
Atención a la Diversidad 
en el Aula Taller de Cocina



NO se debe de educar para unos pocos.

 El objetivo de la educación es generar una estructura social justa, y
esto significa ofrecer a todas las personas, con sus necesidades y
características, un tratamiento educativo igualitario.

 Yo como profesor debo enseñar a todos mis alumnos y alumnas sin
distinción, intentando que lleguen a lo máximo dentro de sus
posibilidades, cada uno con sus características.



CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

CIFP COMPOSTELA 





CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

CIFP COMPOSTELA

http://50cifpcompostela.com/gl/historia-cifp-compostela/

http://www.cifpcompostela.edu.es/het/index.php

más de 1000 alumnos y alumnas y más de 90 profesores

6 grupos de formación profesional básica

Ciclos de HOSTELERÍA, PASTELERÍA

ARTES GRÁFICAS

SERVICIOS SOCIOCULTARALES A LA COMUNIDAD

http://50cifpcompostela.com/gl/historia-cifp-compostela/
http://www.cifpcompostela.edu.es/het/index.php


Taller Ciclos de Cocina



Taller Ciclos Cocina





Taller Pastelería



Taller Panadería Pastelería



Comedor -Restaurante



Grupos de Ciclos de FP Básica

Alumnos y alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que tuve en

mi aula taller:

Necesidades educativas especiales.

Dificultades específicas de aprendizaje

Incorporación tardía al sistema educativo (Marruecos, Colombia, Ecuador, Paragüay,
Rep. Dominicana, Argentina,...)

Condiciones personales o de historia escolar desfavorable (familias desustructuradas
por diferenes motivos)

Altas capacidades intelectuales.



Grupos de Ciclos de FP Básica

Alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales

Alumnado con Síndrome de Down (PGS, PCPI, FPB)

Alumnado con TDAH (PGS, PCPI, FPB)

Alumnado con TDA (PGS, PCPI, FPB)

Alumnado con discapacidad psíquica (39 % de grado de discapacidad) (PGS, PCPI,
FPB)

Alumnado con discapacidad física (problemas de movilidad en brazos y piernas)
(PGS)



Grupos de Ciclos de FP Básica

No tenemos ACS (Adaptaciones Curriculares Significativas), tenemos AC No
Significativas (Refuerzos).

Se puede repetir cada curso un año.

Adapto la programación al grupo que tengo cada año, a partir de que nos vamos
conociendo, cada curso me adapto al grupo tanto de manera colectiva, como individual
ya que el trabajo es necesariamente cooperativo.

Los problemas de comportamiento son los que van a marcar cuanto podremos trabajar el
currículo.



Peligros



Peligros



Como trabajamos en el taller

Los alumnos con mayores dificultades pueden trabajar con otros niños y niñas o
bajo mi supervisión cambiando de modo de trabajar muchas veces en un mismo
día y a lo largo del curso, dependiendo de múltiples factores como pueden ser:
dificultad de las tareas, tiempo del que disponemos y que los alumnos y alumnas
ya funcionen con menor supervisión lo que permite más tiempo para quien lo
necesite.

Muchas veces estos alumnos y alumnas se han encargado de la elaboración de
menús para 100 niños pequeños.

Actualmente preparan algunos de los postres para 140 niños además de elaborar
un menú para unas 20 personas que puede ser de 5 a 6 platos, que consumen
ellos mismos.

El CIFP COMPOSTELA tiene 6 grupos de FP Básica, de una media de 20
alumnos (este curso de unos 18) de 3 especialidades



Grupo FP Básica 1º Cocina y Restauración en el “Taller”



https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/profe-hay-hoy-
comera/idEdicion-2017-11-20/idNoticia-1085304/

https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/profe-hay-hoy-comera/idEdicion-2017-11-20/idNoticia-1085304/


Elaboraciones de alumnos FP Básica
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Elaboraciones de alumnos de FP Básica



Elaboraciones de alumnos de FP Básica



Elaboraciones de alumnos de FP Básica



2º año FP Básica Taller-Comedor Servicios Restauración



2º año FP Básica Taller de Servicios Restauración



2º año FP Básica Taller de Servicios Restauración



Formación Profesional Básica (LOMCE)

Alumnos y alumnas que no hayan obtenido la ESO

Ciclos de FP Básica

Acceso.

Tener un mínimo de 15 años (cumplidos o cumplirlos durante el año en curso) y
no superar los 17 años en el momento de acceder o a lo largo del año natural en
el que accede.

Haber cursado 3º de ESO, excepcionalmente se puede acceder si has cursado 2º
de ESO.

Haber recibido una recomendación del equipo docente de la ESO, con el
consentimiento de tus tutores legales.

Tienen una duración de 2 años académicos.

Se incian en el curso 2014 2015



Programas de FP Básica

 CEE López Navalón (El Pedroso Santiago)

 No son Ciclos duran un curso y son para alumnado con necesidades educativas
especiales



El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP)
2 Principios básicos:

 La formación profesional estará orientada tanto al desarrollo
personal y al ejercicio del derecho al trabajo como a la libre
elección de profesión u oficio y a la satisfacción de las
necesidades del sistema productivo y del empleo a lo largo de toda
la vida.

 El acceso, en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, a
las diferentes modalidades de la formación profesional.



Estructura de la Formación Profesional Básica

Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales que hacen referencia al campo profesional de estudio.

Módulos asociados a los bloques comunes de:
Comunicación y sociedad: Lengua castellana, lengua extranjera, ciencias sociales

y lengua cooficial (si la hay).
Ciencias aplicadas: Matemáticas aplicadas al contexto personal y de aprendizaje

de un campo profesional, ciencias aplicadas al contexto personal y de
aprendizaje en un campo profesional.

Módulo de formación en centros de trabajo.

http://incual.mecd.es/ca/catalogo1%22%20%5Ct%20%22_blank


Titulación de la Formación Profesional Básica

Superar un Ciclo de Formación Profesional Básica te permite obtener el título de
Técnico/a Profesional Básico de los estudios realizados, como también, de una
cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones

Profesionales.

El título de Técnico Profesional Básico te permite el acceso a los ciclos
formativos de grado medio (CFGM) y podrán obtener el de graduado en ESO
siempre que en la evaluación final del ciclo el equipo docente considere que han
alcanzado los objetivos de la ESO y adquirido las competencias
correspondientes.

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-profesional/ciclos-formativos-grado-medio/


Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP)

El es una herramienta del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación
Profesional (SNCFP) que organiza las cualificaciones profesionales susceptibles de
reconocimiento y acreditación en España.

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) ordenará las
cualificaciones identificadas en el sistema productivo en función de las
competencias apropiadas para el ejercicio profesional que sean susceptibles de
reconocimiento y acreditación. Incluirá el contenido de la formación profesional
asociada a cada cualificación y tendrá estructura modular. Está dividido en 26
familias profesionales.

Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad constituirán
las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo de Cualificaciones
Profesionales (CNCP), que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y serán expedidos por las Administraciones competentes.



Presentación

Titulación:

Profesor Técnico de Formación Profesional Hostelería Especialidad Cocina

 Formación en:

Educación Emocional en el Aula

Manejo de técnicas de habilidades sociales para alumnado de la ESO con
problemas de comportamiento dentro del aula

Habilidades sociales para alumnado de la ESO con conductas disruptivas.

 Profesor de la especialidad de Cocina en Formación Profesional de 1º y 2º Grado,,
Ciclos Medio y Superior, Programas de Garantía Social (PGS), Programas de
CualilficaciónProfesional (PCPI), y en la actualidad 1º Curso del Ciclo de
Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración.

 Ejerciendo desde 1987, desde 1988 en el CIFP Compostela



Programas de Garantía Social PGS (LOGSE)

PGS

Para alumnos y alumnas que no alcancen los objetivos de la ESO.

1 curso

Son programas de formación para jóvenes sin cualificación profesional, destinados a mejorar su
formación general y a capacitarles para realizar determinados oficios, trabajos y perfiles
profesionales. Su duración varía entre las 990 y las 1.800 horas de formación distribuidas entre 26
y 30 horas semanales.

Jóvenes mayores de 16 años y menores de 21, que no hayan alcanzado los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria ni posean titulación alguna de Formación Profesional.

Entre 10-15 alumnos (pueden integrarse hasta 3 alumnos con discapacidad; entonces el máximo es

de 12 alumnos)



Programas de cualificación profesional inicial (LOE)

PCPI

Alumnos y alumnas que no hayan obtenido la ESO

2 cursos

1º Hostelería Compostela / 2º Instituto Xelmirez 1 ESA

El alumnado que supere los módulos de un PCPI obtendrá una
certificación académica de las competencias profesionales adquiridas en
relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, pudiendo el alumnado continuar estudios en los ciclos
formativos de grado medio.

Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP)

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP)


