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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA 

OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN 

COCINA Y GASTRONOMÍA 
 

 

PRIMER CURSO 
	  

MÓDULO:	  PREELABORACIÓN	  Y	  CONSERVACIÓN	  DE	  LOS	  ALIMENTOS.	  

 

El examen constará de dos partes, una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica consistirá  

de una serie de preguntas cortas y concretas y una pregunta a desarrollar. La prueba práctica será 

conjunta para los módulos de PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE  ALIMENTOS Y EL DE 

TÉCNICAS CULINARIAS, dicha prueba consistirá en una elaboración completa en la que el alumno 

deberá demostrar sus destrezas y conocimientos de las técnicas culinarias y de preelaboración de 

alimentos. 

 

MATERIAL NECESARIO 
 
El material necesario para realizar las pruebas será: Cuchillo cebollero, puntilla y pelador. 
Bolígrafo azul o negro. 
 
 
UNIFORMIDAD 
 
Será necesario contar con la siguiente indumentaria: 
• Pantalón de cocina. 
• Chaquetilla. 
• Delantal. 
• Gorro. 
• Calzado específico de cocina. 
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MÓDULO:	  TÉCNICAS	  CULINARIAS	  

 

El examen constará  de dos partes, una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica 

consistirá  de una serie de preguntas cortas y concretas y una pregunta a desarrollar. La prueba práctica 

será conjunta para los módulos de PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE  ALIMENTOS Y EL DE 

TÉCNICAS CULINARIAS, dicha prueba consistirá en una elaboración completa en la que el alumno 

deberá demostrar sus destrezas y conocimientos de las técnicas culinarias y de preelaboración de 

alimentos. 

	  

MATERIAL NECESARIO 
 
El material necesario para realizar las pruebas será: Cuchillo cebollero, puntilla y pelador. 
Bolígrafo azul o negro. 
 
 
UNIFORMIDAD 
 
Será necesario contar con la siguiente indumentaria: 
• Pantalón de cocina. 
• Chaquetilla. 
• Delantal. 
• Gorro. 
• Calzado específico de cocina. 
	  

	  

MÓDULO:	  PROCESOS	  BÁSICOS	  DE	  PASTELERÍA	  Y	  REPOSTERÍA.	  
	  

El examen constará de dos partes, una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica consistirá  

de una serie de preguntas cortas y concretas y de preguntas a desarrollar. La prueba práctica  consistirá 

en una elaboración completa en la que el alumno deberá demostrar sus destrezas y conocimientos del 

módulo en concreto. 

 



I.E.S	  “Sierra	  de	  Santa	  Bárbara”	  
	  
C/ Aldehuela del Jerte, 13 
10600 PLASENCIA 
Teléfono: 927 424 626 
Fax: 927 417 947 
Ies.plasencia6@edu.gobex.es 

Página	  3	  de	  8	  
	  

 

MATERIAL NECESARIO 
 
• El material necesario para realizar las pruebas será: Cuchillo cebollero, puntilla y pelador. 
• El alumno podrá hacer uso del material de las instalaciones, siendo suficiente para realizar las 

pruebas practicas. 
• El  material propio que traiga el alumno deberá ser inspeccionado  y aprobado por el tribunal para su 

utilización en las pruebas. Podrá ser utilizado siempre que éste lo considere pertinente y se ajuste a 
la programación del módulo. 

• Bolígrafo azul o negro. 
 
 
 
UNIFORMIDAD 
 
Será necesario contar con la siguiente indumentaria: 
• Pantalón de cocina. 
• Chaquetilla. 
• Delantal. 
• Gorro. 
• Calzado específico de cocina. 
• El alumno deberá presentarse correctamente uniformado. 

	  

	  

MÓDULO:	  SEGURIDAD	  E	  HIGIENE	  EN	  LA	  MANIPULACIÓN	  DE	  LOS	  

ALIMENTOS	  

El examen constará de una única prueba, en la que demostrar el dominio sobre los contenidos del 

módulo establecidos en el Decreto 170/2008 de 1 de Agosto, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio de Técnico en Cocina y Gastronomía en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

La prueba se estructurará en base a una serie de preguntas tipo test, donde una única respuesta será la 

correcta. Cada respuesta correcta se valorará en positivo, mientras que las preguntas erróneas restarán  
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una parte del valor de las acertadas. Las respuestas en blanco no serán computadas en ningún sentido. 

Las preguntas en las que se marque más de una respuesta o haya confusión respecto a cuál es la 

respuesta final seleccionada como correcta tampoco computarán en ningún sentido.  

Para superar el examen, deberá alcanzarse una calificación de 5, como mínimo. En caso contrario, se 

dará por No Superada la prueba. 

Material necesario: bolígrafo azul o negro. 

	  

	  

MÓDULO:	  FORMACIÓN	  Y	  ORIENTACIÓN	  LABORAL	  
	  

Se realizará un examen con preguntas tipo TEST, con al menos 100 preguntas entre teóricas y prácticas, 

con cuatro opciones posibles donde sólo UNA será la correcta. Las preguntas mal contestadas restarán 

la mitad de una pregunta bien contestada. Las preguntas no respondidas ni suman ni restan. Las 

preguntas en las que se marque más de una respuesta o haya confusión respecto a cuál es la respuesta 

final seleccionada como correcta, tampoco computarán en ningún sentido.  

 

Material necesario: calculadora básica y bolígrafo azul o negro. 
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SEGUNDO CURSO 
	  

MÓDULO:	  PRODUCTOS	  CULINARIOS	  
	  

El examen constará  de dos partes, una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica 

consistirá  de una serie de preguntas cortas y concretas y una pregunta a desarrollar. La prueba práctica  

consistirá en una elaboración completa en la que el alumno deberá demostrar sus destrezas y 

conocimientos del módulo en concreto. 

 

MATERIAL NECESARIO 
 
El material necesario para realizar las pruebas será: Cuchillo cebollero, puntilla y pelador. 

Bolígrafo azul o negro. 

 
 
 

UNIFORMIDAD 
 
Será necesario contar con la siguiente indumentaria: 
• Pantalón de cocina. 
• Chaquetilla. 
• Delantal. 
• Gorro. 
• Calzado específico de cocina. 

 

 

MÓDULO:	  POSTRES	  EN	  RESTAURACIÓN	  
 

El examen constará  de dos partes, una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica 

consistirá  de una serie de preguntas cortas y concretas y de preguntas a desarrollar. La prueba práctica  

consistirá en una elaboración completa en la que el alumno deberá demostrar sus destrezas y 

conocimientos del módulo en concreto. 
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MATERIAL NECESARIO 
 
• El material necesario para realizar las pruebas será: Cuchillo cebollero, puntilla y pelador. 
• El alumno podrá hacer uso del material de las instalaciones, siendo suficiente para realizar las 

pruebas practicas. 
• El  material propio que traiga el alumno deberá ser inspeccionado  y aprobado por el tribunal para su 

utilización en las pruebas. Podrá ser utilizado siempre que éste lo considere pertinente y se ajuste a 
la programación del módulo. 

• Bolígrafo azul o negro. 
 
 
 
UNIFORMIDAD 
 
Será necesario contar con la siguiente indumentaria: 
• Pantalón de cocina. 
• Chaquetilla. 
• Delantal. 
• Gorro. 
• Calzado específico de cocina. 
• El alumno deberá presentarse correctamente uniformado. 

	  

MÓDULO:	  OFERTAS	  GASTRONÓMICAS	  

 

El examen constará de dos partes, una teórica y otra con supuestos prácticos (problemas). La parte 

TEORÍA será evaluada mediante un examen con preguntas tipo TEST compuesto por al menos 40 

preguntas, cada una de ellas con varias alternativas de respuesta donde sólo UNA será la correcta. Las 

preguntas mal contestadas restarán la mitad de una pregunta bien contestada. Las preguntas no 

respondidas ni suman ni restan. Las preguntas en las que se marque más de una respuesta o haya 

confusión respecto a cuál es la respuesta final seleccionada como correcta, tampoco computarán en 

ningún sentido.  La parte teórica tendrá carácter eliminatorio, por lo que no se procederá a corregir la 

parte práctica si no se ha obtenido en el test una calificación mínima de 5 puntos.  
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La parte PRÁCTICA consistirá en varios supuestos prácticos (problemas) con espacio tasado, 

relacionados con los contenidos del módulo establecidos en el Decreto 170/2008 de 1 de Agosto, por el 

que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Cocina y Gastronomía en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

El examen será un todo, que será entregado al alumno al completo para que los asistentes a la prueba la 

desarrollen en el orden que deseen. Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

 

Material necesario: calculadora básica y bolígrafo azul o negro. 
 

	  

Módulo:	  Empresa	  e	  iniciativa	  emprendedora	  

El examen constará de una única prueba, en la que demostrar el dominio sobre los contenidos del 

módulo establecidos en el Decreto 170/2008 de 1 de Agosto, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio de Técnico en Cocina y Gastronomía en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

La prueba se estructurará en base a una serie de preguntas tipo test, donde una única respuesta será la 

correcta. Cada respuesta correcta se valorará en positivo, mientras que las preguntas erróneas restarán 

una parte del valor de las acertadas. Las respuestas en blanco no serán computadas en ningún sentido. 

Las preguntas en las que se marque más de una respuesta o haya confusión respecto a cuál es la 

respuesta final seleccionada como correcta tampoco computarán en ningún sentido. 

Para superar el examen, deberá alcanzarse una calificación de 5, como mínimo. En caso contrario, se 

dará por No Superada la prueba. 

	  

Material necesario: bolígrafo azul o negro. 
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INFORMACIÓN	  RELEVANTE	  
	  

Orden de 24 de octubre de 2014, por la que se convocan pruebas para la obtención directa de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura:  
 

• Artículo 20.1. Con carácter previo al inicio de las pruebas, se llevará a cabo un acto de 
presentación en cada uno de los centros donde se celebrarán las pruebas correspondientes, al 

que deberán asistir todos los candidatos que hayan resultado admitidos de acuerdo con el 

procedimiento contemplado en el artículo 16 de la presente orden. Dicho acto tendrá carácter 
personal e indelegable, por lo que la asistencia es obligatoria salvo situaciones 

excepcionales, no admitiéndose acreditaciones ni poderes de representación, por lo que si el 
interesado no acude a dicho acto de presentación, decaerá en sus derechos y será excluido 

del procedimiento de las pruebas. 
 

 
Según Anexo I:  Fecha del ACTO DE PRESENTACIÓN DE ADMITIDOS A LAS PRUEBAS: 27 de abril 
de 2015.  
 

Se realizará un llamamiento único a las 13:45 h en el salón de actos del IES Sierra de Santa 
Bárbara de Plasencia. Los aspirantes a las pruebas deberán acreditarse mediante su DNI. 
	  


