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INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
MÓDULO PROFESIONAL DE  “GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

ALIMENTARIA “. 

CURSO 1º 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE COCINA 

 

CURSO 2.017 – 2.018 

 

PROFESOR: EMILIO ALONSO ALVAREZ 

 
El curso se impartirá en un total de 11 unidades de trabajo con las siguientes características: 

 

BLOQUE 1: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Unidades 1 a 4 

BLOQUE 2: GESTIÓN DE CALIDAD 

Unidades 5 a 9 

BLOQUE 3: GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Unidades 10 y 11 

 
OBJETIVOS: 

 

• Identificar los sistemas de gestión de la calidad caracterizando los pasos para su diseño 
e implementación. 

• Controlar la aplicación de las normas de calidad caracterizando los métodos y 
herramientas de medición. 

• Supervisar la limpieza y desinfección del utillaje, equipos e instalaciones valorando su 
repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

• Verificar las buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros asociados a los malos 
hábitos higiénicos. 

• Aplicar los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la trazabilidad, 
justificando los principios asociados a los mismos. 

• Controlar la gestión ambiental en los establecimientos de restauración, reconociendo 
sus beneficios, así como sus implicaciones a nivel sanitario. 

 
 

El grado de consecución de estos objetivos se verificará de acuerdo con  los criterios de 
evaluación indicados en el DECRETO 25/2011, de 9 de junio, por el que se establece el currículo 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Dirección de Cocina en la Comunidad de Castilla y 

León, los cuales han sido fielmente trasladados a la programación didáctica del módulo 
profesional. 
 
 PARA CALIFICAR ESTE MÓDULO PROFESIONAL:  
 
Se realizarán las siguientes pruebas durante la PRIMERA EVALUACIÓN: 

• 27 de octubre. Prueba teórico-práctica.  

• 11 de Diciembre.  Prueba teórico-práctica.  

Se realizarán las siguientes pruebas durante la SEGUNDA EVALUACIÓN: 

• 9 de Febrero. Prueba teórico-práctica. 
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• 9 de Marzo. Prueba teórico-práctica. 

Se realizarán las siguientes pruebas durante la TERCERA EVALUACIÓN: 

• 4 de Mayo. Prueba teórico-práctica. 

• 8 de Junio. Prueba teórico-práctica. 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1ª 

Prueba de evaluación en Octubre 45 

Prueba de evaluación en Diciembre 45 

Seguimiento de las actividades en el aula 5 

Valoración de la actitud por parte del profesor 5 

TOTAL  

2ª 

Prueba de evaluación Febrero 45 

Prueba de evaluación Marzo 45 

Seguimiento de las actividades en el aula 5 

Valoración de la actitud por parte del profesor 5 

TOTAL  

3ª 

Prueba de evaluación Mayo 45 

Prueba de evaluación Junio 45 

Seguimiento de las actividades en el aula 5 

Valoración de la actitud por parte del profesor 5 

TOTAL  

 

En el supuesto de que alguna de las pruebas (tres por trimestre) no pudiera desarrollarse, para 
el cálculo de la calificación será repartido su peso porcentual, exclusivamente, entre el resto de 
las pruebas, de forma ponderada, de manera que cada prueba mantenga su peso en la 
calificación final. 

En caso de desarrollarse pruebas adicionales a las determinadas, el profesor indicará a cuál de 
las existentes complementa, para que ambas constituyan el peso ponderado de las que 
aparecen fijadas en esta programación. El método de construcción de estas calificaciones se 
incorporará a los criterios de calificación que se incluyan en la prueba entregada al alumno. 

Para el cálculo de la calificación final que figurará en el acta, se empleará el siguiente criterio: 

 
La calificación se realizará calculando la nota a partir de un porcentaje del 25 %, 45 % y 30 % de 
las evaluaciones primera, segunda y tercera respectivamente. 

 
En el caso de PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA, los 
contenidos mínimos exigibles, el procedimiento y los criterios de evaluación serán los que figuran en la 
Programación, cuyos contenidos y criterios de evaluación coinciden los que se describen en el DECRETO 
25/2011, de 9 de junio, por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior 
en Dirección de Cocina en la Comunidad de Castilla y León. 
 
Procedimiento de evaluación: 

 

Consiste en la celebración de una prueba de carácter conceptual y procedimental de diferentes aspectos 
relacionados con los contenidos de la programación. Estas pruebas serán realizadas, previa 
convocatoria, en la semana comprendida entre el 4 y el 8 de junio de 2.018, en la convocatoria primera 
del curso, o en la convocatoria ordinaria del mes de septiembre de 2.018. 
El alumno podrá obtener una puntuación máxima de 10 puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoración que figuren el modelo de examen que le será entregado. 

 


