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1. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

El 2º curso forma parte del Título Profesional Básico en Cocina y Restauración de dos 
cursos de duración (2000 horas) y que permite alcanzar una cualificación profesional de 
nivel 1, acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio  y a efectos laborales tiene el mismo 
valor que el título de Graduado en ESO. 
  

 
2. FINALIDADES  
  

1. Alcanzar competencias profesionales propias de  la cualificación de nivel 1 HOTO91_1 
(Operaciones Básicas de cocina), HOT092_1 (Operaciones Básicas de restaurante y 
bar) y HOT325_1 (Operaciones básicas de Catering) pertenecientes a la estructura 
actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales. 

2. Posibilitar una inserción sociolaboral satisfactoria. 
3. Ampliar competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. 

  

 
3. CONDICIONES  DE ACCESO  

 

•  Haber promocionado de 1º de FPB, según los criterios de la Resolución 665/2014 
(BON 5/01/2015) 

  

 
4. EVALUACIÓN Y REPETICIÓN DE CURSO 
 
4.1.- EVALUACIÓN 
A comienzo de curso, el profesorado de los distintos módulos dará a conocer, por escrito, al 
alumnado  los criterios de evaluación, calificación y recuperación de la materia. 

 

Al mes del inicio de curso, el Equipo Docente realizará una sesión de evaluación inicial 
con objeto de  conocer las características del alumnado y adecuar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 

A lo largo del proceso de aprendizaje se realizarán tres sesiones de evaluación, 
repartidas proporcionalmente de acuerdo con el calendario lectivo. De cada sesión de 
evaluación se levantará acta, que el tutor/a entregará en Jefatura de Estudios. De cada 
sesión de evaluación se remitirá a los padres/madres del alumnado el correspondiente 
boletín de calificaciones. 

La evaluación de los alumnos y alumnas tendrá las siguientes características: 

 
1.El profesorado recogerá, de forma continua, información sobre el proceso de aprendizaje 
del alumnado mediante la observación sistemática, la valoración de los trabajos, las pruebas 
específicas y otros procedimientos, con el fin de facilitar la continuidad de dicho proceso. 
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2. El objetivo de las sesiones de evaluación parcial será, tanto el estudio del proceso de 
aprendizaje del alumnado y el análisis de su progreso académico, como el análisis global del 
grupo y la toma de las decisiones que favorezcan el progreso adecuado del alumnado. 
3. El equipo docente decidirá en estas sesiones de evaluación, dirigidas por el profesor tutor 
o la profesora tutora, la calificación del alumnado en cada módulo y, en su caso unidad 
formativa, sin perder la perspectiva de la evaluación continua. Se podrán adjuntar 
observaciones acerca del proceso de aprendizaje del alumnado. Tendrá especial 
importancia los aspectos competenciales de tipo actitudinal relacionados con los hábitos de 
trabajo y convivencia desarrollados. El quipo docente decidirá en aras a su autonomía 
pedagógica el porcentaje de la calificación correspondiente a estos aspectos que en ningún 
caso supondrá más del 50 % de la misma. 
4. Una vez finalizada la sesión de evaluación parcial, el tutor o tutora informará al alumnado 
y, en su caso, a sus madres, padres o representantes legales de su rendimiento por medio 
del Informe de evaluación parcial detallado en el Anexo 3 de esta resolución. 
5. Las calificaciones serán de 1 a 10, excepto en el módulo de FCT que será de Apto y No 
Apto. 
 
En 2º de FPB, que hay FCT,  la primera sesión de evaluación final de los módulos 
impartidos en el centro educativo se realizará de forma genérica antes del inicio del módulo 
de formación en centros de trabajo. 
 
La siguiente convocatoria de evaluación final para los módulos no superados se realizará 
asimismo en junio, tanto para los módulos finalizados en primer curso como en segundo 
curso, en las fechas señaladas en la resolución anual mencionada en el apartado anterior. 
 
Acceso al módulo de formación en centros de trabajo. 
Para acceder al módulo de formación en centros de trabajo se requerirá la superación de 
todos los módulos profesionales. No obstante, el equipo docente podrá autorizar dicho 
acceso al alumno o alumna que tenga como máximo un módulo profesional asociado a 
competencias para el aprendizaje permanente no superado. 
 
El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se 
realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales 
asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 
 
El resultado de las sesiones de evaluación quedará recogido en los documentos de 
evaluación detallados en la base 24 de la  Resolución 665/2014 (BON 5/01/15) y corrección 
de errores (BON 12/02/15) 

 
Anexo 2: Expediente Académico del alumno  
Anexo 5: Certificación Académica Oficial del alumno  
Anexo 4: Acta de evaluación, según modelo del de esta resolución. 
Anexo 3: Informe de evaluación individualizado, parcial o final  
 

 
4.2.- REPETICIÓN: 
 

Cuando el alumnado que repita curso, se encuentre en edad de escolarización obligatoria, 
deberá matricularse en todos los módulos, no superados y superados, y deberá asimismo 
asistir obligatoriamente a todas las clases y actividades formativas. En los módulos que ya 
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hayan sido superados se mantendrá, como mínimo, la calificación obtenida anteriormente en 
los mismos. 
2. Cuando el alumnado que repita curso, no se encuentre en edad de escolarización 
obligatoria y haya accedido al ciclo de Formación Profesional Básica en desarrollo de lo 
dispuesto tanto en el artículo 18 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, como en el 
artículo 4 de la Orden Foral 50/2014, de 23 de mayo, el equipo docente decidirá entre las 
dos opciones siguientes: 
a) Que el alumno o alumna se matricule en todos los módulos, no superados y  superados. 

En esta opción, el alumno o alumna deberá asistir obligatoriamente a todas las clases y 
actividades formativas. En los módulos que ya hayan sido superados se mantendrá, 
como mínimo, la calificación obtenida anteriormente en los mismos. 

b)  Que al alumno o alumna se matricule sólo en los módulos no superados.  
 
 

 
5. TITULACIÓN 

 
1. El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrá el 
título profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y 
profesional y con validez en todo el territorio nacional. 
 
2. El título profesional básico permitirá el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 
 
3.  Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico podrán 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, mediante la superación 
de la prueba de evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria.  
 
4. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título 
profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales 
superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las 
competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional. 
 
5. El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 
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6. MATERIAS 2º FPB 
 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS 
TOTALES 

CLASES 
SEMANALES CURSO 

3005 Atención al cliente 100 4 2º 

3038 
Procesos básicos de 
preparación de 
alimentos y bebidas 

190 7 2º 

3039 
Preparación y montaje 
de materiales para 
colectividades y catering 

160 6 2º 

3042 Ciencias aplicadas II 160 6 2º  

3012 Comunicación y 
sociedad II 160 6 2º 

 Tutoría 30 1 2º 

 Formación en centros de 
trabajo 240  2º 

 
 
7.  SALIDAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 

 
 

7.1.- CICLOS FORMATIVOS PROFESIONALES DE GRADO MEDIO 

 
 
Se trata de una formación profesional amplia y completa –dura 1 ó 2 años – orientada a una 
rama profesional determinada que te permite obtener el título de “Técnico” en la 
especialidad que elijas. Esto significa que tendrás una visión amplia de todo cuanto rodea a 
tu profesión, que estarás más cualificado –tanto si quieres trabajar como si vas a optar por 
una formación de grado superior – y que podrás encontrar un empleo con mayor facilidad. 
Los Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio (cada Ciclo se relaciona con una 
familia profesional diferente) están compuestos por “módulos profesionales” con contenidos 
teóricos y prácticos. Cada Ciclo incluye un módulo de “Formación en Centro de Trabajo” que 
te permitirá completar tu aprendizaje en una empresa perteneciente al sector profesional 
que elijas. Esto te acercará mucho a la realidad laboral de tu futura profesión: cómo se 
organiza, cuáles son tus responsabilidades, normas de seguridad, calidad en el trabajo, etc.  
Si superas este Ciclo, tienes varias opciones entre las que elegir: 
Buscar un empleo en el sector profesional para el que te has preparado y empezar a 
trabajar. 
Superar una prueba de acceso y aspirar al máximo grado de formación profesional: el Grado 
Superior. 
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Continuar tus estudios a través del Bachillerato. 
 
 

7.2.- TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA 

 
 
Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico podrán obtener 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, mediante la superación de la 
prueba de evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria.  
 
 
Si no has obtenido el título Profesional Básico: 
 

• Talleres Profesionales 
• Prueba de acceso a Ciclos de Grado Medio 

 
 
 
 
8. NORMATIVA VIGENTE 

 
• LOMCE. Capítulo V. Artículos 39 a 44 (BOE 10/12/2013) 
• RD 127/2014, por el que se regulan aspectos específicos de la FPB (BOE 5/03/2014) 
• DF 71/2014, por el que se establece la estructura y el currículo del Título básico en 

Cocina y Restauración en Navarra (BON 21/11/2014) 
• Resolución 665/2014 por la que se regula la evaluación, titulación y acreditación 

académica del alumnado de FPB en Navarra (BON 5/01/2015). 
• OF 50/2014 regula aspectos de FPB  y el procedimiento de admisión (BON 

5/06/2014). Se derogará en el 2015. 
 
 
 
9. SERVICIOS ADICIONALES DEL CURSO 

 
• Biblioteca de consulta y préstamo durante los recreos que se asignen para ello. 

• Departamento de Orientación Escolar. 

• Servicio de cafetería-bar en los recreos. 

• Servicio de fotocopias en los recreos. 

• Grupo de teatro Gracurris 

• Formación en resolución de conflictos 

• Equipo de mediación escolar 

  


