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1. Criterios de evaluación

RA1. Ejecuta  técnicas  elementales  de  cocción  identificando  sus  características  y
aplicaciones. 
a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada. 
b) Se han descrito y clasificado las diversas técnicas de cocción. 
c) Se han identificado y relacionado las técnicas elementales de cocción con respecto 

a sus posibilidades de aplicación a diversos géneros,
d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las 

diversas técnicas de cocción.
e) Se han identificado las fases y formas de operar distintivas en la aplicación de cada 

técnica.
f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción siguiendo los procedimientos 

establecidos.
g) Se han distinguido posibles alternativas en función de los resultados obtenidos.

h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en 
cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior.

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

RA2. Realiza elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones reconociendo y aplicando
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los diversos procedimientos. 
a) Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones básicas de múltiples 

aplicaciones, así como sus posibles aplicaciones. 
b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el 

desarrollo de los procedimientos de elaboración de fondos, salsas y otras 
elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. 

c) Se han realizado los procedimientos de obtención de elaboraciones básicas de 
múltiples aplicaciones siguiendo los procedimientos establecidos.

d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados
obtenidos.

e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en 
cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.

RA3. Prepara elaboraciones culinarias sencillas identificando y aplicando los diferentes 
procedimientos. 
a) Se ha interpretado correctamente la información necesaria.
b) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases 

necesarias en el desarrollo de las elaboraciones en tiempo y forma.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al 

desarrollo de las tareas.
d) Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones culinarias elementales 

siguiendo los procedimientos establecidos.
e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.
g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del alimento a procesar.
h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en 

cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.
i) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados

obtenidos.
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa, de 

seguridad laboral.
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RA4. Elabora guarniciones y elementos de decoración básicos relacionándolos con el 
tipo de elaboración y forma de presentación. 
a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y decoraciones sencillas, así 

como sus posibles aplicaciones.
b) Se han determinado las guarniciones y decoraciones adecuándolas a la elaboración 

a la que acompañan.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al 

desarrollo de las tareas.
d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones siguiendo los procedimientos 

establecidos.
e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en 

cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.
f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
g) Se han determinado posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos.

RA5. Realiza acabados y presentaciones sencillas relacionando su importancia en el 
resultado final de las elaboraciones. 
a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos que configuran la 

elaboración.
b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios 

estéticos, instrucciones recibidas o procedimientos establecidos.
c) Se han relacionado y aplicado las técnicas de envasado y conservación necesarias 

para los productos semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos 
establecidos.

d) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados
obtenidos.

e) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de 

prevención de riesgos laborales.
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RA6. Asiste a los procesos de elaboración culinaria complejos y el servicio en cocina, 
valorando sus implicaciones en los resultados finales y en la satisfacción del cliente. 
a) Se han identificado los diferentes tipos de servicio y sus características.
b) Se han mantenido los diversos productos en condiciones óptimas de servicio, según

instrucciones recibidas o procedimientos establecidos.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el 

desarrollo del servicio.
d) Se ha interpretado la documentación e instrucciones relacionadas con los 

requerimientos del servicio.
e) Se ha colaborado en la realización de las elaboraciones de obligada ejecución 

durante el desarrollo del servicio siguiendo los procedimientos establecidos.
f) Se han ejecutado las tareas teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria.
g) Se ha asistido en la disposición de los diferentes elementos que componen la 

elaboración siguiendo instrucciones o normas establecidas.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de 

seguridad laboral.

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos

2. Criterios de promoción y titulación 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de
Aréjula:

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf

     ○ Punto 33a de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de 
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Formación Profesional, por la que se establecen determinados aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2022/2023.
      ○ En los aspectos no regulados, en tanto no se publique normativa al respecto, se 
aplicará de manera supletoria la Orden de 8 de noviembre de 2016.

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación 
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ES Actividades Instrumentos Momento
Actividad de desarrollo 
prácticas en cocina

Observación. Rúbricas.
A lo largo de la

UnidadActividades desarrollo en aula 
polivalente

Educaplay

Actualización recetario Recetario personal. Rúbrica.
Actividades de evaluación 
formativa

Kahoot Al terminar
unidad

Pruebas escritas Test, desarrollo, preguntas Según
temporalizaciónPruebas prácticas Rúbrica prueba práctica.
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