
Técnicas de elaboración de mariscos. 22/04
- Servicio en cocina. 30/04
- Decoración y presentación de
elaboraciones en cocina. 14/05

Las actividades de recuperación serán de
distintos tipos y niveles (ejercicios,
trabajos de investigación y/o exámenes
online, según las posibilidades
tecnológicas).

Actividades de recuperación: entrega 26/05

PROFESOR: Manuel Quevedo Balboa GRUPO: 1º DOCV.
CICLO FORMATIVO: DIRECCIÓN EN COCINA
GRUPO: 1º
MÓDULO: PROCESOS DE ELABORACIÓN CULINARIA. (Parte práctica-procedimental)
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:
Las actividades que debe trabajar el alumnado tienen referencia clara con los siguientes contenidos de la
programación.
Organización de los procesos de elaboración culinaria:
● Ámbitos de la producción culinaria.
● Organización de los procesos de elaboración culinaria.
● Documentos relacionados con la producción culinaria.
● Protocolos de actuación de los procesos culinarios.
● Organización y secuenciación de las fases productivas.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS
●

Realización de la RECUPERACIÓN
y entrega de las fichas técnicas
correspondientes al trabajo
anterior. Entrega 20/03/2020

MEDIO DE ENTREGA
Las fichas serán
colgadas por el
alumnado, en la
memoria virtual que
comparte este
profesor desde
principio de curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE
CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación son cero
error.
Al principio del curso restábamos un
punto por cada error, luego dos, luego
cinco y el objetivo hoy es CERO ERROR.
Ya llevamos dos trimestres, trabajando
el objetivo:
"Ser capaz de redactar e interpretar
correctamente una ficha receta”
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● Repaso del Capítulo 1 del texto.
Los puntos;
1.2.1 Sistemas de producción culinaria.
1.3.1 Ofertas gastronómicas y fichas
descriptivas.
1.3.2 Órdenes de servicio y producción.
1.3.4 Procedimientos de preelaboración,
producción y valoración de costes.
Entrega 20/03/2020

Como siempre en la
carpeta denominada
“SIN CORREGIR”.

Debido al número de fichas que se han
corregido, y que en varias ocasiones
-al menos en dos periodos lectivos
completos- hemos dedicado sesiones
teóricas extraordinarias a explicar y
aclarar cómo se hace… Cómo se rellena
e interpreta una sencilla ficha
receta. Con ejemplos prácticos que
han hecho en la pizarra digital. Y con
seguimiento semanal, durante todo lo
que va de curso.

Ninguno, es una
actividad individual
de repaso del Texto.

Se evaluará mediante un cuestionario
(Test realizado con la aplicación Forms,
Microsoft) que recibe cada alumno en
su correo. El cuestionario pregunta
básicamente por las definiciones de
cada documento relacionado con la
producción culinaria. (enfocando este
repaso a detectar carencias y enfocar al
grupo hacia un futuro trabajo práctico
para más adelante).

●

Curso de “Iniciación a la cocina al
vacío”.
El curso consta de 6 Unidades de
Trabajo.
Cada unidad tiene un bloque de
contenidos en formato
Word asociados a unos video tutoriales
divididos en píldoras de
aproximadamente 12 minutos.
El total de cada U.T. tiene una duración
total aproximada de una hora sumando
los diferentes videos.
Comienzo: 23/03/2020
Finalización: 17/04/2020

A través de correo
electrónico diario
(de L a V)
En cada correo. Se
anticipa el bloque de
contenidos de la
U.T. que el
alumnado va a
poder visionar el día
siguiente, con el
objetivo de que lo
repasen y se
familiaricen con lo
que van a trabajar.
En ese mismo correo
se enlazan los videos
de la U.T. que “toca
ver cada día”

La evaluación se realiza a través de
diversos Test realizados con la
aplicación Forms, Microsoft. Estos test,
uno por cada unidad de trabajo es auto
evaluables y se registran diariamente
para ponderar una media que servirá
como calificación final de esta U.T.
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●

Repaso de uno de los recetarios
propuestos como referente,
durante el curso actual. El
recetario en cuestión
denominado “Clásicas de la
Escuela”
Comienzo: 20/04/2020
Finalización: entre el 24 y el 27/04/2020

Unidad de trabajo de Ampliación sobre
“Diseño de productos culinarios.”
● Normas y combinaciones
organolépticas básicas
● Conocimiento de conceptos y
contenidos técnicos
● Repaso de las Normas clásicas
● El proceso actual del diseño
culinario
● El “Sistema de creación por
asociación”
● El “Diccionario conceptual
●

●

Orden de percepción; los
sentidos; vista, olfato, sabor y
tacto.
Principios básicos de color y
formas

Comienzo: 04/05/2020
Finalización: 29/05/2020

Y finalmente se
enlaza un
cuestionario (Test
realizado con la
aplicación Forms,
Microsoft).

Se facilitó al
alumnado a
principio de curso.
Mediante enlace a
Cloud compartido
común en One drive
Microsoft. No
obstante, se vuelve
a enviar en el mail
en que se solicita
que se repase y
estudie el
mencionado
recetario.

Con un enlace a la
aplicación OneNote
de Microsoft.
Se propone una U.T.
de carácter
interactivo en la que
el alumnado (con la
excusa de ir saliendo
de un
“laberinto” debe ir
descubriendo e
interactuando con
los diferentes
contenidos que
componen la
Unidad.

La evaluación se realiza a través de Test
realizado con la aplicación Forms,
Microsoft. Este test, es auto evaluable y
se registra como calificación de esta
U.T.

El alumnado debe interactuar con la
aplicación e ir “superando pantallas”. Al
hacerlo irá cosechando determinados
códigos, que debe canjear al final para
lograr ir pasando pantallas y salir del
laberinto.
Cada código supone la realización de
actividades individuales, de modo que
lo que se pretende es la inmersión del
alumnado el la U.T.
Sencillamente que, al participar,
escuchar, ver, dibujar, investigar,
cumplimentar cuestionarios...superar
pantallas…
Sea capaz de entender el proceso y la
definición de lo que es el “Diseño de
producto culinario”, las diferentes fases
por las que se sucede y las
herramientas que se pueden utilizar
para conseguir resultados óptimos.
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Los contenidos se
presentan
incorporando
enlaces en OneNote
a otras muy diversas
aplicaciones de
Microsoft; cono
Power Point, Sway,
Forms, archivos de
audio, Video…

Es posible que finalmente se desarrolle
una cuestionario o bien un trabajo final
individual o grupal…
Algo como realizar una presentación de
Power Point
O bien un resumen del tema. Al ser una
actividad de ampliación, no creo que
finalmente sea evaluable como tal
Sino que sólo el hecho de realizarla ya
será garantía de aprendizaje.

En Madrid a 28 de Abril 2020.
Firmado:
Araceli Velasco Velasco.

Manuel Quevedo Balboa.
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