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1. Criterios de evaluación 

 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido la procedencia del concepto, la etimología y el origen del término “gastronomía”.  

b) Se han identificado los acontecimientos más relevantes relacionados con la gastronomía y el arte culinario.  

c) Se han identificado y caracterizado las diferentes publicaciones, y sus autores, relacionados con la gastronomía y el arte culinario.  

d) Se han reconocido y caracterizado los movimientos o corrientes culinarias, así como sus principales representantes.  

e) Se han identificado las características gastronómicas, productos y elaboraciones más significativas de la cocina española.  

f) Se han  identificado las características gastronómicas, productos y elaboraciones más significativas de la cocina de Andalucía. 

 

a) Se han identificado los distintos tipos de establecimientos.  

b) Se han descrito las diferentes fórmulas de restauración.  

c) Se han identificado las tendencias actuales en empresas de restauración. 

d) Se ha identificado el sector de la restauración en Andalucía.  

e)  Se han caracterizado los diferentes departamentos, sus funciones y puestos.  

f)  Se han identificado los documentos asociados a los diferentes departamentos y puestos.  

g) Se han reconocido las relaciones interdepartamentales. 

h) Se ha valorado las aptitudes y actitudes de los miembros del equipo de trabajo.  

 

a) Se han definido y diferenciado los conceptos de alimentos, alimentación y nutrición.  

b) Se han caracterizado los grupos de alimentos.  

c) Se han identificado los principios inmediatos y otros nutrientes.  

d) Se han reconocido las necesidades nutricionales y energéticas del organismo humano.  

e) Se han reconocido los valores para la salud de la dieta mediterránea.  

f)  Se han descrito las dietas tipo.  

g) Se han caracterizado las dietas para posibles necesidades alimenticias específicas.  
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a) Se han relacionado las ofertas con las diferentes fórmulas de restauración.  

b) Se han caracterizado las principales clases de oferta.  

c) Se han tenido en cuenta las características, necesidades de la clientela y las nuevas tendencias.  

d) Se han valorado los recursos humanos y materiales disponibles.  

e) Se han aplicado criterios de equilibrio nutricional.  

f)  Se ha considerado la estacionalidad y ubicación del establecimiento.  

g) Se ha comprobado y valorado el equilibrio interno de la oferta.  

h) Se han definido las necesidades de variación y rotación de la oferta.  

i) Se han seleccionado los productos culinarios y/o de pastelería/repostería reconociendo su adecuación al tipo de oferta.  

 

a) Se ha reconocido el concepto de coste y se ha caracterizado su tipología.  

b) Se han distinguido los costes fijos de los variables.  

c) Se han identificado las variables implicadas en el coste de la oferta.  

d) Se ha identificado la documentación asociada al cálculo de costes.  

e) Se ha interpretado correctamente la documentación relativa al rendimiento y escandallo de materias primas y a la valoración de 

elaboraciones culinarias.  

f)  Se han valorado y determinado los costes de las elaboraciones de cocina y/o pastelería/repostería.  

g) Se ha cumplimentado la documentación específica.  

h) Se han reconocido los métodos de fijación de precios.  

i) Se han realizado las operaciones de fijación de precios de la oferta gastronómica.  

j) Se han analizado la posibilidad de minimizar costes y de ahorrar energía.  

 

k) Se han utilizado correctamente los medios ofimáticos disponibles. 

 • 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. 

• ORDEN de 9 de Octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Cocina y 

Gastronomía 

 

 

 

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 

 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA 

15-10-2010). 

 

 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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 Pruebas escritas de carácter teórico-práctico, tipo test, preguntas cortas o similares. 

 Ejercicios, trabajos, exposiciones orales, y actividades individuales y/o, en parejas o grupales. 

 Actividades en el aula-taller. 

 Actividades en el restaurante escuela. 


