
REPROGRAMACIÓN CURSO 2019/2019 

 

1º FPB 
 

 

MODULO: PROCESOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN CULINARIA 

 

En este módulo, no se considera necesario realizar una reprogramación, teniendo en 

cuenta las numerosas actividades realizadas en el taller de cocina tales como puesta a la 

venta de menús para llevar, apertura de cafetería, apertura de comedor y ventas de 

pastelería variada. 

 

Considero que dichas actividades han permitido realizar todas las técnicas de cocinado, 

elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones, elaboraciones culinarias sencillas, 

postres básicos, guarniciones y decoraciones finalizando con los distintos servicios de 

cocina tal y como figura en la programación didáctica del curso. 

 

Como actividades de refuerzo del módulo, se pone en marcha semanalmente actividades 

en casa de recetas realizadas tanto en clase, como por el propio alumno siguiendo las 

directrices de recetas elegidas por ellos mismos mediante búsqueda por internet o libros 

de cocina. Se realizan videoconferencias, video llamadas o clases online para aclarar 

dudas respecto a las elaboraciones a realizar. Los alumnos deben de enviar videos y 

fotografías de elaboraciones, servicio y emplatado de las distintas recetas realizadas. 

 

 

 

 MODULO: TÉCNICAS ELEMENTALES DE PREELABORACIÓN 

 

 

En este módulo se considera no tratados o tratados en parte los apartados 6 y 7 de los 

contenidos de la programación: 

 

Tercer trimestre: 
 

UT 6. REALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE CORTES ESPECÍFICOS Y PIEZAS CON 

DENOMINACIÓN 

 

1-Procedimientos básicos de ejecución de cortes específicos a diversos géneros de 

cocina. 

2-Procedimientos de obtención de piezas con denominación propia. 

3-Medidas de prevención y seguridad. 

 

De estos contenidos, no se ha podido adquirir todos los conocimientos respecto a los 

cortes específicos de diversos géneros (punto 1), aunque la gran mayoría de dichos 

cortes se han tratado durante los dos primeros trimestres con las distintas materias 

primas elaboradas. Por lo que podemos considerar una buena práctica en el manejo de 

cuchillos y cortes básicos de cocina, a falta de perfilar detalles de algunos cortes 

específicos.  



 

Por consiguiente, tampoco se ha podido trabajar debidamente el punto 2, el cual 

requiere los conocimientos del punto 1 para poder desarrollar la obtención de piezas con 

denominación propia. Por lo que se considera este apartado poco desarrollado. 

 

Respecto al punto 3, las medidas de seguridad se van trabajando durante todo el curso 

en los distintos módulos que imparto, por lo que se considera dicho contenido trabajado, 

no necesitando ninguna modificación. 

 

 

 

UT 7. REGENERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 

1-Descripción y características de las técnicas de regeneración.  

2-Procedimientos de ejecución de técnicas básicas de regeneración.  

3-Normativa higiénico-sanitaria y de protección ambiental. 

 

De estos contenidos, no se ha podido adquirir todos los conocimientos respecto a la 

descripción y características de las técnicas de regeneración. (punto 1), aunque se ha 

tratado el tema durante los dos primeros trimestres ya que las técnicas de regeneración 

se utilizan en múltiples procesos, no se ha podido profundizar en el aprendizaje de este 

apartado.  

 

Por consiguiente, tampoco se ha podido trabajar debidamente el punto 2, el cual 

requiere los conocimientos del punto 1 para poder desarrollar la ejecución de técnicas 

básicas de regeneración. Por lo que se considera este apartado poco desarrollado. 

 

Respecto al punto 3, Normativa higiénico-sanitaria y de protección ambiental, se van 

trabajando durante todo el curso en los distintos módulos que imparto, por lo que se 

considera dicho contenido trabajado, no necesitando ninguna modificación. 

 

Como actividades de refuerzo dedicados al módulo en cuestión, se han realizado tareas 

de refuerzo respecto a las unidades de trabajo 1,2,3,4 y 5 mediante ejercicios de repaso, 

supuestos prácticos y actividades reenviados a mi correo, papás y demás medios 

utilizados para la recepción de trabajos. 

. 

 

 

MÓDULO: ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Tercer trimestre: 
 

UT4 Tratamiento de reclamaciones, quejas o sugerencias  

 
De estos contenidos, no se ha podido adquirir los conocimientos respecto a Tratamiento 

de reclamaciones, quejas o sugerencias. El del contenido de la UT 3, al ser muy extenso, 

se ha desarrollado durante la segunda evaluación y comienzo de la tercera, finalizando 

dicha unidad de trabajo (UT 3), pocos días antes de la declaración del estado de alarma 

del 14 de marzo, no pudiendo desarrollar ningún contenido la unidad de trabajo 4 

(Tratamiento de reclamaciones, quejas o sugerencias). 



 

Como actividades de refuerzo dedicados al módulo en cuestión, se han realizado tareas 

de refuerzo respecto a las unidades de trabajo 1,2,3 mediante ejercicios de repaso, 

supuestos prácticos y actividades reenviados a mi correo, papás y demás medios 

utilizados para la recepción de trabajos. 

 

 

MÓDULO: APROVISIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN.     

 

Tercer trimestre: 
 
 UT 5 Recepción de materias primas 

 UT 6 Economato y bodega 

 

De estos contenidos de las unidades de trabajo, no se ha podido adquirir los 

conocimientos respecto a la unidad de trabajo 6 denominada Economato y Bodega, 

aunque se ha tratado el tema durante los dos primeros trimestres ya que se hace uso del 

departamento de Economato y Bodega para suministro de materias primas de cocina.  

No obstante, esta unidad de trabajo se trabaja en el segundo curso de FPB ya que al 

igual que en el primer curso, se hace acopio del departamento de Economato y Bodega 

para el suministro y almacenamiento de materias primas específicas de cocina y 

restauración. 

 

Respecto a la unidad de trabajo 5, se ha podido trabajar ampliamente durante las dos 

primeras evaluaciones, ya que las actividades programadas en el módulo de procesos 

básicos de producción culinaria se realizan continuamente prácticas de recepción de 

materias primas considerando esa unidad de trabajo considerada. 

 

Como actividades de refuerzo dedicados al módulo en cuestión, se han realizado tareas 

de refuerzo respecto a las unidades de trabajo 1,2,3,4 y 5 mediante ejercicios de repaso, 

supuestos prácticos y actividades reenviados a mi correo, papás y demás medios 

utilizados para la recepción de trabajos. 

 

 

 

 


