
 

 

 

Destino del documento: Página web  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 
 

 

DEPARTAMENTO Hostelería y turismo 

CURSO/MODALIDAD 2º CFGM Cocina y gastronomía 

 

MATERIA 
POSTRES EN RESTAURACIÓN 

 

 

PROFESORADO 
 

Mª Belén Chacón Giménez 

 
 

1. Criterios de evaluación 
 
(Se deben copiar los criterios de evaluación correspondientes al curso, citando la 
normativa) 
 
a) Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la producción. 
b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción. 
c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles, 
herramientas, etc. 
d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del 
trabajo. 
e) Se han identificado y relacionado las necesidades de conservación y/o regeneración de 
los productos de pastelería y repostería en función de su naturaleza. 
f) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos 
materiales y energéticos. 
g) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de 
seguridad laboral y de protección ambiental. 
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base de frutas y relacionado con 
sus posibilidades de aplicación. 
b) Se han distinguido y realizado las tareas de organización y secuenciación de las 
diversas fases del proceso para elaborar postres a base de frutas. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo 
de los diversos procesos. 
d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a base de frutas 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o 
regeneración. 
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g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base lácteos. 
b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración respetando la 
formulación. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo 
de los diversos procesos. 
d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a base de lácteos 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o 
regeneración. 
g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres fritos y de sartén. 
b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo 
de los diversos procesos. 
d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres fritos y de sartén 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o 
regeneración. 
g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de helados y sorbetes. 
b) Se han identificado las materias primas específicas de helados y sorbetes y verificado 
su disponibilidad. 
c) Se han reconocido útiles, herramientas y equipos necesarios para la elaboración de 
helados y sorbetes. 
d) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave enlos procesos de elaboración. 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de helados y sorbetes siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o 
regeneración. 
g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de semifríos. 
b) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en los procesos de elaboración. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo 
de los diversos procesos. 
d) Se han realizado los procesos de elaboración de semifríos siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o 
regeneración. 
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f) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
a) Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de productos que lo precisen. 
b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo 
de los diversos procesos. 
c) Se han realizado las diversas técnicas de presentación y decoración en función de las 
características del producto final y sus aplicaciones. 
d) Se han identificado y relacionado los principales elementos de decoración en pastelería 
y repostería, así como sus alternativas de uso. 
e) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios 
estéticos y/o preestablecidos 
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su consumo. 
g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de corrección. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 
 
• 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  
 
Pruebas escritas 

Pruebas prácticas 

Actividades de desarrollo prácticas en cocina.(observación taller) 

Actividades desarrollo en aula polivalente. 

Actualización recetario (elaboración fichas técnicas)) 

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

