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1. Criterios de evaluación 
 

 

RA1. Acopia y distribuye materias primas interpretando documentos afines a la 
producción e instrucciones recibidas.  

a) Se han reconocido e interpretado los documentos asociados al acopio.  

b) Se han interpretado correctamente las instrucciones recibidas.  

c) Se ha rellenado la hoja de solicitud siguiendo las normas preestablecidas. 

d) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo. 

e) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo 
recibido. 

f) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA2. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas relacionando sus aplicaciones 
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básicas y su funcionamiento.  

a) Se han caracterizado las máquinas, batería, útiles y herramientas relacionadas con 
la producción culinaria.  

b) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas, batería, útiles y herramientas.  

c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha de las máquinas siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

d) Se han realizado las operaciones de preparación y mantenimiento de la maquinaria, 
batería, útiles y herramientas 

e) Se han comprobado las condiciones de prevención y seguridad en las actividades 
de preparación. 

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

 

 

RA3. Realiza operaciones previas de manipulación identificando y aplicando los 
procedimientos básicos de limpieza y cortes elementales, de acuerdo a normas 
establecidas e instrucciones recibidas.  

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y preparaciones previas de las 
materias primas. 

b) Se han relacionado las técnicas elementales con las especificidades de las materias 
primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas 
necesarias. 

c) Se han realizado las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando 
correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

d) Se han observado las medidas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas. 

e) Se han caracterizado los cortes básicos e identificado sus aplicaciones a las diversas 
materias primas. 

f) Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

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

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA4. Realiza y obtiene cortes específicos y piezas con denominación, identificando y 
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aplicando las técnicas y procedimientos adecuados a las diversas materias primas, de 
acuerdo a normas establecidas e instrucciones recibidas.  

a) Se han relacionado las técnicas elementales con las especificidades de las materias 
primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas 
necesarias. 

b) Se han realizado las tareas de preparación y limpieza previas al corte, utilizando 
correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

c) Se han observado las medidas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas. 

d) Se han caracterizado las piezas y cortes específicos, relacionando e identificando 
sus posibles aplicaciones a las diversas materias primas. 

e) Se han ejecutado las técnicas elementales de obtención de piezas y/o cortes 
específicos siguiendo los procedimientos establecidos. 

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

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria. 

 

 

RA5. Regenera materias primas identificando y aplicando las técnicas en función de las 
características del producto a regenerar.  

a) Se han identificado las materias primas en cocina con posibles necesidades de 
regeneración. 

b) Se han caracterizado las técnicas básicas de regeneración de materias primas en 
cocina. 

c) Se han identificado y seleccionado los equipos y procedimientos adecuados para 
aplicar las técnicas de regeneración. 

d) Se han ejecutado las técnicas de regeneración siguiendo los procedimientos 
establecidos e instrucciones recibidas. 

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

 

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  
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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 

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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Actividades Instrumentos Momento 

Actividad de desarrollo 

prácticas en cocina 
Observación. Rúbricas. 

A lo largo de la 

Unidad 
Actividades desarrollo en aula 

polivalente 
Educaplay 

Actualización recetario Recetario personal. Rúbrica. 
Actividades de evaluación 

formativa 
Kahoot 

Al terminar 

unidad 
Pruebas escritas Test, desarrollo, preguntas 

cortas 

Según 

temporalización Pruebas prácticas Rúbrica prueba práctica. 
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