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MATERIA: 

PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES PARA COLECTIVIDADES Y CATERING.

PROFESORADO.

 JUAN FRANCISCO CABERO MÉNDEZ.

1. Criterios de evaluación

a) Se han descrito y caracterizado los establecimientos de catering en el entorno de la restauración 
colectiva.
b) Se han identificado y analizado las estructuras organizativas y funcionales básicas de este tipo de 
empresas.
c) Se ha descrito y clasificado el material y el equipamiento que conforma la dotación para el 
montaje de servicios de catering.
d) Se han caracterizado las aplicaciones, normas de uso y mantenimiento de primer nivel de equipos 
y materiales.
e) Se han descrito las operaciones de preparación de montajes, sus fases y las características y 
peculiaridades de cada una.
f) Se han interpretado correctamente las órdenes de servicio o instrucciones recibidas.
g) Se han ejecutado las operaciones de aprovisionamiento interno en tiempo y forma.
h) Se han preparado y dispuesto los materiales en las zonas de carga de acuerdo a normas y/o
protocolos de actuación establecidos.
i) Se ha realizado la formalización de documentos asociados al acopio y la preparación de montajes.
j) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias, de calidad, seguridad laboral y 
protección ambiental.
a) Se han identificado las zonas de descarga de materiales y equipos procedentes de servicios de 
catering.
b) Se han descrito y caracterizado las operaciones de recepción de mercancías en las zonas de 
descarga.
c) Se han identificado y ubicado materiales, equipos y productos en la zona de descarga para su 
posterior control y distribución.
d) Se ha comprobado el estado de los materiales y equipos y controlado documentalmente todas las 
incidencias de roturas, deterioros y otros.
e) Se ha comprobado el etiquetado de los productos envasados para su traslado al departamento 
correspondiente.
f) Se han trasladado y distribuido los materiales y equipos de las zonas de descarga a las áreas de 
lavado en tiempo y forma.
g) Se han aplicado los métodos de limpieza y orden en las zonas de descarga, según normas y/o 
protocolos de actuación.
h) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de calidad.
a) Se han descrito y caracterizado las maquinarias específicas para la limpieza de equipos y 
materiales.
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b) Se han caracterizado las normas de uso y mantenimiento de primer nivel de maquinaria y 
equipamiento para el lavado.
c) Se han identificado los diversos productos de limpieza para el lavado de materiales, así como las 
normas y cuidados en su manipulación.
d) Se han descrito las diversas operaciones de lavado de materiales y equipos, caracterizando fases y 
procedimientos.
e) Se ha clasificado el material previamente a su lavado en tiempo y forma.
f) Se han desarrollado las operaciones de lavado de equipos y materiales según normas y/o 
protocolos de actuación.
g) Se han controlado los resultados finales y evaluado su calidad final conforme a normas o
instrucciones preestablecidas.
h) Se han dispuesto, distribuido y ubicado los equipos y materiales limpios en las áreas destinadas a 
su almacenamiento.
i) Se ha formalizado la documentación asociada conforme a instrucciones o normas preestablecidas.
j) Se han reconocido y aplicado las normas higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos laborales.
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

● En 2o de FPB:

○ 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.

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación

Los instrumentos que utilizaré para evaluar a mi alumnado serán diversos y se adaptarán al criterio de evaluación que se esté trabajando en cada momento. Todos los criterios

expresados en la normativa son diferentes y por ello cada uno llevará un instrumento particular. Estos serán los siguientes:

- Trabajos de investigación.

- Observación en el aula.

- Pruebas escritas.

- Pruebas orales.

- Pruebas prácticas.

- Actividades de aula por grupo o individuales.
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