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INTRODUCCIÓN. QUÉ Y POR QUÉ PROGRAMAR 
 

Desde que la programación comenzara a instaurarse en los centros españoles –tras la 
irrupción de la psicología conductista (Antúnez, del Carmen, Imbernón, Parcerisa y Zabala, 1992) 
–, han sido muchos los autores que han tratado de dar un significado consensuado de la misma. 
Atendiendo a las definiciones más compartidas entre diversos expertos del área, la 
programación didáctica constituye en sí misma un instrumento funcional que ayuda a 
sistematizar, adecuar y estructurar el trabajo, estableciendo una serie de actividades en un 
contexto y tiempo determinados, con el fin de que el alumnado adquiera una serie de 
competencias que lo lleven a superar los objetivos marcados para su etapa (Antúnez et al., 1992). 
Por lo tanto, tal y como exponen Atienza, Bustamante, Cruz, Navarro y Nebreda (2009), se trata 
del eslabón que impregna de realidad el contenido de los documentos de centro, vinculando la 
propuesta que aparece en dichos documentos generales con el devenir del día a día del docente. 

 
Por todo ello, los motivos para realizar la programación son múltiples, de acuerdo con 

Atienza et al. (2009) y Gimeno Sacristán (1995), entre otros: 
 

- Otorga coherencia funcional e interna al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Reduce el margen de incertidumbre, acciones contradictorias y esfuerzo estériles. 
- Es una fuente permanente de autocrítica y perfeccionamiento del profesorado y del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Está centrada en el alumnado, en sus características y peculiaridades. 
- Dota al aula de una personalidad propia. 
- Da sentido al trabajo docente y del alumnado. 
 
Una buena programación será capaz de atraer al alumnado, despertando en él el interés y 

la iniciativa por descubrir nuevos aprendizajes, conectándolos con los que ya hubiera adquirido. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 

A nivel psicopedagógico, la actual programación se enmarca dentro de un enfoque de corte 
CONSTRUCTIVISTA (Piaget y Vigotsky), con carácter GLOBALIZADOR (Decroly) e INTEGRADOR 
ya que, tal y como explican Ausubel y Bruner, el conocimiento fragmentado no promueve 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, aspecto que se pretende conseguir a lo largo de todo su 
desarrollo.  

Todo ello, vendrá sustentado por unos cimientos cognitivos y metacognitivos sólidos, 
donde las FUNCIONES EJECUTIVAS (Morgado, 2015) servirán como base para la estructuración, 
planificación, ejecución y superación de los objetivos de aprendizaje planteados. 

Asimismo, tomando en consideración la vulnerabilidad que tienden a experimentar el 
alumnado que acude a la Formación Profesional Básica, ya que, en general, ya han 
experimentado el fracaso escolar en etapas anteriores. Es por ello, que se favorecerá un entorno 
de SEGURIDAD y CONFIANZA en el que ellos y ellas sean los principales protagonistas de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta programación se fundamentará, para ello, en los 
postulados cuyo principal objetivo se centra en el diseño de situaciones de aprendizaje que 
saquen a la luz el potencial de cada estudiante y que desarrolle un aprendizaje competencial que 
le permita seguir vinculado al sistema educativo y/o dar el salto al mercado laboral en las 
mejores condiciones posible y “cargados” de las herramientas que pudieran necesitar. Por tanto, 
las enseñanzas recogidas en esta programación tienen como objetivo reducir el abandono 
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escolar temprano del alumnado, facilitarles la permanencia en el sistema educativo, generarles 
expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 
 

La fundamentación legal que sustenta la presente programación didáctica se enmarca 
dentro de los preceptos establecidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. Dicha normativa crea en su modificación de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los ciclos formativos de Formación Profesional Básica y el 
nuevo título Profesional Básico. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 
Formación Profesional Inicial del sistema educativo y su implantación, ordenación y desarrollo 
se integran con el resto de enseñanzas de Formación Profesional Inicial. 

A través del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regularon los aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema 
educativo, aprobándose catorce títulos profesionales básicos y sus currículos, modificándose el 
Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación; el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete 
títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional; y el Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de la enseñanza de Formación Profesional. 

Por su parte, a nivel autonómico, se ha tenido en cuenta el Decreto 135/2016, de 26 de julio, 
por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, así como la 
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan 
los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. En dicha Orden se recoge el Título 
Profesional Básico en Industria Alimentaria y su desarrollo curricular (Anexo XIX), así como los 
diferentes módulos profesionales que lo conforman en el primer curso: 
 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
3134. Elaboración de Productos Alimentarios. 
3133. Operaciones auxiliares en la Industria Alimentaria. 
3135. Limpieza y Mantenimiento de Instalaciones y Equipos. 
 

b) Otros módulos profesionales: 
3009. Ciencias aplicadas I. 
3011. Comunicación y sociedad I. 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El grupo de alumnos y alumnas a los que va dirigida esta programación se localiza en el 
curso de 1º de F.P.B. de Industrias Alimentarias. Este grupo se caracteriza por presentar una 
enorme diversidad. El grupo cuenta con un total de 15 alumnos con edades comprendidas entre 
los 15 y los 16 años. La mayor parte del alumnado es de origen español. La mayoría del 
alumnado proviene de entornos sociales y familiares desestructurados y ha protagonizado 
diferentes incidentes contrarios a la convivencia y altibajos emocionales durante su paso por la 
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educación secundaria obligatoria, lo que hace que requieran una atención individualizada y 
constante por parte del profesorado.  

 
Es muy patente que en el alumnado se identifican motivaciones e intereses diferentes: 

desde alumnos que tienen claro que el ciclo de F.P.B les servirá como puente para acceder a un 
ciclo formativo de grado medio, a alumnos que quieren dar el salto a la vida laboral y otros que 
aún no tienen muy claro por qué están aquí y cuál es su próxima meta. 

 
Teniendo en cuenta estas características, el abordaje metodológico debe ser muy 

personalizado para poder responder a la diversidad de intereses y motivaciones, al tiempo que 
eminentemente práctico; la máxima en el aula debe ser ‘Aprender Haciendo´. 
 
 

ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DE CICLO  
 
Teniendo en cuenta las características del contexto descrito, planteamos una programación 

que responda a los intereses y necesidades del alumnado y que les permita desarrollar las 
competencias personales, sociales y profesionales del ciclo (bien para incorporarse al mundo 
laborar y/o bien para continuar con su formación en otras opciones educativas).  
 

En este sentido, el equipo docente que trabaja en el ciclo ha coincidido en señalar la 
importancia y la necesidad de coordinarse para diseñar una programación integrada que pueda 
proporcionar un enfoque globalizado de los contenidos que se deben desarrollar a lo largo del 
curso, tal y como establecen las Instrucciones 10/2021, de 13 de julio relativas a las medidas 
educativas a adoptar en el inicio de curso 2021/2022 en los centros docentes andaluces que 
imparten enseñanzas de régimen general. 
 

Para ello, se han establecido contenidos generadores que puedan vertebrar al resto de 
contenidos y procesos de forma coherente favoreciendo en todo momento el desarrollo 
competencial. Dichos contenidos generadores se han tomado a partir del módulo profesional de 
1º curso Elaboración de Productos Alimentarios.  

 
A partir de dichos contenidos se han programado 10 Unidades Didácticas de Trabajo 

integradas que incluyen los elementos de todos los módulos profesionales. Se ha diseñado una 
Unidad 0 que enmarca dentro de la industria alimentaria la situación sanitaria generada por la 
Covid19. 
 
Dichas Unidades Didácticas de Trabajo integradas incluyen: 

o Título. 
o Contenido Generador. 
o Temporalización. 
o Productos Finales. 
o Descripción y Justificación. 
o Contenidos (distribuidos por módulos profesionales). 
o Evaluación 
o Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación (distribuidos por módulos 

profesionales). 
o Técnicas, Instrumentos y Evidencias de aprendizaje. 
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

El artículo 10 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, define la metodología didáctica en las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica y recoge su carácter globalizador e integrador que 
deberá plasmarse en las programaciones didácticas de los distintos departamentos, que 
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos. 

 
Se estimularán los procesos de construcción de aprendizaje significativo, se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal; todo ello 
basado en estrategias de resolución de problemas y en «aprender haciendo», ya que el perfil del 
alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto personal, 
familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, capaces de 
romper la barrera psicológica que le predispone negativamente hacia estos aprendizajes, 
complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la diversidad de niveles de 
conocimiento, intereses y motivación del alumnado, en consonancia con las Instrucciones 
13/2021, de 13 de julio relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 
2021/2022 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

 
Una de las estrategias metodológicas más eficaces, tal y como recoge la normativa al 

respecto, para abordar estos retos es el trabajo en equipo del alumnado. Por este motivo, y 
porque es una de las competencias más necesarias para la vida laboral de hoy en día, se ha 
incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se pretende dotar al alumnado de las 
herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Asimismo, como también recoge la 
normativa, es importante que estos contenidos se trabajen al inicio del curso, explicando al 
alumnado las características del trabajo cooperativo, practicando con dinámicas sencillas y 
favoreciendo la cohesión del grupo-clase y de los equipos de trabajo que se formen, para 
posteriormente seguir usando esta metodología a lo largo de todas las unidades didácticas que 
desarrollemos. 
 

De forma específica, los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de 
aula serán los siguientes: 

 
- Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado y 

permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 
- Se basará en el ‘trabajo por proyectos’ (centrado en tareas competenciales) o 

“problemas abiertos” que capaciten al alumnado a trabajar de forma autónoma y 
desarrollen la competencia de ‘aprender a aprender’. La temática de los proyectos, tal y 
como indica la normativa actual, será relevante. En este sentido, las tareas 
competenciales y los proyectos se vincularán a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

- Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la 
diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que 
sea posible se utilizará un material de trabajo variado y textos de uso social: prensa, 
recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web de 
diferentes organismos, etc. 

- Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del 
alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 
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- Se trabajará asiduamente el aprendizaje cooperativo, usando estrategias simples que 
permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de 
metodología. 

- Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase 
preferentemente trabajando (aprender haciendo). 

 

INCORPORACIÓN DE LAS TIC-TAC EN EL AULA S.XXI 
 

Esta programación, integra las TIC en el aula de una manera creativa, competencial, 
funcional y significativa en el desarrollo de los R.A. de todos los módulos profesionales del ciclo, 
así como para la comunicación, intercambio y difusión del trabajo que se lleva a cabo en el aula.  

 
Vivimos en una sociedad cambiante, rápida y en la que las nuevas tecnologías tienen un 

valor altísimo, y más aun teniendo en cuenta la situación generada por la Covid-19 desde el mes 
de marzo de 2020 y que ha dado lugar a que se potencie la formación on-line. En este contexto la 
incorporación de las TIC-TAC en el aula hoy en día es un aspecto de máxima prioridad, por lo que 
esta programación integra las tecnologías de la información y la comunicación a través de la 
plataforma Google Classroom de trabajo diario en el aula.  

 
A su vez, el sistema educativo no debe cerrar los ojos ante esta realidad, ya que el mercado 

laboral y las empresas no los cierran, sino más bien lo contrario. Es por ello que se necesita de 
profesionales formados y preparados para estar en continua adaptación de sus métodos y 
medios de enseñanza y alumnos y alumnas con una adecuada competencia digital adaptada a los 
nuevos retos tecnológicos de la industria alimentaria (Industria alimentaria 4.0) 

 
La introducción de las TIC en el aula de una manera significativa y reflexiva, busca en el 

alumnado la adquisición de un aprendizaje significativo, la mejora de su rendimiento académico 
y acción competencial. La organización para la puesta en práctica de las Unidades de Trabajo 
Didácticas ha de ser flexible a las características de la actividad y al tipo de agrupación que 
requiera la misma.  

 
Del mismo modo, los recursos con los que se cuentan son diversos teniendo un gran 

protagonismo todos aquellos recursos relacionados con las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

 
Los objetivos a los que responden las TIC-TAC en esta programación serían 

fundamentalmente los siguientes:  
 

 Atender de forma personalizada a la diversidad del alumnado a través de 
actividades adaptadas a los distintos ritmos y necesidades del alumnado.  

 Buscar una compensación educativa real en el éxito escolar de todo el alumnado a 
través de las TIC y las TAC.  

 Promocionar la participación activa de todos los agentes educativos en el uso 
metodológico de las TIC y las TAC en el aula.  

 Desarrollar la creatividad, tanto en el diseño de las tareas, como en el modo de 
llevarlas a la práctica usando diferentes medios tecnológicos.  

 Aumentar el grado de implicación, autonomía, autoevaluación y auto exigencia por 
parte tanto del profesorado, como del alumnado del aula en el uso de las TIC y las 
TAC.  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS GENERALES DEL TÍTULO  

(RD356/2014, de 16 de mayo; BOE130:29-05-2014) 
 

a) Identificar las materias primas y los productos auxiliares de la industria alimentaria, 
reconociendo los procesos donde intervienen para realizar las tareas básicas de recepción y 
preparación. 
 

b) Manejar (familiarizarse con) las máquinas y equipos correspondientes, interpretando las 
especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para participar en el envasado, 
acondicionado y embalaje de productos alimentarios. 

 
c) Aplicar las medidas higiénico-sanitarias, conociendo la normativa de seguridad alimentaria 

para intervenir en las operaciones de elaboración conservación y acabado de productos 
alimentarios. 

 
d) Manejar (familiarizarse con) las máquinas y equipos correspondientes, interpretando las 

especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para intervenir en las operaciones de 
elaboración, conservación y acabado de productos alimentarios. 

 
e) Reconocer las especificaciones que deben cumplir las áreas de trabajo, equipos e 

instalaciones para realizar las operaciones de limpieza e higiene. 
 

f) Interpretar las instrucciones incluidas en el plan de gestión ambiental para realizar 
operaciones de recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 

 
g) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos y útiles identificando la secuencia de 

operaciones para realizar su mantenimiento básico. 
 

h) Identificar los reactivos y calcular las cantidades para preparar mezclas y disoluciones 
rutinarias. 

 
i) Comprobar el estado de operatividad de los equipos e instalaciones auxiliares de laboratorio, 

para realizar el mantenimiento de primer nivel de los mismos. 
 

j) Clasificar los espacios y zonas de los almacenes relacionándolos con los elementos de 
transporte y almacenamiento adecuados para cada uno para mejorar, transportar y ubicar 
mercancías. 

 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
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permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 
las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 

 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en la vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 

 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 
u) Desarrollar la iniciativa, creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 

 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

 
 

COMPETENCIAS PERSONALES, SOCIALES Y PROFESIONALES 
IMPLICADAS 
(RD356/2014, de 16 de mayo; BOE130:29-05-2014) 
 
a) Realizar tareas básicas de recepción y preparación de materias primas y productos 

auxiliares para la elaboración de productos alimentarios, evitando daños y controlando el 
ritmo del proceso. 

 
b) Participar en el envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, operando 

los mandos de máquinas y equipos correspondientes y siguiendo las normas establecidas. 
 
c) Intervenir en las operaciones de elaboración, conservación y acabado de productos 

alimentarios, realizando operaciones automáticas y semiautomáticas rutinarias y aplicando 
la normativa higiénico-sanitaria. 

 
d) Realizar operaciones de limpieza e higiene en las áreas de trabajo, equipos e instalaciones 

de la industria alimentaria y laboratorios químicos, aplicando procedimientos generales y 
específicos a las necesidades. 

 
e) Realizar operaciones de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, identificando el 

origen y línea de producción donde se han generado. 
 
f) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones, cumpliendo los 

procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos. 
 
g) Preparar mezclas y disoluciones rutinarias, realizando medidas de masas y volúmenes y los 

cálculos sencillos necesarios cumpliendo normas de calidad, prevención de riesgos y 
seguridad ambiental. 

 
h) Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares, 

comprobando que están en las condiciones idóneas de operación. 
 
i) Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las normas de buenas 

prácticas de laboratorio y los requisitos de salud laboral. 
 
j) Recepcionar mercancías en almacén y registrar entradas etiquetándolas y codificándolas 

conforme a sus características y condiciones de manipulación y conservación. 
 
k) Manejar, transportar y ubicar mercancías en almacén aplicando sistemas básicos de 

almacenamiento y utilizando carretillas automotoras o manuales y medios de manipulación 
complementarios. 
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l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales. 

 
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
 
ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante los recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social. 
 

p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales 
y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua 
cooficial. 

 
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 
 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando la oferta formativa a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel de autonomía y responsabilidad, empleando criterios 

de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 
miembro de un equipo. 

 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 
 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a 

su actividad profesional. 
 
x) Actuar con espíritu emprendedor iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional.  
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y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO (ATENCIÓN A LA DIVERDIDAD)  
 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 
carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. La respuesta a la diversidad 
del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde 
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de obtener el logro de 
los objetivos y competencias clave de la etapa. 

 
Para definir las medidas de atención a la diversidad en relación al grupo de alumnos y 

alumnas al que va dirigida esta programación, es importante llegar a un consenso entre el 
equipo docente del grupo y el Departamento de Orientación del centro. Las medidas generales 
que se van a tomar implican actuaciones dirigidas a todo el alumnado y, también a parte del 
mismo en el ámbito del aula; De forma específica se llevarán a cabo la definición de criterios 
para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos 
personales y materiales.  

 
Resulta fundamental también la adecuación de las programaciones didácticas a las 

características y necesidades educativas del alumnado y el uso de metodologías basadas en el 
trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo, el aprendizaje por proyectos y 
otras metodologías que promuevan el principio de inclusión). 

 
En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado se sitúa en el 

terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo 
beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una 
adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por ello, en 
este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más inclusiva, 
desde una doble vertiente: 

 
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.  

  b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
 
Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba escrita 

a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían 
ser las siguientes:  

 
- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un 

control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o 
incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).  

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de 
un texto escrito.  
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- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el 
alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico 
que queremos que aprendan).  

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso 
del ordenador.  

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.  
- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, 

por ejemplo)  
 
Es importante emplear diferentes recursos e instrumentos de evaluación que permitan 

“salvar” el inconveniente de las dificultades de comprensión lectora y expresión escrita. Para 
ello, se han empleado diferentes lenguajes a la hora de producir evidencias de aprendizaje: 
Visual Thinking; Dianas de auto- y co-evaluación; Pruebas tipo test; Producción de 
audiovisuales; Pruebas de ejecución práctica, etc.  

Se emplearán portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas 
de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado, 
más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. 

Uno de los elementos que favorecen la atención a la diversidad es la distribución de roles 
dentro del equipo y, por supuesto, la figura del compañero/a tutor/a. Empleando estos roles y 
rotándolos para el desarrollo de todos los perfiles en el equipo. 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

Tal y como establece el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, para la obtención del título 
de Técnico Básico en Industria Alimentaria el alumnado debe adquirir una serie de competencias 
personales, sociales y profesionales. Teniendo en cuenta el perfil del alumnado que está 
escolarizado en esta etapa educativa y las carencias que, de forma generalizada presenta en 
dichas competencias, la participación dentro del programa de Cultura Emprendedora (INNICIA) 
de la Consejería de Educación y Deporte cobra más sentido si cabe. Este programa abraza una 
visión integral basada en la promoción de las tres dimensiones del emprendimiento (personal, 
social y productiva), análogas a las competencias mencionadas anteriormente y en consonancia 
con el Marco Europeo de Competencias de Emprendimiento (Entrecomp). 
 

En ese sentido, y con la intención de sistematizar el aprendizaje relacionado con el fomento 
y la adquisición de las competencias blandas “Soft Skills”, se plantea un plan de acción tutorial 
diseñado para trabajar, a través de distintas actividades dinámicas, y en consonancia con el 
Departamento de Orientación, los distintos activos del emprendimiento: 
 

Dimensiones Activos 

Personal 
Autoconocimiento Imaginación Creación 
Conocimiento Creatividad  

Social 
Grupo Responsabilidad Comunidad 
Equipo Comunicación Bien Común 

Productiva 
Iniciativa Aprendizaje Asunción de riesgos y del fracaso 
Innovación Productividad  

 
Esta aproximación tiene como objetivo que el alumnado sea capaz de afrontar de manera 

exitosa situaciones tanto personales como sociales y profesionales, no solo dentro del mundo 
laboral, al que están encaminando sus pasos, sino también a lo largo de su vida. 
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LA FORMACIÓN DUAL EN EL SENO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

El ciclo de Formación Profesional Básica de Industria Alimentaria del IES Américo Castro es 
un ciclo 100% Dual, esta modalidad de Formación Profesional implica que el alumnado realiza 
un ciclo formativo combinando estancias en el centro educativo con estancias en empresas del 
sector y de la zona, tanto en 1er curso como en 2º curso. En este sentido, y teniendo en cuenta la 
experiencia de cursos pasados, la organización de dicha formación dual dentro del tejido 
industrial de la zona hace necesario que se establezcan distintos turnos a lo largo del curso, en 
los que el alumnado pueda realizar los periodos de itinerancia en las empresas. Esto implica que, 
mientras parte del alumnado está formándose en las empresas, la otra parte está en el centro 
educativo y viceversa. Las tareas y actividades que el alumnado realiza en las empresas durante 
su periodo de itinerancia están vinculadas a los resultados de aprendizaje de los módulos 
profesionales (Elaboración de Productos Alimentarios, Operaciones Auxiliares en la Industria 
Alimentaria y Limpieza y Mantenimiento de Instalaciones y Equipos) tal y como se recoge en el 
Proyecto de Formación Dual y que se especifican a continuación para el caso de 1º FPB: 

 

 
1º FPB 

 
Elab. Prod. Alim. Lim. Mant. Inst. Eqs. Ops. Aux. Ind. Alim. 

ACTIVIDADES EN EMPRESAS 
DURANTE LA FORMACIÓN DUAL  

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 

1. Recepción de materias primas 
y auxiliares 

                  X         

2. Almacenamiento de materias 
primas y auxiliares 

        X                   

3. Acondicionamiento de 
materias primas y auxiliares 

        X   X X   X X       

4. Elaboración y tratamiento de 
alimentos 

X X   X             X       

5. Envasado y embalado de 
productos alimenticios 

        X   X           X X 

6. Almacenamiento de producto 
terminado. 

        X   X         X X   

7. Limpieza y desinfección de 
instalaciones y equipos 

      X X X X X             

8. Puesta a punto de equipos y 
mantenimiento de primer nivel 

    X           X           

9. Expedición de producto 
terminado 

                      X X X 

 
 

EVALUACIÓN 
 

Se entiende la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica 
educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar 
los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de 
enseñanza–aprendizaje. 

 
El sistema de evaluación por el que se apuesta en el ciclo formativo de Formación Básica de 

Industria Alimentaria se caracteriza por ser integral, continuo, formativo, regulador del proceso 
educativo, orientador, compartido y democrático. 
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Con el proceso evaluador se valora en qué medida se han alcanzado los objetivos 
propuestos, el grado de adecuación de las actividades y la metodología, tanto a las características 
peculiares de cada alumno y su nivel de competencia curricular. Del mismo modo, sirve para 
evaluar las actuaciones concretas y la naturaleza y grado de coordinación entre los distintos 
colectivos, que de una forma, más o menos directa, influyen en el proceso formativo del 
alumnado adscrito al ciclo. 

 
De este modo, a partir del proceso de evaluación se da respuesta a tres cuestiones básicas: 

¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? y ¿Cómo se evalúa? 
 
Qué evaluar: Evaluaremos la consecución de los objetivos y las competencias por parte del 

alumnado a partir de los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación recogidos en la 
normativa del ciclo. Para ello, tendremos en cuenta las evidencias de aprendizaje que se 
generarán a partir de las diferentes UDTs. También evaluaremos nuestra propia práctica y la 
programación didáctica para introducir posibles mejoras a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 

Cómo evaluar: Se llevará a cabo una evaluación formativa que lejos de representar la 
superación de pruebas de evaluación con carácter meramente calificador, tiene un carácter 
orientador para el proceso educativo.  

Un elemento de evaluación muy importante en nuestra práctica serán las rúbricas de 
procesos que nos permiten valorar de forma detallada y objetiva las tareas realizadas por el 
alumnado y los conocimientos y competencias adquiridos. La rúbrica constituye un instrumento 
donde el profesor desgrana y define los objetivos de aprendizaje, y los criterios de evaluación y 
los indicadores que utilizará para valorarlos.  
 

Cuándo evaluar: Se llevará a cabo una evaluación en tres momentos. Por un lado, la 
evaluación inicial, que realizaremos con el fin de determinar los conocimientos previos del 
alumnado antes de comenzar su proceso de enseñanza-aprendizaje, para ajustar el trabajo a 
realizar en el aula. Asimismo, nos servirá para evaluar la cohesión del grupo, sus motivaciones e 
intereses, etc. Para ello, se utilizarán dinámicas de grupo, entrevistas con el profesorado de 
cursos anteriores y con el propio alumnado. 

A lo largo del curso se llevará a cabo una evaluación continua, que nos informa durante el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la idoneidad de la propuesta pedagógica 
y sobre la necesidad de su revisión, a partir de los datos que se van obteniendo. El seguimiento 
se llevará a cabo a través de la observación sistemática, anotando en un registro (lista de control, 
rúbrica, diario…) cómo realiza el alumnado las actividades diarias y las tareas. Esta evaluación la 
llevará a cabo por parte del equipo docente y en colaboración con los responsables de la 
formación DUAL, que transmitirán información al centro sobre el desarrollo competencial del 
alumnado en las diferentes empresas.  
 

Por último, la evaluación final nos servirá para valorar el grado de consecución de las 
capacidades enunciadas en los objetivos, mediante diferentes instrumentos recogidos en cada 
UDT. 
 

Después de haber hecho la valoración, se realizará una reunión informativa final entre los 
profesores y los responsables de la formación en la empresa para poder exponer la situación 
educativa de los grupos, qué aspectos se deben mejorar y desarrollar y qué metodología 
funciona mejor para así mejorar la función docente en un futuro. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de evaluación y calificación de los módulos profesionales del curso de 1º FPB 
de Industrias Alimentarias se organizan en función de los distintos resultados de aprendizaje de 
cada módulo y las distintas competencias personales, sociales y profesionales que el alumnado 
debe adquirir con la consecución del título de Técnico Básico en Industrias Alimentarias. A su 
vez es necesario tener en cuenta los periodos de itinerancia en las empresas debidos a la 
modalidad de Formación Dual a la que pertenece el ciclo de Formación Profesional Básica de 
Industrias Alimentarias del IES Américo Castro. 

 
La calificación final tendrá en cuenta la evaluación de los Criterios de Evaluación referidos 

a contenidos y competencias de aprendizaje que se adquieren tanto en la asistencia al centro, 
como en su periodo de formación en prácticas. Para ello, se ponderará el valor de los criterios de 
forma proporcional al tiempo y el volumen de contenidos y competencias trabajados en uno y 
otro entorno, para sumar el % final que recoge la tabla que se incluye a continuación. 
 

 A continuación se muestran las tablas en las que para cada módulo aparecen los elementos 
evaluables, las evidencias/herramientas de evaluación, así como la aportación de cada resultado 
de aprendizaje a la nota y a la nota trimestral. 
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MÓDULO: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS  GRUPO: 1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Comp. Profesionales del 

currículo 
Elementos evaluables Evidencias / Herramientas de Evaluación 

Aportación 
del RA a la 

nota 

Aportación RA a la 
nota trimestral 

1er T 2º T 3er T 

RA.1 Elabora productos 
alimentarios, aplicando técnicas 
sencillas, el utillaje y los equipos 
reconociendo las operaciones de 
elaboración que hay que realizar. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, w  
Iniciativa  personal, 

actitud emprendedora 
y autonomía (20%) 

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

25% 25% 25% 25% 
Comp. 

Sociales 
l, ñ, t, 

Trabajo en Equipo 
(20%) 

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesionales 

b, c, e, s, v, 
Contenidos y 

procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

prueba objetiva, lista control (valoración tutores laborales) 

RA2. Realiza operaciones básicas 
de tratamientos finales de 
conservación y acabado de 
productos alimentarios, 
utilizando técnicas según las 
instrucciones recibidas. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, w  
Iniciativa  personal, 

actitud emprendedora 
y autonomía (20%) 

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

25% 25% 25% 25% 
Comp. 

Sociales 
l, ñ, t, 

Trabajo en Equipo 
(20%) 

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesionales 

b, c, e, s, v, 
Contenidos y 

procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

prueba objetiva, lista control (valoración tutores laborales) 

RA3. Realiza operaciones básicas 
de mantenimiento en 
instalaciones y servicios 
auxiliares de la industria 
alimentaria, colaborando en su 
mantenimiento. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, w  
Iniciativa  personal, 

actitud emprendedora 
y autonomía (20%) 

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

25% 25% 25% 25% 
Comp. 

Sociales 
l, ñ, t, 

Trabajo en Equipo 
(20%) 

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesionales 

b, c, e, s, v, 
Contenidos y 

procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

prueba objetiva, lista control (valoración tutores laborales) 

RA4. Adopta las normas de 
seguridad alimentaria en las 
operaciones de preparación de 
materias primas y productos 
auxiliares, reconociendo los 
factores de riesgo y las medidas y 
equipos para prevenirlos. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, w  
Iniciativa  personal, 

actitud emprendedora 
y autonomía (20%) 

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

25% 25% 25% 25% 

Comp. 
Sociales 

l, ñ, t, 
Trabajo en Equipo 

(20%) 
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesionales 

b, c, e, s, v, 
Contenidos y 

procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

prueba objetiva, lista control (valoración tutores laborales) 
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MÓDULO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS   GRUPO: 1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Comp. 

Profesionales del 
currículo 

Elementos evaluables Evidencias / Herramientas de Evaluación 
Aportación 
del RA a la 

nota 

Aportación RA a la 
nota trimestral 

1er T 2º T 3er T 

RA.1 Realiza tareas rutinarias de 
limpieza y desinfección general de áreas 
de trabajo, instalaciones, maquinaria y 
equipos de la industria alimentaria 
reconociendo los procedimientos de 
limpieza y desinfección y las medidas de 
higiene personal y general relacionadas 
con su trabajo. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, 
w 

Iniciativa  personal, 
actitud emprendedora 

y autonomía (20%) 
Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

20% 20% 20% 20% Comp. 
Sociales 

l, ñ, t, 
Trabajo en Equipo 

(20%) 
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesiona

les 

d, e, f, i, 
s, v 

Contenidos y 
procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

lista control (valoración tutores laborales) 

RA2. Realiza tareas rutinarias para 
eliminar la suciedad en materiales, 
instrumentos, equipos y áreas de 
laboratorios e industrias químicas, 
reconociendo los procedimientos de 
limpieza y desinfección y las medidas de 
higiene personal y general relacionadas 
con su trabajo. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, 
w 

Iniciativa  personal, 
actitud emprendedora 

y autonomía (20%) 
Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

20% 20% 20% 20% Comp. 
Sociales 

l, ñ, t, 
Trabajo en Equipo 

(20%) 
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesiona

les 

d, e, f, i, 
s, v 

Contenidos y 
procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

lista control (valoración tutores laborales) 

RA3. Realiza limpiezas específicas en 
función de los tipos de urgencia, y riesgo 
para las personas, equipos e 
instalaciones, siguiendo instrucciones y 
según los protocolos establecidos. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, 
w 

Iniciativa  personal, 
actitud emprendedora 

y autonomía (20%) 
Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

20% 20% 20% 20% Comp. 
Sociales 

l, ñ, t, 
Trabajo en Equipo 

(20%) 
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesiona

les 

d, e, f, i, 
s, v 

Contenidos y 
procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

lista control (valoración tutores laborales) 

RA4. Realiza operaciones de recogida, 
depuración y vertido de residuos, 
aplicando los procedimientos 
establecidos en los planes de gestión 
ambiental. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, 
w 

Iniciativa  personal, 
actitud emprendedora 

y autonomía (20%) 
Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

20% 20% 20% 20% Comp. 
Sociales 

l, ñ, t, 
Trabajo en Equipo 

(20%) 
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesiona

les 

d, e, f, i, 
s, v 

Contenidos y 
procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

lista control (valoración tutores laborales) 

RA5. Realiza tareas rutinarias de 
preparación y mantenimiento de equipos 
e instalaciones, reconociendo los 
procedimientos establecidos en las 
instrucciones recibidas. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, 
w 

Iniciativa  personal, 
actitud emprendedora 

y autonomía (20%) 
Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

20% 20% 20% 20% Comp. 
Sociales 

l, ñ, t, 
Trabajo en Equipo 

(20%) 
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesiona

les 

d, e, f, i, 
s, v 

Contenidos y 
procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

lista control (valoración tutores laborales) 
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MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  GRUPO: 1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Comp. Profesionales 

del currículo 
Elementos evaluables Evidencias / Herramientas de Evaluación 

Aportación 
del RA a la 

nota 

Aportación RA a la 
nota trimestral 

1er T 2º T 3er T 

RA.1 Colabora en el trabajo de control 
y recepción de materias primas y de 
productos auxiliares, registrando las 
mediciones previas y ejecutando 
posteriores instrucciones. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, 
w 

Iniciativa  personal, 
actitud emprendedora 

y autonomía (20%) 
Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

20% 20% 20% 20% 
Comp. 

Sociales 
l, ñ, t, 

Trabajo en Equipo 
(20%) 

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesionales 

a, b, s, 
v, 

Contenidos y 
procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

lista control (valoración tutores laborales) 

RA2. Prepara las materias primas y 
los productos auxiliares, realizando 
las operaciones básicas necesarias y 
atendiendo a las instrucciones del 
proceso previo a la elaboración. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, 
w 

Iniciativa  personal, 
actitud emprendedora 

y autonomía (20%) 
Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

20% 20% 20% 20% 
Comp. 

Sociales 
l, ñ, t, 

Trabajo en Equipo 
(20%) 

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesionales 

a, b, s, 
v, 

Contenidos y 
procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

lista control (valoración tutores laborales) 

RA3. Prepara materiales de envasado, 
acondicionado y embalaje de 
productos alimentarios, regulando 
los equipos específicos según las 
instrucciones de trabajo. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, 
w 

Iniciativa  personal, 
actitud emprendedora 

y autonomía (20%) 
Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

20% 20% 20% 20% 
Comp. 

Sociales 
l, ñ, t, 

Trabajo en Equipo 
(20%) 

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesionales 

a, b, s, 
v, 

Contenidos y 
procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

lista control (valoración tutores laborales) 

RA4. Prepara materiales de envasado, 
acondicionado y embalaje de 
productos alimentarios, regulando 
los equipos específicos según las 
instrucciones de trabajo. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, 
w 

Iniciativa  personal, 
actitud emprendedora 

y autonomía (20%) 
Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

20% 20% 20% 20% 
Comp. 

Sociales 
l, ñ, t, 

Trabajo en Equipo 
(20%) 

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesionales 

a, b, s, 
v, 

Contenidos y 
procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

lista control (valoración tutores laborales) 

RA5. Empaqueta y embala los 
productos alimentarios envasados, 
operando con equipos automáticos o 
semiautomáticos según las 
instrucciones de trabajo. 

Comp. 
Personales 

x, y, u, 
w 

Iniciativa  personal, 
actitud emprendedora 

y autonomía (20%) 
Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales 

20% 20% 20% 20% 
Comp. 

Sociales 
l, ñ, t, 

Trabajo en Equipo 
(20%) 

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales) 

Comp. 
Profesionales 

a, b, s, 
v, 

Contenidos y 
procedimientos (60%) 

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas 
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.), 

lista control (valoración tutores laborales) 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
El 66% del equipo docente del ciclo de Formación Profesional Básica de Industria 

Alimentaria, así como todo el alumnado participan en el programa de emprendimiento INNICIA 
de la Junta de Andalucía, formando parte de la iniciativa RE-INNICIANDO. 

El objetivo de esta participación estriba en fomentar la actitud emprendedora y la 
iniciativa personal de nuestro alumnado. De ahí que se proponga como actividades 
complementarias la participación en la Feria Provincial del Emprendimiento que se lleva a cabo 
dentro del citado programa así como la visita a distintas empresas relacionadas con la industria 
alimentaria en la provincia de Granada. No obstante, teniendo en cuenta la situación actual 
generada por la pandemia debida a la Covid-19, la participación en estas actividades quedará 
siempre supeditada a la situación sanitaria. 

Del mismo modo, se planifican varias participaciones en la radio local con objeto de 
promocionar el ciclo formativo y nuestro proyecto dentro del programa INNICIA, siempre 
supeditado a la situación sanitaria. Así mismo, se contempla la participación del grupo en el 
programa FIRST LEGO LEAGUE, que fomenta el emprendimiento dentro del contexto de la 
robótica así como la adquisición de valores. Contexto fundamental en la actualidad dentro de la 
industria alimentaria, debido al continuo proceso de robotización y desarrollo tecnológico que 
están sufriendo las empresas del sector. 
 
CUADRO RESUMEN DE LA TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS. 
 

Tareas fecha inicio fecha final IND. ALIMENTARIA TÍTULO DE LA UDT 

UDT 1 18/09/2021 30/09/2021 La industria alimentaria PREPARADOS, LISTOS,… CREACTÍVATE!!! 

UDT 2 01/10/2021 29/10/2021 Ind. para aceites y grasas ORO LÍQUIDO: AYER Y HOY 

UDT 3 03/11/2021 26/11/2021 Ind. cárnica MI DIETA SALVA EL PLANETA 

UDT 4 29/11/2021 23/12/2021 Ind. transformadora de frutas y hortalizas VERDE QUE TE QUIERO VERDE 

UDT 5 10/01/2022 04/02/2022 Ind. transformadora de pescado PEZQUEÑINES, NO GRACIAS 

UDT 6 07/02/2022 04/03/2022 Ind. de azúcar chocolate y confitería CHOCOLATEAME 

UDT 7  07/03/2022 01/04/2022 Ind. de cereales, harinas y derivados ENHARINADOS 

UDT 8  04/04/2022 06/05/2022 Ind. láctea y ovoproductos BLANCO Y EN BOTELLA… 

UDT 9 09/05/2022 27/05/2022 Ind. de productos diversos INTERNATIONAL FOOD FACTORY 

UDT 10 30/05/2022 23/06/2022 Ind. envas. tratam. y elab. de bebidas ZUMO DE CEBADA 
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UDT 0. Del 18 de septiembre al 30 de septiembre de 2021 TÍTULO DE LA UNIDAD: PREPARADOS, LISTOS, …CREACTÍVATE!!! 

CONTENIDO GENERADOR COHESIÓN DE GRUPO, VINCULACIÓN EMOCIONAL, CONOCIMIENTOS PREVIOS Y CONTEXTO DE TRABAJO (ODS) 

PRODUCTOS FINALES: Los productos finales de esta unidad están relacionados con las producciones resultantes de las distintas dinámicas y talleres que se 
llevarán a cabo en los distintos módulos.  

JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: Esta unidad inicial servirá dentro de todos los módulos como una primera toma de contacto con el alumnado de forma que se 
evalúen sus conocimientos previos, tanto sobre la industria alimentaria como sobre sus competencias lingüísticas, matemáticas, de trabajo en equipo, y digitales. Se 
centrará principalmente en aquellos aspectos de la industria alimentaria relacionados con la Covid-19. Asimismo, esta unidad llevará implícita el desarrollo de los 
activos de la dimensión personal del emprendimiento (autoconocimiento, creatividad e imaginación), la cohesión del grupo-clase así como el establecimiento de la 
vinculación emocional con el ciclo que comienza, sentando las bases para su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.  

 

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016) 

Elaboración de Productos Alimentarios 

Seguridad alimentaria: 
 

– Alteraciones y contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación. Contaminación física, química y biológica. Causas y tipos de contaminación de los 
alimentos. 

– Los agentes biológicos. Características y tipos. 
– Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. 
– Normas básicas de higiene alimentaria. 
– Medidas de higiene personal. 
– Vestimenta e indumentaria en la industria alimentaria. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

Limpieza y desinfección en industrias alimentarias: 
 

– Requisitos higiénico–sanitarios de las distintas industrias alimentarias. 
– Productos utilizados para la limpieza e higienización en las industrias alimentarias. 
– Etiquetas de los productos. Contenido de las etiquetas. Pictogramas referentes al tipo de superficies y al método de utilización. 

 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

Control y recepción de materias primas: 
 

 Recepción de mercancías en la industria alimentaria. Operaciones y comprobaciones generales. 
 Apreciación sensorial básica de materias primas. 
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FASES DE PRODUCCIÓN (Secuencia de actividades) 

P.C (Procesos cognitivos implicados) 1* Conocer- Reproducir. 2* Aplicar-Analizar. 3* Razonar-Reflexionar. 

Elaboración de Productos Alimentarios P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: ¿En qué consiste la industria alimentaria? Relevancia del Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal para la industria transformadora de vegetales dentro 
de marco de los ODS. Lluvia de ideas previas. Validación inicial a partir de los vídeos: ‘Los 
ODS: que hacer y cómo alcanzarlos’ y ‘Año Internacional de la Sanidad Vegetal’  

1* 
Mural colaborativo 

Post-it 
Vídeos de validación 

Aula  Gran grupo 

Exposición: Presentación sobre la importancia de la imagen de marca en el contexto del 
emprendimiento para establecer la identidad del ciclo de FPB.  

1* Presentación digital Aula  Gran grupo 

Orientación: Realización de distintas dinámicas de grupo relacionadas con los cuatro 
pilares de la creatividad (flexibilidad, originalidad, fluidez y elaboración) como base para 
el desarrollo de nuestra propia imagen de marca. 

3* 
Materiales relacionados 

con las dinámicas 
planteadas 

Aula Parejas 

Aplicación: Elaboración del diseño de la imagen de marca del ciclo de FP Básica de 
Industrias Alimentarias (logo, blog, redes sociales, etc.)  

3* 
Soporte digital 

(canva.com) / soporte 
papel 

Aula Equipo base 

Demostración: Presentar la imagen de marca diseñada mediante un Elevator pitch (ver 

tutorial Alicia Ro)  
3* Ordenador Aula Equipo base 

Evaluación: se diseñará un cuestionario de preguntas y respuestas en relación a los ODS, 
al año internacional de la sanidad vegetal, la creatividad y la importancia de la imagen de 
marca (Kahoot). Se jugará al final de la confección para extraer una autoevaluación y 
poder realizar un feedback de lo aprendido. Se llevará a cabo una coevaluación mediante 
las distintas rúbricas utilizadas para los productos finales, así como para el trabajo en 
equipo utilizando las dianas de auto- y coevaluación. Se cumplimentará el diario de 
aprendizaje. 

3* 

Kahoot 
Rúbricas 

Diario de aprendizaje 
Dianas de auto- y 

coevaluación 

Aula/ 
Aula de 

informática 

Parejas/ 
Individual 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: Los productos de limpieza y desinfección ¿Cuáles se utilizan en la 
industria alimentaria? ¿Difieren de los productos establecidos por el protocolo Covid-19 
del centro? Validación inicial a partir de búsqueda de información (digital y exploración 
del entorno). 

1* 
Mural colaborativo 

Post-it 
Ordenadores/Entorno 

Aula Gran Grupo 

Exposición: Explicación sobre la naturaleza, uso, precauciones, etc. de los productos de 
limpieza identificados tanto en la industria alimentaria como en el protocolo Covid19. 

1* 
Presentación Digital 

Dosier de información 
Aula  Gran Grupo 

https://youtu.be/MCKH5xk8X-g
https://youtu.be/MCKH5xk8X-g
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/2020-Anyo-internacional-de-la-sanidad-vegetal/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k
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Orientación/Aplicación: Se realizará un taller sobre cómo elaborar un cartel 
digital/infografía, proporcionando al alumnado de antemano la rúbrica correspondiente 
para que pueda adelantar aquellos aspectos que posteriormente se le exigirán. 

2* 
Ordenadores 

Aplicación Canva.com 
Aula de 

informática 
Parejas 

Demostración: Elaboración de un cartel/infografía que recoja la información y analice 
cada uno de los productos de limpieza y desinfección identificados (naturaleza, uso, 
precauciones, etc.) 

3* 
Ordenadores 

Aplicación Canva.com 
Aula de 

informática 
Parejas 

Evaluación: A través de las rúbricas de elaboración de un cartel/infografía el alumnado 
llevará a cabo una coevaluación de sus compañeros, además de cumplimentar las dianas 
de auto- y coevaluación del trabajo en equipo. Se cumplimentará el diario de aprendizaje. 

3* 

Rúbrica infografía 
 Diario de aprendizaje 

Dianas auto- y 
coevaluación trabajo 

cooperativo 

Aula Individual/Parejas 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: El Covid-19 ¿Ha supuesto la toma de medidas extraordinarias en la 
industria alimentaria? Lluvia de ideas previas.  

1* 
Mural colaborativo 

Post-it 
Aula  Gran Grupo 

Exposición: El docente proporcionará el documento ‘Manual Covid19 para la Industria 
Alimentaria’ con objeto que el alumnado extraiga la información relacionada con el 
interrogante planteado. 

1* 
Manual Covid19 para la 
Industria Alimentaria 

Aula  Gran Grupo 

Orientación: El docente proporcionará estrategias de lectura, extracción de la 
información y síntesis para ayudar al alumnado a conseguir el objetivo de la tarea. 

1* Técnicas de síntesis Aula Gran Grupo 

Aplicación: El alumnado elaborará distintas preguntas de respuesta múltiple 
relacionadas con el tema.  

2* Libreta/Digital Aula Parejas 

Demostración: Las preguntas diseñadas por el alumnado junto con las cuestiones 
propuestas por el docente se incluirán en un cuestionario gamificado (Kahoot).  

3* 
Dispositivo digital 

Internet 
Aula  Parejas 

Evaluación: Una vez diseñado el cuestionario gamificado. Se jugará de forma individual 
para extraer una autoevaluación y poder realizar un feedback de lo aprendido. Se 
realizará un registro en el diario de aprendizaje. 

3* 
Kahoot 

Diario de aprendizaje 
Aula de 

informática 
Individual 

 

EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada). 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
RA4. Adopta las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los 
factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria. 
e) Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos. 
 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 

R.A.1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria 

reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los medios y productos de limpieza y desinfección con las zonas, instalaciones y equipos donde se aplican. 

b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria. 

 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 

R.A.1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando 

posteriores instrucciones. 

Criterios de evaluación: 

b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final. 

 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

− Lista de control debate. 

− Rúbrica de cartel/infografía.  

− Rúbrica de trabajo en equipo. 

− Rúbrica de expresión oral. 

− Rúbrica diseño logotipo 

− Rúbrica elaboración de un plano. 

− Kahoot 

Evidencias: 

− Logotipo 

− Plano 

− Debates 

− Infografías/Carteles 

− Diario de equipo. 

– Diario de aprendizaje. 
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UDT 2. Del 1 al 29 de octubre de 2021 TÍTULO DE LA UNIDAD: ORO LÍQUIDO AYER Y HOY 

CONTENIDO GENERADOR INDUSTRIAS DE ACEITES Y GRASAS 

PRODUCTOS FINALES: Los productos finales de esta unidad involucran los distintos módulos profesionales y consisten desde la extracción de aceite de oliva y la 
gestión de todos los procesos implicados en dicho proceso de transformación hasta distintos productos finales digitales relacionados con la limpieza y 
mantenimiento de las almazaras o las operaciones auxiliares necesarias para la obtención del aceite de oliva.  
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: Esta unidad de trabajo aprovecha la temporada de recogida de aceitunas, para que el alumnado se familiarice con el proceso de 
producción del aceite de oliva, así como con la maquinaria, la gestión de los residuos y los contaminantes asociados a todo el proceso. A lo largo de la unidad 
también tendrá la oportunidad de conocer y comprender los diferentes sectores productivos y su relación con la industria para aceites y grasas.  
OBJETIVOS: Esta unidad contribuye al desarrollo de los objetivos: a - b - c - d - e - f- g- h -i - ñ - u - v - w - z recogidos en las pág. 6, 7 y 8 de esta programación. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: Esta unidad contribuye al desarrollo de las competencias: a - b - c - d - e - f - h - i - ñ - s - t - v - w - x, recogidas en las pág. 8, 9 y 
10 de esta programación. 

 

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016) 

Elaboración de Productos Alimentarios 

Técnicas de elaboración de productos: 
 Principales industrias de procesamiento y elaboración de alimentos. Industrias de aceites y grasas. 
 Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios. Tratamientos por acción del calor, manipulación del contenido de agua, filtrado, prensado, 

emulsificación. Técnicas de separación. 
 Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos alimentarios (específicamente la extracción del aceite de oliva). 

 Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo (prensa, muela, batidora, etc.) 

 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a la elaboración de productos alimenticios (extracción del aceite de oliva, 
el alpechín). 

Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios. 
 Tipos de tratamiento para conservación y acabado de productos alimentarios. Productos y procesos. 
 Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de productos. 
 Sistemas elementales de control y registro de datos. 
 Anomalía y correcciones. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en la conservación y acabado de productos alimenticios. 

Manipulación de instalaciones y servicios auxiliares 
 Descripción elemental y actuaciones básicas en los principales tipos de instalaciones de procesamiento y elaboración de alimentos (la almazara). 

Seguridad alimentaria: 
 Alteraciones y contaminación de los alimentos. Fuentes, causas y tipos de contaminación del aceite. 
 Los agentes biológicos. Características y tipos. 
 Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos durante la elaboración del aceite. 
 Medidas de higiene personal. 
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 Vestimenta e indumentaria en la almazara. 
  Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
 Guías de buenas prácticas de higiene. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
Limpieza y desinfección en la industria de aceites y grasas: 

 La limpieza de las instalaciones de las industrias alimentarias como punto de control crítico del sistema de análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
(APPCC). 

 Productos utilizados para la limpieza e higienización en las industrias alimentarias. 
 Estudio del pH. Ácidos, neutros, alcalinos y disolventes. 
 Detergentes. Neutros, amoniacados, desengrasantes. 
 Los productos y la corrosión de los equipos. Aleaciones de aluminio. Aceros inoxidables. Materiales plásticos. 

Procesos CIP y SIP: 
 Círculo de Sinner. Tiempo, temperatura, acción mecánica y producto químico. 
 Fases del proceso de limpieza y desinfección. Prelavado, limpieza, enjuague intermedio, desinfección y enjuague final. 
 La esterilización. Generalidades y métodos. 

Limpieza en laboratorios e industrias químicas: 
 Concepto de suciedad y tipos de limpieza. Conceptos básicos. 
 Clases de suciedad. Estados de la suciedad. Naturaleza y origen de la suciedad. Adherencia de la suciedad a la superficie. 
 Limpieza en frio y en caliente. La calidad del agua. La temperatura de la limpieza. 
 Clasificación de la limpieza. Limpiezas rutinarias y de mantenimiento. Limpiezas de carácter especial. 
 Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza. 
 Equipos de trabajo y protección individual. 
 Riesgos derivados del uso de equipos y productos de limpieza. 

Limpiezas específicas en la industria de aceites y grasas: 
 Control y monitorización del programa de limpieza y desinfección. 
 Normas e instrucciones de referencia para actuar en caso de vertido o derrame accidental. 
 Fichas de seguridad de productos químicos empleados en operaciones de limpieza y desinfección. 

Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos en la industria de aceites y grasas: 
 Principales residuos generados en la industria de aceites y grasas. 
 Origen y características de los vertidos de la industria de aceites y grasas. 
 Subproductos derivados y deshechos. 
 Química del agua. 
 Recogida selectiva de residuos. 
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Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
Control y recepción de materias primas en la industria de aceites y grasas: 

 Variedades y especificaciones en función del producto que se va a obtener. 
 Productos auxiliares principales utilizados en la industria alimentaria. 
 Recepción de mercancías en la industria alimentaria. Operaciones y comprobaciones generales. 
 Métodos de selección y clasificación de materias primas. 
 Apreciación sensorial básica de materias primas. 
 Conservación de materias primas y materiales auxiliares.  

Preparación de materias primas y productos auxiliares en la industria de aceites y grasas. 
 Descripción de operaciones básicas de preparación de materias primas en la industria de aceites y grasas. 
 Operaciones y equipos específicos. 
 Útiles y herramientas básicas utilizadas en la preparación de materias primas. 
 Maquinaria y equipos específicos. 

Preparación de materiales en la industria de aceites y grasas: 
 Características y propiedades de los materiales utilizados para el envasado de productos alimentarios. 
 Envases utilizados en la industria de aceites y grasas: metálicos. (aluminio, hojalata, vidrio. plásticos (constitución, naturaleza y propiedades).  
 Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información. 
 Requisitos legales de acondicionado de productos. 

Envasado y acondicionado de los productos alimentarios obtenidos en la industria de aceites y grasas: 
 Operaciones de envasado y acondicionado. 
 Procedimiento de llenado y dosificación.  
 Tipos o sistemas de cerrado. 
 Máquinas manuales de envasado y acondicionado. Tipos de cerradura. 
 Máquinas automáticas de envasado y acondicionado. 

Empaquetado y embalaje de productos de la industria de aceites y grasas: 
 Materiales de embalaje. 
 Papeles cartones y plásticos. 
 Flejes cintas y cuerdas. 
 Procedimientos de empaquetado, retractilado, orientación y formación de lotes.  
 Rotulación e identificación de lotes. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de empaquetado, envasado y acondicionado de productos 

alimentarios. 
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FASES DE PRODUCCIÓN 

P.C (Procesos cognitivos implicados) 1* Conocer- Reproducir. 2* Aplicar-Analizar. 3* Razonar-Reflexionar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: ¿En qué consiste la elaboración de productos de las industrias 
para aceites y grasas? Lluvia de ideas previas. Validación inicial a partir del 
vídeo: Hoy elaboramos… ¡Aceite de oliva! https://bit.ly/2bXDHJ1  

1* 
Mural colaborativo 

Post-it 
Vídeo de validación 

Aula  Gran grupo 

Exposición: Presentación de los contenidos técnicos de la industria para 
aceites y grasas. Revisión del dosier de información desde los puntos de vista 
de los tres módulos profesionales implicados. Revisamos el dosier de la 
información teórica. 

1* 
Presentación Prezi. 

Dosier de información 
Aula  Gran grupo 

Orientación: El alumnado relaciona los contenidos teóricos con los elementos 
necesarios para poder llevar a cabo la extracción del aceite de oliva, teniendo 
en cuenta los distintos módulos profesionales involucrados, así como la 
elaboración de jabón como gestión de residuos de la industria. 

1* 
2* 
3* 

Lista de control de identificación de 
elementos de seguridad e higiene, 
registro de entrada  y preparación 

de materias primas 

Aula Parejas 

Aplicación: El alumnado completa la extracción del aceite de oliva siguiendo 
las diferentes fases y respetando las normas básicas de seguridad e higiene. 
Así como la elaboración completa de jabón a partir de aceite de oliva usado. 

1* 
2* 

Materias primas 
Materiales para las elaboraciones 

propuestas 

Sala de 
Elaboración 

Equipo base 

Demostración: Documentar y elaborar una presentación, infografía o editar 
un vídeo completo que recoja el proceso de extracción del aceite de oliva. 

1* 
2* 
3* 

Fotografías, píldoras del proceso 
ordenador, editor de vídeo 

Aula Equipo base 

Evaluación: se diseñará un cuestionario de preguntas y respuestas en relación 
a la elaboración de productos de la industria de aceites y grasa (Kahoot). Se 
jugará al final de la confección para extraer una autoevaluación y poder 
realizar un feedback de lo aprendido. Se ejecutará un protocolo de seguridad e 
higiene básico en relación al proceso de elaboración seguido. Se realizará un 
registro en el diario de aprendizaje. 

1* 
2* 
3* 

Protocolo de seguridad e higiene 
Kahoot 

Diario de aprendizaje 
Aula Parejas/Individual 

 

EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada). 

 

https://bit.ly/2bXDHJ1
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
RA.1 Elabora productos alimentarios, aplicando técnicas sencillas, el utillaje y los equipos correspondientes al proceso de extracción del aceite de oliva; 
reconociendo las operaciones de elaboración que hay que realizar. 

b) Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios que hay que realizar. 
c) Se han utilizado correctamente los utensilios, equipos y sustancias. 
d) Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto elaborado. 
e) Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
f) Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la manipulación de productos y manejo de equipos. 

RA2. Realiza operaciones básicas de tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios, utilizando técnicas según las 
instrucciones recibidas. 

a) Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los tratamientos finales de conservación y/o acabado de productos alimenticios. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

RA4. Adopta las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los 
factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos. 

a) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria. 
d) Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso de tratamiento de materias primas y auxiliares. 
e) Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos. 
f) Se ha realizado la recogida y control de residuos adoptando las medidas higiénicas estipuladas. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
R.A.1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los medios y productos de limpieza y desinfección con las zonas, instalaciones y equipos donde se aplican. 
b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria. 
d) Se han realizado los procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización manuales o automáticos. 
e) Se ha comprobado que el trabajo realizado es el esperado según los parámetros establecidos. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas, 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se aplican y con la 
naturaleza de la suciedad. 
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b) Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se encuentran en condiciones adecuadas. 
c) Se ha comprobado que los contenedores de eliminación de residuos de productos químicos se encuentran en el lugar adecuado. 
d) Se ha utilizado la ropa de trabajo adecuada a los productos que se manipulen. 
e) Se han reconocido y utilizado los equipos de protección adecuados al tipo de productos que manipulen. 

R.A.3. Realiza limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y 
según los protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 

c) Se han utilizado materiales y equipos específicos en la eliminación de vertidos accidentales. 
e) Se ha comunicado al responsable de gestión ambiental la necesidad de retirar los residuos que se eliminan a través de un gestor autorizado. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.4. Realiza operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan en las industrias alimentarias. 
b) Se han relacionado los residuos y contaminantes originados en la industria alimentaria con los efectos medioambientales. 
c) Se ha colaborado en la recogida de residuos con las precauciones y procedimientos establecidos. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.5. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos e instalaciones, reconociendo los procedimientos establecidos en las 
instrucciones recibidas.  
Criterios de evaluación. 

a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de cámaras, equipos e instalaciones para las diferentes elaboraciones de productos alimentarios. 
b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo. 
d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de procesos. 
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
R.A.1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando 
posteriores instrucciones. 
Criterios de evaluación:  

b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final. 
c) Se han realizado las mediciones previas registrando los datos. 
d) Se han transportado y depositado las materias primas atendiendo a las instrucciones de trabajo.  
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Prepara las materias primas y los productos auxiliares, realizando las operaciones básicas necesarias y atendiendo a las instrucciones del proceso 
previo a la elaboración. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha puesto a punto el material que se ha de utilizar en la preparación de las materias primas. 
b) Se ha seleccionado la materia prima que se necesita teniendo en cuenta el producto que se va a obtener. 
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c) Se ha limpiado la materia prima eliminando las partes sobrantes. 
d) Se ha troceado, despiezado, molido o picado las materias primas y productos entrantes en los casos necesarios. 
e) Se ha controlado el ritmo del proceso evitando atascos o excesos en la entrada.  
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.3. Prepara materiales de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, regulando los equipos específicos según las instrucciones 
de trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los útiles y materiales apropiados al trabajo de envasar y configurar. 
c) Se ha realizado la limpieza de los envases externos en las condiciones de higiene necesarias. 
f) Se ha asociado el tipo de envasado, acondicionado y embalaje con el proceso de producción y el producto obtenido. 
g) Se ha comprobado los materiales de acondicionamiento asociados a la presentación final.  

h) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de 
preparación de materiales y preparación de equipos. 

R.A.4. Envasa y acondiciona los productos alimentarios, controlando las líneas automáticas del proceso de acuerdo con las instrucciones establecidas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han supervisado y puesto a punto las máquinas, equipos principales y auxiliares del proceso de envasado.  
b) Se ha realizado el control del llenado, cerrado y etiquetado automático de los envases de productos alimentarios.  

R.A.5. Empaqueta y embala los productos alimentarios envasados, operando con equipos automáticos o semiautomáticos según las instrucciones de 
trabajo. 
Criterios de evaluación: 

b) Se ha operado con las máquinas de embalaje, controlando su funcionamiento.  
c) Se han comprobado las operaciones finales de embalaje. 
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad 

 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

− Rúbrica de proceso de elaboración de 

productos alimentarios.  

− Rúbrica de trabajo en equipo. 

Evidencias: 

− Murales de Visual Thinking 

− Infografías 

− Nubes de palabras 

− Diario de equipo 

– Diario de aprendizaje. 

– Cuaderno de trabajo. 

– Hoja de cálculo sobre el coste de producción. 

– Entradas del blog y Symbaloo de fuentes 

fiables. 

– Aceite de oliva, jabón 

– Pruebas objetivas. 
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UDT 3. Del 03 al 26 de noviembre de 2021  TÍTULO DE LA UNIDAD:  MI DIETA SALVA EL PLANETA  

CONTENIDO GENERADOR INDUSTRIA CÁRNICA 

PRODUCTOS FINALES: Los productos finales de esta unidad están relacionados con la elaboración y conservación de productos cárnicos procesados. Así como 
distintos productos finales (a elección del alumnado) relacionados con los módulos de Limpieza y Mantenimiento de Instalaciones y Equipos y de Operaciones 
Auxiliares en la Industria Alimentaria. 
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: A lo largo de esta unidad el alumnado tendrá la oportunidad de acercarse a la elaboración de diferentes productos de la industria 
cárnica, conociendo de primera mano la maquinaria y los diferentes procesos auxiliares implicados en su elaboración y conservación. Al mismo tiempo, el 
alumnado reflexionará y participará en debates sobre el impacto de los humanos en el medio ambiente y la utilización del medio rural y urbano: consumo de 
determinados alimentos y la huella hídrica de algunos alimentos (carne roja), reducción de la biodiversidad, influencia de la industria en el cambio climático, etc. 
OBJETIVOS: Esta unidad contribuye al desarrollo de los objetivos: a - b - c - d - e - f- g- h -i - ñ - u - v - w - z recogidos en las pág. 6, 7 y 8 de esta programación. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: Esta unidad contribuye al desarrollo de las competencias: a - b - c - d - e - f - h - i - ñ - s - t - v - w - x, recogidas en las pág. 8, 9 y 
10 de esta programación.  

 

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016) 

Elaboración de Productos Alimentarios 

Técnicas de elaboración de productos: 
 Principales industrias de procesamiento y elaboración de alimentos: Industrias cárnicas. 
 Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios. Embutido, reducción del tamaño de sólidos, desaireado, liofilización, alta presión, prensado, 

picado, secado. 
 Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos alimentarios cárnicos. 

 Equipos para tratamientos térmicos. 
 Tratamientos de secado, de conservación por calor y de conservación por frio. 
 Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo. (embutidora, picadora) 

 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a la elaboración de productos alimenticios. 
Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios. 
 Tipos de tratamiento para conservación y acabado de productos alimentarios. Productos y procesos (envasado al vacío). 
 Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de productos (envasadora al vacío). 
 Sistemas elementales de control y registro de datos. 
 Anomalía y correcciones. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en la conservación y acabado de productos alimenticios. 

 
Seguridad alimentaria: 
 Alteraciones y contaminación de los alimentos. Fuentes, causas y tipos de contaminación de los alimentos cárnicos (triquinosis, listeriosis). 
 Los agentes biológicos. Características y tipos. 
 Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos cárnicos. 
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 Medidas de higiene personal. 
 Vestimenta e indumentaria en la industria alimentaria. 
 Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
 Guías de buenas prácticas de higiene. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
Limpieza y desinfección en la industria cárnica: 

 Detergentes. Neutros, amoniacados, desengrasantes.  
 Desinfectantes: cloro activo. 
 Productos de descomposición bioquímica.  
 Los productos y la corrosión de los equipos. Aleaciones de aluminio. Aceros inoxidables. Materiales plásticos. 
 Procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización en la industria cárnica. 
 La limpieza de las instalaciones de las industrias alimentarias como punto de control crítico del sistema de análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 

(APPCC). 
 El Plan de higiene y saneamiento según instalaciones, dependencias, superficies, utensilios y maquinaria. 

 
Limpieza en laboratorios e industrias químicas: 

 Limpieza en frio y en caliente. La calidad del agua. La temperatura de la limpieza. 
 Procedimientos físicos y químicos de limpieza. Sistemas de aspiración, absorción y abrasión. 
 Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza. 
 Equipos de trabajo y protección individual. 
 Riesgos derivados del uso de equipos y productos de limpieza. 

 
Limpiezas específicas en la industria cárnica: 

 Control y monitorización del programa de limpieza y desinfección. 
 Normas e instrucciones de referencia para actuar en caso de vertido o derrame accidental. 
 Fichas de seguridad de productos químicos empleados en operaciones de limpieza y desinfección. 

 
Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos en la industria cárnica: 

 Principales residuos generados en la industria cárnica. 
 Origen y características de los vertidos de la industria cárnica. 
 Subproductos derivados y deshechos. 
 Problemas medioambientales. La atmósfera. 
 Emisiones a la atmósfera. 
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Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
Control y recepción de materias primas en la industria cárnica: 

 Productos auxiliares principales utilizados en la industria alimentaria. 
 Medición y cálculo de cantidades de las distintas materias primas. 
 Documentación básica. Albaranes y hojas de recepción. 
 Apreciación sensorial básica de materias primas. 
 Registros y anotaciones de materias primas recepcionadas. 
 Conservación de materias primas y materiales auxiliares. 
 Cámaras de conservación y depósito de materias primas. 
 Aditivos y medios estabilizadores. Condimentos y especias. 
 Clasificación y descripción de los aditivos de la industria alimentaria. 

 
Preparación de materias primas y productos auxiliares en la industria cárnica. 

 Descripción de operaciones básicas de preparación de materias primas en la industria cárnica. 
 Operaciones y equipos específicos. 
 Útiles y herramientas básicas utilizadas en la preparación de materias primas. 

 
Preparación de materiales en la industria cárnica: 

 Principales tipos y modalidades de envasado en la industria cárnica.  
 Envases utilizados en la industria cárnica: plásticos (bolsas, bandejas, envases flexibles (constitución, naturaleza y propiedades)).  
 Materiales de acondicionamiento. Envolturas diversas. Productos y materiales de acompañamiento y presentación. 
 Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información. 

 
Envasado y acondicionado de los productos alimentarios obtenidos en la industria cárnica: 

 Operaciones de envasado y acondicionado. 
 Envasado en atmosfera modificada. 
 Tipos básicos, principales compuestos y funcionamiento del envasado. 

 
Empaquetado y embalaje de productos de la industria cárnica: 

 Bandejas y otros soportes de embalaje. 
 Aditivos, grapas y sellos. 
 Rotulación e identificación de lotes. 
 Líneas automatizadas integrales.  
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de empaquetado, envasado y acondicionado. 
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FASES DE PRODUCCIÓN 

P.C (Procesos cognitivos implicados) 1* Conocer- Reproducir. 2* Aplicar-Analizar. 3* Razonar-Reflexionar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: ¿En qué consiste la elaboración de productos de las industrias 
cárnicas? Lluvia de ideas previas. Validación inicial a partir del vídeo: Hoy 
elaboramos… ¡Hamburguesas! https://bit.ly/2tEOFLg  

1* 
Mural colaborativo, 

Post-its  
Vídeo de validación 

Aula Gran grupo 

Exposición: Presentación de los contenidos técnicos de la industria cárnica. 
Revisión del dosier de información desde los puntos de vista de los tres 
módulos profesionales implicados. Revisamos el dosier de la información 
teórica. 

1* 
Presentación Prezi  

Dosier de información 
Aula  Gran grupo 

Orientación: El alumnado relaciona los contenidos teóricos con los elementos 
necesarios para poder llevar a cabo las elaboraciones de productos cárnicos: 
chorizo, salchichón, hamburguesas, pinchos y brochetas, teniendo en cuenta 
los distintos módulos profesionales involucrados. 

1* 
2* 
3* 

Lista de control de identificación de 
elementos de seguridad e higiene, 
registro de entrada  y preparación 

de materias primas 

Aula Parejas 

Aplicación: El alumnado completa las elaboraciones siguiendo las diferentes 
fases y respetando las normas básicas de seguridad e higiene. 

1* 
2* 

Materias primas 
Materiales para las elaboraciones 

propuestas 

Sala de 
Elaboración 

Equipo base 

Demostración: Documentar y elaborar una presentación, infografía o editar 
un vídeo completo que recoja los procesos de elaboración, las operaciones 
auxiliares y los elementos de seguridad e higiene de los productos elaborados. 

1* 
2* 
3* 

Fotografías 
Píldoras del proceso 

Ordenador 
Editor de vídeo 

Aula  Equipo base 

Evaluación: se diseñará un cuestionario de preguntas y respuestas en relación 
a la elaboración de productos de la industria cárnica (Kahoot). Se jugará al 
final de la confección para extraer una autoevaluación y poder realizar un 
feedback de lo aprendido. Se ejecutará un protocolo de seguridad e higiene 
básico en relación a los procesos de elaboración seguidos. Se realizará un 
registro en el diario de aprendizaje. 

1* 
2* 
3* 

Protocolo de seguridad e higiene 
Kahoot 

Diario de aprendizaje 
Aula Parejas/Individual 

 

EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada). 

 

https://bit.ly/2tEOFLg
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
RA.1 Elabora productos alimentarios, aplicando técnicas sencillas, el utillaje y los equipos correspondientes al proceso de elaboración de productos 
cárnicos; reconociendo las operaciones de elaboración que hay que realizar. 

b) Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios que hay que realizar. 
c) Se han utilizado correctamente los utensilios, equipos y sustancias. 
d) Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto elaborado. 
e) Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
f) Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la manipulación de productos y manejo de equipos. 
 

RA2. Realiza operaciones básicas de tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios, utilizando técnicas según las 
instrucciones recibidas. 

a) Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los tratamientos finales de conservación y/o acabado de productos alimenticios. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 
 

RA4. Adopta las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los 
factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos. 

a) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria. 
d) Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso de tratamiento de materias primas y auxiliares. 
e) Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos. 
f) Se ha realizado la recogida y control de residuos adoptando las medidas higiénicas estipuladas. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
R.A.1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los medios y productos de limpieza y desinfección con las zonas, instalaciones y equipos donde se aplican. 
b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria. 
c) Se han utilizado los utensilios y maquinaria de higienización. 
d) Se han realizado los procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización manuales o automáticos. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas, 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se aplican y con la 
naturaleza de la suciedad. 
b) Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se encuentran en condiciones adecuadas. 
d) Se ha utilizado la ropa de trabajo adecuada a los productos que se manipulen. 
e) Se han reconocido y utilizado los equipos de protección adecuados al tipo de productos que manipulen. 

R.A.3. Realiza limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y 
según los protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 

c) Se han utilizado materiales y equipos específicos en la eliminación de vertidos accidentales. 
e) Se ha comunicado al responsable de gestión ambiental la necesidad de retirar los residuos que se eliminan a través de un gestor autorizado. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.4. Realiza operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan en las industrias alimentarias. 
b) Se han relacionado los residuos y contaminantes originados en la industria alimentaria con los efectos medioambientales. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 
 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
R.A.1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando 
posteriores instrucciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la recepción de materias primas y productos auxiliares.  
b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final. 
c) Se han realizado las mediciones previas registrando los datos. 
d) Se han transportado y depositado las materias primas atendiendo a las instrucciones de trabajo.  
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Prepara las materias primas y los productos auxiliares, realizando las operaciones básicas necesarias y atendiendo a las instrucciones del proceso 
previo a la elaboración. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha puesto a punto el material que se ha de utilizar en la preparación de las materias primas. 
b) Se ha seleccionado la materia prima que se necesita teniendo en cuenta el producto que se va a obtener. 
c) Se ha limpiado la materia prima eliminando las partes sobrantes. 
d) Se ha troceado, despiezado, molido o picado las materias primas y productos entrantes en los casos necesarios. 
e) Se ha controlado el ritmo del proceso evitando atascos o excesos en la entrada.  
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.3. Prepara materiales de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, regulando los equipos específicos según las instrucciones 
de trabajo. 
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Criterios de evaluación: 
b) Se han identificado los principales tipos y modalidades de envasados de productos alimentarios. 
c) Se ha realizado la limpieza de los envases externos en las condiciones de higiene necesarias. 
d) Se han reconocido los materiales de embalaje. 
f) Se ha asociado el tipo de envasado, acondicionado y embalaje con el proceso de producción y el producto obtenido. 
g) Se ha comprobado los materiales de acondicionamiento asociados a la presentación final.  

h) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de 
preparación de materiales y preparación de equipos. 

R.A.4. Envasa y acondiciona los productos alimentarios, controlando las líneas automáticas del proceso de acuerdo con las instrucciones establecidas. 
Criterios de evaluación: 

b) Se ha realizado el control del llenado, cerrado y etiquetado automático de los envases de productos alimentarios.  
c) Se ha registrado en las hojas y partes de trabajo el recuento de consumibles y de los envases producidos.  
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales aplicados a la utilización de 

máquinas y equipos de envasado y acondicionado de productos. 
R.A.5. Empaqueta y embala los productos alimentarios envasados, operando con equipos automáticos o semiautomáticos según las instrucciones de 
trabajo. 
Criterios de evaluación: 

b) Se ha operado con las máquinas de embalaje, controlando su funcionamiento.  
c) Se han comprobado las operaciones finales de embalaje. 
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad. 

 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

− Rúbrica de proceso de elaboración de 

productos alimentarios.  

− Rúbrica de trabajo en equipo. 

 

Evidencias: 

− Murales de Visual Thinking  

− Infografías 

− Nubes de palabras 

– Diario de aprendizaje. 

– Cuaderno de trabajo. 

– Entradas del blog y Symbaloo de fuentes 

fiables. 

– Embutidos y productos cárnicos 

– Pruebas objetivas. 
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UDT 4. Del 29 de noviembre al 23 de diciembre de 2021 TÍTULO DE LA UNIDAD: VERDE QUE TE QUIERO VERDE 

CONTENIDO GENERADOR INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

PRODUCTOS FINALES: Los productos finales de esta unidad consisten en la elaboración y conserva de frutas y hortalizas a partir de diferentes materias primas y 
la gestión de todos los procesos implicados tanto de limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos como de operaciones auxiliares. Asimismo, el alumnado 
elaborará distintos productos finales (nubes de palabras, diagramas de flujo, etc.) en los que representen las características de industrias transformadoras de frutas 
y hortalizas.  

JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: Esta unidad cobra especial sentido para el alumnado porque les permite contextualizar todos los aprendizajes con el trabajo 
realizado y, al mismo tiempo, con las características de la producción industrial más extendida en la zona en la que estamos inmersos. Es importante que el 
alumnado entienda y valore las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en función del contexto urbano o rural teniendo en cuenta las 
características del propio entorno en el que viven (Huétor Tajar) y las industrias alimentarias propias de dicha zona (basada fundamentalmente en la industrias del 
esparrago).  
OBJETIVOS: Esta unidad contribuye al desarrollo de los objetivos: a - b - c - d - e - f- g- h -i - ñ - u - v - w - z recogidos en las pág. 6, 7 y 8 de esta programación. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: Esta unidad contribuye al desarrollo de las competencias: a - b - c - d - e - f - h - i - ñ - s - t - v - w - x, recogidas en las pág. 8, 9 y 
10 de esta programación. 

 

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016) 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
Técnicas de elaboración de productos: 
 Principales industrias de procesamiento y elaboración de alimentos. Industrias transformadoras de frutas y hortalizas. 
 Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios. Tratamientos por acción del calor, secado, , alta presión, , tratamientos por acción del frio, 

manipulación del contenido de agua, filtrado, adicción de sustancias químicas, reducción del tamaño de sólidos, prensado, tamizado, concentración, 
gelificación. 

 Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos alimentarios. 
 Equipos para tratamientos térmicos. 
 Tratamientos de secado, de conservación por calor y de conservación por frio. 
 Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo (relacionado con la elaboración de zumos, zumos Detox y mermeladas). 

 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a la elaboración de zumos y mermeladas. 
 

Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios 
 Tipos de tratamiento para conservación y acabado de zumos y mermeladas. Productos y procesos. 
 Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de zumos y mermeladas. 
 Sistemas elementales de control y registro de datos. 
 Anomalía y correcciones. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en la conservación y acabado de zumos y mermeladas. 
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Seguridad alimentaria: 
 Alteraciones y contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación. Contaminación física, química y biológica. Causas y tipos de contaminación de los 

alimentos. 
 Los agentes biológicos. Características y tipos. 
 Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. 
 Medidas de higiene personal. 
 Vestimenta e indumentaria en la industria alimentaria. 
 Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
 Guías de buenas prácticas de higiene. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
Limpieza y desinfección en industrias transformadoras de frutas y hortalizas: 

 Estudio del pH. Ácidos, neutros, alcalinos y disolventes. 
 El agua. Propiedades. pH, microorganismos, corrosión, alcalinidad, dureza, potabilidad e índice de Langelier. 
 La dosificación de los productos. Tipos de dosificaciones. 
 Equipamiento. Utensilios y maquinarias de higienización. 
 Utensilios. Bayeta, estropajos, cepillos, haragán, pulverizadores, recogedor, fregonas y mopas de fregado, cubos. 
 Procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización. 
 El mecanismo de la detergencia. El mojado. El desplazamiento de la suciedad. 
 Limpieza en frio y en caliente. La calidad del agua. La temperatura de la limpieza. 
 Procedimientos físicos y químicos de limpieza. Sistemas de aspiración, absorción y abrasión. 
 Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza. 

Limpiezas específicas: 
 Limpiezas de carácter especial. Desinfección esterilización, desinsectación y desratización. 
 Control y monitorización del programa de limpieza y desinfección. 

Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos en la industria de frutas y hortalizas: 
 Principales residuos generados en las distintas industrias alimentarias. 
 Subproductos derivados y deshechos. 
 Desarrollo sostenible. Crecimiento insostenible. 
 Recogida selectiva de residuos. 

 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
Control y recepción de materias primas en la industria transformadora de frutas y hortalizas: 

 Materias primas. Clasificación. 
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 Variedades y especificaciones en función del producto que se va a obtener. 
 Productos auxiliares principales utilizados en la industria alimentaria. 
 Métodos de selección y clasificación de materias primas. 
 Utillaje y equipos de control y valoración de materias primas. Puesta a punto y control. 
 Cámaras de conservación y depósito de materias primas. 

Preparación de materias primas y productos auxiliares en la industria transformadora de frutas y hortalizas. 
 Operaciones básicas de preparación de materias primas. Descripción. 
 Calibrado, limpieza y lavado, secado, cepillado, troceado, pelado, deshuesado, cortado, trituración, mezclado, batido, concentración, deshidratación, 

escaldado, higienización, despiece y descongelación entre otras. 
 Operaciones y equipos específicos. Resultados. 
 Útiles y herramientas básicas utilizadas en la preparación de materias primas. 
 Maquinaria y equipos específicos: puesta a punto y manejo.  

Preparación de materiales: 
 Funciones y efectos del envasado de los productos alimentarios. 
 Características y propiedades de los materiales utilizados para el envasado de productos alimentarios. 
 Principales tipos y modalidades de envasado de productos alimentarios. Envasado aséptico, Envasado con aire, Envasado al vacío, Envasado con atmósfera 

modificada, Envasado activo. 
 Envases metálicos. Aluminio, hojalata. Constitución y propiedades. Envases de vidrio y cerámica: frascos, botellas y garrafas. Envases de papel y cartón. 

Propiedades. briks, cartones y papel. Envases de materiales plásticos y complejos. Naturaleza y Propiedades. Bolsas, bandejas, envases flexibles 
esterilizados, termoformados. Otros envases. 

 Recubrimiento y películas comestibles. 
 Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información. 

Envasado y acondicionado de productos alimentarios: 
 Operaciones de envasado y acondicionado. 
 Manipulación y preparación de envases. Limpieza de envases.  
 Procedimientos de acondicionado e identificación. 
 Operaciones de envasado, regulación y manejo. 
 Máquinas manuales de envasado y acondicionado. Tipos de cerradura. 
 Máquinas automáticas de envasado y acondicionado. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de envasado y acondicionado de productos alimentarios. 

Empaquetado y embalaje de productos alimentarios: 
 Materiales de embalaje. 
 Maquinas manuales de embalaje. Máquinas automáticas y robotizadas. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de empaquetado, envasado y acondicionado de productos 

alimentarios. 
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FASES DE PRODUCCIÓN 

P.C (Procesos cognitivos implicados) 1* Conocer- Reproducir. 2* Aplicar-Analizar. 3* Razonar-Reflexionar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: ¿En qué consiste la elaboración de productos de las industrias 
de fruta y hortalizas? Lluvia de ideas previas. Validación inicial a partir del 
vídeo: Hoy elaboramos… ¡Tomate frito! 
https://bit.ly/2u2eHHY 

1* 
Mural colaborativo 

Post-it 
Vídeo de validación 

Aula Gran grupo 

Exposición: Presentación de los contenidos técnicos de la industria de las 
frutas y las hortalizas desde los puntos de vista de los tres módulos 
profesionales implicados. Revisamos el dosier de la información teórica. 

1* 
Presentación Prezi.  

Dosier de información 
Aula  Gran grupo 

Orientación: El alumnado relaciona los contenidos teóricos con los elementos 
necesarios para poder llevar a cabo las elaboraciones de tomate en conserva, 
kétchup, dulce de membrillo y crema de calabaza, teniendo en cuenta los 
distintos módulos profesionales involucrados. 

1* 
2* 
3* 

Lista de control de identificación de 
elementos de seguridad e higiene, 
registro de entrada  y preparación 

de materias primas 

Aula Parejas 

Aplicación: El alumnado completa las elaboraciones siguiendo las diferentes 
fases y respetando las normas básicas de seguridad e higiene. 

1* 
2* 

Materias primas 
Materiales para las elaboraciones 

propuestas, 

Sala 
Elaboración 

Equipo base 

Demostración: Documentar y elaborar una presentación, infografía o editar 
un vídeo completo que recoja los procesos de elaboración, las operaciones 
auxiliares y los elementos de seguridad e higiene de los productos elaborados. 

1* 
2* 
3* 

Fotografías. 
Píldoras del proceso 

Ordenador 
Editor de vídeo 

Aula Equipo base 

Evaluación: se diseñará un cuestionario de preguntas y respuestas en relación 
a la elaboración de productos de la industria transformadora de frutas y 
verduras (Kahoot). Se jugará al final de la confección para extraer una 
autoevaluación y poder realizar un feedback de lo aprendido. Se ejecutará un 
protocolo de seguridad e higiene básico en relación a los procesos de 
elaboración. Se realizará un registro en el diario de aprendizaje. 

1* 
2* 
3* 

Protocolo de seguridad e higiene 
Kahoot 

Diario de aprendizaje 
Aula Parejas / Individual 

 

EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada). 

https://bit.ly/2u2eHHY
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaboración de Productos Alimentarios 

RA.1 Elaborar productos alimentarios, aplicando técnicas sencillas, el utillaje y los equipos correspondientes al proceso de elaboración de productos de 
la industria transformadora de vegetales; reconociendo las operaciones de elaboración que hay que realizar. 
Criterios de evaluación: 

b) Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios que hay que realizar. 
c) Se han utilizado correctamente los utensilios, equipos y sustancias. 
d) Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto elaborado. 
e) Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
f) Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la manipulación de productos y manejo de equipos. 

RA.4 Adoptar las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los 
factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria. 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

R.A.1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los medios y productos de limpieza y desinfección con las zonas, instalaciones y equipos donde se aplican. 
b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria. 
c) Se han utilizado los utensilios y maquinaria de higienización. 
d) Se han realizado los procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización manuales o automáticos. 
e) Se ha comprobado que el trabajo realizado es el esperado según los parámetros establecidos. 

R.A.2. Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas, 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se aplican y con la 
naturaleza de la suciedad. 
b) Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se encuentran en condiciones adecuadas. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.3. Realiza limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y 
según los protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha diferenciado la actuación urgente ante una limpieza imprevista frente a la limpieza previamente establecida en los planes de limpieza. 
e) Se ha comunicado al responsable de gestión ambiental la necesidad de retirar los residuos que se eliminan a través de un gestor autorizado. 
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f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental. 
R.A.4. Realiza operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan en las industrias alimentarias. 
b) Se han relacionado los residuos y contaminantes originados en la industria alimentaria con los efectos medioambientales. 
c) Se ha colaborado en la recogida de residuos con las precauciones y procedimientos establecidos. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 
 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

R.A.1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando 
posteriores instrucciones. 
Criterios de evaluación: 

b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final. 
c) Se han realizado las mediciones previas registrando los datos. 
d) Se han transportado y depositado las materias primas atendiendo a las instrucciones de trabajo.  
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Prepara las materias primas y los productos auxiliares, realizando las operaciones básicas necesarias y atendiendo a las instrucciones del proceso 
previo a la elaboración. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha puesto a punto el material que se ha de utilizar en la preparación de las materias primas. 
b) Se ha seleccionado la materia prima que se necesita teniendo en cuenta el producto que se va a obtener. 
c) Se ha limpiado la materia prima eliminando las partes sobrantes. 
d) Se ha troceado, despiezado, molido o picado las materias primas y productos entrantes en los casos necesarios. 
e) Se ha controlado el ritmo del proceso evitando atascos o excesos en la entrada.  
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.3. Prepara materiales de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, regulando los equipos específicos según las instrucciones 
de trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los útiles y materiales apropiados al trabajo de envasar y configurar. 
b) Se han identificado los principales tipos y modalidades de envasados de productos alimentarios. 
c) Se ha realizado la limpieza de los envases externos en las condiciones de higiene necesarias. 
d) Se han reconocido los materiales de embalaje. 
f) Se ha asociado el tipo de envasado, acondicionado y embalaje con el proceso de producción y el producto obtenido. 
g) Se ha comprobado los materiales de acondicionamiento asociados a la presentación final.  
h) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de 
preparación de materiales y preparación de equipos. 

R.A.4. Envasa y acondiciona los productos alimentarios, controlando las líneas automáticas del proceso de acuerdo con las instrucciones establecidas. 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han supervisado y puesto a punto las máquinas, equipos principales y auxiliares del proceso de envasado.  
b) Se ha realizado el control del llenado, cerrado y etiquetado automático de los envases de productos alimentarios.  
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales aplicados a la utilización de 
máquinas y equipos de envasado y acondicionado de productos. 

R.A.5. Empaqueta y embala los productos alimentarios envasados, operando con equipos automáticos o semiautomáticos según las instrucciones de 
trabajo. 
Criterios de evaluación: 

b) Se ha operado con las máquinas de embalaje, controlando su funcionamiento.  
c) Se han comprobado las operaciones finales de embalaje. 
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

− Rúbrica de proceso de elaboración de productos alimentarios.  

− Rúbrica de trabajo en equipo. 

Evidencias: 

− Murales de Visual Thinking 

− Infografías 

− Nubes de palabras 

− Diario de equipo 

– Diario de aprendizaje. 

– Cuaderno de trabajo. 

– Hoja de cálculo sobre el coste de producción. 

– Entradas del blog y Symbaloo de fuentes fiables. 

– Conserva de tomate, kétchup, dulce de membrillo y crema de calabaza. 

– Pruebas objetivas. 
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UDT 5. Del 10 de enero al 04 de febrero de 2022 TÍTULO DE LA UNIDAD: PEZQUEÑINES NO, GRACIAS 

CONTENIDO GENERADOR INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PESCADOS 

PRODUCTOS FINALES: Los productos finales de esta unidad consisten en la elaboración de conservas de pescado y la gestión de todos los procesos implicados 
durante su elaboración; relacionados tanto con la propia elaboración, la limpieza y mantenimiento de las instalaciones así como aquellas operaciones auxiliares 
necesarias para conseguir el producto final. 
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: Esta unidad servirá dentro de los módulos profesionales como una primera toma de contacto con el aprendizaje basado en 
proyectos en el marco del trabajo cooperativo y la interdependencia positiva. En esta unidad el alumnado se familiarizará específicamente con la producción de las 
industrias transformadoras de pescados, las instrucciones y protocolos de trabajo y las industrias auxiliares implicadas. 
OBJETIVOS: Esta unidad contribuye al desarrollo de los objetivos: a - b - c - d - e - f- g- h -i - ñ - u - v - w - z recogidos en las pág. 6, 7 y 8 de esta programación. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: Esta unidad contribuye al desarrollo de las competencias: a - b - c - d - e - f - h - i - ñ - s - t - v - w - x, recogidas en las pág. 8, 9 y 
10 de esta programación. 

 

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016) 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
Técnicas de elaboración de productos 
 Principales industrias de procesamiento y elaboración de alimentos: Industrias transformadoras de pescados.  
 Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios: Tratamientos por acción del calor, secado, tratamientos por acción del frio, ahumado, 

salazón. 
 Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos alimentarios: 

 Equipos para tratamientos térmicos. 
 Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo. 

Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios: 
 Tipos de tratamiento para conservación y acabado de productos alimentarios. Productos y procesos. 
 Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de productos. 
 Sistemas elementales de control y registro de datos. 
 Anomalía y correcciones. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en la conservación y acabado de productos alimenticios. 

Manipulación de instalaciones y servicios auxiliares (EMPRESA): 
 Elementos de regulación. Equipos de sistemas auxiliares. 
 Producción de aire. Aire y gases en la industria alimentaria. 
 Instalaciones de producción y acondicionamiento de aire y gases. Producción y conducción de aire comprimido. Compresores. Acondicionamiento de aire. 
 Producción de calor. Instalaciones de producción de calor. 
 Fundamentos de transmisión de calor. Calderas o generadores de vapor. 
 Generación de agua caliente y vapor. Distribución de circuitos. 
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 Intercambiadores de calor. Tipos 
 Instalaciones de producción y mantenimiento de frio. Fundamentos. Elementos básicos. Evaporador, Compresor, condensador, Válvula de expansión. Torres 

de enfriamiento. 
 Instalaciones de producción y distribución de electricidad. 
 Descripción elemental y actuaciones básicas en los principales tipos de instalaciones de procesamiento y elaboración de alimentos. 
 Acondicionamiento de agua. Distribución de agua. Bombeo. Conducciones. Accesorios. 

Seguridad alimentaria: 
 Alteraciones y contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación. Contaminación física, química y biológica. Causas y tipos de contaminación de los 

alimentos. 
 Los agentes biológicos. Características y tipos (Anisakis). 
 Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. 
 Normas básicas de higiene alimentaria. 
 Normativa sobre la manipulación de alimentos. 
 Medidas de higiene personal. 
 Vestimenta e indumentaria en la industria alimentaria. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 
 
Limpieza y desinfección en la industria transformadora de pescado: 

 Productos utilizados para la limpieza e higienización en las industrias alimentarias. 
 La dosificación de los productos. Tipos de dosificaciones. 
 Los productos y la corrosión de los equipos. Aleaciones de aluminio. Aceros inoxidables. Materiales plásticos. 
 Normativa sobre biocidas autorizados en la industria alimentaria. 
 Condiciones y lugares de almacenamiento y colocación de los productos de limpieza. 
 Equipamiento. Utensilios y maquinarias de higienización. 
 Utensilios. Bayeta, estropajos, cepillos, haragán, pulverizadores, recogedor, fregonas y mopas de fregado, cubos. 
 Procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización en la industria transformadora del pescado. 

Limpieza en laboratorios e industrias químicas: 
 Concepto de suciedad y tipos de limpieza. Conceptos básicos. 
 Clases de suciedad. Estados de la suciedad. Naturaleza y origen de la suciedad. Adherencia de la suciedad a la superficie. 
 Procedimientos físicos y químicos de limpieza. Sistemas de aspiración, absorción y abrasión. 
 Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza. 
 Equipos de trabajo y protección individual. 
 Riesgos derivados del uso de equipos y productos de limpieza. 

Limpiezas específicas: 
 Limpiezas de carácter especial. Desinfección esterilización, desinsectación y desratización. 
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 Control y monitorización del programa de limpieza y desinfección. 
 Normas e instrucciones de referencia para actuar en caso de vertido o derrame accidental. 
 Fichas de seguridad de productos químicos empleados en operaciones de limpieza y desinfección. 

Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos (EMPRESA): 
 Principales residuos generados en las distintas industrias alimentarias. 
 Origen y características de los vertidos de las distintas industrias alimentarias. 
 Subproductos derivados y deshechos. 
 Recogida selectiva de residuos. 
 Gestión administrativa de residuos peligrosos.  

Preparación y mantenimiento de equipos (EMPRESA):  
 Componentes y principales equipos utilizados en la industria alimentaria. 
 Tanques, bombas, válvulas y tuberías. 
 Instrumentos de medición y control.  
 Elementos de potencia mecánica. Poleas, engranajes, reguladores de velocidad. 
 Maquinaria y equipos electromecánicos.  
 Elementos hidráulicos y electrohidráulicos. 
 Elementos neumáticos y electroneumáticos. 
 Equipos de producción y transmisión de calor. Intercambiadores. 
 Equipos de producción, distribución y acondicionamiento de aire. 
 Equipos de producción de frio. 
 Sistemas de acondicionamiento de agua. 
 Sistemas de automatización. Relés internos, temporizadores, contadores y autómatas programables. 
 Equipos con tecnologías emergentes en el tratamiento y conservación de alimentos. 
 Mantenimiento y limpieza de primer nivel de los equipos. 

 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
Control y recepción de materias primas en la industria transformadora del pescado: 

 Materias primas. Clasificación. 
 Variedades y especificaciones en función del producto que se va a obtener. 
 Productos auxiliares principales utilizados en la industria alimentaria. 
 Medición y cálculo de cantidades de las distintas materias primas. 
 Utillaje y equipos de control y valoración de materias primas. Puesta a punto y control. 
 Conservación de materias primas y materiales auxiliares. 
 Cámaras de conservación y depósito de materias primas. 
 Sustancias conservantes. Otras medidas de conservación. 
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 Soluciones y medios estabilizadores: salmueras, salsas y aderezos. 
Preparación de materias primas y productos auxiliares en la industria transformadora del pescado. 

 Operaciones básicas de preparación de materias primas. Descripción. 
 Operaciones y equipos específicos. Resultados. 
 Útiles y herramientas básicas utilizadas en la preparación de materias primas. 
 Maquinaria y equipos específicos: puesta a punto y manejo. 

 
Preparación de materiales: 

 Funciones y efectos del envasado de los productos alimentarios en la industria transformadora del pescado. 
 Principales tipos y modalidades de envasado de productos alimentarios. Envasado aséptico, Envasado con aire, Envasado al vacío, Envasado con atmósfera 

modificada, Envasado activo. 
 Envases metálicos. Aluminio, hojalata. Constitución y propiedades. Envases de materiales plásticos y complejos. Naturaleza y Propiedades. Bolsas, bandejas, 

envases flexibles esterilizados, termoformados. Otros envases. 
 Materiales de acondicionamiento. Envolturas diversas. Productos y materiales de acompañamiento y presentación. 
 Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información. 
 Requisitos legales de acondicionado de productos. 

 
Envasado y acondicionado de productos alimentarios (EMPRESA): 

 Operaciones de envasado y acondicionado. 
 Manipulación y preparación de envases. Limpieza de envases.  
 Procedimientos de acondicionado e identificación. 
 Operaciones de envasado, regulación y manejo. 
 Máquinas manuales de envasado y acondicionado. Tipos de cerradura. 
 Máquinas automáticas de envasado y acondicionado. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de envasado y acondicionado de productos alimentarios. 

 
Empaquetado y embalaje de productos alimentarios (EMPRESA): 

 Materiales de embalaje. 
 Procedimientos de empaquetado, retractilado, orientación y formación de lotes.  
 Destino y ubicación de sobrantes y desechos de envasado, acondicionado y embalaje.  
 Maquinas manuales de embalaje. Máquinas automáticas y robotizadas.  
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de empaquetado, envasado y acondicionado de productos 

alimentarios. 
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FASES DE PRODUCCIÓN 

P.C (Procesos cognitivos implicados) 1* Conocer- Reproducir. 2* Aplicar-Analizar. 3* Razonar-Reflexionar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: ¿En qué consiste la elaboración de productos de las industrias 
transformadoras del pescado? Lluvia de ideas previas. Validación inicial a 
partir del vídeo: Hoy elaboramos: ¡Conservas de pescado! 
https://bit.ly/2lLdVLS  

1* 
Mural colaborativo 

Post-it 
Vídeo de validación 

Aula  Gran grupo 

Exposición/Investigación: Presentación de los contenidos técnicos de la 
industria transformadoras de pescados. Revisión del dosier de información 
desde los puntos de vista de los tres módulos profesionales implicados. 
Revisamos el dosier de la información teórica. 

1* 
Presentación Prezi 

Dosier de información 
Aula  Gran grupo 

Orientación: El alumnado relaciona los contenidos teóricos con los elementos 
necesarios para poder llevar a cabo las conservas de pescado, teniendo en 
cuenta los distintos módulos profesionales involucrados, así como la gestión 
de residuos de la industria. 

1* 
2* 
3* 

Lista de control de identificación de 
elementos de seguridad e higiene, 
registro de entrada  y preparación 

de materias primas 

Aula Parejas 

Aplicación: Elaboración completa de conservas de caballa siguiendo las 
diferentes fases y respetando las normas básicas de seguridad e higiene. 

1* 
2* 

Materias primas 
Materiales para las elaboraciones 

propuestas 

Sala de 
Elaboración 

Equipo base 

Demostración: Documentar y elaborar una presentación PPT, infografía o 
editar un vídeo completo que recoja el proceso de elaboración de las conservas 
de pescado (caballa en aceite). 

1* 
2* 
3* 

Fotografías, píldoras del proceso. 
ordenador, editor de vídeo 

Aula Equipo base 

Evaluación: se diseñará un cuestionario de preguntas y respuestas en relación 
a la elaboración de productos de la industria transformadora del pescado 
(Kahoot). Se jugará al final de la confección para extraer una autoevaluación y 
poder realizar un feedback de lo aprendido. Se ejecutará un protocolo de 
seguridad e higiene básico en relación al proceso de elaboración seguido. Se 
realizará un registro en el diario de aprendizaje. 

1* 
2* 
3* 

Protocolo de seguridad e higiene 
Kahoot 

Diario de aprendizaje 
Aula Parejas/Individual 

 

EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada). 

 

https://bit.ly/2lLdVLS
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
RA.1 Elabora productos alimentarios, aplicando técnicas sencillas, el utillaje y los equipos correspondientes al proceso de conserva de pescado; 
reconociendo las operaciones de elaboración que hay que realizar. 
Criterios de evaluación: 

b) Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios que hay que realizar. 
c) Se han utilizado correctamente los utensilios, equipos y sustancias. 
d) Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto elaborado. 
e) Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
f) Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la manipulación de productos y manejo de equipos. 

RA2. Realiza operaciones básicas de tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios, utilizando técnicas según las 
instrucciones recibidas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los tratamientos finales de conservación y/o acabado de productos alimenticios. 
b) Se han cargado los equipos y cámaras de tratamientos en la forma y cuantía establecidos para el proceso. (EMPRESA) 
c) Se ha controlado los medios y sistemas de regulación de los equipos e instalaciones. (EMPRESA) 
d) Se han revisado los indicadores de los parámetros estándar y se han registrado los datos. (EMPRESA) 
e) Se han depositado los productos tratados en el lugar y de la forma adecuada para su posterior traslado. (EMPRESA) 
f) Se ha colaborado en la toma de muestras aplicando instrucciones detallando explicaciones. (EMPRESA) 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

RA3. Realiza operaciones básicas de mantenimiento en instalaciones y servicios auxiliares de la industria alimentaria, colaborando en su 
mantenimiento (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria alimentaria, relacionándolos con el proceso productivo. 
b) Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las conducciones de los servicios auxiliares. 
c) Se ha actuado sobre los mandos y los aparatos reguladores en operaciones sencillas y rutinarias de la producción. 
d) Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los servicios e instalaciones auxiliares. 
e) Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección ambiental. 

RA4. Adopta las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los 
factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria. 
b) Se han seleccionado las medidas de higiene necesarias en la recepción de materias primas (EMPRESA) 
c) Se han adoptado las medidas de higiene estipuladas en las operaciones de transporte, descanso y ubicación de las mercancías. (EMPRESA) 
d) Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso de tratamiento de materias primas y auxiliares. 
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e) Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos. 
f) Se ha realizado la recogida y control de residuos adoptando las medidas higiénicas estipuladas. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 

R.A.1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria. 
c) Se han utilizado los utensilios y maquinaria de higienización. 
d) Se han realizado los procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización manuales o automáticos. 
e) Se ha comprobado que el trabajo realizado es el esperado según los parámetros establecidos. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas, 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se aplican y con la 
naturaleza de la suciedad. 
b) Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se encuentran en condiciones adecuadas. 
d) Se ha utilizado la ropa de trabajo adecuada a los productos que se manipulen. 
e) Se han reconocido y utilizado los equipos de protección adecuados al tipo de productos que manipulen. 

R.A.3. Realiza limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y 
según los protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha diferenciado la actuación urgente ante una limpieza imprevista frente a la limpieza previamente establecida en los planes de limpieza. 
c) Se han utilizado materiales y equipos específicos en la eliminación de vertidos accidentales. 
e) Se ha comunicado al responsable de gestión ambiental la necesidad de retirar los residuos que se eliminan a través de un gestor autorizado. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.4. Realiza operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental 
(EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan en las industrias alimentarias. 
c) Se ha colaborado en la recogida de residuos con las precauciones y procedimientos establecidos. 
d) Se han almacenado en el lugar indicado los residuos y desperdicios de la industria alimentaria. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.5. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos e instalaciones, reconociendo los procedimientos establecidos en las 
instrucciones recibidas (EMPRESA).  
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Criterios de evaluación. 
a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de cámaras, equipos e instalaciones para las diferentes elaboraciones de productos alimentarios. 
b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo. 
c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones. 
d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de procesos. 
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
R.A.1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando 
posteriores instrucciones. 
Criterios de evaluación: 

b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final. 
c) Se han realizado las mediciones previas registrando los datos. 
d) Se han transportado y depositado las materias primas atendiendo a las instrucciones de trabajo.  
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Prepara las materias primas y los productos auxiliares, realizando las operaciones básicas necesarias y atendiendo a las instrucciones del proceso 
previo a la elaboración. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha puesto a punto el material que se ha de utilizar en la preparación de las materias primas. 
b) Se ha seleccionado la materia prima que se necesita teniendo en cuenta el producto que se va a obtener. 
c) Se ha limpiado la materia prima eliminando las partes sobrantes. 
d) Se ha troceado, despiezado, molido o picado las materias primas y productos entrantes en los casos necesarios. 
e) Se ha controlado el ritmo del proceso evitando atascos o excesos en la entrada.  
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.3. Prepara materiales de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, regulando los equipos específicos según las instrucciones 
de trabajo. 
Criterios de evaluación: 

b) Se han identificado los principales tipos y modalidades de envasados de productos alimentarios. 
c) Se ha realizado la limpieza de los envases externos en las condiciones de higiene necesarias. 
d) Se han reconocido los materiales de embalaje. 
f) Se ha asociado el tipo de envasado, acondicionado y embalaje con el proceso de producción y el producto obtenido. 
g) Se ha comprobado los materiales de acondicionamiento asociados a la presentación final.  

h) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de 
preparación de materiales y preparación de equipos. 

R.A.4. Envasa y acondiciona los productos alimentarios, controlando las líneas automáticas del proceso de acuerdo con las instrucciones establecidas 
(EMPRESA). 



54 
 
 

Criterios de evaluación: 
a) Se han supervisado y puesto a punto las máquinas, equipos principales y auxiliares del proceso de envasado.  
b) Se ha realizado el control del llenado, cerrado y etiquetado automático de los envases de productos alimentarios.  
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales aplicados a la utilización de 

máquinas y equipos de envasado y acondicionado de productos. 
R.A.5. Empaqueta y embala los productos alimentarios envasados, operando con equipos automáticos o semiautomáticos según las instrucciones de 
trabajo (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

b) Se ha operado con las máquinas de embalaje, controlando su funcionamiento.  
c) Se han comprobado las operaciones finales de embalaje. 
d) Se ha identificado el lugar y la forma donde depositar los residuos del embalaje para su recuperación. 
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad 

 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

− Rúbrica de proceso de elaboración de 

productos alimentarios.  

− Lista de control de los procesos de limpieza 

− Rúbrica de trabajo en equipo. 

− Rúbrica de expresión oral y escrita 

Evidencias: 

− Murales de Visual Thinking  

− Infografías 

− Nubes de palabras 

− Diario de equipo 

– Diario de aprendizaje. 

– Cuaderno de trabajo. 

– Conservas de pescado. 

– Pruebas objetivas. 

– Kahoot. 
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UDT 6. Del 07 de febrero al 04 de marzo de 2022 TÍTULO DE LA UNIDAD: CHOCOLATEAME 

CONTENIDO GENERADOR INDUSTRIAS DE AZÚCAR, CHOCOLATE Y CONFITERÍA 

PRODUCTOS FINALES: En esta unidad de trabajo se llevarán a cabo distintas elaboraciones relacionadas con la industria del azúcar, el chocolate y la confitería. 
Además se realizarán distintos productos finales (a elección del alumnado) relacionados con los procesos de limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 
de esta industria alimentaria así como de las operaciones auxiliares necesarias para llevar a cabo el proceso de elaboración. Uno de los productos que se intentará 
elaborar será la impresión de figuras de chocolate, elaboradas a través de una técnica innovadora de impresión en 3D, con objeto de introducir al alumnado en la 
innovación en la industria alimentaria. Estas elaboraciones serán parte del conjunto de elaboraciones que se presentarán en la Feria de Emprendimiento, si la 
situación sanitaria permitiese su celebración.  

JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: En esta unidad se generarán dos tipos de productos finales directamente relacionados con nuestro proyecto anual en el programa 
INNICIA y, más concretamente, con la participación del alumnado a la Feria del Emprendimiento de la provincia de Granada. Esta unidad integra a la perfección los 
contenidos de los diferentes módulos bajo el prisma de la Feria del Emprendimiento de Granada, ya que para una adecuada ejecución del producto final (figuras de 
chocolate) se precisan conocimientos del módulo de elaboración de productos alimentarios, limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos y operaciones 
auxiliares (por razones obvias relacionadas con la industria del azúcar, el chocolate y la confitería); Por tanto se trata de un trabajo perfectamente integrado y con 
un producto final impactante y con alto grado de difusión.  
OBJETIVOS: Esta unidad contribuye al desarrollo de los objetivos: a - b - c - d - e - f- g- h -i - ñ - u - v - w - z recogidos en las pág. 6, 7 y 8 de esta programación. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: Esta unidad contribuye al desarrollo de las competencias: a - b - c - d - e - f - h - i - ñ - s - t - v - w - x, recogidas en las pág. 8, 9 y 
10 de esta programación. 

 

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016) 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
Técnicas de elaboración de productos: 
 Principales industrias de procesamiento y elaboración de alimentos. Industrias de azúcar, chocolate y confitería. 
 Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios. Tratamientos por acción del calor, secado, tratamientos por acción del frio, liofilización, 

manipulación del contenido de agua, técnicas de extrusión, tamizado, concentración, gelificación (impresión en 3D). 
 Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos alimentarios. 

 Equipos para tratamientos térmicos. 
 Tratamientos de secado, de conservación por calor y de conservación por frio. 
 Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo. 

 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a la elaboración de productos alimenticios. 
Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios. 
 Tipos de tratamiento para conservación y acabado de productos alimentarios. Productos y procesos  
 Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de productos. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en la conservación y acabado de productos alimenticios. 

Manipulación de instalaciones y servicios auxiliares (EMPRESA). 
 Elementos de regulación. Equipos de sistemas auxiliares. 
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 Producción de aire. Aire y gases en la industria alimentaria. 
 Instalaciones de producción y acondicionamiento de aire y gases. Producción y conducción de aire comprimido. Compresores. Acondicionamiento de aire. 
 Producción de calor. Instalaciones de producción de calor. 
 Fundamentos de transmisión de calor. Calderas o generadores de vapor. 
 Generación de agua caliente y vapor. Distribución de circuitos. 
 Intercambiadores de calor. Tipos 
 Instalaciones de producción y mantenimiento de frio. Fundamentos. Elementos básicos. Evaporador, Compresor, condensador, Válvula de expansión. Torres 

de enfriamiento. 
 Instalaciones de producción y distribución de electricidad. 
 Descripción elemental y actuaciones básicas en los principales tipos de instalaciones de procesamiento y elaboración de alimentos. 
 Acondicionamiento de agua. Distribución de agua. Bombeo. Conducciones. Accesorios. 

Seguridad alimentaria: 
 Alteraciones y contaminación de los alimentos. Fuentes causas y tipos de contaminación de los alimentos. 
 Los agentes biológicos. Características y tipos. 
 Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. 
 Medidas de higiene personal. 
 Vestimenta e indumentaria en la industria alimentaria. 
 Guías de buenas prácticas de higiene. 

 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

Limpieza y desinfección en las industrias del azúcar, el chocolate y la confitería: 
 Requisitos higiénico–sanitarios de las distintas industrias alimentarias. 
 El agua. Propiedades. pH, microorganismos, corrosión, alcalinidad, dureza, potabilidad e índice de Langelier. 
 Desinfectantes: cloro activo. 
 Insecticidas y raticidas en la industria alimentaria. 
 Etiquetas de los productos. Contenido de las etiquetas. Pictogramas referentes al tipo de superficies y al método de utilización. 
 Utensilios. Bayeta, estropajos, cepillos, haragán, pulverizadores, recogedor, fregonas y mopas de fregado, cubos. 
 Procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización. 

Limpieza en laboratorios e industrias químicas: 
 Concepto de suciedad y tipos de limpieza. Conceptos básicos. 
 Clases de suciedad. Estados de la suciedad. Naturaleza y origen de la suciedad. Adherencia de la suciedad a la superficie. 
 Limpieza en frio y en caliente. La calidad del agua. La temperatura de la limpieza. 
 Clasificación de la limpieza. Limpiezas rutinarias y de mantenimiento. Limpiezas de carácter especial. 
 Equipos y productos de limpieza en laboratorios e industrias químicas. 
 Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza. 
 Equipos de trabajo y protección individual. 
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 Riesgos derivados del uso de equipos y productos de limpieza. 
Limpiezas específicas: 

 Limpiezas de carácter especial. Desinfección esterilización, desinsectación y desratización. 
 Organización y registro de las operaciones de limpieza.  
 Sistemas de registro. Protocolo establecidos para la limpieza.  
 Control y monitorización del programa de limpieza y desinfección. 
 Registros y fichas de control derivados de las actividades de limpieza.  
 Planes de emergencia en caso de derrames accidentales.  
 Fichas de seguridad de productos químicos empleados en operaciones de limpieza y desinfección. 

Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos en las industrias del azúcar, el chocolate y la confitería (EMPRESA): 
 Principales residuos generados en las distintas industrias alimentarias. 
 Origen y características de los vertidos de las distintas industrias alimentarias. 
 Desarrollo sostenible. Crecimiento insostenible. 
 Recogida selectiva de residuos. 
 Toma de muestras.  
 Emisiones a la atmósfera. 
 Otros tipos de contaminación: contaminación acústica.  

Preparación y mantenimiento de equipos (EMPRESA):  
 Componentes y principales equipos utilizados en la industria alimentaria. 
 Tanques, bombas, válvulas y tuberías. 
 Instrumentos de medición y control.  
 Elementos de potencia mecánica. Poleas, engranajes, reguladores de velocidad. 
 Maquinaria y equipos electromecánicos.  
 Elementos hidráulicos y electrohidráulicos. 
 Elementos neumáticos y electroneumáticos. 
 Equipos de producción y transmisión de calor. Intercambiadores. 
 Equipos de producción, distribución y acondicionamiento de aire. 
 Equipos de producción de frio. 
 Sistemas de acondicionamiento de agua. 
 Sistemas de automatización. Relés internos, temporizadores, contadores y autómatas programables. 
 Equipos con tecnologías emergentes en el tratamiento y conservación de alimentos. 
 Mantenimiento y limpieza de primer nivel de los equipos.  

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 
Control y recepción de materias primas en las industrias del azúcar, el chocolate y la confitería (EMPRESA): 

 Materias primas. Clasificación. 
 Productos auxiliares principales utilizados en la industria alimentaria. 
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 Recepción de mercancías en la industria alimentaria. Operaciones y comprobaciones generales. 
 Medición y cálculo de cantidades de las distintas materias primas. 
 Documentación básica. Albaranes y hojas de recepción. 
 Métodos de selección y clasificación de materias primas. 
 Apreciación sensorial básica de materias primas. 
 Registros y anotaciones de materias primas recepcionadas. 
 Conservación de materias primas y materiales auxiliares. 
 Sustancias conservantes. Otras medidas de conservación. 
 Aditivos y medios estabilizadores. Condimentos y especias. 
 Clasificación y descripción de los aditivos de la industria alimentaria. 
 Soluciones y medios estabilizadores: salmueras, salsas y aderezos. 

Preparación de materias primas y productos auxiliares en las industrias del azúcar, el chocolate y la confitería. 
 Operaciones básicas de preparación de materias primas. Descripción. 
 Operaciones y equipos específicos. Resultados. 
 Útiles y herramientas básicas utilizadas en la preparación de materias primas. 
 Regulación de parámetros y manejo de mecanismos sencillos de control en maquinaria y equipos.  

Preparación de materiales: 
 Materiales de acondicionamiento. Envolturas diversas. Productos y materiales de acompañamiento y presentación. 
 Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información. 
 Requisitos legales de acondicionado de productos. 

Envasado y acondicionado de productos alimentarios de las industrias del azúcar, el chocolate y la confitería: 
 Operaciones de envasado y acondicionado. 
 Formación del envase” in situ”. 
 Manipulación y preparación de envases. Limpieza de envases.  
 Procedimientos de acondicionado e identificación. 
 Operaciones de envasado, regulación y manejo. 
 Equipos auxiliares. Mantenimiento elemental puesta a punto.  
 Máquinas manuales de envasado y acondicionado. Tipos de cerradura. 
 Máquinas automáticas de envasado y acondicionado. 

Empaquetado y embalaje de productos alimentarios (EMPRESA): 
 Materiales de embalaje. 
 Flejes cintas y cuerdas. 
 Gomas y colas. 
 Aditivos, grapas y sellos. 
 Manipulación y preparación de materiales de embalaje.  
 Procedimientos de empaquetado, retractilado, orientación y formación de lotes.  
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 Rotulación e identificación de lotes. 
 Destino y ubicación de sobrantes y desechos de envasado, acondicionado y embalaje.  
 Anotaciones y registros de consumos y producción.  
 Máquinas de embalaje. Tipos básicos, principales compuestos y funcionamiento del embalaje. Equipos auxiliares de embalaje. 
 Mantenimiento elemental y puesta a punto.  
 Maquinas manuales de embalaje. Máquinas automáticas y robotizadas.  

 
 

FASES DE PRODUCCIÓN  

P.C (Procesos cognitivos implicados) 1* Conocer- Reproducir. 2* Aplicar-Analizar. 3* Razonar-Reflexionar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: ¿En qué consiste la elaboración de productos de las industrias 
de azúcar, chocolate y confitería? Lluvia de ideas previas. Validación inicial a 
partir del vídeo: Hoy elaboramos… ¡Chocolate! https://bit.ly/1QUaBYi 

1* 
Mural colaborativo 

Post-it 
Vídeo de validación 

Aula Gran grupo 

Exposición: Presentación de los contenidos técnicos de la industria del azúcar, 
chocolate y confitería. Revisión del dosier de información desde los puntos de 
vista de los tres módulos profesionales implicados. Revisamos el dosier de la 
información teórica. 

1* 
Presentación Prezi 

Dosier de información 
Aula Gran grupo 

Orientación: El alumnado relaciona los contenidos teóricos con los elementos 
necesarios para poder llevar a cabo las distintas elaboraciones, teniendo en 
cuenta los distintos módulos profesionales involucrados. 

1* 
2* 
3* 

Lista de control de identificación 
de elementos de seguridad e 

higiene, registro de entrada  y 
preparación de materias primas 

Aula Parejas 

Aplicación: En la empresa el alumnado    completa la elaboración de 
productos la industria de azúcar, chocolate y confitería siguiendo las 
diferentes fases y respetando las normas básicas de seguridad e higiene 

1* 
2* 
3* 

Materias primas 
Materiales para las elaboraciones 

propuestas, impresora 3D 

Sala de 
Elaboración 

Equipo base 

Demostración: Documentar y elaborar una presentación, infografía o editar 
un vídeo completo que recoja el proceso de elaboración de los productos de la 
industria de azúcar, chocolate y confitería. 

1* 
2* 
3* 

Fotografías, píldoras del proceso 
Ordenador, editor de vídeo 

Aula Equipo base 

Evaluación: se diseñará un cuestionario de preguntas y respuestas en relación 
a la elaboración de productos de la industria de azúcar, chocolate y confitería 
(Kahoot). Se jugará al final de la confección para extraer una autoevaluación y 
poder realizar un feedback de lo aprendido. Se ejecutará un protocolo de 
seguridad e higiene básico en relación al proceso de elaboración. Se realizará 
un registro en el diario de aprendizaje. 

1* 
2* 
3* 

Protocolo de seguridad e higiene 
Kahoot 

Diario de aprendizaje 
Aula Parejas/Individual 

 

https://bit.ly/1QUaBYi
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EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada). 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
RA.1 Elabora productos alimentarios, aplicando técnicas sencillas, el utillaje y los equipos correspondientes a la elaboración de productos de repostería; 
reconociendo las operaciones de elaboración que hay que realizar. 

b) Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios que hay que realizar. 
c) Se han utilizado correctamente los utensilios, equipos y sustancias. 
d) Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto elaborado. 
e) Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
f) Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la manipulación de productos y manejo de equipos. 

RA2. Realiza operaciones básicas de tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios, utilizando técnicas según las 
instrucciones recibidas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los tratamientos finales de conservación y/o acabado de productos alimenticios. 
b) Se han cargado los equipos y cámaras de tratamientos en la forma y cuantía establecidos para el proceso. (EMPRESA) 
c) Se ha controlado los medios y sistemas de regulación de los equipos e instalaciones. (EMPRESA) 
d) Se han revisado los indicadores de los parámetros estándar y se han registrado los datos. (EMPRESA) 
e) Se han depositado los productos tratados en el lugar y de la forma adecuada para su posterior traslado. (EMPRESA) 
f) Se ha colaborado en la toma de muestras aplicando instrucciones detallando explicaciones. (EMPRESA) 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

RA3. Realiza operaciones básicas de mantenimiento en instalaciones y servicios auxiliares de la industria alimentaria, colaborando en su 
mantenimiento (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria alimentaria, relacionándolos con el proceso productivo. 
b) Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las conducciones de los servicios auxiliares. 
c) Se ha actuado sobre los mandos y los aparatos reguladores en operaciones sencillas y rutinarias de la producción. 
d) Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los servicios e instalaciones auxiliares. 
e) Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección ambiental. 

RA4. Adopta las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los 
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factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria. 
b) Se han seleccionado las medidas de higiene necesarias en la recepción de materias primas (EMPRESA) 
c) Se han adoptado las medidas de higiene estipuladas en las operaciones de transporte, descanso y ubicación de las mercancías. (EMPRESA) 
d) Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso de tratamiento de materias primas y auxiliares. 
e) Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos. 
f) Se ha realizado la recogida y control de residuos adoptando las medidas higiénicas estipuladas. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

R.A.1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los medios y productos de limpieza y desinfección con las zonas, instalaciones y equipos donde se aplican. 
b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria. 
c) Se han utilizado los utensilios y maquinaria de higienización. 
d) Se han realizado los procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización manuales o automáticos. 
e) Se ha comprobado que el trabajo realizado es el esperado según los parámetros establecidos. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas, 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se aplican y con la 
naturaleza de la suciedad. 
b) Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se encuentran en condiciones adecuadas. 
c) Se ha comprobado que los contenedores de eliminación de residuos de productos químicos se encuentran en el lugar adecuado. 
d) Se ha utilizado la ropa de trabajo adecuada a los productos que se manipulen. 

R.A.3. Realiza limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y 
según los protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 

c) Se han utilizado materiales y equipos específicos en la eliminación de vertidos accidentales. 
d) Se han cumplimentado los registros establecidos. 
e) Se ha comunicado al responsable de gestión ambiental la necesidad de retirar los residuos que se eliminan a través de un gestor autorizado. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.4. Realiza operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental 
(EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan en las industrias alimentarias. 
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b) Se han relacionado los residuos y contaminantes originados en la industria alimentaria con los efectos medioambientales. 
c) Se ha colaborado en la recogida de residuos con las precauciones y procedimientos establecidos. 
e) Se ha realizado el manejo rutinario de los equipos de depuración. 
f) Se ha tomado la muestra según las indicaciones recibidas. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.5. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos e instalaciones, reconociendo los procedimientos establecidos en las 
instrucciones recibidas (EMPRESA).  
Criterios de evaluación. 

a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de cámaras, equipos e instalaciones para las diferentes elaboraciones de productos alimentarios. 
b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo. 
c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones. 
d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de procesos. 
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
R.A.1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando 
posteriores instrucciones (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la recepción de materias primas y productos auxiliares.  
b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final. 
c) Se han realizado las mediciones previas registrando los datos. 
d) Se han transportado y depositado las materias primas atendiendo a las instrucciones de trabajo.  
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Prepara las materias primas y los productos auxiliares, realizando las operaciones básicas necesarias y atendiendo a las instrucciones del proceso 
previo a la elaboración. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha puesto a punto el material que se ha de utilizar en la preparación de las materias primas. 
b) Se ha seleccionado la materia prima que se necesita teniendo en cuenta el producto que se va a obtener. 
c) Se ha limpiado la materia prima eliminando las partes sobrantes. 
d) Se ha troceado, despiezado, molido o picado las materias primas y productos entrantes en los casos necesarios. 
e) Se ha controlado el ritmo del proceso evitando atascos o excesos en la entrada.  
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.3. Prepara materiales de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, regulando los equipos específicos según las instrucciones 
de trabajo. 
Criterios de evaluación: 

d) Se han reconocido los materiales de embalaje. 
f) Se ha asociado el tipo de envasado, acondicionado y embalaje con el proceso de producción y el producto obtenido. 
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g) Se ha comprobado los materiales de acondicionamiento asociados a la presentación final.  

h) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de 
preparación de materiales y preparación de equipos. 

R.A.4. Envasa y acondiciona los productos alimentarios, controlando las líneas automáticas del proceso de acuerdo con las instrucciones establecidas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han supervisado y puesto a punto las máquinas, equipos principales y auxiliares del proceso de envasado.  
b) Se ha realizado el control del llenado, cerrado y etiquetado automático de los envases de productos alimentarios.  

R.A.5. Empaqueta y embala los productos alimentarios envasados, operando con equipos automáticos o semiautomáticos según las instrucciones de 
trabajo (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado la disposición correcta en las líneas o equipos de los materiales principales y auxiliares de embalaje.  
b) Se ha operado con las máquinas de embalaje, controlando su funcionamiento.  
c) Se han comprobado las operaciones finales de embalaje. 
d) Se ha identificado el lugar y la forma donde depositar los residuos del embalaje para su recuperación. 
e) Se ha registrado el número de consumibles y paquetes o unidades producidas. 
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad 

 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

− Rúbrica de proceso de elaboración de 

productos alimentarios.  

− Rúbrica de trabajo en equipo. 

Evidencias: 

− Murales de Visual Thinking 

− Infografías 

− Nubes de palabras 

− Diario de equipo 

– Diario de aprendizaje. 

– Cuaderno de trabajo. 

– Hoja de cálculo sobre el coste de producción. 

– Entradas del blog y Symbaloo de fuentes 

fiables. 

– Figuras de chocolate. 

– Pruebas objetivas. 
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UDT 7. Del 07 de marzo al 01 de abril de 2022 TÍTULO DE LA UNIDAD: ENHARINADOS 

CONTENIDO GENERADOR INDUSTRIAS DE CEREALES, HARINAS Y DERIVADOS 

PRODUCTOS FINALES: Los productos finales de esta unidad consisten en la elaboración de productos de panadería tradicionales y la evolución de los mismos a 
lo largo de la historia, así como la gestión de todos los procesos implicados en dichas elaboraciones.  

JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: A lo largo de esta unidad el alumnado tendrá la oportunidad de familiarizarse con el desarrollo de los productos derivados de los 
cereales, harinas y su importancia a lo largo de la historia ya que forma parte de la dieta tradicional en Europa, Medio Oriente, India, América y Oceanía desde hace 
siglos. A través de mapas conceptuales y Visual Thinking podrán integrar como parte de un todo los distintos procesos implicados, tanto de la elaboración en sí 
misma como aspectos de limpieza y mantenimiento o aquellas operaciones auxiliares necesarias para llevar a cabo dichas elaboraciones. 
OBJETIVOS: Esta unidad contribuye al desarrollo de los objetivos: a - b - c - d - e - f- g- h -i - ñ - u - v - w - z recogidos en las pág. 6, 7 y 8 de esta programación. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: Esta unidad contribuye al desarrollo de las competencias: a - b - c - d - e - f - h - i - ñ - s - t - v - w - x, recogidas en las pág. 8, 9 y 
10 de esta programación. 

 

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016) 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
Técnicas de elaboración de productos: 
 Principales industrias de procesamiento y elaboración de alimentos. Industrias de cereales, harinas y derivados. 
 Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios. Tratamientos por acción del calor, secado, desaireado, tratamientos por acción del frio, 

filtrado, fermentación y maduración, técnicas de extrusión, tamizado. Técnicas de separación. 
 Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos alimentarios. 

 Equipos para tratamientos térmicos. 
 Tratamientos de secado, de conservación por calor y de conservación por frio. 
 Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo. 

 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a la elaboración de productos alimenticios. 
Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios: 
 Tipos de tratamiento para conservación y acabado de productos de panadería. Productos y procesos. 
 Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de productos de panadería. 
 Sistemas elementales de control y registro de datos. 
 Anomalía y correcciones. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en la conservación y acabado de productos alimenticios. 

Manipulación de instalaciones y servicios auxiliares (EMPRESA): 
 Elementos de regulación. Equipos de sistemas auxiliares. 
 Producción de aire. Aire y gases en la industria alimentaria. 
 Instalaciones de producción y acondicionamiento de aire y gases. Producción y conducción de aire comprimido. Compresores. Acondicionamiento de aire. 
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 Producción de calor. Instalaciones de producción de calor. 
 Fundamentos de transmisión de calor. Calderas o generadores de vapor. 
 Generación de agua caliente y vapor. Distribución de circuitos. 
 Intercambiadores de calor. Tipos 
 Instalaciones de producción y mantenimiento de frio. Fundamentos. Elementos básicos. Evaporador, Compresor, condensador, Válvula de expansión. Torres 

de enfriamiento. 
 Instalaciones de producción y distribución de electricidad. 
 Descripción elemental y actuaciones básicas en los principales tipos de instalaciones de procesamiento y elaboración de alimentos. 
 Acondicionamiento de agua. Distribución de agua. Bombeo. Conducciones. Accesorios. 

Seguridad alimentaria: 
 Alteraciones y contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación. Contaminación física, química y biológica. Causas y tipos de contaminación de los 

alimentos. 
 Los agentes biológicos. Características y tipos. 
 Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. 
 Medidas de higiene personal. 
 Vestimenta e indumentaria en la industria alimentaria. 
 Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
 Guías de buenas prácticas de higiene. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
Limpieza y desinfección en la industria de los cereales, harinas y derivados: 

 Productos de descomposición bioquímica. 
 Insecticidas y raticidas en la industria alimentaria. 
 Etiquetas de los productos. Contenido de las etiquetas. Pictogramas referentes al tipo de superficies y al método de utilización. 
 Normativa sobre biocidas autorizados en la industria alimentaria. 
 Condiciones y lugares de almacenamiento y colocación de los productos de limpieza. 
 Maquinaria. Barredoras-fregadoras automáticas, maquinas a presión, máquinas de vapor, maquinas generadoras de espuma, aspirador de filtro total, 

generadores de ozono. Usos y aplicaciones.  
 El Plan de higiene y saneamiento según instalaciones, dependencias, superficies, utensilios y maquinaria. 

Limpieza en laboratorios e industrias químicas: 
 Materiales habitualmente utilizados en la industria química. 
 Limpieza en frio y en caliente. La calidad del agua. La temperatura de la limpieza. 
 Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza. 
 Equipos de trabajo y protección individual. 
 Riesgos derivados del uso de equipos y productos de limpieza. 
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Limpiezas específicas: 
 Limpiezas de carácter especial. Desinfección esterilización, desinsectación y desratización. 
 Organización y registro de las operaciones de limpieza.  
 Registros y fichas de control derivados de las actividades de limpieza.  
 Fichas de seguridad de productos químicos empleados en operaciones de limpieza y desinfección. 

Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos en la industria de los cereales, harinas y derivados (EMPRESA): 
 Principales residuos generados en las distintas industrias alimentarias. 
 Química del suelo. 
 Gestión administrativa de residuos peligrosos.  

Preparación y mantenimiento de equipos (EMPRESA)  
 Componentes y principales equipos utilizados en la industria alimentaria. 
 Tanques, bombas, válvulas y tuberías. 
 Instrumentos de medición y control.  
 Elementos de potencia mecánica. Poleas, engranajes, reguladores de velocidad. 
 Maquinaria y equipos electromecánicos.  
 Elementos hidráulicos y electrohidráulicos. 
 Elementos neumáticos y electroneumáticos. 
 Equipos de producción y transmisión de calor. Intercambiadores. 
 Equipos de producción, distribución y acondicionamiento de aire. 
 Equipos de producción de frio. 
 Sistemas de acondicionamiento de agua. 
 Sistemas de automatización. Relés internos, temporizadores, contadores y autómatas programables. 
 Equipos con tecnologías emergentes en el tratamiento y conservación de alimentos. 
 Mantenimiento y limpieza de primer nivel de los equipos. 

 
Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
Control y recepción de materias primas en la industria de los cereales, harinas y derivados: 

 Variedades y especificaciones en función del producto que se va a obtener. 
 Productos auxiliares principales utilizados en la industria alimentaria. 
 Recepción de mercancías en la industria alimentaria. Operaciones y comprobaciones generales. 
 Medición y cálculo de cantidades de las distintas materias primas. 
 Documentación básica. Albaranes y hojas de recepción. 
 Utillaje y equipos de control y valoración de materias primas. Puesta a punto y control. 
 Conservación de materias primas y materiales auxiliares. 
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Preparación de materias primas y productos auxiliares en la industria de los cereales, harinas y derivados (EMPRESA). 
 Operaciones básicas de preparación de materias primas. Descripción. 
 Operaciones y equipos específicos. Resultados. 
 Útiles y herramientas básicas utilizadas en la preparación de materias primas. 
 Maquinaria y equipos específicos: puesta a punto y manejo.  
 Regulación de parámetros y manejo de mecanismos sencillos de control en maquinaria y equipos.  

Preparación de materiales: 
 Recubrimiento y películas comestibles. 
 Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información. 

Envasado y acondicionado de productos alimentarios en la industria de los cereales, harinas y derivados: 
 Procedimientos de acondicionado e identificación. 
 Equipos auxiliares. Mantenimiento elemental puesta a punto.  
 Máquinas automáticas de envasado y acondicionado. 

Empaquetado y embalaje de productos alimentarios (EMPRESA): 
 Papeles cartones y plásticos. 
 Bandejas y otros soportes de embalaje. 
 Procedimientos de empaquetado, retractilado, orientación y formación de lotes.  
 Rotulación e identificación de lotes. 
 Paletización y movimiento de palets.  
 Anotaciones y registros de consumos y producción.  
 Maquinas manuales de embalaje. Máquinas automáticas y robotizadas.  

 

FASES DE PRODUCCIÓN  

P.C (Procesos cognitivos implicados) 1* Conocer- Reproducir. 2* Aplicar-Analizar. 3* Razonar-Reflexionar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: ¿En qué consiste la elaboración de productos de las industrias 
de los cereales? Lluvia de ideas previas. Validación inicial a partir del vídeo: 
Hoy elaboramos… ¡Pan! https://bit.ly/2yUi6hN  

1* 
Mural colaborativo, Post-it 

Vídeo de validación 
Aula  Gran grupo 

Exposición: Presentación de los contenidos técnicos de la industria de los 
cereales. Revisión del dosier de información desde los puntos de vista de los 
tres módulos profesionales implicados. Revisamos el dosier de la información 
teórica. 

1* 
Presentación Prezi. 

Dosier de información 
Aula  Gran grupo 

Orientación: El alumnado relaciona los contenidos teóricos con los elementos 
necesarios para poder llevar a cabo las distintas elaboraciones (pan, 
bizcochos, etc.), teniendo en cuenta los distintos módulos profesionales 
involucrados. 

1* 
2* 
3* 

Lista de control de identificación de 
elementos de seguridad e higiene, 
registro de entrada  y preparación 

de materias primas 

Aula Parejas 

https://bit.ly/2yUi6hN
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Aplicación: El alumnado completa la elaboración de productos derivados de 
los cereales (diferentes tipos de pan y otros productos), siguiendo las 
diferentes fases y respetando las normas básicas de seguridad e higiene. 

1* 
2* 

Materias primas y material para la 
elaboración de pan 

Sala 
Elaboración  

Equipo base 

Demostración: Documentar y elaborar una presentación, infografía o editar 
un vídeo completo que recoja el proceso de elaboración de los productos de la 
industria de los cereales. 

1* 
2* 
3* 

Fotografías, píldoras del proceso 
Ordenador, editor de vídeo 

Aula Equipo base 

Evaluación: se diseñará un cuestionario de preguntas y respuestas en 
relación a la elaboración de productos de la industria de los cereales (Kahoot). 
Se jugará al final de la confección para extraer una autoevaluación y poder 
realizar un feedback de lo aprendido. Se ejecutará un protocolo de seguridad e 
higiene básico en relación al proceso de elaboración seguido. Se realizará un 
registro en el diario de aprendizaje. 

1* 
2* 
3* 

Protocolo de seguridad e higiene 
Kahoot 

Diario de aprendizaje 
Aula Parejas / Individual 

 

EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada). 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
RA.1 Elabora productos alimentarios, aplicando técnicas sencillas, el utillaje y los equipos correspondientes al proceso de extracción del aceite de oliva; 
reconociendo las operaciones de elaboración que hay que realizar.  

a) Se han interpretado la documentación y las instrucciones de trabajo  
b) Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios que hay que realizar. 
c) Se han utilizado correctamente los utensilios, equipos y sustancias. 
d) Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto elaborado. 
e) Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias 
f) Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la manipulación de productos y manejo de equipos. 

RA2. Realiza operaciones básicas de tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios, utilizando técnicas según las 
instrucciones recibidas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los tratamientos finales de conservación y/o acabado de productos alimenticios. 
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b) Se han cargado los equipos y cámaras de tratamientos en la forma y cuantía establecidos para el proceso. (EMPRESA) 
c) Se ha controlado los medios y sistemas de regulación de los equipos e instalaciones. (EMPRESA) 
d) Se han revisado los indicadores de los parámetros estándar y se han registrado los datos. (EMPRESA) 
e) Se han depositado los productos tratados en el lugar y de la forma adecuada para su posterior traslado. (EMPRESA) 
f) Se ha colaborado en la toma de muestras aplicando instrucciones detallando explicaciones. (EMPRESA) 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

RA3. Realiza operaciones básicas de mantenimiento en instalaciones y servicios auxiliares de la industria alimentaria, colaborando en su 
mantenimiento (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria alimentaria, relacionándolos con el proceso productivo. 
b) Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las conducciones de los servicios auxiliares. 
c) Se ha actuado sobre los mandos y los aparatos reguladores en operaciones sencillas y rutinarias de la producción. 
d) Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los servicios e instalaciones auxiliares. 
e) Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección ambiental. 

RA4. Adopta las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los 
factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria. 
b) Se han seleccionado las medidas de higiene necesarias en la recepción de materias primas (EMPRESA) 
c) Se han adoptado las medidas de higiene estipuladas en las operaciones de transporte, descanso y ubicación de las mercancías. (EMPRESA) 
d) Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso de tratamiento de materias primas y auxiliares. 
e) Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos. 
f) Se ha realizado la recogida y control de residuos adoptando las medidas higiénicas estipuladas. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
R.A.1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los medios y productos de limpieza y desinfección con las zonas, instalaciones y equipos donde se aplican. 
b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria. 
c) Se han utilizado los utensilios y maquinaria de higienización. 
e) Se ha comprobado que el trabajo realizado es el esperado según los parámetros establecidos. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas, 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se aplican y con la 



70 
 
 

naturaleza de la suciedad. 
b) Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se encuentran en condiciones adecuadas. 
c) Se ha comprobado que los contenedores de eliminación de residuos de productos químicos se encuentran en el lugar adecuado. 
d) Se ha utilizado la ropa de trabajo adecuada a los productos que se manipulen. 
e) Se han reconocido y utilizado los equipos de protección adecuados al tipo de productos que manipulen. 

R.A.3. Realiza limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y 
según los protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha diferenciado la actuación urgente ante una limpieza imprevista frente a la limpieza previamente establecida en los planes de limpieza. 
b) Se ha realizado la limpieza de laboratorios e industrias químicas siguiendo la frecuencia definida en lo reglamentado. 
d) Se han cumplimentado los registros establecidos. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.4. Realiza operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental 
(EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan en las industrias alimentarias. 
b) Se han relacionado los residuos y contaminantes originados en la industria alimentaria con los efectos medioambientales. 
d) Se han almacenado en el lugar indicado los residuos y desperdicios de la industria alimentaria. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.5. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos e instalaciones, reconociendo los procedimientos establecidos en las 
instrucciones recibidas (EMPRESA).  
Criterios de evaluación. 

a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de cámaras, equipos e instalaciones para las diferentes elaboraciones de productos alimentarios. 
b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo. 
c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones. 
d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de procesos. 
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
R.A.1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando 
posteriores instrucciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la recepción de materias primas y productos auxiliares.  
b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final. 
c) Se han realizado las mediciones previas registrando los datos. 
d) Se han transportado y depositado las materias primas atendiendo a las instrucciones de trabajo.  
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 
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R.A.2. Prepara las materias primas y los productos auxiliares, realizando las operaciones básicas necesarias y atendiendo a las instrucciones del proceso 
previo a la elaboración. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha puesto a punto el material que se ha de utilizar en la preparación de las materias primas. 
b) Se ha seleccionado la materia prima que se necesita teniendo en cuenta el producto que se va a obtener. 
c) Se ha limpiado la materia prima eliminando las partes sobrantes. 
d) Se ha troceado, despiezado, molido o picado las materias primas y productos entrantes en los casos necesarios. 
e) Se ha controlado el ritmo del proceso evitando atascos o excesos en la entrada.  
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.3. Prepara materiales de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, regulando los equipos específicos según las instrucciones 
de trabajo (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

d) Se han reconocido los materiales de embalaje. 
f) Se ha asociado el tipo de envasado, acondicionado y embalaje con el proceso de producción y el producto obtenido. 
g) Se ha comprobado los materiales de acondicionamiento asociados a la presentación final.  

h) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de 
preparación de materiales y preparación de equipos. 

R.A.4. Envasa y acondiciona los productos alimentarios, controlando las líneas automáticas del proceso de acuerdo con las instrucciones establecidas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han supervisado y puesto a punto las máquinas, equipos principales y auxiliares del proceso de envasado.  
b) Se ha realizado el control del llenado, cerrado y etiquetado automático de los envases de productos alimentarios.  

R.A.5. Empaqueta y embala los productos alimentarios envasados, operando con equipos automáticos o semiautomáticos según las instrucciones de 
trabajo (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

b) Se ha operado con las máquinas de embalaje, controlando su funcionamiento.  
c) Se han comprobado las operaciones finales de embalaje. 
e) Se ha registrado el número de consumibles y paquetes o unidades producidas. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

− Rúbrica de proceso de elaboración de productos alimentarios.  

− Rúbrica de trabajo en equipo. 

Evidencias: 

− Murales de Visual Thinking 

− Infografías 

− Nubes de palabras 

− Diario de equipo 

– Diario de aprendizaje. 

– Hoja de cálculo sobre el coste de producción. 

– Entradas del blog y Symbaloo de fuentes fiables. 

– Elaboraciones (pan, bizcocho, etc.) 

– Pruebas objetivas. 
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UDT 8. Del 04 de abril al 06 de mayo de 2022 TÍTULO DE LA UNIDAD: BLANCO Y EN BOTELLA… 

CONTENIDO GENERADOR INDUSTRIAS LÁCTEAS Y OVOPRODUCTOS 

PRODUCTOS FINALES: Los productos finales de esta unidad consisten en la elaboración de productos lácteos y la gestión de todos los procesos implicados. Así 
como la redacción, diseño y elaboración de un tríptico publicitario en grupos sobre los productos alimentarios elaborados por el Ciclo durante todo el curso.  

JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: A lo largo de esta unidad se trabajarán los aspectos relacionados con las industrias lácteas y de ovoproductos tanto desde la 
elaboración de dichos productos, y su importancia dentro de la alimentación del ser humano. Además se trabajará la importancia de llevar a cabo una campaña 
publicitaria capaz de atraer al consumidor y lograr un mayor número de ventas.  
OBJETIVOS: Esta unidad contribuye al desarrollo de los objetivos: a - b - c - d - e - f- g- h -i - ñ - u - v - w - z recogidos en las pág. 6, 7 y 8 de esta programación. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: Esta unidad contribuye al desarrollo de las competencias: a - b - c - d - e - f - h - i - ñ - s - t - v - w - x, recogidas en las pág. 8, 9 y 
10 de esta programación. 

 

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016) 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
Técnicas de elaboración de productos: 
 Principales industrias de procesamiento y elaboración de alimentos. Industrias lácteas y ovoproductos. 
 Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios. Tratamientos por acción del calor, fermentación y maduración. 
 Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos alimentarios. 

 Equipos para tratamientos térmicos. 
 Tratamientos, de conservación por calor y de conservación por frio. 
 Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo. 

 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a la elaboración de productos alimenticios. 
Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios. 
 Tipos de tratamiento para conservación y acabado de productos alimentarios (lácteos y ovoproductos). Productos y procesos. 
 Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de productos lácteos y ovoproductos. 
 Sistemas elementales de control y registro de datos. 
 Anomalía y correcciones. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en la conservación y acabado de productos alimenticios. 

Manipulación de instalaciones y servicios auxiliares (EMPRESA). 
 Elementos de regulación. Equipos de sistemas auxiliares. 
 Producción de aire. Aire y gases en la industria alimentaria. 
 Instalaciones de producción y acondicionamiento de aire y gases. Producción y conducción de aire comprimido. Compresores. Acondicionamiento de aire. 
 Producción de calor. Instalaciones de producción de calor. 
 Fundamentos de transmisión de calor. Calderas o generadores de vapor. 
 Generación de agua caliente y vapor. Distribución de circuitos. 
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 Intercambiadores de calor. Tipos 
 Instalaciones de producción y mantenimiento de frio. Fundamentos. Elementos básicos. Evaporador, Compresor, condensador, Válvula de expansión. Torres 

de enfriamiento. 
 Instalaciones de producción y distribución de electricidad. 
 Descripción elemental y actuaciones básicas en los principales tipos de instalaciones de procesamiento y elaboración de alimentos. 
 Acondicionamiento de agua. Distribución de agua. Bombeo. Conducciones. Accesorios. 

Seguridad alimentaria: 
 Alteraciones y contaminación de los alimentos (lácteos y ovoproductos). Fuentes, causas y tipos de contaminación de los alimentos. 
 Los agentes biológicos. Características y tipos. 
 Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos lácteos y ovoproductos. 
 Medidas de higiene personal. 
 Vestimenta e indumentaria en la industria alimentaria. 
 Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
 Guías de buenas prácticas de higiene. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
Limpieza y desinfección en la industria láctea y de ovoproductos: 

 La limpieza de las instalaciones de las industrias alimentarias como punto de control crítico del sistema de análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
(APPCC). 

 Productos utilizados para la limpieza e higienización en las industrias alimentarias. 
 Detergentes. Neutros, amoniacados, desengrasantes. 
 Productos de descomposición bioquímica. 
 Los productos y la corrosión de los equipos. Aleaciones de aluminio. Aceros inoxidables. Materiales plásticos. 
 Condiciones y lugares de almacenamiento y colocación de los productos de limpieza. 
 Utensilios. Bayeta, estropajos, cepillos, haragán, pulverizadores, recogedor, fregonas y mopas de fregado, cubos. 
 Procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización. 

Procesos CIP y SIP. 
 Círculo de Sinner. Tiempo, temperatura, acción mecánica y producto químico. 
 Procedimientos operacionales de estándares de limpieza y desinfección. Manuales de maquinaria de limpieza. 
 Fases del proceso de limpieza y desinfección. Prelavado, limpieza, enjuague intermedio, desinfección y enjuague final. 
 La esterilización. Generalidades y métodos. 
 Acciones especiales de higienización: desinsectación y desratización. Medidas preventivas. Planes CIP. 

Limpieza en laboratorios e industrias químicas: 
 El mecanismo de la detergencia. El mojado. El desplazamiento de la suciedad. 
 Clasificación de la limpieza. Limpiezas rutinarias y de mantenimiento. Limpiezas de carácter especial. 
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 Equipos y productos de limpieza en laboratorios e industrias químicas. 
 Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza. 
 Productos de limpieza en laboratorios químicos. 
 Equipos de trabajo y protección individual. 

Limpiezas específicas en la industria láctea y de ovoproductos: 
 Limpiezas de carácter especial. Desinfección esterilización, desinsectación y desratización. 
 Sistemas de registro. Protocolo establecidos para la limpieza.  
 Control y monitorización del programa de limpieza y desinfección. 
 Normas e instrucciones de referencia para actuar en caso de vertido o derrame accidental. 
 Planes de emergencia en caso de derrames accidentales.  

Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos en la industria láctea y de ovoproductos (EMPRESA): 
 Principales residuos generados en las distintas industrias alimentarias. 
 Origen y características de los vertidos de las distintas industrias alimentarias. 
 Subproductos derivados y deshechos. 
 Desarrollo sostenible. Crecimiento insostenible. 
 Problemas medioambientales. La atmósfera. 
 Recogida selectiva de residuos. 
 Toma de muestras.  
 Emisiones a la atmósfera. 
 Otros tipos de contaminación: contaminación acústica.  

Preparación y mantenimiento de equipos en la industria láctea y de ovoproductos (EMPRESA):  
 Componentes y principales equipos utilizados en la industria alimentaria. 
 Tanques, bombas, válvulas y tuberías. 
 Instrumentos de medición y control.  
 Elementos de potencia mecánica. Poleas, engranajes, reguladores de velocidad. 
 Maquinaria y equipos electromecánicos.  
 Elementos hidráulicos y electrohidráulicos. 
 Elementos neumáticos y electroneumáticos. 
 Equipos de producción y transmisión de calor. Intercambiadores. 
 Equipos de producción, distribución y acondicionamiento de aire. 
 Equipos de producción de frio. 
 Sistemas de acondicionamiento de agua. 
 Sistemas de automatización. Relés internos, temporizadores, contadores y autómatas programables. 
 Equipos con tecnologías emergentes en el tratamiento y conservación de alimentos. 
 Mantenimiento y limpieza de primer nivel de los equipos.  
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Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
Control y recepción de materias primas en la industria láctea y de ovoproductos (EMPRESA): 

 Materias primas. Clasificación. 
 Variedades y especificaciones en función del producto que se va a obtener. 
 Productos auxiliares principales utilizados en la industria alimentaria. 
 Recepción de mercancías en la industria alimentaria. Operaciones y comprobaciones generales. 
 Medición y cálculo de cantidades de las distintas materias primas. 
 Documentación básica. Albaranes y hojas de recepción. 
 Métodos de selección y clasificación de materias primas. 
 Apreciación sensorial básica de materias primas. 
 Registros y anotaciones de materias primas recepcionadas. 
 Cámaras de conservación y depósito de materias primas. 

Preparación de materias primas y productos auxiliares en la industria láctea y de ovoproductos. 
 Operaciones básicas de preparación de materias primas. Descripción. 
 Operaciones y equipos específicos. Resultados. 
 Útiles y herramientas básicas utilizadas en la preparación de materias primas. 
 Regulación de parámetros y manejo de mecanismos sencillos de control en maquinaria y equipos. DUAL 

Preparación de materiales: 
 Funciones y efectos del envasado de los productos alimentarios. 
 Características y propiedades de los materiales utilizados para el envasado de productos alimentarios. 
 Principales tipos y modalidades de envasado de productos alimentarios. Envasado aséptico, Envasado con aire, Envasado al vacío, Envasado con 

atmósfera modificada, Envasado activo. 
 Envases metálicos. Aluminio, hojalata. Constitución y propiedades. Envases de vidrio y cerámica: frascos, botellas y garrafas. Envases de papel y cartón. 

Propiedades. briks, cartones y papel. Envases de materiales plásticos y complejos. Naturaleza y Propiedades. Bolsas, bandejas, envases flexibles 
esterilizados, termoformados. Otros envases. 

 Recubrimiento y películas comestibles. 
 Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información. 
 Requisitos legales de acondicionado de productos. 

Envasado y acondicionado de productos alimentarios procedentes de la industria láctea y de ovoproductos: 
 Operaciones de envasado y acondicionado. 
 Formación del envase” in situ”. 
 Manipulación y preparación de envases. Limpieza de envases.  
 Procedimiento de llenado y dosificación.  
 Tipos o sistemas de cerrado. 
 Operaciones de envasado, regulación y manejo. 
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 Tipos básicos, principales compuestos y funcionamiento del envasado. 
 Equipos auxiliares. Mantenimiento elemental puesta a punto.  
 Máquinas manuales de envasado y acondicionado. Tipos de cerradura. 
 Máquinas automáticas de envasado y acondicionado. 
 Líneas automatizadas integrales.  
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de envasado y acondicionado de productos 

alimentarios. 
Empaquetado y embalaje de productos alimentarios de la industria láctea y de ovoproductos (EMPRESA): 

 Materiales de embalaje. 
 Papeles cartones y plásticos. 
 Flejes cintas y cuerdas. 
 Manipulación y preparación de materiales de embalaje.  
 Procedimientos de empaquetado, retractilado, orientación y formación de lotes.  
 Paletización y movimiento de palets.  
 Anotaciones y registros de consumos y producción.  
 Líneas automatizadas integrales.  

 

 

FASES DE PRODUCCIÓN  

P.C (Procesos cognitivos implicados) 1* Conocer- Reproducir. 2* Aplicar-Analizar. 3* Razonar-Reflexionar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: ¿En qué consiste la elaboración de productos de las industrias 
de lácteos y ovoproductos? Lluvia de ideas previas. Validación inicial a partir 
del vídeo: Hoy elaboramos… ¡Leche!: https://bit.ly/2z33PiW Hoy fabricamos… 
¡Queso! https://bit.ly/1SNOfX0 

1* 
Mural colaborativo 

Post-it 
Vídeo de validación 

Aula  Gran grupo 

Exposición: Presentación de los contenidos técnicos de la industria láctea. 
Revisión del dosier de información desde los puntos de vista de los tres 
módulos profesionales implicados. Revisamos el dosier de la información 
teórica. 

1* 
Presentación Prezi 

Dosier de información 
Aula  Gran grupo 

Orientación: El alumnado relaciona los contenidos teóricos con los elementos 
necesarios para poder llevar a cabo las elaboraciones de productos lácteos 
(queso, mantequilla, yogures, etc.), teniendo en cuenta los distintos módulos 
profesionales involucrados, así como la gestión de residuos de la industria. 

1* 
2* 
3* 

Lista de control de identificación 
de elementos de seguridad e 

higiene, registro de entrada  y 
preparación de materias primas 

Aula Parejas 

https://bit.ly/2z33PiW
https://bit.ly/1SNOfX0
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Aplicación: Elaboración completa de yogures, queso y mantequilla siguiendo 
las diferentes fases y respetando las normas básicas de seguridad e higiene. 

1* 
2* 

Materias primas 
Materiales para las elaboraciones 

propuestas 

Sala de 
Elaboración 

Equipo base 

Demostración: Documentar y elaborar una presentación, infografía o editar 
un vídeo completo que recoja el proceso de elaboración de las distintas 
elaboraciones (queso, mantequilla, yogures, etc.) 

1* 
2* 
3* 

Fotografías, píldoras del proceso 
Ordenador, editor de vídeo. 

Aula  Equipo base 

Evaluación: se diseñará un cuestionario de preguntas y respuestas en relación 
a la elaboración de productos de las industrias de leche de consumo, leches 
concentradas y yogures (Kahoot). Se jugará al final de la confección para 
extraer una autoevaluación y poder realizar un feedback de lo aprendido. 
Se ejecutará un protocolo de seguridad e higiene básico en relación al proceso 
de elaboración seguido. Se realizará un registro en el diario de aprendizaje. 

1* 
2* 
3* 

Protocolo de seguridad e higiene 
Kahoot 

Diario de aprendizaje 
Aula Parejas / Individual 

 

EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada). 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
RA.1 Elabora productos alimentarios, aplicando técnicas sencillas, el utillaje y los equipos correspondientes al proceso de elaboración de productos 
lácteos; reconociendo las operaciones de elaboración que hay que realizar. 

b) Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios (lácteos y ovoproductos) que hay que realizar. 
c) Se han utilizado correctamente los utensilios, equipos y sustancias. 
d) Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto elaborado (lácteos y ovoproductos). 
e) Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
f) Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la manipulación de productos y manejo de equipos. 

RA2. Realiza operaciones básicas de tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios, utilizando técnicas según las 
instrucciones recibidas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los tratamientos finales de conservación y/o acabado de productos alimenticios. 
b) Se han cargado los equipos y cámaras de tratamientos en la forma y cuantía establecidos para el proceso. (EMPRESA) 
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c) Se ha controlado los medios y sistemas de regulación de los equipos e instalaciones. (EMPRESA) 
d) Se han revisado los indicadores de los parámetros estándar y se han registrado los datos. (EMPRESA) 
e) Se han depositado los productos tratados en el lugar y de la forma adecuada para su posterior traslado. (EMPRESA) 
f) Se ha colaborado en la toma de muestras aplicando instrucciones detallando explicaciones. (EMPRESA) 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

RA3. Realiza operaciones básicas de mantenimiento en instalaciones y servicios auxiliares de la industria alimentaria, colaborando en su 
mantenimiento (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria alimentaria, relacionándolos con el proceso productivo. 
b) Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las conducciones de los servicios auxiliares. 
c) Se ha actuado sobre los mandos y los aparatos reguladores en operaciones sencillas y rutinarias de la producción. 
d) Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los servicios e instalaciones auxiliares. 
e) Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección ambiental. 

RA4. Adopta las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los 
factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria. 
b) Se han seleccionado las medidas de higiene necesarias en la recepción de materias primas (EMPRESA) 
c) Se han adoptado las medidas de higiene estipuladas en las operaciones de transporte, descanso y ubicación de las mercancías. (EMPRESA) 
d) Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso de tratamiento de materias primas y auxiliares. 
e) Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos. 
f) Se ha realizado la recogida y control de residuos adoptando las medidas higiénicas estipuladas. 
 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
R.A.1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los medios y productos de limpieza y desinfección con las zonas, instalaciones y equipos donde se aplican. 
b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria. 
c) Se han utilizado los utensilios y maquinaria de higienización. 
d) Se han realizado los procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización manuales o automáticos. 
e) Se ha comprobado que el trabajo realizado es el esperado según los parámetros establecidos. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas, 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se aplican y con la 



79 
 
 

naturaleza de la suciedad. 
b) Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se encuentran en condiciones adecuadas. 
c) Se ha comprobado que los contenedores de eliminación de residuos de productos químicos se encuentran en el lugar adecuado. 
d) Se ha utilizado la ropa de trabajo adecuada a los productos que se manipulen. 

R.A.3. Realiza limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y 
según los protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha diferenciado la actuación urgente ante una limpieza imprevista frente a la limpieza previamente establecida en los planes de limpieza. 
b) Se ha realizado la limpieza de laboratorios e industrias químicas siguiendo la frecuencia definida en lo reglamentado. 
c) Se han utilizado materiales y equipos específicos en la eliminación de vertidos accidentales. 
d) Se han cumplimentado los registros establecidos. 
e) Se ha comunicado al responsable de gestión ambiental la necesidad de retirar los residuos que se eliminan a través de un gestor autorizado. 

R.A.4. Realiza operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental 
(EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan en las industrias alimentarias. 
b) Se han relacionado los residuos y contaminantes originados en la industria alimentaria con los efectos medioambientales. 
c) Se ha colaborado en la recogida de residuos con las precauciones y procedimientos establecidos. 
e) Se ha realizado el manejo rutinario de los equipos de depuración. 
f) Se ha tomado la muestra según las indicaciones recibidas. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.5. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos e instalaciones, reconociendo los procedimientos establecidos en las 
instrucciones recibidas (EMPRESA).  
Criterios de evaluación. 

a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de cámaras, equipos e instalaciones para las diferentes elaboraciones de productos alimentarios. 
b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo. 
c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones. 
d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de procesos. 
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
R.A.1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando 
posteriores instrucciones (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la recepción de materias primas y productos auxiliares.  
b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final. 
c) Se han realizado las mediciones previas registrando los datos. 
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d) Se han transportado y depositado las materias primas atendiendo a las instrucciones de trabajo.  
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Prepara las materias primas y los productos auxiliares, realizando las operaciones básicas necesarias y atendiendo a las instrucciones del proceso 
previo a la elaboración. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha puesto a punto el material que se ha de utilizar en la preparación de las materias primas. 
b) Se ha seleccionado la materia prima que se necesita teniendo en cuenta el producto que se va a obtener. 
c) Se ha limpiado la materia prima eliminando las partes sobrantes. 
d) Se ha troceado, despiezado, molido o picado las materias primas y productos entrantes en los casos necesarios. 
e) Se ha controlado el ritmo del proceso evitando atascos o excesos en la entrada.  
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.3. Prepara materiales de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, regulando los equipos específicos según las instrucciones 
de trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los útiles y materiales apropiados al trabajo de envasar y configurar. 
b) Se han identificado los principales tipos y modalidades de envasados de productos alimentarios. 
c) Se ha realizado la limpieza de los envases externos en las condiciones de higiene necesarias. 
d) Se han reconocido los materiales de embalaje. 
e) Se han regulado los equipos de la línea de envasado según las instrucciones recibidas.  
f) Se ha asociado el tipo de envasado, acondicionado y embalaje con el proceso de producción y el producto obtenido. 
g) Se ha comprobado los materiales de acondicionamiento asociados a la presentación final.  

h) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de 
preparación de materiales y preparación de equipos. 

R.A.4. Envasa y acondiciona los productos alimentarios, controlando las líneas automáticas del proceso de acuerdo con las instrucciones establecidas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han supervisado y puesto a punto las máquinas, equipos principales y auxiliares del proceso de envasado.  
b) Se ha realizado el control del llenado, cerrado y etiquetado automático de los envases de productos alimentarios.  
c) Se ha registrado en las hojas y partes de trabajo el recuento de consumibles y de los envases producidos.  
d) Se ha reconocido el lugar donde debe alojarse los envases contados.  
e) Se ha establecido la forma y el lugar donde debe depositarse los sobrantes y desechos para su recuperación o eliminación. DUAL 
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales aplicados a la utilización de 

máquinas y equipos de envasado y acondicionado de productos. 
R.A.5. Empaqueta y embala los productos alimentarios envasados, operando con equipos automáticos o semiautomáticos según las instrucciones de 
trabajo (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado la disposición correcta en las líneas o equipos de los materiales principales y auxiliares de embalaje.  
b) Se ha operado con las máquinas de embalaje, controlando su funcionamiento.  
c) Se han comprobado las operaciones finales de embalaje. 
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e) Se ha registrado el número de consumibles y paquetes o unidades producidas. 
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad. 

 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

− Rúbrica de proceso de elaboración de 

productos alimentarios.  

− Rúbrica de trabajo en equipo. 

− Rúbrica de expresión oral y escrita 

 

Evidencias: 

− Murales de Visual Thinking 

− Infografías 

− Nubes de palabras 

− Diario de equipo 

– Diario de aprendizaje. 

– Cuaderno de trabajo. 

– Elaboraciones: queso, yogures, mantequilla 

– Pruebas objetivas. 
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UDT 9. Del 05 al 27 de mayo de 2022 TÍTULO DE LA UNIDAD: INTERNATIONAL FOOD FACTORY  

CONTENIDO GENERADOR INDUSTRIA PARA PRODUCTOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINALES: Los productos finales de esta unidad consisten en la elaboración de productos diversos caramelos y gominolas, ambos productos 
relacionados con industria alimentaria de productos diversos.  
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: A la hora de abordar esta última unidad el alumnado ya ha tenido la oportunidad de comprobar, a través de la práctica, la 
interrelación entre los distintos módulos profesionales  y su vinculación con el perfil profesional del ciclo. En este sentido, esta unidad servirá para que podamos 
comprobar si han asimilado los contenidos a través de la ejecución de nuevas elaboraciones en las que se repiten algunos de los procesos básicos de la industria 
alimentaria (como la medición de cantidades, el uso de utensilios básicos, la conservación, normas de higiene, etc.) Asimismo, se revisarán y se reforzarán aquellos 
contenidos que no hayan quedado asentados a lo largo del curso. 
OBJETIVOS: Esta unidad contribuye al desarrollo de los objetivos: a - b - c - d - e - f- g- h -i - ñ - u - v - w - z recogidos en las pág. 6, 7 y 8 de esta programación. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: Esta unidad contribuye al desarrollo de las competencias: a - b - c - d - e - f - h - i - ñ - s - t - v - w - x, recogidas en las pág. 8, 9 y 
10 de esta programación. 

 

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016) 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
Técnicas de elaboración de productos: 
 Principales industrias de procesamiento y elaboración de alimentos. Industrias para productos diversos  
 Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios. Tratamientos por acción del calor, técnicas de extrusión, desaireado, adicción de sustancias 

químicas, gelificación. 
 Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos alimentarios. 

 Equipos para tratamientos térmicos. 
 Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo. 

 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a la elaboración de productos alimenticios. 
Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios. 
 Tipos de tratamiento para conservación y acabado de productos alimentarios (caramelos y gominolas). Productos y procesos. 
 Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de productos. 

Seguridad alimentaria: 
 Alteraciones y contaminación de los caramelos/gominolas. Fuentes, causas y tipos de contaminación. 
 Los agentes biológicos. Características y tipos. 
 Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. 
 Normas básicas de higiene alimentaria. 
 Normativa sobre la manipulación de alimentos. 
 Medidas de higiene personal. 
 Vestimenta e indumentaria en la industria alimentaria. 
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 Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
 Guías de buenas prácticas de higiene. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
Limpieza y desinfección en la industria para productos diversos: 

 Estudio del pH. Ácidos, neutros, alcalinos y disolventes. 
 El agua. Propiedades. pH, microorganismos, corrosión, alcalinidad, dureza, potabilidad e índice de Langelier. 
 La dosificación de los productos. Tipos de dosificaciones. 
 Equipamiento. Utensilios y maquinarias de higienización. 
 Utensilios. Bayeta, estropajos, cepillos, haragán, pulverizadores, recogedor, fregonas y mopas de fregado, cubos. 
 Procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización en la industria para productos diversos. 

Limpieza en laboratorios e industrias químicas: 
 El mecanismo de la detergencia. El mojado. El desplazamiento de la suciedad. 
 Limpieza en frio y en caliente. La calidad del agua. La temperatura de la limpieza. 
 Procedimientos físicos y químicos de limpieza. Sistemas de aspiración, absorción y abrasión. 
 Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza. 

Limpiezas específicas en la industria para productos diversos: 
 Limpiezas de carácter especial. Desinfección esterilización, desinsectación y desratización. 
 Control y monitorización del programa de limpieza y desinfección. 

Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos en la industria para productos diversos: 
 Desarrollo sostenible. Crecimiento insostenible. 
 Principales residuos generados en la industria para productos diversos. 
 Subproductos derivados y deshechos la industria para productos diversos. 
 Recogida selectiva de residuos. 

 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
Control y recepción de materias primas en la industria para productos diversos: 

 Materias primas en la industria para productos diversos. 
 Métodos de selección y clasificación de materias primas. 
 Variedades y especificaciones en función del producto que se va a obtener. 
 Productos auxiliares principales utilizados en la industria para productos diversos. 
 Utillaje y equipos de control y valoración de materias primas. Puesta a punto y control. 
 Cámaras de conservación y depósito de materias primas. 
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Preparación de materias primas y productos auxiliares en la industria para productos diversos. 
 Descripción de operaciones básicas de preparación de materias primas en la industria para productos diversos. 
 Operaciones y equipos específicos. 
 Útiles y herramientas básicas utilizadas en la preparación de materias primas. 
 Maquinaria y equipos específicos. 

Preparación de materiales en la industria para productos diversos: 
 Características y propiedades de los materiales utilizados para el envasado en la industria para productos diversos. 
 Funciones y efectos del envasado. 
 Principales tipos y modalidades de envasado en la industria para productos diversos.  
 Envases utilizados en la industria para productos diversos: plásticos (bolsas, bandejas (constitución, naturaleza y propiedades).  
 Recubrimiento y películas comestibles. 
 Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información en la industria para productos diversos. 

Envasado y acondicionado de los productos alimentarios obtenidos en la industria para productos diversos: 
 Operaciones de envasado y acondicionado. 
 Manipulación y preparación de envases. Limpieza de envases. 
 Procedimientos de acondicionado e identificación. 
 Operaciones de envasado, regulación y manejo. 
 Máquinas manuales y automáticas de envasado y acondicionado. 

Empaquetado y embalaje de productos de la industria para productos diversos: 
 Materiales de embalaje: papeles, cartones, plásticos, bandejas y otros soportes. 
 Maquinas manuales, automáticas y robotizadas de embalaje utilizadas en la industria para productos diversos. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de empaquetado, envasado y acondicionado. 

 

 

FASES DE PRODUCCIÓN  

P.C (Procesos cognitivos implicados) 1* Conocer- Reproducir. 2* Aplicar-Analizar. 3* Razonar-Reflexionar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: ¿En qué consiste la elaboración de productos de las industrias 
de productos diversos? Lluvia de ideas previas. Validación inicial a partir del 
vídeo: Hoy elaboramos… ¡gominolas!: https://bit.ly/2lKLNbs  

1* 
Mural colaborativo, Post-it 

Vídeo de validación 
Aula Gran grupo 

Exposición/Investigación: Presentación de los contenidos técnicos de la 
industria de productos diversos. Revisión del dosier de información desde los 
puntos de vista de los tres módulos profesionales implicados. Revisamos el 
dosier de la información teórica. 

1* 
Presentación Prezi 

Dosier de información 
Aula  Gran grupo 

https://bit.ly/2lKLNbs


85 
 
 

Orientación: El alumnado relaciona los contenidos teóricos con los elementos 
necesarios para poder llevar a cabo la elaboración de caramelos y gominolas, 
teniendo en cuenta los distintos módulos profesionales involucrados, así como 
la gestión de residuos de la industria. 

1* 
2* 
3* 

Lista de control de identificación de 
elementos de seguridad e higiene, 
registro de entrada  y preparación 

de materias primas 

Aula Parejas 

Aplicación: Elaboración completa de caramelos y gominolas siguiendo las 
diferentes fases y respetando las normas básicas de seguridad e higiene. 

1* 
2* 

Materias primas 
Materiales para las elaboraciones 

propuestas 

Sala de 
Elaboración 

Equipo base 

Demostración: Documentar y elaborar una presentación, infografía o editar 
un vídeo completo que recoja el proceso de elaboración de los caramelos y las 
gominolas.  

1* 
2* 
3* 

Fotografías, píldoras del proceso 
Ordenador, editor de vídeo 

Aula Equipo base 

Evaluación: se diseñará un cuestionario de preguntas y respuestas en relación 
a la elaboración de productos de la industria de productos diversos (Kahoot). 
Se jugará al final de la confección para extraer una autoevaluación y poder 
realizar un feedback de lo aprendido. Se ejecutará un protocolo de seguridad e 
higiene básico en relación al proceso de elaboración seguido. Se realizará un 
registro en el diario de aprendizaje. 

1* 
2* 
3* 

Protocolo de seguridad e higiene 
Kahoot 

Diario de aprendizaje 
Aula Parejas/Individual 

 

EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada). 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
RA.1 Elaborar productos alimentarios, aplicando técnicas sencillas, el utillaje y los equipos correspondientes al proceso de elaboración de productos 
diversos (caramelos y gominolas); reconociendo las operaciones de elaboración que hay que realizar. 
Criterios de evaluación: 

b) Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios que hay que realizar. 
c) Se han utilizado correctamente los utensilios, equipos y sustancias. 
d) Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto elaborado. 
e) Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
f) Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la manipulación de productos y manejo de equipos. 
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RA.4 Adoptar las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los 
factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

b) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria. 
 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
R.A.1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria. 
c) Se han utilizado los utensilios y maquinaria de higienización. 
e) Se ha comprobado que el trabajo realizado es el esperado según los parámetros establecidos. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas, 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se aplican y con la 
naturaleza de la suciedad. 
b) Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se encuentran en condiciones adecuadas. 
c) Se ha comprobado que los contenedores de eliminación de residuos de productos químicos se encuentran en el lugar adecuado. 
d) Se ha utilizado la ropa de trabajo adecuada a los productos que se manipulen. 
e) Se han reconocido y utilizado los equipos de protección adecuados al tipo de productos que manipulen. 

R.A.3. Realiza limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y 
según los protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 

c) Se han utilizado materiales y equipos específicos en la eliminación de vertidos accidentales. 
d) Se han cumplimentado los registros establecidos. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.4. Realiza operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan en las industrias alimentarias. 
b) Se han relacionado los residuos y contaminantes originados en la industria alimentaria con los efectos medioambientales. 
c) Se ha colaborado en la recogida de residuos con las precauciones y procedimientos establecidos. 
d) Se han almacenado en el lugar indicado los residuos y desperdicios de la industria alimentaria. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 
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R.A.5. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos e instalaciones, reconociendo los procedimientos establecidos en las 
instrucciones recibidas.  
Criterios de evaluación. 

a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de cámaras, equipos e instalaciones para las diferentes elaboraciones de productos alimentarios. 
b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo. 
c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones. 
d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de procesos. 
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
R.A.1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando 
posteriores instrucciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la recepción de materias primas y productos auxiliares.  
b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final. 
c) Se han realizado las mediciones previas registrando los datos. 
d) Se han transportado y depositado las materias primas atendiendo a las instrucciones de trabajo.  
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Prepara las materias primas y los productos auxiliares, realizando las operaciones básicas necesarias y atendiendo a las instrucciones del proceso 
previo a la elaboración. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha puesto a punto el material que se ha de utilizar en la preparación de las materias primas. 
b) Se ha seleccionado la materia prima que se necesita teniendo en cuenta el producto que se va a obtener. 
c) Se ha limpiado la materia prima eliminando las partes sobrantes. 
d) Se ha troceado, despiezado, molido o picado las materias primas y productos entrantes en los casos necesarios. 
e) Se ha controlado el ritmo del proceso evitando atascos o excesos en la entrada.  
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.3. Prepara materiales de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, regulando los equipos específicos según las instrucciones 
de trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los útiles y materiales apropiados al trabajo de envasar y configurar. 
b) Se han identificado los principales tipos y modalidades de envasados de productos alimentarios. 
d) Se han reconocido los materiales de embalaje. 
e) Se han regulado los equipos de la línea de envasado según las instrucciones recibidas.  
f) Se ha asociado el tipo de envasado, acondicionado y embalaje con el proceso de producción y el producto obtenido. 
g) Se ha comprobado los materiales de acondicionamiento asociados a la presentación final.  
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h) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de 
preparación de materiales y preparación de equipos. 

R.A.4. Envasa y acondiciona los productos alimentarios, controlando las líneas automáticas del proceso de acuerdo con las instrucciones establecidas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han supervisado y puesto a punto las máquinas, equipos principales y auxiliares del proceso de envasado.  
d) Se ha reconocido el lugar donde debe alojarse los envases contados.  
e) Se ha establecido la forma y el lugar donde debe depositarse los sobrantes y desechos para su recuperación o eliminación.  
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales aplicados a la utilización de 

máquinas y equipos de envasado y acondicionado de productos. 
R.A.5. Empaqueta y embala los productos alimentarios envasados, operando con equipos automáticos o semiautomáticos según las instrucciones de 
trabajo. 
Criterios de evaluación: 

b) Se ha operado con las máquinas de embalaje, controlando su funcionamiento.  
c) Se han comprobado las operaciones finales de embalaje. 
d) Se ha identificado el lugar y la forma donde depositar los residuos del embalaje para su recuperación. 
e) Se ha registrado el número de consumibles y paquetes o unidades producidas. 
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad. 

 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

− Rúbrica de proceso de elaboración de productos alimentarios.  

− Rúbrica de trabajo en equipo. 

− Rúbrica de expresión oral y escrita 

Evidencias: 

− Murales de Visual Thinking 

− Infografías 

− Nubes de palabras 

− Diario de equipo 

– Diario de aprendizaje. 

– Cuaderno de trabajo. 

– Hoja de cálculo sobre el coste de producción. 

– Entradas del blog y Symbaloo de fuentes fiables. 

– Elaboración de caramelos y gominolas. 

– Pruebas objetivas. 
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UDT 10. Del 30 de mayo al 23 de junio de 2022 TÍTULO DE LA UNIDAD: ZUMO DE CEBADA 

CONTENIDO GENERADOR INDUSTRIAS PARA ENVASADO, TRATAMIENTO Y ELABORACIÓN DE BEBIDAS 

PRODUCTOS FINALES: El producto final de esta unidad consiste en la elaboración de bebidas (específicamente zumos Detox y cerveza) y la gestión de todos los 
procesos implicados. Asimismo, el alumnado llevará a cabo una campaña de marketing digital de dicho producto y su consumo responsable con el objeto de 
aumentar la presencia en redes sociales de los productos elaborados a lo largo del año por ‘Americo Castro Food Factory’.  

JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: A lo largo de esta unidad se llevará a cabo la elaboración de una de las  bebidas más consumidas en el mundo. Esta tarea también 
servirá para que el alumnado reconozca la importancia de esta bebida (entre otras) dentro de la economía nacional e internacional y la necesidad de difundir un 
consumo responsable de las bebidas alcohólicas, así como conocer la historia de la fabricación de la cerveza y su presencia en muchas culturas de una forma u otra. 
OBJETIVOS: Esta unidad contribuye al desarrollo de los objetivos: a - b - c - d - e - f- g- h -i - ñ - u - v - w - z recogidos en las pág. 6, 7 y 8 de esta programación. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: Esta unidad contribuye al desarrollo de las competencias: a - b - c - d - e - f - h - i - ñ - s - t - v - w - x, recogidas en las pág. 8, 9 y 
10 de esta programación. 

 

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016) 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
Técnicas de elaboración de productos: 

 Principales industrias de procesamiento y elaboración de alimentos. Industrias para envasado, tratamiento y elaboración de bebidas. 
 Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios. Tratamientos por acción del calor, alta presión, tratamientos por acción del frio, 

manipulación del contenido de agua, filtrado, liofilización, adicción de sustancias químicas, fermentación y maduración, concentración. 
 Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de bebidas (cerveza). 

 Equipos para tratamientos térmicos. 
 Tratamientos de secado, de conservación por calor y de conservación por frio. 
 Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo (elaboración de cerveza). 

 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a la elaboración de productos alimenticios. 
Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios. 

 Tipos de tratamiento para conservación y acabado de productos alimentarios. Productos y procesos. 
 Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de productos. 
 Sistemas elementales de control y registro de datos. 
 Anomalía y correcciones. 
 Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en la conservación y acabado de productos alimenticios. 

Manipulación de instalaciones y servicios auxiliares (EMPRESA). 
 Elementos de regulación. Equipos de sistemas auxiliares. 
 Producción de aire. Aire y gases en la industria alimentaria. 
 Instalaciones de producción y acondicionamiento de aire y gases. Producción y conducción de aire comprimido. Compresores. Acondicionamiento de aire. 
 Producción de calor. Instalaciones de producción de calor. 
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 Fundamentos de transmisión de calor. Calderas o generadores de vapor. 
 Generación de agua caliente y vapor. Distribución de circuitos. 
 Intercambiadores de calor. Tipos 
 Instalaciones de producción y mantenimiento de frio. Fundamentos. Elementos básicos. Evaporador, Compresor, condensador, Válvula de expansión. Torres 

de enfriamiento. 
 Instalaciones de producción y distribución de electricidad. 
 Descripción elemental y actuaciones básicas en los principales tipos de instalaciones de procesamiento y elaboración de alimentos. 
 Acondicionamiento de agua. Distribución de agua. Bombeo. Conducciones. Accesorios. 

Seguridad alimentaria: 
 Alteraciones y contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación. Contaminación física, química y biológica. Causas y tipos de contaminación de los 

alimentos. 
 Los agentes biológicos. Características y tipos. 
 Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. 
 Medidas de higiene personal. 
 Vestimenta e indumentaria en la industria alimentaria. 
 Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
 Guías de buenas prácticas de higiene. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
Limpieza y desinfección en las industrias para el envasado, tratamiento y elaboración de bebidas: 

 Requisitos higiénico–sanitarios de las distintas industrias alimentarias. 
 La limpieza de las instalaciones de las industrias alimentarias como punto de control crítico del sistema de análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 

(APPCC). 
 Productos utilizados para la limpieza e higienización en las industrias alimentarias. 
 El agua. Propiedades. pH, microorganismos, corrosión, alcalinidad, dureza, potabilidad e índice de Langelier. 
 Los productos y la corrosión de los equipos. Aleaciones de aluminio. Aceros inoxidables. Materiales plásticos. 
 Maquinaria. Barredoras-fregadoras automáticas, maquinas a presión, máquinas de vapor, maquinas generadoras de espuma, aspirador de filtro total, 

generadores de ozono. Usos y aplicaciones.  
 Procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización. 

Procesos CIP y SIP. 
 Círculo de Sinner. Tiempo, temperatura, acción mecánica y producto químico. 
 Procedimientos operacionales de estándares de limpieza y desinfección. Manuales de maquinaria de limpieza. 
 Fases del proceso de limpieza y desinfección. Prelavado, limpieza, enjuague intermedio, desinfección y enjuague final. 
 La esterilización. Generalidades y métodos. 
 Acciones especiales de higienización: desinsectación y desratización. Medidas preventivas. Planes CIP. 
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Limpieza en laboratorios e industrias químicas: 
 El mecanismo de la detergencia. El mojado. El desplazamiento de la suciedad. 
 Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza. 
 Productos de limpieza en laboratorios químicos. 
 Equipos de trabajo y protección individual. 
 Riesgos derivados del uso de equipos y productos de limpieza. 

Limpiezas específicas: 
 Limpiezas de carácter especial. Desinfección esterilización, desinsectación y desratización. 
 Organización y registro de las operaciones de limpieza.  
 Sistemas de registro. Protocolo establecidos para la limpieza.  
 Control y monitorización del programa de limpieza y desinfección. 
 Registros y fichas de control derivados de las actividades de limpieza.  
 Planes de emergencia en caso de derrames accidentales.  

Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos en las industrias para envasado, tratamiento y elaboración de bebidas (EMPRESA): 
 Principales residuos generados en las distintas industrias alimentarias. 
 Origen y características de los vertidos de las distintas industrias alimentarias. 
 Subproductos derivados y deshechos. 
 Desarrollo sostenible. Crecimiento insostenible. 
 Problemas medioambientales. La atmósfera. 
 Química del agua. 
 Toma de muestras.  
 Emisiones a la atmósfera. 
 Otros tipos de contaminación: contaminación acústica.  

Preparación y mantenimiento de equipos en las industrias para envasado, tratamiento y elaboración de bebidas (EMPRESA):  
 Componentes y principales equipos utilizados en la industria alimentaria. 
 Tanques, bombas, válvulas y tuberías. 
 Instrumentos de medición y control.  
 Elementos de potencia mecánica. Poleas, engranajes, reguladores de velocidad. 
 Maquinaria y equipos electromecánicos.  
 Elementos hidráulicos y electrohidráulicos. 
 Elementos neumáticos y electroneumáticos. 
 Equipos de producción y transmisión de calor. Intercambiadores. 
 Equipos de producción, distribución y acondicionamiento de aire. 
 Equipos de producción de frio. 
 Sistemas de acondicionamiento de agua. 
 Sistemas de automatización. Relés internos, temporizadores, contadores y autómatas programables. 
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 Equipos con tecnologías emergentes en el tratamiento y conservación de alimentos. 
 Mantenimiento y limpieza de primer nivel de los equipos.  

 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
Control y recepción de materias primas en las industrias para envasado, tratamiento y elaboración de bebidas: 

 Variedades y especificaciones en función del producto que se va a obtener. 
 Productos auxiliares principales utilizados en la industria alimentaria. 
 Recepción de mercancías en la industria alimentaria. Operaciones y comprobaciones generales. 
 Medición y cálculo de cantidades de las distintas materias primas. 
 Documentación básica. Albaranes y hojas de recepción. 
 Métodos de selección y clasificación de materias primas. 
 Utillaje y equipos de control y valoración de materias primas. Puesta a punto y control. 
 Cámaras de conservación y depósito de materias primas. 

Preparación de materias primas y productos auxiliares en las industrias para envasado, tratamiento y elaboración de bebidas. 
 Operaciones básicas de preparación de materias primas. Descripción. 
 Operaciones y equipos específicos. Resultados. 
 Útiles y herramientas básicas utilizadas en la preparación de materias primas. 
 Regulación de parámetros y manejo de mecanismos sencillos de control en maquinaria y equipos.  

Preparación de materiales: 
 Funciones y efectos del envasado de los productos alimentarios. 
 Envases metálicos. Aluminio, hojalata. Constitución y propiedades. Envases de vidrio y cerámica: frascos, botellas y garrafas. Propiedades. briks, cartones y 

papel. Envases de materiales plásticos y complejos. Naturaleza y Propiedades. 
 Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información. 
 Requisitos legales de acondicionado de productos. 

Envasado y acondicionado de productos alimentarios en las industrias para envasado, tratamiento y elaboración de bebidas (EMPRESA): 
 Manipulación y preparación de envases. Limpieza de envases.  
 Procedimiento de llenado y dosificación.  
 Tipos o sistemas de cerrado. 
 Operaciones de envasado, regulación y manejo. 
 Tipos básicos, principales compuestos y funcionamiento del envasado. 
 Equipos auxiliares. Mantenimiento elemental puesta a punto.  
 Líneas automatizadas integrales.  

Empaquetado y embalaje de productos alimentarios en las industrias para envasado, tratamiento y elaboración de bebidas (EMPRESA): 
 Materiales de embalaje. 
 Flejes cintas y cuerdas. 
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 Otros materiales de embalaje. 
 Procedimientos de empaquetado, retractilado, orientación y formación de lotes.  
 Paletización y movimiento de palets.  
 Anotaciones y registros de consumos y producción.  
 Líneas automatizadas integrales.  

 
 

FASES DE PRODUCCIÓN  

P.C (Procesos cognitivos implicados) 1* Conocer- Reproducir. 2* Aplicar-Analizar. 3* Razonar-Reflexionar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES P. C. RECURSOS ESCENARIOS AGRUPAMIENTOS 

Introducción: ¿Qué productos de consumo podemos elaborar en relación a las 
industrias de extracción de jugos y zumos? Lluvia de ideas previas. Validación 
inicial a partir del vídeo: Hoy elaboramos… ¡Zumo!  https://bit.ly/1VjPgtt  

1* 
Mural colaborativo 

Post-it 
Vídeo de validación 

Aula Gran grupo 

Exposición/Investigación: Presentación de los contenidos técnicos de la 
industria para envasado, tratamiento y elaboración de bebidas. Revisión del 
dosier de información desde los puntos de vista de los tres módulos 
profesionales implicados. Revisamos el dosier de la información teórica. 

1* 
Presentación Prezi 

Dosier de información 
Aula  Gran grupo 

Orientación: El alumnado relaciona los contenidos teóricos con los elementos 
necesarios para poder llevar a cabo las elaboraciones de las bebidas 
propuestas, teniendo en cuenta los distintos módulos profesionales 
involucrados, así como la gestión de residuos de la industria. 

1* 
2* 
3* 

Lista de control de identificación 
de elementos de seguridad e 

higiene, registro de entrada  y 
preparación de materias primas 

Aula Parejas 

Aplicación: Elaboración completa de cerveza, zumos y jugos siguiendo las 
diferentes fases y respetando las normas básicas de seguridad e higiene. 

1* 
2* 

Materias primas 
Materiales para las elaboraciones 

propuestas 

Sala de 
Elaboración 

Equipo base 

Demostración: Documentar y elaborar una presentación, infografía o editar 
un vídeo completo que recoja el proceso de las elaboraciones de cerveza, 
zumos y jugos. 

1* 
2* 
3* 

Fotografías, píldoras del proceso 
Ordenador, editor de vídeo 

Aula Equipo base 

Evaluación: se diseñará un cuestionario de preguntas y respuestas en relación 
a la elaboración de cerveza, zumos y jugos (Kahoot). Se jugará al final de la 
confección para extraer una autoevaluación y poder realizar un feedback de lo 
aprendido. Se ejecutará un protocolo de seguridad e higiene básico en relación 
al proceso de elaboración seguido. Se realizará un registro en el diario de 
aprendizaje. 

1* 
2* 
3* 

Protocolo de seguridad e higiene 
Kahoot 

Diario de aprendizaje 
Aula Parejas/Individual 

 
 
 

https://bit.ly/1VjPgtt
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EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado. 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada). 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaboración de Productos Alimentarios 

 
RA.1 Elabora productos alimentarios, aplicando técnicas sencillas, el utillaje y los equipos correspondientes al envasado, tratamiento y elaboración de 
bebidas; reconociendo las operaciones de elaboración que hay que realizar. 

b) Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios que hay que realizar. 
c) Se han utilizado correctamente los utensilios, equipos y sustancias. 
d) Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto elaborado. 
e) Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
f) Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la manipulación de productos y manejo de equipos. 

RA2. Realiza operaciones básicas de tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios, utilizando técnicas según las 
instrucciones recibidas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los tratamientos finales de conservación y/o acabado de productos alimenticios. 
b) Se han cargado los equipos y cámaras de tratamientos en la forma y cuantía establecidos para el proceso. (EMPRESA) 
c) Se ha controlado los medios y sistemas de regulación de los equipos e instalaciones. (EMPRESA) 
d) Se han revisado los indicadores de los parámetros estándar y se han registrado los datos. (EMPRESA) 
e) Se han depositado los productos tratados en el lugar y de la forma adecuada para su posterior traslado. (EMPRESA) 
f) Se ha colaborado en la toma de muestras aplicando instrucciones detallando explicaciones. (EMPRESA) 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

RA3. Realiza operaciones básicas de mantenimiento en instalaciones y servicios auxiliares de la industria alimentaria, colaborando en su 
mantenimiento (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria alimentaria, relacionándolos con el proceso productivo. 
b) Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las conducciones de los servicios auxiliares. 
c) Se ha actuado sobre los mandos y los aparatos reguladores en operaciones sencillas y rutinarias de la producción. 
d) Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los servicios e instalaciones auxiliares. 
e) Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección ambiental. 
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RA4. Adopta las normas de seguridad alimentaria en las operaciones de preparación de materias primas y productos auxiliares, reconociendo los 
factores de riesgo y las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria. 
b) Se han seleccionado las medidas de higiene necesarias en la recepción de materias primas (EMPRESA) 
c) Se han adoptado las medidas de higiene estipuladas en las operaciones de transporte, descanso y ubicación de las mercancías. (EMPRESA) 
d) Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso de tratamiento de materias primas y auxiliares. 
e) Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos. 
f) Se ha realizado la recogida y control de residuos adoptando las medidas higiénicas estipuladas. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 

 
R.A.1. Realiza tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los medios y productos de limpieza y desinfección con las zonas, instalaciones y equipos donde se aplican. 
b) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria. 
c) Se han utilizado los utensilios y maquinaria de higienización. 
d) Se han realizado los procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización manuales o automáticos. 
e) Se ha comprobado que el trabajo realizado es el esperado según los parámetros establecidos. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas, 
reconociendo los procedimientos de limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se aplican y con la 
naturaleza de la suciedad. 
b) Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se encuentran en condiciones adecuadas. 
d) Se ha utilizado la ropa de trabajo adecuada a los productos que se manipulen. 
e) Se han reconocido y utilizado los equipos de protección adecuados al tipo de productos que manipulen. 

R.A.3. Realiza limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y 
según los protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha diferenciado la actuación urgente ante una limpieza imprevista frente a la limpieza previamente establecida en los planes de limpieza. 
b) Se ha realizado la limpieza de laboratorios e industrias químicas siguiendo la frecuencia definida en lo reglamentado. 
c) Se han utilizado materiales y equipos específicos en la eliminación de vertidos accidentales. 
d) Se han cumplimentado los registros establecidos. 
e) Se ha comunicado al responsable de gestión ambiental la necesidad de retirar los residuos que se eliminan a través de un gestor autorizado. 
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental. 



96 
 
 

R.A.4. Realiza operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental  
(EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan en las industrias alimentarias. 
b) Se han relacionado los residuos y contaminantes originados en la industria alimentaria con los efectos medioambientales. 
e) Se ha realizado el manejo rutinario de los equipos de depuración. 
f) Se ha tomado la muestra según las indicaciones recibidas. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.5. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos e instalaciones, reconociendo los procedimientos establecidos en las 
instrucciones recibidas (EMPRESA).  
Criterios de evaluación. 

a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de cámaras, equipos e instalaciones para las diferentes elaboraciones de productos alimentarios. 
b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo. 
c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones. 
d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de procesos. 
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

Operaciones Auxiliares de la Industria Alimentaria 

 
R.A.1. Colabora en el trabajo de control y recepción de materias primas y de productos auxiliares, registrando las mediciones previas y ejecutando 
posteriores instrucciones. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a la recepción de materias primas y productos auxiliares.  
b) Se han reconocido las materias primas y sus características, relacionándolas con el proceso y producto final. 
c) Se han realizado las mediciones previas registrando los datos. 
d) Se han transportado y depositado las materias primas atendiendo a las instrucciones de trabajo.  
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.2. Prepara las materias primas y los productos auxiliares, realizando las operaciones básicas necesarias y atendiendo a las instrucciones del proceso 
previo a la elaboración. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha puesto a punto el material que se ha de utilizar en la preparación de las materias primas. 
b) Se ha seleccionado la materia prima que se necesita teniendo en cuenta el producto que se va a obtener. 
c) Se ha limpiado la materia prima eliminando las partes sobrantes. 
d) Se ha troceado, despiezado, molido o picado las materias primas y productos entrantes en los casos necesarios. 
e) Se ha controlado el ritmo del proceso evitando atascos o excesos en la entrada.  
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental. 

R.A.3. Prepara materiales de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, regulando los equipos específicos según las instrucciones 
de trabajo. 
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Criterios de evaluación: 
c) Se ha realizado la limpieza de los envases externos en las condiciones de higiene necesarias. 
d) Se han reconocido los materiales de embalaje. 
e) Se han regulado los equipos de la línea de envasado según las instrucciones recibidas.  
f) Se ha asociado el tipo de envasado, acondicionado y embalaje con el proceso de producción y el producto obtenido. 
g) Se ha comprobado los materiales de acondicionamiento asociados a la presentación final.  

h) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones de 
preparación de materiales y preparación de equipos. 

R.A.4. Envasa y acondiciona los productos alimentarios, controlando las líneas automáticas del proceso de acuerdo con las instrucciones establecidas 
(EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

a) Se han supervisado y puesto a punto las máquinas, equipos principales y auxiliares del proceso de envasado.  
b) Se ha realizado el control del llenado, cerrado y etiquetado automático de los envases de productos alimentarios.  
c) Se ha registrado en las hojas y partes de trabajo el recuento de consumibles y de los envases producidos.  
d) Se ha reconocido el lugar donde debe alojarse los envases contados.  
e) Se ha establecido la forma y el lugar donde debe depositarse los sobrantes y desechos para su recuperación o eliminación.  
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales aplicados a la utilización de 

máquinas y equipos de envasado y acondicionado de productos. 
R.A.5. Empaqueta y embala los productos alimentarios envasados, operando con equipos automáticos o semiautomáticos según las instrucciones de 
trabajo (EMPRESA). 
Criterios de evaluación: 

b) Se ha operado con las máquinas de embalaje, controlando su funcionamiento.  
c) Se han comprobado las operaciones finales de embalaje. 
e) Se ha registrado el número de consumibles y paquetes o unidades producidas. 
f) Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad 

 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

− Rúbrica de proceso de elaboración de 

productos alimentarios.  

− Rúbrica de trabajo en equipo. 

Evidencias: 

− Murales de Visual Thinking 

− Infografías 

− Nubes de palabras 

− Diario de equipo 

– Diario de aprendizaje. 

– Cuaderno de trabajo. 

– Hoja de cálculo sobre el coste de producción. 

– Entradas del blog y Symbaloo de fuentes fiables. 

– Elaboración de bebidas (cerveza, zumos y 

jugos). 

– Pruebas objetivas. 
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INTRODUCCIÓN. QUÉ Y POR QUÉ PROGRAMAR

Desde que la programación comenzara a instaurarse en los centros españoles –tras la
irrupción de la psicología conductista (Antúnez, del Carmen, Imbernón, Parcerisa y Zabala,
1992) –, han sido muchos los autores que han tratado de dar un significado consensuado de la
misma. Atendiendo a las definiciones más compartidas entre diversos expertos del área, la
programación  didáctica  constituye  en  sí  misma  un  instrumento  funcional  que  ayuda  a
sistematizar, adecuar y estructurar el trabajo, estableciendo una serie de actividades en un
contexto  y  tiempo  determinados,  con  el  fin  de  que  el  alumnado  adquiera  una  serie  de
competencias que lo lleven a superar los objetivos marcados para su etapa (Antúnez et al.,
1992). Por lo tanto, tal y como exponen Atienza, Bustamante, Cruz, Navarro y Nebreda (2009),
se trata del eslabón que impregna de realidad el  contenido de los documentos de centro,
vinculando la propuesta que aparece en dichos documentos generales con el devenir del día a
día del docente.

Por todo ello, los motivos para realizar la programación son múltiples, de acuerdo con
Atienza et al. (2009) y Gimeno Sacristán (1995), entre otros:

- Otorga coherencia funcional e interna al proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Reduce  el  margen  de  incertidumbre,  acciones  contradictorias  y  esfuerzo
estériles.
- Es una fuente permanente de autocrítica y perfeccionamiento del profesorado y
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Está centrada en el alumnado, en sus características y peculiaridades.
- Dota al aula de una personalidad propia.
- Da sentido al trabajo docente y del alumnado.

Una buena programación será capaz de atraer al alumnado, despertando en él el interés
y  la  iniciativa  por  descubrir  nuevos  aprendizajes,  conectándolos  con  los  que  ya  hubiera
adquirido.

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

A nivel psicopedagógico, la actual programación se enmarca dentro de un enfoque de
corte  CONSTRUCTIVISTA  (Piaget  y  Vigotsky),  con  carácter  GLOBALIZADOR  (Decroly)  e
INTEGRADOR ya que, tal y como explican Ausubel y Bruner, el conocimiento fragmentado no
promueve APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, aspecto que se pretende conseguir a lo largo de
todo su desarrollo. 

Todo ello, vendrá sustentado por unos cimientos cognitivos y metacognitivos sólidos,
donde  las  FUNCIONES  EJECUTIVAS  (Morgado,  2015)  servirán  como  base  para  la
estructuración,  planificación,  ejecución  y  superación  de  los  objetivos  de  aprendizaje
planteados.

Asimismo, tomando en consideración la vulnerabilidad que tienden a experimentar el
alumnado  que  acude  a  la  Formación  Profesional  Básica,  ya  que,  en  general,  ya  han
experimentado  el  fracaso  escolar  en  etapas  anteriores.  Es  por  ello,  que  se  favorecerá  un
entorno de SEGURIDAD y CONFIANZA en el que ellos y ellas sean los principales protagonistas
de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta programación se fundamentará, para ello, en

2



los postulados cuyo principal objetivo se centra en el diseño de situaciones de aprendizaje que
saquen a la luz el potencial de cada estudiante y que desarrolle un aprendizaje competencial
que le permita seguir vinculado al sistema educativo y/o dar el salto al mercado laboral en las
mejores condiciones posible y “cargados” de las herramientas que pudieran necesitar.  Por
tanto,  las  enseñanzas  recogidas  en  esta  programación  tienen  como  objetivo  reducir  el
abandono escolar temprano del alumnado, facilitarles la permanencia en el sistema educativo,
generarles expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida
laboral.

FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA

La fundamentación legal que sustenta la presente programación didáctica se enmarca
dentro de los preceptos establecidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa. Dicha normativa crea en su modificación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los ciclos formativos de Formación Profesional Básica y
el nuevo título Profesional Básico.

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de
Formación  Profesional  Inicial  del  sistema  educativo  y  su  implantación,  ordenación  y
desarrollo se integran con el resto de enseñanzas de Formación Profesional Inicial 

Para desarrollar estas enseñanzas y regular sus nuevos títulos, el Gobierno ha aprobado
el  Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  del  sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y
se  modifica  el  Real  Decreto  1850/2009,  de  4  de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos
académicos  y  profesionales  correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  en  la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el
que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las
enseñanzas de Formación Profesional; y el Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que
se  establecen  seis  Títulos  de  Formación  Profesional  Básica  del  catálogo  de  Títulos  de  la
enseñanza de Formación Profesional.

Por su parte, a nivel autonómico, se ha tenido en cuenta el Decreto 135/2016, de 26 de
julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, así
como la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y
se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.  En dicha Orden se
recoge el Título Profesional Básico en Industria Alimentaria y su desarrollo curricular (Anexo
XIX), así como los diferentes módulos profesionales que lo conforman en el segundo curso:

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:
3136. Operaciones básicas de laboratorio.
3070. Operaciones auxiliares de almacenaje.

b) Otros módulos profesionales:
3042. Ciencias aplicadas II.
3012. Comunicación y sociedad II.
3137. Formación en centros de trabajo.
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CONTEXTUALIZACIÓN

El grupo de alumnos y alumnas a los que va dirigida esta programación cursa 2º de
F.P.B. Se trata de un grupo con una enorme diversidad de intereses y motivaciones.

El grupo de 2º de F.P.B cuenta con un total de  7 alumnos, con edades comprendidas
entre los 17 y 18 años. La mayor parte del alumnado es de origen español. Uno de los alumnos
proviene  de  Bolivia  y  no  tienen ningún  problema  en  la  comunicación en  castellano.  Otro
alumno proviene de Paquistán pero presenta una buena comunicación y comprensión.   La
mayoría puede comunicarse bien a nivel oral (mayor nivel de comprensión que de expresión)
aunque  tienen  dificultades  con  la  expresión  escrita  (también  mayores  dificultades  en  la
expresión que en la comprensión).

Como se ha comentado, en el grupo se identifican motivaciones e intereses diferentes:
desde alumnos que tienen claro que el ciclo de F.P.B les servirá como puente para acceder a
un ciclo formativo de grado medio, a alumnos que quieren dar el salto a la vida laboral y otros
que aún no tienen muy claro por qué están aquí y cuál es su próxima meta.

Teniendo  en  cuenta  estas  características,  el  abordaje  metodológico  debe  ser  muy
personalizado para poder responder a la diversidad de intereses y motivaciones, al tiempo
que eminentemente práctico; la máxima en el aula debe ser ‘Aprender Haciendo´.

ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CICLO 

Teniendo  en  cuenta  las  características  del  contexto  descrito,  planteamos  una
programación que responda a los intereses y necesidades del alumnado y que les permita
desarrollar las competencias profesionales del ciclo (bien para incorporarse al mundo laboral
y/o bien para continuar con su formación en otras opciones educativas). 

En este sentido, el equipo docente que trabaja en el ciclo ha coincidido en señalar la
importancia  y  la  necesidad  de  coordinarse  para  diseñar  una programación integrada que
pueda proporcionar un enfoque globalizado de los contenidos que se deben desarrollar a lo
largo del curso, tal y como establecen las Instrucciones 10/2021, de 13 de julio relativas a las
medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 2021/2022 en los centros docentes andaluces
que imparten enseñanzas de régimen general.

Para ello, se han establecido contenidos generadores que puedan vertebrar al resto de
contenidos  y  procesos  de  forma  coherente  favoreciendo  en  todo  momento  el  desarrollo
competencial. Dichos contenidos generadores se han tomado a partir de diferentes módulos
de 2º curso: 

● Se han empleado como contenidos  generadores los correspondientes al  módulo de
Operaciones Básicas de Laboratorio. A partir de dichos contenidos se han programado
9 Unidades Didácticas Integradas que incluyen los elementos de todos los módulos, de
la formación DUAL en las empresas seleccionadas y de la Formación en Centros de
Trabajo (FCT).
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Dichas Unidades Didácticas Integradas incluyen:

o Título.
o Contenido Generador.
o Temporalización.
o Productos Finales.
o Descripción y Justificación.
o Contenidos (distribuidos por módulos profesionales).
o Evaluación
o Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación (distribuidos por módulos
profesionales).
o Técnicas, Instrumentos y Evidencias de aprendizaje.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

El artículo 10 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, define la metodología didáctica en las
enseñanzas de Formación Profesional Básica y recoge  su carácter globalizador e integrador
que deberá plasmarse en las programaciones didácticas de los distintos departamentos, que
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos.

Se estimularán los procesos de construcción de aprendizaje significativo, se favorecerá
el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal; todo ello
basado en estrategias de resolución de problemas y en «aprender haciendo», ya que el perfil
del alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto
personal, familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras,
capaces  de  romper  la  barrera  psicológica  que  le  predispone  negativamente  hacia  estos
aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la diversidad de
niveles  de  conocimiento,  intereses  y  motivación  del  alumnado,  en  consonancia  con  las
Instrucciones 13/2021, de 13 de julio relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio de
curso  2021/2022  en  los  centros  docentes  andaluces  que  imparten  enseñanzas  de  régimen
general.

Una de las estrategias metodológicas más eficaces, tal  y como recoge la normativa al
respecto, para abordar estos retos es el trabajo en equipo del alumnado. Por este motivo, y
porque es una de las competencias más necesarias para la vida laboral de hoy en día, se ha
incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se pretende dotar al alumnado de las
herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Asimismo, como también recoge la
normativa, es importante que estos contenidos se trabajen al inicio del curso, explicando al
alumnado las características del trabajo cooperativo, practicando con dinámicas sencillas y
favoreciendo la cohesión del  grupo clase y de los equipos de trabajo que se formen,  para
posteriormente seguir usando esta metodología a lo largo de todas las unidades didácticas
que desarrollemos.

De forma específica, los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología
de aula serán los siguientes:

- Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado
y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones.
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- Se  basará  en  el  ‘trabajo  por  proyectos’  (centrado  en  tareas  competenciales)  o
“problemas  abiertos”  que  capaciten  al  alumnado  a  trabajar  de  forma  autónoma  y
desarrollen la competencia de ‘aprender a aprender’. La temática de los proyectos, tal y
como  indica  la  normativa  actual,  será  relevante.  En  este  sentido,  las  tareas
competenciales  y  los  proyectos  se  vincularán  a  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible (ODS).

- Se programarán un  conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la
diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que
sea posible se utilizará un material de trabajo variado y textos de uso social: prensa,
recibos  domésticos,  textos,  gráficos,  mapas,  documentos  bancarios,  páginas  web de
diferentes organismos, etc.

- Se  usarán estrategias  que  permitan detectar  las  ideas  y  conocimientos  previos  del
alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje.

- Se trabajará asiduamente el aprendizaje cooperativo, usando estrategias simples que
permitan  al  alumnado  ir  familiarizándose  con  las  características  de  este  tipo  de
metodología.

- Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase
preferentemente trabajando (aprender haciendo).

INCORPORACIÓN DE LAS TIC-TAC EN EL AULA S.XXI

Esta  programación integra  las  TIC  en el  aula  de  una manera  creativa,  competencial,
funcional y significativa en el desarrollo de los R.A de todos los módulos profesionales del
ciclo, así como para la comunicación, intercambio y difusión del trabajo que se lleva a cabo en
el aula. 
Vivimos en una sociedad cambiante, rápida y en la que las nuevas tecnologías tienen un valor
altísimo, y más aún teniendo en cuenta la situación generada por la Covid-19 desde el mes de
marzo de 2020 y que ha dado lugar a que se potencie la formación on-line. En este contexto la
incorporación de las TIC-TAC en el aula hoy en día es un aspecto de máxima prioridad, por lo
que esta programación integra las tecnologías de la información y la comunicación a través de
la plataforma Google Classroom de trabajo diario en el aula.
A su vez, el sistema educativo no debe cerrar los ojos ante esta realidad, ya que el mercado
laboral y las empresas no los cierran, sino más bien lo contrario. Es por ello que se necesita de
profesionales formados y preparados para estar en continua adaptación de sus métodos y
medios de enseñanza y alumnos y alumnas con una adecuada competencia digital adaptada a
los nuevos retos tecnológicos de la industria alimentaria (Industria alimentaria 4.0)

La introducción de las TIC en el aula de una manera significativa y reflexiva, busca en el
alumnado  la  adquisición  de  un  aprendizaje  significativo,  la  mejora  de  su  rendimiento
académico y acción competencial. La organización para la puesta en práctica de las Unidades
Didácticas ha de ser flexible a las características de la actividad y al tipo de agrupación que
requiera la misma. 

Del mismo modo, los recursos con los que se cuentan son diversos teniendo un gran
protagonismo todos aquellos recursos relacionados con las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC).

Los  objetivos  a  los  que  responden  las  TIC-TAC  en  este  plan  de  apoyo  serían
fundamentalmente los siguientes: 
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● Atender  de  forma  personalizada  a  la  diversidad  del  alumnado  a  través  de
actividades adaptadas a los distintos ritmos y necesidades del alumnado. 

● Buscar una compensación educativa real en el éxito escolar de todo el alumnado
a través de las TIC y las TAC. 

● Promocionar la participación activa de todos los agentes educativos en el  uso
metodológico de las TIC y las TAC en el aula. 

● Desarrollar la creatividad, tanto en el diseño de las tareas, como en el modo de
llevarlas a la práctica usando diferentes medios tecnológicos. 

● Aumentar el grado de implicación, autonomía, autoevaluación y auto exigencia
por parte tanto del profesorado, como del alumnado del aula en el uso de las TIC
y las TAC. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
(RD356/2014, de 16 de mayo; BOE130:29-05-2014)

a) Identificar  las  materias  primas  y  los  productos  auxiliares  de  la  industria  alimentaria,
reconociendo  los  procesos  donde  intervienen  para  realizar  las  tareas  básicas  de  recepción  y
preparación.

b) Manejar  (familiarizarse  con)  las  máquinas  y  equipos  correspondientes,  interpretando  las
especificaciones  del  procedimiento  que  hay  que  aplicar  para  participar  en  el  envasado,
acondicionado y embalaje de productos alimentarios.

c) Aplicar las medidas higiénico-sanitarias, conociendo la normativa de seguridad alimentaria para
intervenir en las operaciones de elaboración conservación y acabado de productos alimentarios.

d) Manejar  (familiarizarse  con)  las  máquinas  y  equipos  correspondientes,  interpretando  las
especificaciones del  procedimiento  que hay que aplicar  para intervenir  en las  operaciones de
elaboración, conservación y acabado de productos alimentarios.

e) Reconocer las especificaciones que deben cumplir las áreas de trabajo, equipos e instalaciones
para realizar las operaciones de limpieza e higiene.

f) Interpretar las instrucciones incluidas en el plan de gestión ambiental para realizar operaciones
de recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

g) Interpretar  manuales  de  uso  de  máquinas,  equipos  y  útiles  identificando  la  secuencia  de
operaciones para realizar su mantenimiento básico.

h) Identificar los reactivos y calcular las cantidades para preparar mezclas y disoluciones rutinarias.

i) Comprobar el estado de operatividad de los equipos e instalaciones auxiliares de laboratorio, para
realizar el mantenimiento de primer nivel de los mismos.

j) Clasificar los espacios y zonas de los almacenes relacionándolos con los elementos de transporte y
almacenamiento adecuados para cada uno para mejorar, transportar y ubicar mercancías.

k) Comprender  los  fenómenos  que  acontecen  en  el  entorno  natural  mediante  el  conocimiento
científico como un saber integrado,  así  como conocer y  aplicar los  métodos para identificar y
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

7



l) Desarrollar  habilidades  para  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas  aplicar  el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y
gestionar sus recursos económicos.

m)Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos
en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la  salud para permitir el
desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se
encuentra.

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo  la  interacción  entre  los  seres  vivos  y  el  medio  natural  para  valorar  las
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el
entorno personal, social o profesional.

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de
análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad
y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial para comunicarse en su entorno social, en la vida cotidiana y en la actividad laboral.

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral
y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución
histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades
contemporáneas.

s) Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios  democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de
la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

u) Desarrollar la iniciativa, creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo,
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad
profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como
medio de desarrollo personal.

w) Utilizar las tecnologías de la  información y de la  comunicación para informarse,  comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar
las  medidas  preventivas  correspondientes  para  la  protección  personal,  evitando  daños  a  las
demás personas y en el medio ambiente.
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y) Desarrollar  las  técnicas  de  su  actividad profesional  asegurando  la  eficacia  y  la  calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

COMPETENCIAS  PERSONALES,  SOCIALES  Y  PROFESIONALES
IMPLICADAS
(R .D. 356/2014, de 16 de mayo; BOE 130:29-05-2014)

a) Realizar tareas básicas de recepción y preparación de materias primas y productos auxiliares
para  la  elaboración  de  productos  alimentarios,  evitando  daños  y  controlando  el  ritmo  del
proceso.

b) Participar en el envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios, operando los
mandos de máquinas y equipos correspondientes y siguiendo las normas establecidas.

c) Intervenir  en  las  operaciones  de  elaboración,  conservación  y  acabado  de  productos
alimentarios,  realizando operaciones automáticas y semiautomáticas rutinarias y aplicando la
normativa higiénico-sanitaria.

d) Realizar operaciones de limpieza e higiene en las áreas de trabajo, equipos e instalaciones de
la  industria  alimentaria  y  laboratorios  químicos,  aplicando  procedimientos  generales  y
específicos a las necesidades.

e) Realizar  operaciones  de  recogida,  eliminación  y  tratamiento  de  residuos,  identificando  el
origen y línea de producción donde se han generado.

f) Realizar  el  mantenimiento  de  máquinas,  equipos  e  instalaciones,  cumpliendo  los
procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.

g) Preparar mezclas y disoluciones rutinarias, realizando medidas de masas y volúmenes y los
cálculos sencillos necesarios cumpliendo normas de calidad, prevención de riesgos y seguridad
ambiental.

h) Realizar  el  mantenimiento  de  primer  nivel  de  los  equipos  e  instalaciones  auxiliares,
comprobando que están en las condiciones idóneas de operación.

i) Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las normas de buenas
prácticas de laboratorio y los requisitos de salud laboral.

j) Recepcionar  mercancías  en  almacén  y  registrar  entradas  etiquetándolas  y  codificándolas
conforme a sus características y condiciones de manipulación y conservación.

k) Manejar,  transportar  y  ubicar  mercancías  en  almacén  aplicando  sistemas  básicos  de
almacenamiento  y  utilizando  carretillas  automotoras  o  manuales  y  medios  de  manipulación
complementarios.

l) Resolver  problemas  predecibles  relacionados  con  su  entorno  físico,  social,  personal  y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias
aplicadas y sociales.
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m) Actuar  de  forma saludable  en distintos  contextos  cotidianos  que  favorezcan el  desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

n) Valorar actuaciones encaminadas a la  conservación del  medio ambiente  diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos
de su entorno personal, social o profesional mediante los recursos a su alcance y los propios de
las tecnologías de la información y de la comunicación.

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico
y  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y  disfrute  como  fuente  de
enriquecimiento personal y social.

p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y
por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y  adecuando  recursos
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

r) Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

s) Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnológicos  y
organizativos en su actividad laboral, utilizando la oferta formativa a su alcance y localizando los
recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

t) Cumplir las tareas propias de su nivel de autonomía y responsabilidad, empleando criterios
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro
de un equipo.

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización
de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.

x) Actuar con espíritu emprendedor,  iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional. 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando  activamente  en  la  vida
económica, social y cultural.
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MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON  NECESIDAD
ESPECÍFICA  DE  APOYO  EDUCATIVO  (ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD)

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de
carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo,  se orientan a la
promoción  del  aprendizaje  y  del  éxito  escolar  de  todo  el  alumnado.  La  respuesta  a  la
diversidad del  alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de carácter
general  desde criterios  de flexibilidad organizativa  y atención inclusiva,  con el  objeto  de
obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa.

Para definir las medidas de atención a la diversidad en relación al  grupo de alumnos y
alumnas al que va dirigida esta programación, es importante llegar a un consenso entre el
equipo  docente  del  grupo  y  el  Departamento  de  Orientación  del  centro.  Las  medidas
generales que se van a tomar implican actuaciones dirigidas a todo el alumnado y, también a
parte del mismo en el ámbito del aula; De forma específica se llevarán a cabo la definición de
criterios  para  la  organización  flexible  tanto  de  los  espacios  y  tiempos como  de  los
recursos personales y materiales.

Resulta  fundamental  también  la  adecuación  de  las  programaciones  didácticas  a  las
características y necesidades educativas del alumnado y el uso de metodologías basadas en el
trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo, el aprendizaje por proyectos y
otras metodologías que promuevan el principio de inclusión).

En ocasiones,  la  pieza clave  en la  atención a la  diversidad del  alumnado se sitúa en el
terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo
beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una
adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por ello, en
este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más inclusiva,
desde una doble vertiente:

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba escrita a
un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían
ser las siguientes:

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo,
un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada
una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a
través de un texto escrito.
- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende
que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo
básico que queremos que aprendan).
- Sustitución  de  la  prueba  escrita  por  una  prueba  oral  o  una  entrevista,  o
haciendo uso del ordenador.
- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
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- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin
responder, por ejemplo)

Es  importante  emplear  diferentes  recursos  e  instrumentos  de evaluación que permitan
“salvar” el inconveniente de las dificultades de comprensión lectora y expresión escrita. Para
ello, se han empleado diferentes lenguajes a la hora de producir evidencias de aprendizaje:
Visual  Thinking;  Dianas  de  auto-  y  co-evaluación;  Pruebas  tipo  test;  Producción  de
audiovisuales; Pruebas de ejecución práctica, etc.

Se emplearán portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas
de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado,
más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado.

Uno de los elementos que favorecen la atención a la diversidad es la distribución de roles
dentro del equipo y, por supuesto, la figura del compañero/a tutor/a. Empleando estos roles
y rotándolos para el desarrollo de todos los perfiles en el equipo.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Tal y como establece el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, para la obtención del título
de  Técnico  Básico  en  Industria  Alimentaria  el  alumnado  debe  adquirir  una  serie  de
competencias personales, sociales y profesionales. Teniendo en cuenta el perfil del alumnado
que  está  escolarizado en  esta  etapa educativa  y  las  carencias  que,  de  forma generalizada
presenta  en  dichas  competencias,  la  participación  dentro  del  programa  de  Cultura
Emprendedora (INNICIA) de la Consejería de Educación y Deporte cobra más sentido si cabe.
Este programa abraza una visión integral basada en la promoción de las tres dimensiones del
emprendimiento (personal,  social  y productiva),  análogas a las competencias mencionadas
anteriormente y en consonancia con el Marco Europeo de Competencias de Emprendimiento
(Entrecomp).

En  ese  sentido,  y  con  la  intención  de  sistematizar  el  aprendizaje  relacionado  con  el
fomento y la adquisición de las competencias blandas “Soft Skills”, se plantea un plan de acción
tutorial diseñado para trabajar, a través de distintas actividades dinámicas, y en consonancia
con el Departamento de Orientación, los distintos activos del emprendimiento:

Dimensiones Activos

Personal
Autoconocimiento Imaginación
Conocimiento Creatividad

Social
Grupo Responsabilidad
Equipo Comunicación

Productiva
Iniciativa Aprendizaje
Innovación Productividad

Esta aproximación tiene como objetivo que el alumnado sea capaz de afrontar de manera
exitosa situaciones tanto personales como sociales y profesionales, no solo dentro del mundo
laboral, al que están encaminando sus pasos, sino también a lo largo de su vida.
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LA FORMACIÓN DUAL EN EL SENO DE LA PROGRAMACIÓN

El ciclo de Formación Profesional Básica de Industria Alimentaria del IES Américo Castro
es un ciclo 100% Dual, esta modalidad de Formación Profesional implica que el alumnado
realiza  un  ciclo  formativo  combinando  estancias  en  el  centro  educativo  con  estancias  en
empresas del sector y de la zona,  tanto en 1er curso como en 2º curso.  En este sentido,  y
teniendo en cuenta la experiencia de cursos pasados, la organización de dicha formación dual
dentro del tejido industrial de la zona hace necesario que se establezcan distintos turnos a lo
largo del  curso,  en los  que el  alumnado pueda realizar  los  periodos de  itinerancia  en las
empresas. Esto implica que, mientras parte del alumnado está formándose en las empresas, la
otra parte está en el centro educativo y viceversa. Las tareas y actividades que el alumnado
realiza en las empresas durante su periodo de itinerancia están vinculadas a los resultados de
aprendizaje  de  los  módulos  profesionales  (Elaboración  de  Productos  Alimentarios,
Operaciones  Auxiliares  en  la  Industria  Alimentaria  y  Limpieza  y  Mantenimiento  de
Instalaciones y Equipos) tal  y como se recoge en el  Proyecto de Formación Dual y que se
especifican a continuación para el caso de 2º FPB:

2º FPB
Op. Bas. Laboratorio. Op. Aux. Almacenaje

ACTIVIDADES EN EMPRESAS DURANTE LA FORMACIÓN
DUAL 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1. Recepción de materias primas y auxiliares X X X X X
2. Almacenamiento de materias primas y 
auxiliares

X X

6. Almacenamiento de producto terminado. X X
8. Puesta a punto de equipos y mantenimiento de 
primer nivel

X

9. Expedición de producto terminado X
10. Control de calidad de producto X X X X

EVALUACIÓN

Se entiende la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica
educativa,  que  permite  recoger,  en  cada  momento,  la  información  necesaria  para  poder
realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso
de enseñanza–aprendizaje.

El sistema de evaluación por el que se apuesta en el ciclo formativo de Formación Básica
de Industria Alimentaria se caracteriza por ser integral,  continuo, formativo, regulador del
proceso educativo, orientador, compartido y democrático.

Con  el  proceso  evaluador  se  valora  en  qué  medida  se  han  alcanzado  los  objetivos
propuestos,  el  grado  de  adecuación  de  las  actividades  y  la  metodología,  tanto  a  las
características peculiares de cada alumno y su nivel de competencia curricular. Del mismo
modo, sirve para evaluar las actuaciones concretas y la naturaleza y grado de coordinación
entre los distintos colectivos, que de una forma, más o menos directa, influyen en el proceso
formativo del alumnado adscrito al ciclo.
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De  este  modo,  a  partir  del  proceso de  evaluación se  da  respuesta  a  tres  cuestiones
básicas: ¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? y ¿Cómo se evalúa?

Qué evaluar: Evaluaremos la consecución de los objetivos y las competencias por parte
del  alumnado  a  partir  de  los  Resultados  de  Aprendizaje  y  los  Criterios  de  Evaluación
recogidos  en  la  normativa  del  ciclo.  Para  ello,  tendremos  en  cuenta  las  evidencias  de
aprendizaje que se generarán a partir de las diferentes UDIs. También evaluaremos nuestra
propia práctica y la programación didáctica para introducir posibles mejoras a lo largo del
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cómo evaluar:  Se llevará a cabo una evaluación formativa que lejos de representar la
superación de pruebas de evaluación con carácter meramente calificador, tiene un carácter
orientador para el proceso educativo. 
Un  elemento  de  evaluación  muy  importante  en  nuestra  práctica  serán  las  rúbricas  de
procesos que nos permiten valorar de forma detallada y objetiva las tareas realizadas por el
alumnado  y  los  conocimientos  y  competencias  adquiridos.  La  rúbrica  constituye  un
instrumento donde el profesor desgrana y define los objetivos de aprendizaje, los criterios de
evaluación y los indicadores que utilizará para valorarlos. 

Cuándo evaluar:  Se llevará a cabo una evaluación en tres momentos. Por un lado,  la
evaluación inicial, que realizaremos con el fin de determinar los conocimientos previos del
alumnado antes de comenzar su proceso de enseñanza-aprendizaje, para ajustar el trabajo a
realizar en el aula. Asimismo, nos servirá para evaluar la cohesión del grupo, sus motivaciones
e intereses, etc. Para ello, se utilizarán dinámicas de grupo, entrevistas con el profesorado de
cursos anteriores y con el propio alumnado.

A lo largo del curso se llevará a cabo una evaluación continua, que nos informa durante
el  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  sobre  la  idoneidad  de  la  propuesta
pedagógica y sobre la necesidad de su revisión, a partir de los datos que se van obteniendo. El
seguimiento se llevará a cabo a través de la observación sistemática, anotando en un registro
(lista  de  control,  rúbrica,  diario…)  cómo  realiza  el  alumnado  las  actividades  diarias  y  las
tareas. Esta evaluación la llevará a cabo por parte del equipo docente y en colaboración con
los  responsables  de  la  formación  DUAL,  que  transmitirán  información  al  centro  sobre  el
desarrollo competencial del alumnado en las diferentes empresas. 

Por último, la evaluación final nos servirá para valorar el grado de consecución de las
capacidades enunciadas en los objetivos, mediante diferentes instrumentos recogidos en cada
UDI.

Después de haber hecho la valoración, se realizará una reunión informativa final entre
los  profesores  y  los  responsables  de  la  formación en  la  empresa  para  poder  exponer  la
situación  educativa  de  los  grupos,  qué  aspectos  se  deben  mejorar  y  desarrollar  y  qué
metodología funciona mejor para así mejorar la función docente en un futuro.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Los criterios de evaluación y calificación de los módulos profesionales del curso de 2º
FPB  de  Industrias  Alimentarias  se  organizan  en  función  de  los  distintos  resultados  de
aprendizaje de cada módulo y las distintas competencias personales, sociales y profesionales
que el alumnado debe adquirir con la consecución del título de Técnico Básico en Industrias
Alimentarias.  A  su  vez  es  necesario  tener  en  cuenta  los  periodos  de  itinerancia  en  las
empresas debidos a la modalidad de Formación Dual a la que pertenece el ciclo de Formación
Profesional Básica de Industrias Alimentarias del IES Américo Castro.

La  calificación  final  tendrá  en  cuenta  la  evaluación  de  los  Criterios  de  Evaluación
referidos a contenidos y competencias de aprendizaje que se adquieren tanto en la asistencia
al centro, como en su periodo de formación en prácticas. Para ello, se ponderará el valor de los
criterios  de  forma  proporcional  al  tiempo  y  el  volumen  de  contenidos  y  competencias
trabajados en uno y otro entorno, para sumar el % final que recoge la tabla que se incluye a
continuación.

A  continuación  se  muestran  las  tablas  en  las  que  para  cada  módulo  aparecen  los
elementos evaluables, las evidencias/herramientas de evaluación, así como la aportación de
cada resultado de aprendizaje a la nota y a la nota trimestral.
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MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO  GRUPO: 2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Comp. Profesionales del currículo Elementos evaluables Evidencias / Herramientas de Evaluación
Aportación del

RA a la nota

Aportaci
ón RA a
la nota

trimestra
l

1er T

RA.1  Realiza
operaciones  rutinarias
sencillas de medida de
masas  y  volúmenes
siguiendo
procedimientos
normalizados.

Comp. Personales x, y, u, w 
Iniciativa  personal,

actitud emprendedora y
autonomía (20%)

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales

25% 25%
Comp. Sociales l, ñ, t,

Trabajo en Equipo
(20%)

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales)

Comp. Profesionales b, c, e, s, v,
Contenidos y

procedimientos (60%)

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.),

prueba objetiva, lista control (valoración tutores laborales)

RA2. Prepara mezclas y
disoluciones
rutinarias,
seleccionando  los
materiales y productos
necesarios.

Comp. Personales x, y, u, w 
Iniciativa  personal,

actitud emprendedora y
autonomía (20%)

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales

25% 25%Comp. Sociales l, ñ, t,
Trabajo en Equipo

(20%)
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales)

Comp. Profesionales b, c, e, s, v,
Contenidos y

procedimientos (60%)

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.),

prueba objetiva, lista control (valoración tutores laborales)

RA3.  Realiza
operaciones  auxiliares
sencillas  de
laboratorio,
manejando  equipos  o
útiles  adecuados  y
siguiendo
instrucciones
recibidas.

Comp. Personales x, y, u, w 
Iniciativa  personal,

actitud emprendedora y
autonomía (20%)

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales

25% 25%Comp. Sociales l, ñ, t, Trabajo en Equipo
(20%)

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales)

Comp. Profesionales b, c, e, s, v,
Contenidos y

procedimientos (60%)

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.),

prueba objetiva, lista control (valoración tutores laborales)

RA4.  Realiza  tareas
rutinarias  de
preparación  y
mantenimiento  de
equipos  auxiliares  e
instalaciones  de
laboratorio,
reconociendo  los
procedimientos
establecidos  en  las
instrucciones
recibidas.

Comp. Personales x, y, u, w 
Iniciativa  personal,

actitud emprendedora y
autonomía (20%)

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores laborales

25% 25%

Comp. Sociales l, ñ, t, Trabajo en Equipo
(20%)

Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores laborales)

Comp. Profesionales b, c, e, s, v,
Contenidos y

procedimientos (60%)

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas (mapas
visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral, entrada blog, etc.),

prueba objetiva, lista control (valoración tutores laborales)
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MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE  GRUPO: 2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Comp. Profesionales del currículo Elementos evaluables Evidencias / Herramientas de Evaluación

Aportación
del RA a la

nota

Aporta
ción

RA a la
nota

trimes
tral

1er T

RA.1  Recepciona
mercancías
relacionando  sus
características con las
condiciones  de
almacenamiento
previstas.

Comp. Personales x, y, u, w
Iniciativa  personal, actitud
emprendedora y autonomía

(20%)

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores
laborales

20% 20%Comp. Sociales l, ñ, t, Trabajo en Equipo (20%)
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores

laborales)

Comp. Profesionales
d, e, f, i, s,

v
Contenidos y

procedimientos (60%)

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas
(mapas visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral,
entrada blog, etc.), lista control (valoración tutores laborales)

RA2.  Etiqueta
mercancías  mediante
aplicaciones
informáticas
específicas  valorando
el  control  de  la
trazabilidad  que
posibilita su registro y
codificación.

Comp. Personales x, y, u, w
Iniciativa  personal, actitud
emprendedora y autonomía

(20%)

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores
laborales

20% 20%Comp. Sociales l, ñ, t, Trabajo en Equipo (20%)
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores

laborales)

Comp. Profesionales d, e, f, i, s,
v

Contenidos y
procedimientos (60%)

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas
(mapas visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral,
entrada blog, etc.), lista control (valoración tutores laborales)

RA3.  Almacena
productos  y
mercancías
justificando  su
ubicación  y
condiciones  de
almacenamiento  en
función  del  espacio
disponible.

Comp. Personales x, y, u, w
Iniciativa  personal, actitud
emprendedora y autonomía

(20%)

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores
laborales

20% 20%Comp. Sociales l, ñ, t, Trabajo en Equipo (20%) Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores
laborales)

Comp. Profesionales
d, e, f, i, s,

v
Contenidos y

procedimientos (60%)

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas
(mapas visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral,
entrada blog, etc.), lista control (valoración tutores laborales)

RA4.  Colabora  en  la
elaboración  de
inventarios  de
mercancías,
realizando
operaciones  básicas
de  control  de
existencias  mediante
herramientas
informáticas  de
control de almacenes.

Comp. Personales x, y, u, w
Iniciativa  personal, actitud
emprendedora y autonomía

(20%)

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores
laborales

20% 20%

Comp. Sociales l, ñ, t, Trabajo en Equipo (20%)
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores

laborales)

Comp. Profesionales
d, e, f, i, s,

v
Contenidos y

procedimientos (60%)

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas
(mapas visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral,
entrada blog, etc.), lista control (valoración tutores laborales)
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RA5.  Prepara pedidos
para  su  expedición
relacionando  las
características,
condiciones  de
manipulación  y
conservación  de
mercancías  y
productos  con
órdenes  de  trabajo  y
documentos  de
expedición.

Comp. Personales x, y, u, w
Iniciativa  personal, actitud
emprendedora y autonomía

(20%)

Diario de aprendizaje, observación directa, valoración tutores
laborales

20% 20%

Comp. Sociales l, ñ, t, Trabajo en Equipo (20%)
Diana de auto y coevaluación, lista control (valoración tutores

laborales)

Comp. Profesionales
d, e, f, i, s,

v
Contenidos y

procedimientos (60%)

Cuaderno de trabajo, diario seguimiento FDual, kahoot, rúbricas
(mapas visuales, infografías, informes, vídeos, exposición oral,
entrada blog, etc.), lista control (valoración tutores laborales)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El  66%  del  equipo  docente  del  ciclo  de  Formación Profesional  Básica  de  Industria
Alimentaria,  así  como  todo  el  alumnado  participan  en  el  programa  de  emprendimiento
INNICIA de la Junta de Andalucía, formando parte de la iniciativa RE-INNICIANDO. 

El  objetivo  de  esta  participación estriba  en  fomentar  la  actitud  emprendedora  y  la
iniciativa  personal  de  nuestro  alumnado.  De  ahí  que  se  proponga  como  actividades
complementarias la participación en la Feria Provincial del Emprendimiento que se lleva a
cabo dentro del citado programa así como la visita a distintas empresas relacionadas con la
industria  alimentaria  en  la  provincia  de  Granada.  No  obstante,  teniendo  en  cuenta  la
situación actual generada por la pandemia debida a la Covid-19, la participación en estas
actividades quedará siempre supeditada a la situación sanitaria.

Por  otro  lado  se  planifican  varias  participaciones  en  la  radio  local  con  objeto  de
promocionar el ciclo formativo y nuestro proyecto dentro del programa INNICIA. Así mismo,
se contempla la participación del grupo como asesores del grupo de 1º FPB en el programa
FIRST LEGO LEAGUE,  debido a su experiencia el  curso pasado.  Este programa fomenta el
emprendimiento  dentro  del  contexto  de  la  robótica  así  como  la  adquisición  de  valores.
Contexto fundamental en la actualidad dentro de la industria alimentaria, debido al continuo
proceso de robotización y desarrollo tecnológico que están sufriendo las empresas del sector.

CUADRO  RESUMEN  DE  LA  TEMPORALIZACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DIDÁCTICAS
INTEGRADAS.

Tareas fecha inicio fecha final TÍTULO DE LA UDT
UDI 1 15/09/2021 01/10/2021 TOMANDO EL PULSO
UDI 2 04/10/2021 29/10/2021 CREACTÍVATE: MANOS A LA MASA
UDI 3 02/11/2021 26/11/2021 MEZCLAS QUE MOLAN
UDI 4 29/11/2021 23/12/2021 QUÍMICA PARA LA VIDA DIARIA
UDI 5 10/01/2022 04/02/2022 RE-INNICIANDO 1
UDI 6 07/02/2022 04/03/2022 RE-INNICIANDO 2
UDI 7 07/03/2022 31/03/2022 RE-INNICIANDO 3

UDI 8 04/04/2022 31/05/22 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
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UDI 1. Del 15 de sep. al 1 de octubre de 2021 TÍTULO DE LA UNIDAD: TOMANDO EL PULSO

CONTENIDO GENERADOR OPERACIONES RUTINARIAS DE MEDIDA DE MASAS Y VOLÚMENES

PRODUCTOS FINALES: En esta unidad el alumnado se familiarizará con los contenidos que se trabajarán en este segundo curso, especialmente con el uso del laboratorio (que es
algo novedoso para ellos y ellas) y con el módulo de almacenaje. Se trabajarán estrategias de trabajo en equipo (cohesión) y algunas técnicas específicas de trabajo cooperativo
(técnica del folio giratorio y del 1-2-4), además de incluir de forma muy significativa las TIC-TAC en todos los módulos profesionales. Como productos finales se diseñarán los
elementos distintivos del laboratorio (normas de uso, carteles y etiquetas referidas a instrumentos y aparatos, así como en relación a la seguridad en el manejo de los mismos);
También,  las primeras nociones sobre cómo organizar un almacén. Para poner en práctica lo aprendido, el alumnado realizará en el laboratorio una primera toma de contacto con
la medición de volúmenes de envases cotidianos utilizados en la industria alimentaria y la señalización en el almacenaje. Todos estos elementos y productos finales se relacionan,
también, con los módulos de Comunicación y Sociedad II y Ciencias Aplicadas II.
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: Esta primera unidad servirá como una primera toma de contacto con el alumnado, de forma que se evalúen sus conocimientos previos sobre las
operaciones  básicas  de  laboratorio,  nociones  de  almacenaje  que  pudieran  tener  tras  el  curso  pasado (por  su  asistencia  a  la  formación  en  empresas  en  1º),  así  como sus
competencias lingüísticas, de trabajo en equipo, y digitales. Es importante que el alumnado se familiarice con el laboratorio, su material y, sobre todo, con las normas de uso y las
medidas de seguridad en el manejo de los mismos. Así mismo, esta unidad llevará implícita el desarrollo de los activos de la dimensión personal y social de emprendimiento,
centrado en el desarrollo de la creatividad y el análisis de la responsabilidad individual dentro de un equipo y la elaboración de productos que implican conocimientos relacionados
con los diferentes módulos del ciclo.

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016)

Operaciones Básicas de Laboratorio
- Operaciones rutinarias de medida de masas y volúmenes:

▪ Producto químico. Tipos de envases. Pictogramas e indicaciones de las etiquetas de productos químicos.
▪ Dependencias y mobiliario de laboratorio.
▪ Aparatos de medida de masa y volumen. Balanzas. Tipos de balanzas.
▪ Pipetas y material volumétrico. Tipos y mantenimiento.

Operaciones auxiliares de almacenaje.
- Recepción de mercancías y gestión de entradas:
     Los medios de transporte
     Procedimientos de control de descargas.
     Concepto y clasificación de las mercancías.
     Documentos básicos recepción y registro de mercancías.
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EVALUACIÓN ¿CÓMO?

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Ficha de desarrollo de la tarea. Rúbricas de evaluación.
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Operaciones Básicas de Laboratorio
R.A. 1 Realiza operaciones rutinarias sencillas de medida de masas y volúmenes siguiendo procedimientos normalizados.
Criterios de evaluación:
b) Se ha reconocido el material básico del laboratorio.
c) Se han clasificado las balanzas en función de las cantidades de masa que hay que utilizar.
d) Se han diferenciado los distintos aparatos para medir volúmenes en función de las cantidades de líquido que hay que utilizar.
f) Se ha cumplimentado en el soporte establecido las operaciones realizadas.
g) Se ha operado siguiendo las normas de protección y seguridad personal y medioambiental.

Operaciones auxiliares de almacenaje
R.A. 1 Recepciona mercancías relacionando sus características con las condiciones de almacenamiento previstas.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado etiquetas, embalajes y medios de transporte con la tipología de productos y destinos, para su correcta manipulación.
c) Se ha verificado la correspondencia entre las mercancías recibidas y sus etiquetas y/o el contenido del albarán.
d) Se han identificado los distintos tipos de documentos relacionados con la recepción: pedido, albarán, etiquetas, cartas de porte, acta e informe de recepción.
g) Se han clasificado mercancías conforme a sus características y condiciones de conservación.
k) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

− Rúbrica de proceso de elaboración de productos alimentarios. 
− Rúbrica de trabajo en equipo.
− Rúbrica de expresión oral y escrita.
− Kahoot.

Evidencias:
− Carteles y etiquetado del laboratorio y del almacén. Infografías
− Nubes de palabras
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UDI 2 Del 4 al 29 de octubre de 2021 TÍTULO DE LA UNIDAD: CREACTÍVATE; MANOS A LA MASA

CONTENIDO GENERADOR OPERACIONES RUTINARIAS DE MEDIDA DE MASAS Y VOLÚMENES

PRODUCTOS FINALES: En esta unidad se elaborarán productos relacionados con el dominio de los procesos de medida de masa y volúmenes (plastilina casera).  Para ello, el
alumnado previamente llevará a cabo una investigación que culminará con una presentación digital (PowerPoint o Prezi) que será expuesta en grupo. Ambos productos finales
(plastilina casera y presentación) implican directamente el trabajo en los módulos de Comunicación y Sociedad II, y Ciencias Aplicadas II y Operaciones Básicas de Laboratorio, ya
que el alumnado deberá realizar una investigación en equipo previa a la elaboración de la plastilina. Así mismo, el alumnado elaborará un Quiz (con la aplicación Kahoot) para poner
de manifiesto lo aprendido a lo largo de la unidad, que implicará también los contenidos aprendidos en el módulo de almacenaje. 
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: Esta unidad llevará implícita el desarrollo de los activos de la dimensión personal y social de emprendimiento, centrado en el desarrollo de la
creatividad y el  análisis  de  la responsabilidad individual  dentro de un equipo y la elaboración de productos que implican conocimientos de medida de masas y volúmenes.
Asimismo,  se  integrarán  elementos  relacionados  con el  almacenaje  (relacionadas  con la  recepción de  mercancías  y  su  registro)  y  el  resto  de  módulos,  ya  que  el  Quiz que
elaboraremos implica competencia lingüística y se centrará en los contenidos del resto de módulos.

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016)

Operaciones Básicas de Laboratorio
- Operaciones rutinarias de medida de masas y volúmenes:

▪ Producto químico. Tipos de envases. Pictogramas e indicaciones de las etiquetas de productos químicos.
▪ Dependencias y mobiliario de laboratorio.
▪ Aparatos de medida de masa y volumen. Balanzas. Tipos de balanzas.
▪ Pipetas y material volumétrico. Tipos y mantenimiento.
▪ Sistemas de medida de masa y volumen. Cambios de unidades.
▪ Concentraciones y formas de expresión. Cálculos sencillos de concentraciones.
▪ Equipos de protección individual en el laboratorio de química.
▪ Seguridad en el laboratorio de química.

Operaciones auxiliares de almacenaje.
- Recepción de mercancías y gestión de entradas:
     Los medios de transporte
     Procedimientos de control de descargas.
     Concepto y clasificación de las mercancías.
     Documentos básicos recepción y registro de mercancías.

EVALUACIÓN ¿CÓMO?
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AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Ficha de desarrollo de la tarea. Rúbricas de evaluación.
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Operaciones Básicas de Laboratorio
R.A. 1 Realiza operaciones rutinarias sencillas de medida de masas y volúmenes siguiendo procedimientos normalizados.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los conceptos de masa y volumen.
b) Se ha reconocido el material básico del laboratorio.
c) Se han clasificado las balanzas en función de las cantidades de masa que hay que utilizar.
d) Se han diferenciado los distintos aparatos para medir volúmenes en función de las cantidades de líquido que hay que utilizar.
e) Se ha realizado el trasvase de líquidos atendiendo a las indicaciones necesarias.
f) Se ha cumplimentado en el soporte establecido las operaciones realizadas.
g) Se ha operado siguiendo las normas de protección y seguridad personal y medioambiental.

Operaciones auxiliares de almacenaje.
R.A. 1 Recepciona mercancías relacionando sus características con las condiciones de almacenamiento previstas.
a) Se han relacionado etiquetas, embalajes y medios de transporte con la tipología de productos y destinos, para su correcta manipulación.
b) Se han identificado distintos tipos de cargas y mercancías en función de sus características específicas de manipulación.
g) Se han clasificado mercancías conforme a sus características y condiciones de conservación.
i) Se han utilizado hojas de cálculo para cumplimentar fichas de almacén.
k) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

− Rúbrica de proceso de operaciones básicas de laboratorio. 
− Rúbrica de trabajo en equipo.
− Rúbrica de expresión oral y escrita.
− Kahoot.
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UDI 3.  Del 02 al 26 de noviembre de 2021 TÍTULO DE LA UNIDAD: MEZCLAS QUE MOLAN

CONTENIDO GENERADOR PREPARACIÓN DE MEZCLAS Y DISOLUCIONES RUTINARIAS

PRODUCTOS FINALES: Los productos finales de esta unidad consisten en la preparación de mezclas y disoluciones para crear diferentes productos que resulten atractivos para el
alumnado: Análisis sensorial de patatas fritas (cata); Arcoíris de materia; Reloj de arena. Además, en esta unidad se pone en marcha el blog del ciclo que emplearemos desde el
módulo de Comunicación y sociedad para escribir entradas que sirvan de difusión del trabajo realizado en el resto de módulos.
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: En esta unidad el alumnado tomará contacto con los procesos propios de un almacén y de un laboratorio, al tiempo que se aprenden contenidos
propios del  currículo:  Tales como la  recepción de mercancías así  como el  etiquetado y su codificación,  medidas de prevención de riesgos laborales.  Disoluciones y mezclas
(homogéneas y heterogéneas),  componentes,  instrumentos y equipos.  Además,  la  puesta  en marcha del  blog del  ciclo  en este  periodo permitirá al  alumnado desarrollar  los
contenidos propios del Módulo de Comunicación y Sociedad en relación al uso responsable de las TIC para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como
fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación de los productos finales y de las acciones llevadas a cabo en el módulo de almacenaje. En el módulo de ciencias aplicadas
se trabajarán las operaciones y cálculos necesarios para la elaboración de las mezclas y las disoluciones trabajadas.

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA 241:19-12-2016)

Operaciones Básicas de Laboratorio

Preparación de mezclas y disoluciones rutinarias:
-  Características y denominación de los productos y reactivos químicos más comunes.
-  Mezclas y disoluciones.
-  Disoluciones. Tipos de disoluciones.
-  Componentes de una disolución: soluto y disolvente.
-  Preparación de disoluciones según procedimientos descritos.
-  Instrumentos y equipos en la preparación de disoluciones.

Operaciones Auxiliares de Almacenaje

Etiquetado y codificación de mercancías:
   Sistemas de codificación.
   Etiquetas: tipos y funciones.
   El rotulado y las señales en los embalajes.
   Medidas de prevención de riesgos laborales
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EVALUACIÓN ¿CÓMO?

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea (ficha del proceso seguido en el laboratorio); Rúbricas de evaluación.
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Operaciones Básicas de Laboratorio
RA. 2. Prepara mezclas y disoluciones rutinarias, seleccionando los materiales y productos necesarios.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los reactivos implicados en la preparación de una disolución.
b) Se han seleccionado los materiales y equipos de preparación rutinaria de mezclas y disoluciones.
c) Se han realizado los cálculos de la concentración requerida.
d) Se han realizado las medidas correspondientes de soluto y disolvente en la preparación de una disolución determinada.
e) Se han preparado mezclas rutinarias de bajo riesgo.
f) Se han preparado disoluciones sencillas.
g) Se han identificado y etiquetado las disoluciones preparadas.
h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección ambiental en todo el proceso de preparación de mezclas y disoluciones rutinarias.

Operaciones Auxiliares de Almacenaje
R.A.2 Etiqueta mercancías mediante aplicaciones informáticas específicas valorando el control de trazabilidad que posibilita su registro y codificación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado diferentes sistemas de codificación de mercancías.
b) Se han descrito los contenidos y significados de los códigos.
e) Se han indicado condiciones de manipulación y conservación de los productos.
f) Se ha descrito la trazabilidad de las mercancías a partir de la etiqueta y documentos de control.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

− Rúbrica de proceso de operaciones básicas de laboratorio. 
− Rúbrica de trabajo en equipo.
− Rúbrica de expresión oral y escrita.
− Kahoot.
−
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UDI 4  Del 29 de noviembre al 23 de diciembre de 2021 TÍTULO DE LA UNIDAD: QUÍMICA PARA LA VIDA DIARIA

CONTENIDO GENERADOR PREPARACIÓN DE MEZCLAS Y DISOLUCIONES RUTINARIAS / PREPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES:

PRODUCTOS FINALES: Los productos finales de esta unidad consisten en la preparación de mezclas y disoluciones para crear diferentes productos que resulten atractivos para el
alumnado: pHmetro natural con col lombarda; piruletas cristalizadas de colores; lámpara de lava. Se introducirán también las hojas de EXCEL para los cálculos de costes de los
materiales empleados o para el control del registro de mercancías. Todo ello se recogerá en pequeños cortos audiovisuales y en entradas escritas en el blog del aula. Además, la
incorporación del alumnado a la formación en la empresa les permitirá tomar contacto con equipos y aparatos a los que no han tenido acceso hasta el momento, así como con los
procesos de almacenaje in situ. 
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: En esta unidad el alumnado tomará contacto y podrá profundizar y disfrutar de los procesos propios de un laboratorio al tiempo que aprende
contenidos propios del currículo: Disoluciones y mezclas (homogéneas y heterogéneas), componentes, instrumentos y equipos. También trabajará otros contenidos del módulo de
almacenaje como los sistemas de codificación o las herramientas de control de etiquetado entre otros. En esta fecha comienza también la formación del alumnado en la empresa y
continuamos con el blog del ciclo. Todo ello permitirá al alumnado desarrollar los contenidos propios de Ciencias Aplicadas II y de Comunicación y Sociedad II, en relación al  uso de
las TIC.  Esto favorecerá el intercambio de información con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración de presentaciones de los productos
materializados en el laboratorio y de las acciones llevadas a cabo en el almacén.

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016)

Operaciones Básicas de Laboratorio

Preparación de mezclas y disoluciones rutinarias (CENTRO Y EMPRESA):
-  Características y denominación de los productos y reactivos químicos más comunes.
-  Mezclas y disoluciones.
-  Disoluciones. Tipos de disoluciones.
-  Componentes de una disolución: soluto y disolvente.
-  Preparación de disoluciones según procedimientos descritos.
-  Instrumentos y equipos en la preparación de disoluciones.

Preparación y mantenimiento de equipos auxiliares (EMPRESA):
-  Servicios auxiliares en un laboratorio.
-  Operaciones con los equipos e instalaciones de agua.
-  Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de tratamiento de aguas.
-  Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de aguas.
-  Operaciones con los equipos e instalaciones de gas.
-  Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de gas.
-  Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de gas

Operaciones Auxiliares de Almacenaje

- Recepción de mercancías y gestión de entradas ( CENTRO Y EMPRESA)
     Los medios de transporte
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     Procedimientos de control de descargas.
     Concepto y clasificación de las mercancías.
     Documentos básicos recepción y registro de mercancías.
     Registro de mercancías.

Etiquetado y codificación de mercancías:
   Sistemas de codificación.
   Herramientas de control de etiquetado.
   El rotulado y las señales en los embalajes.
   Medidas de prevención de riesgos laborales

EVALUACIÓN ¿CÓMO?

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Ficha de desarrollo del proceso de laboratorio; Diario de la Formación
Dual; Informe mensual del responsable de la empresa; Rúbricas de evaluación.
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Operaciones Básicas de Laboratorio
RA. 2. Prepara mezclas y disoluciones rutinarias, seleccionando los materiales y productos necesarios (CENTRO Y EMPRESA).

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los reactivos implicados en la preparación de una disolución.
b) Se han seleccionado los materiales y equipos de preparación rutinaria de mezclas y disoluciones.
c) Se han realizado los cálculos de la concentración requerida.
d) Se han realizado las medidas correspondientes de soluto y disolvente en la preparación de una disolución determinada.
e) Se han preparado mezclas rutinarias de bajo riesgo.
f) Se han preparado disoluciones sencillas.
g) Se han identificado y etiquetado las disoluciones preparadas.
h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección ambiental en todo el proceso de preparación de mezclas y disoluciones rutinarias.

R.A. 4. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos auxiliares e instalaciones de laboratorio, reconociendo los procedimientos establecidos en
las instrucciones recibidas (EMPRESA).

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de equipos e instalaciones de laboratorio.
b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo.
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c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones.
d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de laboratorios.
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental.

Operaciones Auxiliares de Almacenaje

R.A. 1 Recepciona mercancías relacionando sus características con las condiciones de almacenamiento previstas.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado etiquetas, embalajes y medios de transporte con la tipología de productos y destinos, para su correcta manipulación.
i) Se han utilizado hojas de cálculo para cumplimentar fichas de almacén.
J) Se ha elaborado un informe con el resultado de la recepción, utilizando aplicaciones informáticas.
k) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria.

R.A.2 Etiqueta mercancías mediante aplicaciones informáticas específicas valorando el control de trazabilidad que posibilita su registro y codificación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado diferentes sistemas de codificación de mercancías.
b) Se han descrito los contenidos y significados de los códigos.
e) Se han indicado condiciones de manipulación y conservación de los productos.
f) Se ha descrito la trazabilidad de las mercancías a partir de la etiqueta y documentos de control.
g) Se ha realizado el alta en el registro de stocks utilizando aplicaciones informáticas.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

− Rúbrica de proceso de preparación de mezclas y disoluciones rutinarias:
− Rúbrica de trabajo en equipo.

Evidencias:
− Diario de prácticas.
- Diario de aprendizaje.
- Cuaderno de trabajo.
- Hoja de cálculo sobre el coste de producción.
- Entradas del blog 
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UDI 5.  Del 10 de enero al 4 de febrero de 2022 TÍTULO DE LA UNIDAD:   RE-INNICIANDO 1

CONTENIDO GENERADOR OPERACIONES AUXILIARES SENCILLAS DE LABORATORIO / PREPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES:

PRODUCTOS FINALES: En esta unidad el alumnado elaborará vídeos explicativos donde describan diferentes procesos relacionados con las operaciones básicas de laboratorio (por
ejemplo,  los procesos para medir  la acidez del vinagre).  Además participarán en un programa de radio donde puedan promocionar su ciclo  formativo y dar difusión a sus
producciones en el laboratorio y en el almacén. En esta unidad se abordará, además, el desarrollo tecnológico de la industria alimentaria en los últimos años y el trabajo se
concretará en el diseño y la impresión en 3D. Estos productos finales implican la coordinación necesaria entre los diferentes módulos.
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: En esta unidad el alumnado ya llevará algunas semanas en la formación DUAL, por lo que gran parte de los contenidos se comparten entre el centro
y la empresa responsable.  En este punto,  nuestro alumnado empieza a producir  materiales audiovisuales de forma autónoma que servirán para desarrollar  su proyecto de
emprendimiento (Re-Inniciando). El contenido de dicho material audiovisual y el del programa de radio se desarrollarán, tanto en el centro como en la empresa, y se referirá a los
módulos de laboratorio y almacenaje, aunque los vídeos se producirán en el centro educativo como parte del trabajo de los módulos de Comunicación y Sociedad II y el de Ciencias
Aplicadas II. El abordaje de la revolución tecnológica se hará desde diferentes enfoques atendiendo al módulo de que se trate en cada caso (p.ej, en laboratorio se abordará la
industria alimentaria 4.0; en Ciencias aplicadas, se relacionará con el desarrollo y la fisiología del cuerpo humano.

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016)

Operaciones Básicas de Laboratorio
Operaciones auxiliares sencillas de laboratorio (CENTRO Y EMPRESA):
-  Materiales y equipos comunes en el laboratorio 
-  Operaciones auxiliares en procesos de la industria química
-  Procedimientos para la separación y acoplamiento de materiales y equipos
-  Operaciones básicas para el tratamiento de materias: Precipitación y Filtración.
-  Métodos de separación de mezclas.

Preparación y mantenimiento de equipos auxiliares (EMPRESA):
-  Servicios auxiliares en un laboratorio.
-  Operaciones con los equipos e instalaciones de agua.
-  Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de tratamiento de aguas.
-  Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de aguas.
-  Operaciones con los equipos e instalaciones de gas.
-  Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de gas.
-  Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de gas

Operaciones Auxiliares de Almacenaje
 Almacenaje de productos y mercancías (CENTRO Y EMPRESA):
 Tipos de almacén
 Zonas del almacén
 Equipos mecánicos para la manipulación de mercancías
 Normas de seguridad e higiene que regulan la conservación y mantenimiento de mercancías
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 Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje

Preparación de pedidos y expedición de mercancías  
La orden de pedido
Recepción y tratamiento de pedidos
Etiquetado y embalaje de expedición.

 

EVALUACIÓN ¿CÓMO?

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:  Evaluación de los productos  y  procesos seguidos a  lo largo  de la  tarea.  Análisis  del  diario de prácticas  y  del  informe elaborado por los
responsables de la empresa; Rúbricas de evaluación.
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Operaciones Básicas de Laboratorio

R.A 3. Realiza operaciones auxiliares sencillas de laboratorio, manejando equipos o útiles adecuados y siguiendo instrucciones recibidas (CENTRO Y EMPRESA).

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las propiedades básicas para el tratamiento de materias.
b) Se han relacionado las operaciones básicas que hay que realizar con el posterior tratamiento que va a tener lugar.
c) Se han tratado y eliminado los residuos generados.
d) Se han anotado los trabajos realizados en los soportes correspondientes.
e) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección ambiental en todo el proceso de realización de operaciones sencillas de laboratorio.

R.A. 4. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos auxiliares e instalaciones de laboratorio, reconociendo los procedimientos establecidos en
las instrucciones recibidas (EMPRESA).

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de equipos e instalaciones de laboratorio.
b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo.
c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones.
d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de laboratorios.
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental.
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Operaciones Auxiliares de Almacenaje
R.A.3 Almacena productos y mercancías justificando su ubicación y condiciones de almacenamiento en función del espacio disponible.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado distintos tipos de almacenes.
c) Se han descrito sistemas básicos y reglas generales de ubicación de mercancías en el almacén para optimizar el espacio disponible.
e) Se ha descrito el funcionamiento de carretillas automotoras para la manipulación de carga.
g) Se han utilizado medios informáticos para transmitir, con precisión, la información de los movimientos que se realizan de cargas y mercancías.

R.A.5. Prepara pedidos para su expedición relacionando las características, condiciones de manipulación y conservación de mercancías y productos con órdenes de 
trabajo y documentos de expedición.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa que regula el embalaje y el etiquetado de las mercancías o productos.
b) Se han relacionado las características de los distintos tipos de embalaje con las características físicas y técnicas de los productos y mercancías, sus condiciones de manipulación y 
transporte.
f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para cumplimentar notas de entrega.
h) Se han creado etiquetas y se ha determinado el lugar que deben ocupar en el embalaje, así como las señales de protección de la mercancía.
j) Se ha demostrado responsabilidad ante errores.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

− Rúbrica de procesos básicos de laboratorio.
− Rúbrica de trabajo en equipo.
− Rúbrica de elaboración de material audiovisual.

Evidencias:
- Entradas del blog 
- Vídeos explicativos.
- Podcast del programa de radio.
- Ficha de producción en el laboratorio.
− Diario de equipo
- Diario de aprendizaje.
- Diario de prácticas.
- Informe elaborado por los responsables de la empresa.
- Prueba objetiva.
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UDI 6 Del 7 de febrero al 4 de marzo de 2022 TÍTULO DE LA UNIDAD: RE-INNICIANDO 2

CONTENIDO GENERADOR OPERACIONES AUXILIARES SENCILLAS DE LABORATORIO /  PREPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES:

PRODUCTOS FINALES: En esta unidad el alumnado continuará con el trabajo de elaboración de vídeos explicativos donde describan diferentes procesos relacionados con las
operaciones básicas de laboratorio (por ejemplo, los procesos de molienda y secado) o las normas de seguridad e higiene para el mantenimiento de las distintas productos en
operaciones básicas de almacenaje. Además contarán la experiencia vivida tras su incorporación a la formación en la empresa a partir de un programa de radio donde, además,
podrán seguir promocionando su ciclo formativo y dando difusión a sus producciones.
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN:  Esta  unidad  supone  una  continuación  de  la  unidad  anterior  puesto  que  el  alumnado  debe  seguir  elaborando  materiales  (especialmente
audiovisuales) para poder exponer en la Feria del Emprendimiento de Granada. En dichos audiovisuales se integrarán los contenidos nuevos que se abordarán en esta unidad y que
estarán relacionados con los procesos de molienda y secado y con las operaciones de almacenaje relacionadas con estos procesos. El formato de los vídeos será similar al del
programa `How do you do it?´ por lo que se emplearán algunos vídeos como modelos de referencia que permitirá al alumnado trabajar desde el módulo de Comunicación y Sociedad
II (tanto en español como en inglés)

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016)

Operaciones Básicas de Laboratorio
Operaciones auxiliares sencillas de laboratorio:
-  Materiales y equipos comunes en el laboratorio 
-  Operaciones auxiliares en procesos de la industria química 
-  Procedimientos para la separación y acoplamiento de materiales y equipos 
-  Operaciones básicas para el tratamiento de materias: Molienda y Secado
-  Métodos de separación de mezclas.

Preparación y mantenimiento de equipos auxiliares:
-  Servicios auxiliares en un laboratorio.
-  Operaciones con los equipos e instalaciones de agua.
-  Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de tratamiento de aguas.
-  Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de aguas.
-  Operaciones con los equipos e instalaciones de gas.
-  Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de gas.
-  Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de gas

Operaciones Auxiliares de Almacenaje
Almacenaje de productos y mercancías
Normas de seguridad e higiene que regulan la conservación y mantenimiento de mercancías.

Operaciones básicas de control de existencias
Sistemas de almacenaje
Sistemas de reposición de las mercancías
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El inventario: finalidad y tipos.
Utilización de aplicaciones informáticas en las actividades auxiliares de control de existencias.
Normas básicas de actuación en caso de emergencias.

 Preparación de pedidos y expedición de mercancías
La orden de pedido
Recepción y tratamiento de pedidos
Etiquetado y embalaje de expedición.

EVALUACIÓN ¿CÓMO?

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación.
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Operaciones Básicas de Laboratorio
3. Realiza operaciones auxiliares sencillas de laboratorio, manejando equipos o útiles adecuados y siguiendo instrucciones recibidas (CENTRO Y EMPRESA).

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las propiedades básicas para el tratamiento de materias.
b) Se han relacionado las operaciones básicas que hay que realizar con el posterior tratamiento que va a tener lugar.
c) Se han tratado y eliminado los residuos generados.
d) Se han anotado los trabajos realizados en los soportes correspondientes.
e) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección ambiental en todo el proceso de realización de operaciones sencillas de laboratorio.

R.A. 4. Realiza tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos auxiliares e instalaciones de laboratorio, reconociendo los procedimientos establecidos en
las instrucciones recibidas (EMPRESA).

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las operaciones de preparación de equipos e instalaciones de laboratorio.
b) Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones según las instrucciones de trabajo.
c) Se han detectado las anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones.
d) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de laboratorios.
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental.
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Operaciones Auxiliares de Almacenaje

R.A.4. Colabora en la elaboración de inventarios de mercancías, realizando operaciones básicas de control de existencias mediante herramientas informáticas de
control de almacenes.

Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén.
b) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el  tiempo de aprovisionamiento de proveedores y la demanda.
c) Se han identificado los distintos tipos de almacenajes así como de inventarios y sus variables.
e) Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la renovación de almacenajes y el mantenimiento del stock mínimo.
f) Se ha identificado el sistema óptimo de reposición de stocks en función del tipo de almacén
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas de control de almacenes.
i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en la distribución comercial y en el proceso productivo.

R.A.5. Prepara pedidos para su expedición relacionando las características, condiciones de manipulación y conservación de mercancías y productos con órdenes de 
trabajo y documentos de expedición.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa que regula el embalaje y el etiquetado de las mercancías o productos.
b) Se han relacionado las características de los distintos tipos de embalaje con las características físicas y técnicas de los productos y mercancías, sus condiciones de manipulación y 
transporte.
f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para cumplimentar notas de entrega.
h) Se han creado etiquetas y se ha determinado el lugar que deben ocupar en el embalaje, así como las señales de protección de la mercancía.
j) Se ha demostrado responsabilidad ante errores.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

− Rúbrica de operaciones básicas de laboratorio
− Rúbrica de trabajo en equipo.

Evidencias:
− Vídeos propios ‘ How do you do it´
− Diario e informe de empresa.
- Diario de aprendizaje.
- Entradas en el blog.
- Taller de comunicación.
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UDI 7.  Del 7 al 31 de marzo de 2022 TÍTULO DE LA UNIDAD: RE-INNICIANDO 3

CONTENIDO GENERADOR OPERACIONES AUXILIARES SENCILLAS DE LABORATORIO

PRODUCTOS FINALES: Exposición oral del taller de la Feria del Emprendimiento de Granada. Vídeos explicativos de los procesos de Decantación y Evaporación. Para que el
alumnado adquiera las competencias necesarias para poder solventar con éxito su exposición en dicha feria se precisan los contenidos recogidos en todos los módulos  ya que el
alumnado necesita atender a los asistentes, contar el proyectos y explicar el funcionamiento de diferentes herramientas tecnológicas implicadas en la industria alimentaria 4.0 (en
las operaciones de laboratorio y almacenaje)
JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: A lo largo de esta unidad el alumnado deberá concretar la información que transmitirán en el stand de la Feria del Emprendimiento con el que se
materializa uno de los productos finales del proyecto Re-Inniciando. Es por ello que el alumnado deberá incorporar los últimos procesos básicos de laboratorio que le faltan por
trabajar y que les llevará a aprender a decantar y evaporar. En el módulo de operaciones básicas de almacenaje se continuará trabajando con inventarios y la preparación de
pedidos y expedición de mercancías. El grupo deberá también concluir los vídeos de presentación de la feria y distribuir la presentación para que todos los alumnos, en equipo,
tengan protagonismo dentro de la feria.

CONTENIDOS Y MÓDULOS IMPLICADOS (Orden de 8 de noviembre de 2016; BOJA241:19-12-2016)

Operaciones Básicas de Laboratorio
Operaciones auxiliares sencillas de laboratorio:
-  Materiales y equipos comunes en el laboratorio
-  Operaciones auxiliares en procesos de la industria química
-  Procedimientos para la separación y acoplamiento de materiales y equipos
-  Operaciones básicas para el tratamiento de materias: Decantación, Tamizado y Evaporación 
-  Métodos de separación de mezclas.

Operaciones Auxiliares de Almacenaje
Operaciones básicas de control de existencias
El inventario: finalidad y tipos
Procesos de elaboración de inventarios.
Utilización de aplicaciones informáticas en las actividades auxiliares de control de existencias.
Normas básicas de actuación en caso de emergencias.
 
Preparación de pedidos y expedición de mercancías
La orden de pedido
Recepción y tratamiento de pedidos
Etiquetado y embalaje de expedición.
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EVALUACIÓN ¿CÓMO?

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual de los productos finales y el diario de aprendizaje, apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
COEVALUACIÓN: Análisis conjunto de los productos finales elaborados y del diario de equipo apoyándose en rúbricas de producto/proceso adaptadas para el alumnado.
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación de los productos y procesos seguidos a lo largo de la tarea. Rúbricas de evaluación.
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Operaciones Básicas de Laboratorio

3. Realiza operaciones auxiliares sencillas de laboratorio, manejando equipos o útiles adecuados y siguiendo instrucciones recibidas.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las propiedades básicas para el tratamiento de materias.
b) Se han relacionado las operaciones básicas que hay que realizar con el posterior tratamiento que va a tener lugar.
c) Se han tratado y eliminado los residuos generados.
d) Se han anotado los trabajos realizados en los soportes correspondientes.
e) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección ambiental en todo el proceso de realización de operaciones sencillas de laboratorio.

Operaciones Auxiliares de Almacenaje
R.A.4. Colabora en la elaboración de inventarios de mercancías, realizando operaciones básicas de control de existencias mediante herramientas informáticas de
control de almacenes.
Criterios de evaluación:
c) Se han identificado los distintos tipos de almacenajes así como de inventarios y sus variables.
f) Se ha identificado el sistema óptimo de reposición de stocks en función del tipo de almacén
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas de control de almacenes.
i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en la distribución comercial y en el proceso productivo.

R.A.5. Prepara pedidos para su expedición relacionando las características, condiciones de manipulación y conservación de mercancías y productos con órdenes de 
trabajo y documentos de expedición.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa que regula el embalaje y el etiquetado de las mercancías o productos.
b) Se han relacionado las características de los distintos tipos de embalaje con las características físicas y técnicas de los productos y mercancías, sus condiciones de manipulación y 
transporte.
e) Se han descrito los movimientos a realizar en el almacén hasta ubicar la mercancía en la zona de expedición y los equipos adecuados de manipulación.
i) Se han interpretado órdenes de carga, identificado el lugar de colocación de la mercancía en el medio de transporte en función de sus características físicas y su destino.

36



TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

− Rúbrica de proceso de elaboración de productos alimentarios. 
− Rúbrica de trabajo en equipo.

Evidencias:
- Diario de aprendizaje.
- Stand de la Feria del emprendimiento de Granada.
- Cuaderno de trabajo.
- Taller de expresión oral.
- Entradas del blog 
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UDI 8. Del 4 de abril al 31de mayo de 2022 TÍTULO DE LA UNIDAD: FCT

CONTENIDO GENERADOR FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

JUSTIFICACIÓN-DESCRIPCIÓN: Esta unidad corresponde con el periodo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Es durante este periodo cuando el alumnado tiene que movilizar
todos los conocimientos y competencias adquiridos durante el ciclo formativo  y ponerlos en práctica en el entorno laboral. Durante este periodo el alumnado tiene su horario
completo en la empresa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1.- Colabora en las operaciones básicas de recepción y preparación de materias primas y productos auxiliares respetando las normas higiénico-sanitarias y de 
seguridad laboral y ambiental.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las materias primas y productos auxiliares que entran en el proceso productivo.
b) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados.
c) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
d) Se ha limpiado y preparado la materia prima recibida.
e) Se han eliminado los residuos y partes sobrantes.
f) Se ha controlado el ritmo establecido.
g) Se han cumplimentado las hojas o partes preparados.

RA2.- Colabora en las operaciones de envasado, acondicionado, empaquetado y embalaje de productos alimentarios, respetando las normas higiénico-sanitarias y de 
seguridad laboral y ambiental.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los envases y materiales necesarios para el envasado, acondicionado final y el embalaje de los productos alimentarios.
b) Se han preparado y puesto a punto las máquinas y equipos de envasado y embalaje.
c) Se han realizado las operaciones automáticas de llenado, cerrado y etiquetado.
d) Se han realizado las operaciones automáticas de empaquetado y embalaje de productos alimentarios.
e) Se han recogido los residuos generados y se han traslado al lugar de eliminación o recuperación.
f) Se han cumplimentado hojas y parte de trabajo preparados para recuento de consumibles y de los productos obtenidos,
g) Se han notificado las anomalías o fallos observados en las operaciones realizadas.

RA3.- Elabora productos alimentarios respetando las normas higiénico-sanitarias y de seguridad laboral y ambiental.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características del producto entrante ya preparado.
b) Se ha operado con los utensilios, equipos y sustancias necesarias para el tipo de industria alimentaria.
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c) Se ha ayudado en la aplicación de tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios.
d) Se ha operado según indicaciones recibidas.
e) Se han depositado los productos tratados en el lugar y forma adecuada para su posterior tratamiento.
f) Se ha realizado el mantenimiento mínimo necesario en instalaciones y servicios auxiliares de la industria alimentaria.

RA4.- Realiza tareas rutinarias y específicas de limpieza y desinfección y recogida de residuos de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria 
alimentaria y laboratorios químicos, respetando las normas higiénico-sanitarias y de seguridad laboral y ambiental.

Criterios de evaluación:
a) Se han preparado los productos de higiene y desinfección para la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria.
b) Se han realizado los procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización manuales o automáticos.
c) Se ha comprobado que los contenedores de eliminación de residuos de productos químicos se encuentran en el lugar adecuado.
d) Se ha realizado la limpieza de laboratorios siguiendo la frecuencia definida en lo reglamentado.
e) Se han cumplimentado los registros establecidos.
f) Se ha colaborado en la recogida de residuos con las precauciones y procedimientos establecidos.
g) Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de procesos.

RA5.- Efectúa las operaciones básicas de laboratorio respetando las buenas prácticas y las normas de seguridad de laboratorio.

Criterios de evaluación:
a) Se han preparado los reactivos y material de laboratorio necesarios.
b) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
c) Se han realizado cálculos sencillos para preparar disoluciones y mezclas.
d) Se han realizado las medidas de masas y volúmenes necesarias para preparar disoluciones y mezclas.
e) Se han realizado operaciones auxiliares de laboratorio según las instrucciones recibidas.
f) Se ha contribuido en reparaciones sencillas de equipos e instalaciones de laboratorio.

RA6.- Maneja transpalés y carretillas automotoras o manuales para el traslado de productos y mercancías, interpretando la señalización y respetando las normas de 
seguridad y circulación al manejar equipos de trabajo móviles.

Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado correctamente las órdenes de movimiento de materiales y productos para su carga o descarga.
b) Se han seleccionado los medios de transporte a utilizar, en función de la carga.
c) Se ha realizado la carga o descarga de los productos, conforme a las instrucciones recibidas
d) Se han trasladado bultos conduciendo transpalés, carretillas de mano o automotoras, respetando las normas de seguridad y salud.
e) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos antes o después del movimiento, siguiendo las indicaciones del fabricante.
f) Se ha estacionado el transpalé o carretilla en el lugar previsto para ello y sin que entorpezca el paso.

RA7.- Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa

Criterios de evaluación:
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
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b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.
f) Se ha actuado según el plan de prevención.
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

RA8.- Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de 
seguridad y calidad en las intervenciones.
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 
debidamente justificados.
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.

EVALUACIÓN ¿CÓMO?

AUTOEVALUACIÓN: Análisis individual del diario de aprendizaje.
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: En coordinación con los tutores laborales de las empresas. Evaluación a través de rúbricas de procesos y listas de control de desempeño del
alumnado en el entorno laboral.
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: Evaluación apoyada en la rúbrica de proyectos (Centro de Profesorado de Granada).

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Instrumentos:

- Rúbrica de trabajo fin de prácticas.
Evidencias:

− Diario de Formación en Centros de Trabajo
- Informe de empresa
- Trabajo fin de prácticas.
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1. INTRODUCCIÓN 

 El título de Técnico en Elaboración de Productos alimenticios, donde queda encuadrado 
este módulo, forma parte de la oferta formativa de la Formación Profesional, cuya finalidad 
(recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 
pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de 
una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

 Estas nuevas exigencias formativas unidas a las nueva realidad laboral del profesional de la 
Industria Alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la sociedad a nivel tecnológico y 
humano , provocan múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar.. 

 1.1. MÓDULO PROFESIONAL MATERIAS PRIMAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

 Es este documento presento la Programación Didáctica del Módulo Profesional “Materias 
primas en la Industria Alimentaria” el cual está incluido en el “Título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios”. 

Denominación: Elaboración de Productos Alimenticios 
Nivel: Formación Profesional de Grado medio 
Duración: 2.000 horas 
Familia Profesional: Industria Alimentaria 
Referencia europea: CINE-3  

Competencia general: Elaborar y envasar productos alimenticios de acuerdo con los planes 
de producción de calidad, efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equipos y 
aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y 
de prevención de riesgos laborales. 

Módulo: Materias primas en la Industria Alimentaria 
Código: 0141 
Curso: Primer Curso 
Horas: 192 horas 
Horas semanales: 6 horas 

2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA Y PEDAGÓGICA 

 2.1. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS

 El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe 
seguir las directrices marcadas por el Decreto 327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29  “ 
Las programaciones didácticas: Las programaciones didácticas son elementos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo 
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establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por 
los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 
competencia, su aprobación corresponderá al claustro del profesorado, y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a los que se refiere el artículo 28.  

 En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto 
recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las enseñanzas 
encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los siguientes aspectos: 

a. Los objetivos, los  contenidos, su  distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su 
entorno. 

b. Objetivos generales a los que da respuesta el módulo. 
c. Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o capacidades terminales. 
d. Los contenidos y su distribución temporal en unidades de  trabajo (unidades didácticas, 

proyectos, etc.) 
e. Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a capacidades terminales) 
f. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluirse las competencias profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse. 
g. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículum. 
h. La metodología que se va a aplicar. 
i. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas. 
j. Las medidas de atención a la diversidad. 
k. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para el uso del 

alumnado. 
l. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar los departamentos de coordinación didáctica.” 

 En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 

 Es significativa, debido a que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 
 Es coherente y flexible, abierta a sugerencias y rectificaciones. 
 Favorece el trabajo colaborativo. 
 Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 
 Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de competencias 

junto al resto de módulos. 
 Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad profesional. 

 2.2. FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS

 El marco normativo que regula la Formación Profesional en el Sistema Educativo es: 

 Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y Formación Profesional. 
 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE).(Texto Consolidado LOMLOE). 
 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad Educativa. 
 Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA). 
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 Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 
 Decreto 436/2008, que establece la ordenación y las enseñanzas de la FP  inicial en 
Andalucía. 
 Real Decreto 452/2010 que establece las enseñanzas mínimas del Título de Técnico 
Elaboración de productos alimenticios. 
 Orden 16 de junio 2011 que establece las enseñanzas del Título de Técnico de Elaboración 
productos alimenticios en Andalucía. 
 Orden 29/9/2010 que regula la evaluación de F.P en Andalucía. 
 Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES. 
 Orden 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 En el R.D 1147/2011, en su artículo 8.3 se estipula “Las Administraciones educativas 
tendrán en cuenta, al establecer el currículo de las enseñanzas reguladas en el presente Real Decreto, 
la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo 
económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las 
necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin perjuicio alguno a 
la movilidad del alumnado. Para ello, se contará con la colaboración de los interlocutores sociales”. 

 En la Orden 16 de junio de 2011, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Elaboración de Productos alimenticios, en el artículo 5 establece “El equipo 
educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de Técnico en Elaboración de 
Productos Alimenticios elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los 
módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a las 
características del entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para 
alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y 
sociales del título”. 

 3.1. EL ENTORNO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO

 El centro educativo IES Américo Castro se encuentra en el municipio de Huétor Tájar, 
municipio rico por su riqueza agrícola, la cual justifica este ciclo dentro de este municipio. El 
alumnado del Ciclo de Elaboración de productos alimenticios procede tanto del cuarto curso de 
Educación Secundario Obligatoria o FP Básica del  IES Américo Castro, así como de otros centros 
del entorno. 

 3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO

 El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las 
enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, 
así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado 
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Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Industria Alimentaria, 
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial 
nivel II y una unidad de Aula Específica. 

El centro, consta de dos edificios, siendo uno de ellos, concretamente, dónde se imparten la FP 
Básica en Industria Alimentaria y los Ciclos Formativos de la Familia Industria Alimentaria, este 
edificio se encuentra a 8 km del centro de referencia, siendo  un edificio cedido por el 
Ayuntamiento. 

Los alumnos disponen de transporte escolar para acudir a este centro. El edificio consta de 6 
aulas polivalentes. Todas ellas están dotadas de proyectores y ordenadores conectados a internet y 
una de ella está también dotada de pantalla táctil. Además, el edificio consta de un laboratorio para 
análisis físico-químico de alimentos y una sala de elaboraciones. 

 3.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMADO

 El alumnado de 1ºGM de Industria alimentaria, consta de 7 alumnos con edades 
comprendidas entre 15 y 26 años. Es un grupo heterogéneo, tanto en edades como en motivaciones e 
intereses, los  y cuáles van desde realizar estudios superiores hasta aprender una profesión. 

 Esta diversidad, tanto de características, como de motivaciones y experiencias, hará que 
debamos adaptar los métodos y herramientas a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a las 
expectativas que cada alumno/a tiene y a los diferentes niveles y tipos de enseñanzas que necesitan.  

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 Las competencias profesionales, personales y sociales describen el conjunto de 
conocimientos, destrezas y competencia, entendida esta en términos de autonomía y 
responsabilidad, que permiten responder a los requisitos del sector productivo, aumentar la 
empleabilidad y favorecer la cohesión social (Artículo 7 del RD 1147/2011).  

 De acuerdo con las orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 16 de junio de 
2011, por lo que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de 
productos alimenticios, el Módulo de “Materias Primas en la Industria Alimentaria” contribuye 
de entre todas a las competencias que aparecen en negrita y cursiva: 

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características del 
producto. 
b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso 
productivo. 
c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimientos. 
d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada producto. 
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e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad durante su 
distribución y comercialización. 
f) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su expedición. 
g) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y registrando los 
resultados. 
h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en 
condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. 
i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad. 
j) Promocionar y comercializar los productos elaborados aplicando las técnicas de marketing. 
k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los 
productos elaborados. 
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y 
recogiendo los residuos de manera selectiva. 
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el proceso de elaboración del producto. 
n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
ñ) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 
o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización. 
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 
r) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

5. OBJETIVOS 

 Los objetivos constituyen los enunciados que definen el tipo de capacidad, habilidad o 
destreza que debe alcanzar el alumnado como resultado de la intervención educativa que vamos a 
emprender. Los objetivos permiten diferenciar niveles de concreción desde los Objetivos Generales 
del Ciclo Formativo hasta los Objetivos que desarrollaremos posteriormente en las Unidades 
Didácticas. 

5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO Y CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO 

 Los Objetivos Generales del Título están recogidos en la citada Orden de 16 de junio de 
2011, nuestro módulo contribuye a su consecución de acuerdo con las orientaciones pedagógicas: 

a) Identificar y  seleccionar  materias  primas  y  auxiliares  describiendo  sus características y 
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propiedades para su aprovisionamiento. 

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su 
almacenamiento. 

h) Reconocer y medir los parámetros de calidad de los productos, relacionándolos con las exigencias 
del producto y del proceso para verificar su calidad. 

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos y 
operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa. 

 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO: RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 El Real Decreto 1147/2011 (art.10), por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo en España denomina a los objetivos de los módulos 
Resultados de Aprendizaje. Entendidos estos como los conocimientos teórico-prácticos que 
esperamos que el alumnado haya alcanzado al finalizar el módulo formativo y que por consiguiente 
ha adquirido la unidad o unidades de competencia asociadas al módulo. 

 En el caso de nuestro módulo los/las siguientes: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDAD DIDÁCTICA  
Reconoce las materias primas de origen animal describiendo sus 
características. 

5;6;7;8 

Identifica las materias primas de origen vegetal, 
caracterizándolas. 

3,4 

Describe los aditivos y coadyuvantes utilizados en la industria 
alimentaria relacionándolos con su función en el producto final. 

11 

Caracteriza el agua como materia prima y como efluente en 
procesos de elaboración de productos alimentarios, reconociendo 
sus propiedades. 

9,10 

Reconoce la composición nutricional de productos alimenticios, 
describiendo las modificaciones químicas que se producen en el 
procesado de los alimentos 

1;2 

6. LOS CONTENIDOS 

 6.1. LOS CONTENIDOS BÁSICOS

 El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación de la Formación Profesional en España, dice que “Los contenidos básicos del currículo, 
quedarán descritos de forma integrada en términos  de procedimientos, conceptos y actitudes”. 

 Según la Orden 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios, la formación del Módulo “Materias 
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Primas en la Industria Alimentaria” los contenidos básicos son: 

1. Reconocimiento de las materias primas de origen animal describiendo sus características. 
2. Identificación de las materias primas de origen vegetal, caracterizándolas. 
3. Descripción de los aditivos y coadyuvantes utilizados en la industria alimentaria 

relacionándolos con su función en el producto final. 
4. Caracterización del agua como materia prima y como efluente en procesos de elaboración de 

productos alimenticios, reconociendo sus propiedades. 
5. Reconocimiento de la composición nutricional de productos alimenticios, describiendo las 

modificaciones químicas que se producen en el proceso de los alimentos. 

 Los contenidos básicos tienen relación directa con los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, 
todo lo que se ha expresado en los objetivos específicos del módulo, se refleja en los contenidos. 

 Mediante la siguiente tabla se puede observar la relación entre los resultados de aprendizaje 
y los contenidos básicos: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS BÁSÍCOS 

1. Reconoce las materias primas de origen 
animal describiendo sus características. 

Reconocimiento de las materias primas de 
origen animal describiendo sus 
características. 

2. Identifica las materias primas de origen 
vegetal, caracterizándolas. 

Identificación de las materias primas de 
origen vegetal, caracterizándolas. 

3. Describe los aditivos y coadyuvantes 
utilizados en la industria alimentaria 
relacionándolos con su función en el producto 
final. 

Descripción de los aditivos y coadyuvantes 
utilizados en la industria alimentaria 
relacionándolos con su función en el 
producto final. 

4. Caracteriza el agua como materia prima y 
como efluente en procesos de elaboración de 
productos alimentarios, reconociendo sus 
propiedades. 

Caracterización del agua como materia prima 
y como efluente en procesos de elaboración 
de productos alimenticios, reconociendo sus 
propiedades. 

5. Reconoce la composición nutricional de 
productos alimenticios, describiendo las 
modificaciones químicas que se producen en el 
procesado de los alimentos. 

Reconocimiento de la composición 
nutricional de productos alimenticios, 
describiendo las modificaciones químicas que 
se producen en el proceso de los alimentos. 

Las peculiaridades de Andalucía también tendrán cavidad en los contenidos de esta 
programación. Para ello, siempre que sea posible, se realizarán y actividades con productos típicos 
de Andalucía, como los espárragos de Huétor Tájar. 

6.2. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ,CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
 CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS

Materias primas en la Industria Alimentaria    
Curso 2021-22. IES Américo Castro 



12 

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje (RA), los criterios de 
evaluación (CE), los contenidos que se establecidos en la Orden, junto con la unidad didáctica. 
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RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDAD 
DIDÁCTICA 

RA1.Reconoce las 
materias primas de 
origen animal 
describiendo sus 
características  

a) Se han clasificado las principales 
materias primas de origen animal 
utilizadas en la industria alimentaria. 
b) Se han descrito las características 
físicas, químicas, organolépticas y 
microbiológicas de las principales 
materias primas de origen animal. 
c) Se han relacionado las características 
de las principales materias primas de 
origen animal con sus aplicaciones en la 
industria alimentaria. 
d) Se han descrito las condiciones de 
almacenamiento y conservación de cada 
tipo de materia prima de origen animal. 
e) Se han descrito los principales 
defectos higiénico-sanitarios que pueden 
presentar las materias primas de origen 
animal. 
f) Se ha valorado la repercusión de los 
posibles defectos higiénico-sanitarios de 
la materia prima de origen animal sobre 
la salud de los consumidores. 
g) Se han enumerado los parámetros de 
calidad que debe cumplir la materia 
prima de origen animal y se han 
relacionado con su aptitud de uso. 
h) Se han identificado las posibles 
medidas correctivas a aplicar cuando la 
materia prima no cumple con las 
especificaciones establecidas. 

-Clasificación de las principales materias 
primas de origen animal utilizadas en la 
industria alimentaria. 
-Características físicas, químicas, 
organolépticas y microbiológicas de las 
principales materias primas de origen animal. 
-Relación de las características de las materias 
primas de origen animal con sus aplicaciones 
en la industria alimentaria. 
-Condiciones de almacenamiento y 
conservación de cada tipo de materia prima de 
origen animal en función de sus necesidades. 
Temperatura, humedad, vida útil y otros. 
-Principales defectos higiénico-sanitarios que 
pueden presentan las materias primas de origen 
animal. Residuos de medicamentos, bacterias 
patógenas y priones, entre otros. 
-Valoración de la repercusión sobre la salud de 
los consumidores de los posibles defectos 
higiénico-sanitarios que pudiese presentar la 
materia prima de origen animal. 
-Parámetros de calidad que debe cumplir la 
materia prima de origen animal para su uso. 
-Identificación de las posibles medidas 
correctivas a aplicar cuando la materia prima 
de origen animal no cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

5;6;7;8 

RA2.Identifica las 
materias primas de 

a) Se han clasificado las principales 
materias primas de origen vegetal 

-Clasificación de las principales materias 
primas de origen vegetal utilizadas en la 

3;4 
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origen vegetal 
caracterizándolas 

 

utilizadas en la industria alimentaria. 
b) Se han descrito las características 
físicas, químicas, organolépticas y 
microbiológicas de las principales 
materias primas de origen vegetal. 
c) Se han relacionado las características 
de las principales materias primas de 
origen vegetal con sus aplicaciones en la 
industria alimentaria. 
d) Se han descrito las condiciones de 
almacenamiento y conservación de cada 
tipo de materia prima de origen vegetal. 
e) Se han descrito los principales 
defectos higiénico-sanitarios que pueden 
presentar las materias primas de origen 
vegetal. 
f) Se ha valorado la repercusión de los 
posibles defectos higiénico-sanitarios de 
la materia prima vegetal sobre la salud de 
los consumidores. 
g) Se han enumerado los parámetros de 
calidad que debe cumplir la materia 
prima de origen vegetal y se ha 
relacionado con su aptitud de uso. 
h) Se han identificado las posibles 
medidas correctivas que deben ser 
aplicadas cuando la materia prima no 
cumple con las especificaciones 
establecidas. 

industria alimentaria. 
-Características físicas, químicas, 
organolépticas y microbiológicas de las 
principales materias primas de origen vegetal. 
-Identificación de las posibles medidas 
correctivas a aplicar cuando la materia prima 
de origen vegetal no cumpla con las 
especificaciones establecidas. 
-Condiciones de almacenamiento y 
conservación de cada tipo de materia prima de 
origen vegetal en función de sus necesidades. 
Temperatura, humedad, vida útil y otras. 
-Principales defectos higiénico-sanitarios que 
pueden presentar las materias primas de origen 
vegetal. Residuos de productos fitosanitarios y 
bacterias patógenas, entre otros. 
-Valoración de la repercusión, sobre la salud de 
los consumidores, de los posibles defectos 
higiénico-sanitarios que pudiese presentar la 
materia prima de origen vegetal. 
-Parámetros de calidad que debe cumplir la 
materia prima de origen vegetal. 
-Medidas correctivas cuando la materia prima 
de origen vegetal no cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

RA3.Describe los 
aditivos y 
coadyuvantes 
utilizados en la 
industria alimentaria 

a) Se han clasificado los principales 
grupos que componen los aditivos 
(colorantes, antioxidantes y conservantes, 
entre otros) en función de su actividad. 
b) Se ha reconocido la nomenclatura 

- Clasificación de los principales grupos que 
componen los aditivos en función de su 
actividad. Colorantes, antioxidantes, 
conservantes y otros. 
-Nomenclatura específica para la codificación 

11 
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relacionándolos con su 
función en el producto 
final 

 

específica para la codificación de los 
aditivos. 
c) Se han explicado las funciones que 
cumplen los aditivos y coadyuvantes 
sobre los alimentos. 
d) Se ha valorado la importancia de una 
correcta dosificación de los aditivos y 
coadyuvantes en la industria alimentaria. 
e) Se han valorado las ventajas e 
inconvenientes de la utilización de los 
aditivos en la industria alimentaria. 
f) Se han descrito las condiciones de 
almacenamiento y conservación de los 
aditivos y coadyuvantes. 
g) Se ha reconocido la legislación 
asociada a la utilización de aditivos y 
coadyuvantes en la industria alimentaria. 
h) Se ha reconocido la legislación 
específica relacionada con la indicación 
de los aditivos en el etiquetado. 

de los aditivos alimentarios. Números E. 
-Función de los aditivos y coadyuvantes sobre 
los alimentos. Dosificación según normativa 
vigente. 
-Uso de aditivos en la industria alimentaria. 
Ventajas, inconvenientes y otras valoraciones a 
tener en cuenta. 
-Condiciones de almacenamiento y 
conservación de los aditivos y coadyuvantes. 
-Legislación y normativa vigente que regula la 
utilización de aditivos y coadyuvantes en la 
industria alimentaria. 
-Legislación específica relacionada con las 
indicaciones en el etiquetado de los aditivos. 

RA4.Caracteriza el 
agua como materia 
prima y como efluente 
en procesos de 
elaboración de 
productos alimenticios, 
reconociendo sus 
propiedades 

a) Se han descrito los parámetros y 
límites legales que debe cumplir el agua 
para ser considerada apta para el 
consumo humano. 
b) Se han descrito los tratamientos para la 
potabilización del agua. 
c) Se han caracterizado otros tratamientos 
de acondicionamiento del agua para ser 
utilizada como materia prima. 
d) Se han caracterizado y realizado los 
controles básicos para determinar la 
calidad del agua. 
e) Se han relacionado las propiedades del 
agua, utilizada como materia prima, con 

-Tipos de agua. Clasificación y características 
básicas. 
-Parámetros y límites legales que debe cumplir 
el agua para ser considerada como apta para el 
consumo humano. 
-Tratamientos para la potabilización del agua. 
Controles para determinar la calidad del agua. 
- Relación entre las propiedades del agua como 
materia prima con las características del 
producto final. 
-Depuración de aguas residuales. 
-Operaciones y control de depuradoras. 
-Relación de los tratamientos primarios, 
secundarios y terciarios con la calidad precisa 

9;10 
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las características del producto final. 
f) Se han descrito los fundamentos de la 
depuración de aguas residuales y las 
operaciones de tratamiento. 
g) Se ha valorado la aptitud del agua 
congelada y en forma de vapor en 
determinados procesos tecnológicos. 
h) Se ha identificado la legislación y la 
normativa vigente que regula el control 
de aguas residuales de las industrias 
agroalimentarias. 
i) Se ha valorado el uso racional del agua. 

del agua de vertido. 
-Valoración de la aptitud del agua congelada y 
vapor en determinados procesos tecnológicos. 
-Legislación y normativa vigente sobre las 
aguas de vertido de las industrias 
agroalimentarias. 
-Utilización racional del agua. 

RA5.Reconoce la 
composición 
nutricional de 
productos alimenticios 
describiendo las 
modificaciones 
químicas que se 
producen en el proceso 

a) Se han descrito los conceptos de 
nutrición y alimentación y su relación 
con la salud. 
b) Se han caracterizado los nutrientes de 
las principales materias primas de origen 
vegetal y animal. 
c) Se ha reconocido el papel fisiológico 
de los alimentos. 
d) Se ha identificado la legislación y 
normativa vigente para el etiquetado 
nutricional de los productos alimenticios. 
e) Se han descrito las modificaciones de 
los nutrientes en el procesado de los 
alimentos. 
f) Se ha determinado el valor nutritivo y 
energético de productos alimenticios, 
utilizando tablas de composición de los 
alimentos. 
g) Se han identificado los grupos, 
pirámides o ruedas de alimentos. 
h) Se ha valorado la variación de los 
requerimientos energéticos y 

-Nutrición y alimentación. Conceptos de 
alimento, alimentación y nutrición. Influencia 
en la salud humana y animal.  
-Nutrientes de las materias primas de origen 
animal y origen vegetal. 
-Papel fisiológico de los alimentos. Función 
plástica, energética y de regulación 
-Legislación y normativa vigente para el 
etiquetado nutricional de los alimentos. 
-Modificación química de los nutrientes 
durante el procesado de los alimentos. – 
Valor nutricional y energético de los alimentos. 
Tablas de composición nutricional. – 
-Grupos, pirámides o ruedas de los alimentos.  
-Requerimientos nutricionales y energéticos de 
los consumidores según la edad y estado de 
salud.  
-Colectivos especiales. Características y 
particularidades alimenticias. 
-Requerimientos específicos en la fabricación 
industrial de productos alimenticios destinados 
a personas con necesidades alimenticias 

1;2 
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nutricionales de los consumidores en 
función de la edad y estado de salud. 
i) Se ha reconocido la existencia de 
particularidades alimenticias de ciertos 
colectivos especiales (diabéticos, 
celíacos, intolerantes a la lactosa y otros) 
y los requerimientos específicos que 
exige su fabricación industrial. 
j) Se ha identificado la información que 
debe figurar en el etiquetado de los 
productos dirigidos a los colectivos 
especiales. 

específicas. Diabéticos, celíacos, intolerantes a 
la lactosa y otros. 
-Información obligatoria en el etiquetado de 
productos alimenticios destinados a colectivos 
especiales 
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6.3. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
 CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS

 Los contenidos de las unidades didácticas una vez que son seleccionados, según una serie de 
criterios, como son que deben ser válidos, relevantes, significativos  y adecuados a los 
conocimientos previos del alumnado, van a ser secuenciados, temporalizados y organizados en 
unidades didácticas, donde se incluyen los contenidos teóricos. 

 La modalidad de FP Dual en la que se enmarca nuestro ciclo formativo de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios implica la alternancia de la formación del alumnado entre 
el centro educativo y las diferentes empresas. 

 El módulo de “Materias primas en la industria alimentaria  distribuye sus 192 horas 
lectivas totales en alternancia, siendo 127 horas en el  centro educativo y 65 horas en la empresa.  

 En cuanto a la formación inicial y la formación en el centro educativo se planifica de la 
siguiente forma: 

TRIMESTRE 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

4RA N.º 
U.D TÍTULO HORAS 

PRIMER 
TRIMESTRE 

  Presentación del módulo/ evaluación inicial 1 
5 1 Introducción a los alimentos y nutrición 20 
5 2 Etiquetado en los productos alimenticios 18 

2 3 Las materias primas de origen vegetal: Frutas, 
hortalizas y legumbres 20 

2 4 Las materias primas de origen vegetal: Los 
cereales 20 

TOTAL HORAS PRIMER TRIMESTRE 79 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

1 5 Las materias primas de origen animal: La carne 8 

1 6 Las materias primas de origen animal: El 
pescado 7 

1 7 Las materias primas de origen animal: La leche 8 

1 8 Las materias primas de origen animal: Los 
huevos 7 

TOTAL HORAS SEGUNDO TRIMESTRE 30 
TERCER 

TRIMESTRE 
 

3 9 El agua como materia prima 5 
3 10 El agua como efluente 7 

4 11 El uso de aditivos alimenticios y coadyuvantes 
tecnológicos 6 

TOTAL HORAS TERCER TRIMESTRE 18 
TOTAL DEL HORAS 127 

 En cuanto a la temporalización reflejada en el Proyecto Dual 2021-2023 el periodo de 
alternancia -en empresa se distribuye como sigue: 

Comentario [SC1]:  
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Curso Días de la semana 
en la empresa 

Periodo Horario Nº Jornadas 
Totales 

1º G.M. EPA X,J y V 19/01/2022 a 
27/05/2022 

07:00 a 22:00           65 

7. EDUCACIÓN EN VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES 

 La educación en valores y los temas transversales son aspectos o elementos comunes a todas 
las áreas, materias o módulos dirigidos a la formación integral del alumno y a prepararlo para 
integrarse en la sociedad actual. Sin estos contenidos dentro del currículo, no sería posible la 
adquisición de parte de las Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 

 De hecho, su inclusión en el currículo lo establece la normativa vigente: tanto la Ley 
Orgánica de Educación (LOE/ LOMCE), como la Ley 17/2007 de Educación Andaluza (LEA), 
que en su artículo 39 en relación a la educación en valores, recoge textualmente que es necesario 
incluir una serie de contenidos, además de los que se desprenden del currículo, de carácter 
transversal. 

 Los temas transversales se trabajarán en cada unidad de didáctica, a través de la organización 
en el aula, mediante la adopción de determinadas estrategias metodológicas y a través de los 
contenidos, saber estar y ser. Siendo los contenidos que trabajaré en las diferentes unidades 
didácticas los siguientes: 

 Educación para la paz y la convivencia: Se abordará mediante el trabajo cooperativo; 
apoyando a los compañeros menos capacitados; compartiendo las tareas y responsabilidades; 
aceptando las ideas y las propuestas de los demás; adoptando una actitud abierta y flexible ante 
las ideas de los otros; etc. 

 Tecnología de la información y comunicación. Búsqueda de información a través de Internet. 
Utilización de distintos programas para realizar los mapas conceptuales, trabajos,… 

 Prevención de riesgos laborales. Respetando las normas y aplicando las normas de gestión de 
residuos . Tomar conciencia de los problemas medioambientales y responsabilizarse con la toma 
de medidas al respecto. 

 Hábitos de vida saludable. Fomento de hábitos de vida saludables y prevención de 
enfermedades 

 Cultura emprendedora. Conociendo las empresas del entorno y realizando visitas a empresas 
del entorno 

 Educación para el consumo. Fomentando la actitud crítica ante la publicidad y valorando el 
impacto de los medios de comunicación en el consumo 

 Educación medioambiental. Valoración de la importancia del reciclado, valoración del ahorro 
energético, reciclado de residuos, y colaboración con el cuidado del entorno. 

 Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro 

8. METODOLOGÍA 
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 Se entiende la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es un proceso que 
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los 
docentes 

 El modelo de programación del actual sistema educativo se basa en el Paradigma cognitivo 
-constructivista  y sigue los principios metodológicos: 

1. Aprendizaje significativo y constructivo. Partir de los conocimientos previos como punto 
de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 

2. Principio de personalidad. Partir de la base de que cada alumno es diferente y su capacidad 
para procesar nuevos contenidos es distinta. 

3. Promover la actividad, investigación, autonomía y creatividad del alumno. Motivar al 
alumnado y crear interés en su propio proceso de aprendizaje, haciendo que cada vez sea más 
autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Aprender a aprender). 

4. Crear un clima de cooperación-interacción. Promover la interacción profesor-alumno y el 
trabajo en grupo, facilitando el aprendizaje cooperativo entre compañeros.  

5. Enfoque funcional. El aprendizaje será funcional para su futuro profesional. 
6. Interdisciplinar. Se conectarán los módulos del ciclo y las programaciones del profesorado 

que los imparten. 

8.1. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO, ESPACIO Y AGRUPAMIENTOS

 La organización del espacio dentro del aula vendrá determinada por las actividades que se 
realicen en cada momento, siendo estas individuales o grupales y se tendrá en cuenta las relaciones 
personales del alumnado, favoreciendo la colaboración entre alumnos. 

 En la sala de elaboración y laboratorio se realizarán grupos que realizarán coordinadamente 
la actividad que corresponda.  

 La organización del espacio, al igual que la organización de tiempos será flexible, realizando 
otro tipo de agrupaciones cuando se observe la necesidad de hacerlo. 

 En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el número de 
días lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, será de 175 días que equivalen a 
35 semanas. El periodo lectivo para el curso 2021-2022 se extiende del 15 de septiembre al 24 de 
junio.  

 El alumnado durante la fase de alternancia en la empresa desarrollará actividades de carácter 
práctico. Estas actividades están recogidas en el Proyecto de FP Dual aprobado para el presente 
curso 

 En los ciclos LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
en el segundo curso , en el tercer trimestre. 
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 Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen en: 

1. Gran grupo (curso) . Se utilizará para la presentación de contenidos por parte del profesor, 
exposiciones orales, para los debates o detección de ideas. 

2. Equipos de trabajo (mediano/pequeño grupo). Es un grupo formado por varios alumnos/as 
de clase. Estas agrupaciones son útiles para la realización de trabajos de investigación, tiene 
por objetivo fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros, 
fomentando el contraste de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

3. Trabajos individuales. Para fomentar el aprendizaje autónomo del alumnado, de tal forma 
que resuelva problemas o adquiera nuevas experiencias que luego pondrán en común en 
trabajo de grupo. 

8.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Los recursos y materiales que utilizaremos en el módulo, los podemos concretar en los 
siguientes usos: 

1.-Recursos del centro: Aula del grupo de clase, aula de elaboración, laboratorio de análisis de 
alimentos, biblioteca, equipos informáticos, paquete office, internet, proyectores, pantalla táctil, 
pizarra, bibliografía del departamento, etc. 
2.-Recursos del profesor: Material didáctico bibliográfico, libro de texto, proyecciones 
PowerPoint, material audiovisual. 
3.-Recursos TIC y TAC: Plataforma educativa (Classroom), correo electrónico, Facebook, 
Instagram, Canva y  Kahoot. 
4.-Recursos del contexto: Bibliotecas, Industrias alimentarías, panaderías, obradores, etc. 
5.-Recursos del alumnado: Cuaderno de trabajo y libro de texto. 

 8.3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

 Las actividades que se realizan en las diferentes unidades didácticas deben ajustarse a los 
contenidos y objetivos de la unidad, deben ser motivadoras, variadas, respetarán los conocimientos 
previos que tiene el alumnado, sus intereses, ritmos y nivel de competencia, además serán diversas 
para atender a las necesidades específicas. 

 Dentro de cada unidad didáctica habrá diferentes actividades que se clasifica: 

1.- Actividades de presentación-motivación: Estas actividades nos permiten detectar los 
conocimientos previos del alumnado e introducir nuevos, motivando al alumnado para querer 
aprender. Como por ejemplo comentar noticias relacionadas con el tema, curiosidades, presentación 
de una problemática relacionada con los contenidos a tratar, preguntas aleatorias, diálogos, etc. 

2.- Actividades de desarrollo: Son las actividades donde los alumnos adquieren los contenidos, 
(destrezas, habilidades y actitudes) relacionados con los objetivos de la unidad. Como por ejemplo, 
comentar un texto relacionado con la unidad, determinar la calidad de una materia prima, realizar 
exposiciones de las actividades… 

3.- Actividades de refuerzo-ampliación. Para contemplar la atención a la diversidad habrá 
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actividades para aquellos alumnos que tengan dificultades de aprendizaje y requieran de una mayor 
variedad de actividades  para  alcanzar los objetivos, y otras actividades  serán para aquellos 
alumnos que alcancen rápidamente los objetivos, de tal forma que puedan profundizar más en los 
conocimientos adquiridos. Como por ejemplo realización de mapas conceptuales, mayor diversidad 
de actividades donde se requieren visualizar diversos videos relacionados con la unidad, búsqueda 
de información por medios TIC.. 

4.- Actividades de síntesis y transferencia o finales. Se hacen al final de la unidad didáctica para 
comprobar el grado de aprendizaje y consecución de objetivos. Como ejemplo podemos decir, 
búsqueda de enfermedades relacionadas con alteraciones alimentarias o alertas sanitarias, lectura de 
páginas web, realización de protocolos prácticos. 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La evaluación se establece en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
Andaluza.  

La evaluación va a dar respuesta a una serie de preguntas: ¿Qué evaluar?¿Cómo evaluar ? y 
¿Cuándo evaluar?  

9.1. QUÉ EVALUARÉ EVALUAR 

Se evaluará el grado de adquisición de los objetivos didácticos y los contenidos básicos a 
través de los resultados de aprendizaje y más concretamente a través de los criterios de evaluación 
de esos resultados de aprendizaje. 

Los criterios del Módulo “Materias primas en la Industria alimentaria” vienen establecidos, 
con carácter obligatorio, en la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios: 

RA1. Reconoce las materias primas de origen animal describiendo sus características. 
Criterios de Evaluación 
1.a) Se han clasificado las principales materias primas de origen animal utilizadas en la industria 
alimentaria. 
1.b) Se han descrito las características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas de las 
principales materias primas de origen animal. 
1.c) Se han relacionado las características de las principales materias primas de origen animal con 
sus aplicaciones en la industria alimentaria. 
1.d) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de cada tipo de materia 
prima de origen animal. 
1.e) Se han descrito los principales defectos higiénico-sanitarios que pueden presentar las materias 
primas de origen animal  
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1.f) Se ha valorado la repercusión de los posibles defectos higiénico-sanitarios de la materia prima 
de origen animal sobre la salud de los consumidores. 
1.g) Se han enumerado los parámetros de calidad que debe cumplir la materia prima de origen 
animal y se han relacionado con su aptitud de uso. 
1.h) Se han identificado las posibles medidas correctivas a aplicar cuando la materia prima no 
cumple con las especificaciones establecidas. 
RA2. Identifica las materias primas de origen vegetal, caracterizándolas. 
Criterios de evaluación 
2.a) Se han clasificado las principales materias primas de origen vegetal utilizadas en la industria 
alimentaria.  
2.b) Se han descrito las características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas de las 
principales materias primas de origen vegetal. 
2.c) Se han relacionado las características de las principales materias primas de origen vegetal con 
sus aplicaciones en la industria alimentaria.  
2.d) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de cada tipo de materia 
prima de origen vegetal. 
2.e) Se han descrito los principales defectos higiénico-sanitarios que pueden presentar las materias 
primas de origen vegetal. 
2.f) Se ha valorado la repercusión de los posibles defectos higiénico-sanitarios de la materia prima 
vegetal sobre la salud de los consumidores. 
2.g) Se han enumerado los parámetros de calidad que debe cumplir la materia prima de origen 
vegetal y se ha relacionado con su aptitud de uso. 
2.h) Se han identificado las posibles medidas correctivas que deben ser aplicadas cuando la 
materia prima no cumple con las especificaciones establecidas. 
RA3. Describe los aditivos y coadyuvantes utilizados en la industria alimentaria 
relacionándolos con su función en el producto final 
Criterios de evaluación 
3.a) Se han clasificado los principales grupos que componen los aditivos ( colorantes, 
antioxidantes y conservantes, entre otros) en función de su actividad. 
3.b)  Se ha reconocido la nomenclatura específica para la codificación de los aditivos.  
3.c) Se han explicado las funciones que cumplen los aditivos y coadyuvantes sobre los alimentos. 
3.d) Se ha valorado la importancia de una correcta dosificación de los aditivos y coadyuvantes en 
la industria alimentaria. 
3.e) Se han valorado las ventanas e inconvenientes de la utilización de los aditivos en la industria 
alimentaria. 
3.f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los aditivos y 
coadyuvantes. 
3.g) Se ha reconocido la legislación asociada a la utilización de aditivos y coadyuvantes en la 
industria alimentaria. 
3.h) Se ha reconocido la legislación específica relacionada con la indicación de los aditivos en el 
etiquetado. 
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RA4. Caracteriza el agua como materia prima y como efluente en procesos de elaboración de 
procesos de elaboración de productos alimenticios reconociendo sus propiedades 
Criterios de evaluación 
4.a) Se han descrito los parámetros y límites legales que debe cumplir el agua para ser considerada 
apta para el consumo humano.  
4.b) Se han descrito los tratamientos para la potabilización del agua.  
4.c) Se han caracterizado otros tratamientos de acondicionamiento del agua para ser utilizada 
como materia prima.  
4.d) Se han caracterizado y realizado los controles básicos para determinar la calidad del agua. 
4.e) Se han realizado  las propiedades del agua, utilizada como materia prima, con las 
características del producto final.  
4.f) Se han descrito los fundamentos de la depuración de aguas residuales y las operaciones de 
tratamiento. 
4.g) Se ha valorado la aptitud del agua congelada y en forma de vapor en determinados procesos 
tecnológicos.  
4.h) Se ha identificado la legislación y la normativa vigente que regula el control de aguas 
residuales de las industrias agroalimentarias. 
4.i) Se ha valorado el uso racional del agua. 
RA5. Reconoce la composición nutricional de productos alimenticios, describiendo las 
modificaciones químicas que se producen en el proceso de los alimentos 
Criterios de evaluación 
5.a) Se han descrito los conceptos de nutrición y alimentación y su relación con la salud. 
5.b) Se han caracterizado los nutrientes de las principales materias primas de origen vegetal y 
animal. 
5.c) Se han caracterizado el papel fisiológico de los alimentos. 
5.d) Se ha identificado la legislación y normativa vigente para el etiquetado nutricional de los 
productos alimenticios. 
5.e) Se han descrito las modificaciones de los nutrientes en el proceso de los alimentos. 
5.f) Se ha determinado el valor nutritivo y energético de productos alimenticios, utilizando tablas 
de composición de los alimentos. 
5.g) Se han identificado los grupos,, pirámides o ruedas de alimentos. 
5.h) Se ha valorado la variación de los requerimientos energéticos y nutricionales de los 
consumidores en función de la edad y estado de salud. 
5.i) Se ha reconocido la existencia de particularidades alimenticias de ciertos colectivos especiales 
(diabéticos, celiacos, intolerantes a la lactosa y otros) y los requerimientos específicos que exige su 
fabricación industrial. 
5.j) Se ha identificado la información que debe figurar en el etiquetado de los productos dirigidos a 
los colectivos especiales. 

 9.2. CÓMO EVALUAR
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 Para realizar la evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje, del alumnado, se utilizarán 
diversas técnicas e instrumentos de evaluación.  

 Las técnicas para evaluar son cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento 
que se utiliza para obtener información sobre el progreso del alumnado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 Las técnicas que se utilicen deben ser diversas y van a depender del objeto a evaluar, los 
aspectos a evaluar o la finalidad de la misma. 

 Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos permiten registrar la 
información de forma sistemática y fehaciente. 

 En función del objetivo, las técnicas  e instrumentos a utilizar serán diferentes, por lo general 
se realizará la observación siendo de forma directa, mediante la observación continua del 
alumnado dentro y fuera del aula e indirecta, mediante el análisis de los trabajos realizados, 
individuales y de grupo. 

 Entre los procedimientos de evaluación podemos destacar:  

Técnicas de evaluación 

- La observación sistemática 
- Revisión, corrección y análisis de 
tareas 
- Pruebas orales y escritas 
- Corrección de cuaderno del 
alumnado 
- Cuaderno de actividades en empresa  
-Valoración del tutor laboral 

Instrumentos 
- Los diarios de clase 
- La rúbrica  
- Cuestionario de observación de 
tareas 

9.3. CUÁNDO EVALUAR 

 El proceso de evaluación es un proceso continuo, ligado íntimamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de la formación 
profesional inicial, establece tres momentos de evaluación: 

A. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 
objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será el punto de 
referencia del equipo docente, para toma decisiones relativas al desarrollo del currículo, 
adecuándolo a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta 
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evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 
B. Evaluación formativa o continua. Implica un seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, a través de la recogida de datos de forma continua y sistemática. Este 
seguimiento permite tomar decisiones , para reorientar, reajustar y mejorar el proceso. 

C. Evaluación final o sumativa. Tiene un carácter formativo ya que nos permite valorar los 
logros adquiridos al final de cada trimestre, cada curso escolar y al final del Módulo. Se 
realiza tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos establecidos para 
ese periodo. 

 Evaluación referente al periodo de alternancia en empresas del ciclo formativo en 
MODALIDAD DUAL.  

 Durante este periodo el tutor laboral adquiere un protagonismo relevante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado en su periodo de alternancia en la empresa, siendo su cometido 
el de realizar una valoración acerca de los logros conseguidos por los alumnos/as en dicho periodo. 
Al tutor laboral se le ha de facilitar esta labor de valoración a través de una herramienta simplificada 
al mismo tiempo que completa de la que poder extraer una evaluación objetiva por parte de los 
profesores que imparten los módulos correspondientes. Esta herramienta se concreta en el cuaderno 
del tutor laboral.  

 Para completar la evaluación del alumnado durante el periodo de alternancia de la forma más 
directa posible por parte de los docentes responsables, hay que implementar una metodología 
consistente en el esfuerzo del alumnado concretado en un el ejercicio descriptivo  pormenorizado de 
las actividades que realiza, en estrecha relación con los resultados de aprendizaje que deben 
adquirir.  

 En cuanto a la evaluación inicial, se ha realizado durante el primer trimestre, para ello se ha  
realizado una de fichas de recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas 
con preguntas cortas relacionadas con  vocabulario y conceptos generales del módulo,  para 
establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a cursar.  
 Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 
madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. Los resultados 
de valoración de la Evaluación Inicial son: En este curso académico no se detectan situaciones de 
especial relevancia que comprometan a realizar actuaciones específicas para el grupo al que se 
imparte el módulo.  
 
9.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5 y negativas las restantes. Para el cálculo de la nota final es necesario superar todos los 
resultados de aprendizaje y se aplicará entonces la ponderación correspondiente. 

 Considerando que los diferentes ámbitos de conocimiento: ámbito teórico (conceptos, 
hechos, datos, principios), ámbito práctico (procedimientos, habilidades, destrezas) y ámbito de las 
actitudes, valores y normas; ya están integrados en cada uno de los resultados de aprendizaje, la 
calificación se realizará de acuerdo con la ponderación asignada a cada resultado de aprendizaje de 
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la siguiente forma: 

 
 
 
 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

P. 
 

E 
S 
C 
R 
I 
T 
A 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
 
 

P 
R 
Á 
C 
T 
I 
C 
A 
S 

P. 
 

D 
U 
A 
L 

PRIMER TRIMESTRE (FORMACIÓN INICIAL) 60% 30% 10% 0% 
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE ( FORMACIÓN EN 

ALTERNANCIA) 
30% 20% 10% 40% 

RA1.Reconoce 
las materias 
primas de origen 
animal 
describiendo sus 
características. 
(Peso ponderado 
35%) 

a)Se han clasificado las principales materias 
primas de origen animal utilizadas en la 
industria alimentaria. 

 X  X 

b) Se han descrito las características físicas, 
químicas, organolépticas y microbiológicas de 
las principales materias primas de origen 
animal. 

X X   

c) Se han relacionado las características de las 
principales materias primas de origen animal 
con sus aplicaciones en la industria 
alimentaria. 

 X   

d) Se han descrito las condiciones de 
almacenamiento y conservación de cada tipo 
de materia prima de origen animal. 

X X X X 

e) Se han descrito los principales defectos 
higiénico-sanitarios que pueden presentar las 
materias primas de origen animal. 

X X X X 

f) Se ha valorado la repercusión de los 
posibles defectos higiénico-sanitarios de la 
materia prima de origen animal sobre la salud 
de los consumidores 

 X X X 

g) Se han enumerado los parámetros de 
calidad que debe cumplir la materia prima de 
origen animal y se han relacionado con su 
aptitud de uso. 

X X  X 
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h) Se han identificado las posibles medidas 
correctivas a aplicar cuando la materia prima 
no cumple con las especificaciones 
establecidas. 

 X X  

RA2. Identifica 
las materias 
primas de origen 
vegetal 
caracterizándola 
(Peso ponderado 
20%) 
 

a) Se han clasificado las principales materias 
primas de origen vegetal utilizadas en la 
industria alimentaria. 

 X  X 

b) Se han descrito las características físicas, 
químicas, organolépticas y microbiológicas de 
las principales materias primas de origen 
vegetal. 

X X   

c) Se han relacionado las características de las 
principales materias primas de origen vegetal 
con sus aplicaciones en la industria 
alimentaria. 

 X   

d) Se han descrito las condiciones de 
almacenamiento y conservación de cada tipo 
de materia prima de origen vegetal. 

X X X X 

e) Se han descrito los principales defectos 
higiénico-sanitarios que pueden presentar las 
materias primas de origen vegetal. 

X X X X 

f) Se ha valorado la repercusión de los 
posibles defectos higiénico-sanitarios de la 
materia prima vegetal sobre la salud de los 
consumidores. 

 X X X 

g) Se han enumerado los parámetros de 
calidad que debe cumplir la materia prima de 
origen vegetal y se ha relacionado con su 
aptitud de uso 

X X  X 

h) Se han identificado las posibles medidas 
correctivas que deben ser aplicadas cuando la 
materia prima no cumple con las 
especificaciones establecidas. 

 X X  

RA3. Describe 
los aditivos y 
coadyuvantes 
utilizados en la 
industria 
alimentaria 
relacionándolos 
con su función 
en el producto 
final. 
(Peso ponderado 
10%) 

a) Se han clasificado los principales grupos 
que componen los aditivos (colorantes, 
antioxidantes y conservantes, entre otros) en 
función de su actividad. 

X X   

b) Se ha reconocido la nomenclatura 
específica para la codificación de los aditivos. 

X X   

c) Se han explicado las funciones que 
cumplen los aditivos y coadyuvantes sobre los 
alimentos 

X X   

d) Se ha valorado la importancia de una 
correcta dosificación de los aditivos y 
coadyuvantes en la industria alimentaria. 

 X   

e) Se han valorado las ventajas e 
inconvenientes de la utilización de los 
aditivos en la industria alimentaria. 

 X   
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f) Se han descrito las condiciones de 
almacenamiento y conservación de los 
aditivos y coadyuvantes. 

 X   

g) Se ha reconocido la legislación asociada a 
la utilización de aditivos y coadyuvantes en la 
industria alimentaria. 

 X   

h) Se ha reconocido la legislación específica 
relacionada con la indicación de los aditivos 
en el etiquetado. 

 X   

RA4. 
Caracteriza el 
agua como 
materia prima y 
como efluente en 
procesos de 
elaboración de 
productos 
alimenticios, 
reconociendo 
sus propiedades 
(Peso ponderado 
15%) 

 

a) Se han descrito los parámetros y límites 
legales que debe cumplir el agua para ser 
considerada apta para el consumo humano. 

 X   

b) Se han descrito los tratamientos para la 
potabilización del agua. 

X X   

c) Se han caracterizado otros tratamientos de 
acondicionamiento del agua para ser utilizada 
como materia prima. 

X X   

d) Se han caracterizado y realizado los 
controles básicos para determinar la calidad 
del agua 

 X X  

e) Se han relacionado las propiedades del 
agua, utilizada como materia prima, con las 
características del producto final. 

 X   

f) Se han descrito los fundamentos de la 
depuración de aguas residuales y las 
operaciones de tratamiento 

X X   

g) Se ha valorado la aptitud del agua 
congelada y en forma de vapor en 
determinados procesos tecnológicos 

 X   

h) Se ha identificado la legislación y la 
normativa vigente que regula el control de 
aguas residuales de las industrias 
agroalimentarias. 

 X   

i) Se ha valorado el uso racional del agua  X X  
RA5. Reconoce 
la composición 
nutricional de 
productos 
alimenticios, 
describiendo las 
modificaciones 
químicas que se 
producen en el 
proceso de los 
alimentos 
(Peso 20% 

a) Se han descrito los conceptos de nutrición 
y alimentación y su relación con la salud. 

X X   

b) Se han caracterizado los nutrientes de las 
principales materias primas de origen vegetal 
y animal. 

 X   

c) Se ha reconocido el papel fisiológico de los 
alimentos 

X X   

d) Se ha identificado la legislación y 
normativa vigente para el etiquetado 
nutricional de los productos alimenticios 

X X   

e) Se han descrito las modificaciones de los 
nutrientes en el procesado de los alimentos. 

X X X  
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ponderado) 
 

f) Se ha determinado el valor nutritivo y 
energético de productos alimenticios, 
utilizando tablas de composición de los 
alimentos 

 X   

g) Se han identificado los grupos, pirámides o 
ruedas de alimentos. 

 X   

h) Se ha valorado la variación de los 
requerimientos energéticos y nutricionales de 
los consumidores en función de la edad y 
estado de salud. 

 X   

i) Se ha reconocido la existencia de 
particularidades alimenticias de ciertos 
colectivos especiales (diabéticos, celíacos, 
intolerantes a la lactosa y otros) y los 
requerimientos específicos que exige su 
fabricación industrial 

 X   

j) Se ha identificado la información que debe 
figurar en el etiquetado de los productos 
dirigidos a los colectivos especiales. 

X X   

En el periodo de alternancia con la empresa, los porcentajes sobre los que se obtiene la 
nota combinada son del 60% para el periodo en el centro educativo( 30% pruebas escritas, 
20% actividades en el aula y 10% actividades en sala de elaboración) y el 40% para el periodo 
de alternancia en empresa respectivamente. 

 Al mismo tiempo se relacionan los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
con las actividades que se realizarán en el periodo de alternancia en empresas reflejadas en el 
proyecto dual para el módulo de Materias Primas en la Industria Alimentaria: 

ACTIVIDADES CONCRECIONES RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.Recepción de 
materias primas 
y auxiliares 

1.1.Identificación de materias primas: 
1.2.Control de la documentación. 
1.3.Comprobación del estado de la 
mercancía y de parámetros básicos 
(Tª, aspecto visual, calibre, etc.). 
1.4.Clasificación de materias primas 
1.5.Distribución y colocación en el 
almacén. 
1.6.Cumplimiento de la normativa en 
materia de seguridad e higiene 

RA1.Reconoce las 
materias primas de 
origen animal 
describiendo sus 
características 

a);d);e);f);g) 

RA2.Identifica las 
materias primas de 
origen vegetal, 
caracterizándolas. 

a);d);e;)f);g) 
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2.Almacenamien
to de materias 
primas y 
auxiliares 

2.1.Comprobación del estado de los 
productos en stock 
2.2.Organización y distribución de los 
productos en el almacén 
2.3.Identificación de los productos por 
lotes. 
2.4. Clasificación y seguimiento de los 
distintos lotes. 
2.5.Mantenimiento de las condiciones 
idóneas para el almacenaje 
2.6.Control de stock: registro de 
entradas y salidas del almacén, 
inventario  
2.7.Cumplimiento de la normativa en 
materia de seguridad e higiene 

RA1.Reconoce las 
materias primas de 
origen animal 
describiendo sus 
características. 

d) 

RA2.Identifica las 
materias primas de 
origen vegetal, 
caracterizándolas 

d) 

3.Acondicionami
ento de materias 
primas y 
auxiliares 

3.1.Selección y clasificación de la 
materia prima  
3.2.Acondicionado de las materias 
primas según características de estas o 
requerimientos del cliente. 
3.3.Identificación y almacenamiento 
de la materia prima acondicionada. 
3.4.Retirada correcta de los 
subproductos generados. 

RA1.Reconoce las 
materias primas de 
origen animal 
describiendo sus 
características 

a);d) 

RA2.Identifica las 
materias primas de 
origen vegetal, 
caracterizándolas 

a);d) 

9.5  PLAN DE RECUPERACIÓN

 Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter continuo, se 
realizarán actividades de refuerzo, que tienen la finalidad de que los alumnos con dificultades para 
alcanzar los diferentes criterios de evaluación puedan superar esas dificultades.  

 En el caso de no superar algún resultado de aprendizaje, se establecerán medidas específicas 
de recuperación, las cuales consistirán, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos y 
capacidades implicadas, en: Exposiciones, recuperación de tareas de clase, trabajos monitorizados, 
resolución de cuestionarios o pruebas escritas u orales. 

 Si al final de la tercera evaluación, a final de mayo, no se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje del módulo, se realizará un plan personalizado de recuperación para cada alumno/a 
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desde finales de mayo, hasta la fecha de la evaluación final en el mes de junio. 

9.6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
 PROGRAMACIÓN

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al grupo 
de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socioproductivo. 

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 
coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, del 
grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en 
programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o que 
puntos fuertes presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de 
nuestra actividad. Además esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica 
educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como profesionales.  

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios sobre 
nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos propuestos, se han 
cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, etc.  

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 
propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes unidades didácticas. o 
programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se consideren oportunas, perfeccionando 
así nuestra labor como docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así 
como nuestra coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en 
educación, a través del esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO                                                                                             

El Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la Ordenación general de la formación 
profesional en el sistema educativo, en el artículo 5.3, establece que “las enseñanzas de formación 
profesional se adaptarán al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para que se 
garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas”. 

La Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de la formación 
profesional inicial en Andalucía, establece en su artículo 2 que en el caso de alumnado con 
discapacidad, el departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de 
los ciclos formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 
formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso a 
las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general 
del título. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos 
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formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán principalmente 
mediante: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más actividades 
de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 
distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo 
individual, para ello se prepararán un banco de actividades, desde actividades de desarrollo, síntesis 
hasta ampliación y refuerzo. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica 
interna que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

 La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir al 
trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de trabajo 
constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de contenidos, se 
volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando por la claridad y por la 
aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se conoce como secuencias 
elaborativas que avanza de lo simple a lo complejo y de lo general a lo  particular. 

 Se seguirá el libro de texto,  de tal forma que durante las explicaciones se centren en 
escuchar las explicaciones, Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma 
gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas 
y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje 

 En este curso no se identifican alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 

 Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses 
(relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

 Por tanto se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar 
la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con la desarrollo del 
currículo. 

 Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 
física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a 
estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula 
la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL CURRICULUM 

 Las actividades Complementarias y Extraescolares se recogen en la Programación siguiendo 
el Art. 29.2.i) del Decreto 327/2010. Para su configuración se seguirá lo establecido para las 
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actividades Complementarias en la Orden de 14 de julio de 1998, y para las Extraescolares en la 
Orden de 17 de abril de 2017.  

 Estas actividades deben ser diseñadas por el Departamento y posteriormente aprobadas por el 
Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar.  

 En el caso de las actividades complementarias, estas deben realizarse dentro del horario 
escolar y están vinculadas al desarrollo del currículo, por lo que podrían incluirse dentro del proceso 
de evaluación, sin embargo, las actividades extraescolares tienen un carácter voluntario para el 
alumnado y no forman parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de los 
módulos que integran los currículos. 

 Tanto las actividades complementarias como extraescolares pueden, incluso sería 
conveniente, realizarse de forma compartida con otros Módulos con los que hay conexión 
interdisciplinar o incluso con el conjunto del centro, como son las efemérides. 

 A causa de la pandemia provocada por el virus COVID -19 , no se podrán programar 
actividades complementarias mientras permanezca la situación actual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

. La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los 
ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama 
internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los 
ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta 
cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro 
mejor. 
 
. La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos que deban alcanzarse sean asumidos 
no sólo por las Administraciones educativas y por los componentes de la comunidad escolar, 
sino por el conjunto de la sociedad. 
 
. La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y 
al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo 
y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo 
de la vida. 
 
. La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 
duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales. 

2. JUSTIFICACIÓN  

. A lo largo de la programación denotaré “docentes” y “alumnos” para referirme a 
ambos sexos.  

. Los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra actividad. 
Esta planificación resulta imprescindible, para cumplir con lo estipulado por instancias 
superiores y contextualizarlo a nuestro entorno. La programación didáctica tiene como 
función adecuar el Proyecto Curricular del mismo a las necesidades y características de un 
grupo de alumnado concreto. Mediante la misma se planifica el proceso de enseñanza-
aprendizaje para un tiempo determinado.  

. La programación no sólo es una distribución de contenidos y actividades, sino un 
instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de 
desarrollo personal y profesional del alumnado que está orientado a la consecución de unas 
determinadas finalidades.  
 
. En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 

- Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 
- Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad 

profesional. 

- Es motivadora. 
- Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje cooperativo. 
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- Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de las 
competencias junto al resto de módulos. 

- Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos laborales. 

- Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 
- Es coherente, viable y flexible, abierta a sugerencias y rectificaciones. 

. Con esta programación vamos a intentar mantener y desarrollar las competencias clave 
dentro del marco de la propuesta realizada por la Unión Europea. Utilizaremos una 
metodología práctica, que desarrolle el saber hacer más que los contenidos teóricos, y 
permita al alumnado aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones reales de su entorno. 
 
. Al mismo tiempo la crisis sanitaria motivada por la COVID-19, hace que debamos tener 
en cuenta en todas las programaciones didácticas, contenidos, actuaciones y procesos de 
enseñanza-aprendizaje relativos a la protección de la salud de la comunidad educativa y 
a evitar la expansión de la epidemia, atendiendo a las instrucciones y los protocolos 
confeccionados por las autoridades y los centros del entorno educativo. Por otro lado, se 
deberá reforzar y reflejar la necesidad de avanzar en las competencias digitales del 
alumnado, y en el uso eficiente de las TIC que han representado un papel fundamental en 
la continuidad del proceso educativo durante el confinamiento, de forma que nos 
enfrentemos a situaciones similares de la forma más inclusiva y eficaz posible. 

2.1. MÓDULO PROFESIONAL DE OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN 

. El módulo objeto de la presente programación didáctica, es el de “Operaciones y Control 
de Almacén”, el cual está incluido en el “Título de Técnico en Elaboración de Productos 
Alimenticios”. 

§ Denominación: Elaboración de Productos Alimenticios 
 

§ Nivel: Formación Profesional de Grado medio 
 

§ Duración: 2.000 horas 
 

§ Familia Profesional: Industrias Alimentarias 
 

§ Referencia europea: CINE-3  
 

§ Módulo: Operaciones y Control de Almacén 
 

§ Código: 0030 
 

§ Curso: Primer Curso 
 

§ Horas: 64 horas  
 

§ Horas a la Semana: 2 horas 
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2.2. MARCO NORMATIVO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA 
Y ANDALUCÍA.  

. Para la redacción de la presente programación didáctica, se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 
 

 
LEYES 

 
. Ley Orgánica 8/2013, de 9 Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  
 
. Ley 17/2007, 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA).  
 
. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).  
 
. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
 

 
DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 
. Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo.  
 
. Real Decreto 1529/2012, de 8 de Noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual.  
 
. Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la Ordenación y las 
Enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del Sistema Educativo.  
 
. Orden ESS/2518/2013, de 26 de Diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen 
las bases de la formación profesional dual. 
 

 
DE CENTROS 

 
. Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Institutos 
de Educación Secundaria.  
 
. Orden de 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la Organización y el Funcionamiento de 
los Institutos de Educación Secundaria, así como el Horario del los Centros, del Alumnado y del 
Profesorado.  
 

 
DE LAS ENSEÑANZAS 

 
. Real Decreto 452/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 20-5-2010). 
 
. Orden de 16 de Junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.  
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. Orden de 28 Septiembre 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación 
en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en Centros Docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 
DE LA EVALUACIÓN 

 
. Orden del 29 de Septiembre del 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL 
CENTRO Y SU ENTORNO  

3.1. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 
 
. Una vez analizado el primer nivel de concreción del currículo (marco normativo, 
responsabilidad de las Administraciones educativas), pasamos analizar el segundo nivel de 
concreción curricular, en base a la autonomía pedagógica de los centros educativos y el 
profesorado, que viene configurado por el Proyecto de Centro, compuesto por el Proyecto 
Educativo de Centro, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto 
de Gestión, en el cual deben de participar todos los sectores de la comunidad educativa.  
 
. El Proyecto educativo del centro formaliza y concreta en un documento todas las 
intenciones educativas y actuaciones de los distintos grupos que componen la comunidad 
escolar. La realización del Proyecto educativo por toda la comunidad escolar de manera 
consensuada debe dotar al centro de una identidad personal y diferenciada de otros centros 
educativos, planteando, por tanto, distintos valores y principios que deben ser asumidos y 
consensuados por toda la comunidad escolar. Una propuesta global y colectiva de actuación 
a largo plazo, en cuya elaboración participan todos los miembros de la comunidad escolar, 
que permita dirigir de modo coherente el proceso educativo en un centro, y plantee la toma 
de posición del centro ante aspectos tan importantes como los valores, los conocimientos y 
habilidades que se pretenden priorizar, las relaciones con los padres y entorno, la propia 
organización, etc. El proyecto educativo contiene las concreciones curriculares de las áreas 
o materias y el modo cómo van a impartirse, las metodologías que van a implementarse, etc. 
 
. Por último, el tercer nivel de concreción lo constituye las programaciones didácticas y de 
aula (unidad de trabajo), que recoge la metodología y actividades de enseñanza aprendizaje 
que cada profesor realiza con su grupo de alumnos, que se presentarán de forma secuenciada 
y en consonancia con el Proyecto de Centro. 
 
3.2. EL CENTRO Y SU ENTORNO 
 
3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

. La amplia Oferta Educativa que presenta en Instituto se distribuye de la siguiente forma: 

ENSEÑANZAS 

. ESO . 1º, 2º, 3º, 4º 
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. Las Instalaciones y los Recursos con los que cuenta el centro son los adecuados, pues se 
trata de un centro TIC y BILINGÜE (si bien los ciclos formativos no lo son), lo que implica 
la tenencia de equipos informáticos en cada aula y la posibilidad de uso de Internet. Además, 
cuenta con un centro en el Polígono Industrial de La Catalana habilitado especialmente para 
la impartición de los ciclos formativos de la familia profesional de Industrias Alimentarias 
que consta de Aulas Polivalentes, Laboratorio y Planta de Elaboración de Alimentos.   
 
. El Claustro de Profesores es estable lo que permite el desarrollo de varios proyectos 
educativos, entre los que destacamos: Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, 
Plan Bilingüismo, Plan de Transformación Digital, Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres 
y el Plan de Biblioteca. 
 
3.2.2. ENTORNO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO 
 
. El centro educativo IES Américo Castro se encuentra en el municipio de Huétor Tájar, rico 
por su riqueza agrícola, la cual justifica este ciclo dentro de este municipio. 
 
. Cabe destacar que el Centro, mantiene buena relación con servicios externos de la zona y 
con instituciones como son el Ayuntamiento, Delegación de Educación y Asociaciones 
Empresariales; además, dispone de una base de datos de empresas muy amplia para poder 
realizar los módulos profesionales de FCT y PROYECTO al igual que el desarrollo de la FP 
DUAL. 
 
. Aunque no está contrastado con datos numéricos, la mayoría de los alumnos proceden de 
familias de clase media, aunque existen bolsas deprimidas, socioeconómicamente hablando, 
que han motivado la existencia de la Formación Profesional Básica para atender al alumnado 
de incorporación tardía al sistema educativo y con dificultades de aprendizaje asociadas a su 
situación de desventaja sociocultural. 
 
3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
. En referencia al Alumnado del Ciclo, cabe destacar la heterogeneidad del mismo. Consta 
de 7 alumnos con edades comprendidas entre 15 y 26 años. Muchos de ellos provienen de 
hogares que pertenecen a distintos grupos sociales, su origen es de localidades distintas a la 
que se encuentra el Instituto.  
 
. Una característica común es el motivo por el cual se matriculan los alumnos, que son las 
buenas expectativas laborales con un periodo de prácticas en empresas y un entorno de 

. BACHILLERATO 
. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 
. C. SOCIALES Y HUMANIDADES 

. FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA 

. FPB. ADMINISTRACIÓN 
 

. FPB. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

. CICLOS FORMATIVOS GRADO 
MEDIO 

. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

. CICLOS FORMATIVOS GRADO 
SUPERIOR 

. PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
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empresas comerciales y de servicios creciente. 

4. OBJETIVOS 

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 
 
. La competencia general de este título consiste en elaborar y envasar productos 
alimenticios de acuerdo con los planes de producción y calidad, efectuando el mantenimiento 
de primer nivel de los equipos y aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad 
alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. 
 
. El módulo profesional de “Operaciones y Control de Almacén”, objeto de esta 
programación, está asociado a las siguientes unidades de competencia de acuerdo con el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

- UC0027_2: Realizar y conducir las operaciones de recepción, almacenamiento y 
tratamientos previos de la leche, y de otras materias primas lácteas.  
 

- UC0291_2: Recepcionar, controlar y valorar las materias primas y auxiliares que 
intervienen en el proceso de producción de conservas vegetales y realizar el 
almacenamiento y la expedición de productos acabados.  
 

- UC0295_2: Controlar la recepción de las materias cárnicas primas y auxiliares, el 
almacenamiento y la expedición de piezas y productos cárnicos.  

4.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

. Con la programación de este módulo vamos a contribuir a desarrollar las competencias  
profesionales, personales  y sociales siguientes, de entre todas las reguladas por el artículo 
5 del Real Decreto 452/2010, de 16 de Abril:  

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características 
del producto.  

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del 
proceso productivo.  

f) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su 
expedición.  

h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, 
en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.  

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad.  

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y 
recogiendo los residuos de manera selectiva.  

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de 
acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.  
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n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

ñ) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje.  

o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 
de planificación de la producción y de comercialización.  

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 
y responsable.  

4.3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales que se relacionan a 
continuación de entre los enunciados en el artículo 9 del Real Decreto 452/2010, de 16 de 
Abril:  

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares describiendo sus características y 
propiedades para su aprovisionamiento.  

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada 
para su almacenamiento.  

c) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos relacionándolos con las 
variables del proceso para regularlos y/o programarlos.  

g) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de 
conservación y necesidades de espacios para su almacenaje.  

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, 
reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.  

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, 
justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.  

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad 
productiva y comercial para cumplimentarla.  

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los 
procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.  

ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de 
riesgos laborales.  

o) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en 
cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo.  
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p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización 
e innovación.  

q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.  

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 
objetivos de la producción.  

s) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.  

4.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

. En el ámbito educativo lo que se persigue alcanzar, fundamentalmente, son resultados de 
aprendizaje esto es, habilidades, destrezas y conocimientos que se predican del sujeto. Se 
definen por el conjunto de saberes que ha de construir y organizar en sus esquemas de 
conocimiento, las habilidades cognitivas y destrezas motrices que deberá activar en sus 
actuaciones, así como las actitudes que es necesario ir inculcando y desarrollando en el 
alumnado. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

RA. 1. Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando las 
necesidades y las existencias.  UD. 1-2  

RA. 2. Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la 
documentación asociada y los requerimientos de transporte.  UD. 3  

RA. 3. Almacena las mercancías seleccionando los procedimientos y 
técnicas en función de sus características.  UD. 4 

RA. 4. Expide los productos justificando las condiciones de transporte y 
conservación.  UD. 5  

RA. 5. Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el 
control de almacén.  UD. 6  

4.5. ENTORNO PROFESIONAL 

. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en pequeñas, medianas o 
grandes empresas, con niveles muy diversos tanto en su tecnología como en su organización. 
Son trabajadores por cuenta ajena que se integran en un equipo de trabajo con personas de 
su mismo o inferior nivel de cualificación, donde desarrollan tareas individuales y en grupo 
en las áreas funcionales de recepción de materias primas y materiales, preparación y manejo 
de equipos de producción, control de operaciones de elaboración, envasado y embalaje, de 
apoyo al control de calidad, almacenamiento y expedición de productos acabados.  
 
. En general, dependerán orgánicamente de un mando intermedio, a excepción de pequeñas 



PROGRAMACIÓN MÓDULO OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN                                                                     CURSO 21/22 
 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS IES.AMÉRICO CASTRO 
 

12 

empresas o en las que todavía las operaciones manuales poseen relevancia, en las cuales 
pueden ejercer funciones de supervisión de operarios y depender, en su ejercicio, 
directamente de la dirección de producción.  
 
. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:                                    

 
a Elaborador de productos alimenticios.                                                                                          

 
a Operador de máquinas y equipos para el tratamiento y elaboración de productos 

alimenticios. 
 

a Operador y controlador de líneas de envasado y embalaje.                                                    
 

a Recepcionista y almacenero.                                                                                                             
 

a Acopiador de materias primas y materiales a las líneas de producción.                                             
 

a Dosificador.                                                                                                                                     
 

a Supervisor de línea.  

5. CONTENIDOS 

. Los contenidos son medios para conseguir los objetivos que se pretenden desarrollar y las 
competencias profesionales, personales y sociales que se pretenden adquirir. Además, tienen 
otra función con respecto a las actividades en la programación ya que éstas, deben permitir 
que los alumnos aprendan los contenidos.  
 
. El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011, apartado 3 sobre la estructura de los módulos 
profesionales, establece en el apartado d) que los contenidos básicos del currículo, quedarán 
descritos de forma integrada en términos de Conceptos (SABER), Procedimientos (SABER 
HACER) y Actitudes (SABER SER). Se agruparán en bloques relacionados directamente 
con los resultados de aprendizaje. 
 
. Según la Orden 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios, en la formación del Módulo 
“Operaciones y Control de Almacén en la Industria Alimentaria”, los contenidos básicos 
son: 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. EL ALMACÉN  
RA.1. Aprovisiona el almacén y la línea de 
producción, identificando las necesidades y las 
existencias. 

2. APROVISIONAMIENTO DE 
ALMACÉN 

RA.1. Aprovisiona el almacén y la línea de 
producción, identificando las necesidades y las 
existencias. 

3.  RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS 
RA.2.  Recepciona las materias primas y 
auxiliares describiendo la documentación 
asociada y los requerimientos de transporte. 
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4. ALMACENAMIENTO DE 
MERCANCÍAS 

RA.3. Almacena las mercancías 
seleccionando los procedimientos y técnicas 
en función de sus características. 

5. EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS RA.4. Expide los productos justificando las 
condiciones de transporte y conservación. 

6. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
Y MANEJO DE EQUIPOS 

RA.5.  Maneja las aplicaciones informáticas 
valorando su utilidad en el control de 
almacén.   

5.1. RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

. En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje (RA), los criterios de 
evaluación (CE), los contenidos que se establecidos en la Orden, junto con la unidad 
didáctica. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL ALMACÉN 

RA.1: Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando las necesidades y las 
existencias. 

CONTENIDOS 

. El almacén: 

- Tipos de almacén. Clasificación. 

- Sistemas de almacenaje. 

. Los stocks: 

- Definición. 

- Gestión de existencias. 

- Composición e importancia. 

- Clasificación de los stocks y el punto de pedido. 

- Variables que intervienen en la gestión de stocks. 

. Gestión del almacenamiento en la Industria Alimentaria  

. Aplicación de las TIC en las gestiones de almacén: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han definido los tipos de stock y sus variables. 

b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario. 
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c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y plazos. 

d) Se han caracterizado los medios de transporte interno. 

e) Se han determinado las necesidades de suministros de géneros, indicando las cantidades. 

f) Se han identificado las condiciones de seguridad asociadas al aprovisionamiento. 

g) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso productivo. 

h) Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de productos.  

UNIDAD DIDÁCTICA 2: APROVISIONAMIENTO DE ALMACÉN 

RA.1: Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando las necesidades y las 
existencias. 

CONTENIDOS 

. Aprovisionamiento. 

. Sistemas de reaprovisionamiento: 

- Definición. 

- Sistema de revisión continua. 

- Sistema de revisión periódica. 

- Método de reaprovisionamiento continuo. 

. Rotación del Stock. 

. Control de existencias y normas contables: 

- Control de los stocks por unidades. 

- Control de los stocks por unidades y valor monetario.  

. Inventario:  

- Concepto, legislación y tipos 

- Control y registro de devoluciones y roturas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han definido los tipos de stock y sus variables. 

b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario. 

c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y plazos. 
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d) Se han caracterizado los medios de transporte interno. 

e) Se han determinado las necesidades de suministros de géneros, indicando las cantidades. 

f) Se han identificado las condiciones de seguridad asociadas al aprovisionamiento. 

g) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso productivo. 

h) Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de productos.  

UNIDAD DIDÁCTICA 3: RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS 

RA.2: Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la documentación asociada y 
los requerimientos de transporte. 

CONTENIDOS 

. Clasificación de las mercancías. 

. Objetivos de la gestión de la recepción de mercancías. 

. Comprobaciones generales durante las operaciones de recepción de mercancías. 

. Organización de la recepción. Procedimientos operativos: 

- Recepción de mercancías. 

- Operaciones de control de calidad. 

. Medición y pesaje de cantidades en las operaciones de recepción de materias primas. 

. Documentación de entrada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las mercancías.  

b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y cálculo de cantidades. 

c) Se han descrito los sistemas de protección de las mercancías. 

d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir las mercancías en el transporte.  

e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte externo. 

f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las mercancías. 

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se corresponde con la solicitada.  

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 

RA. 3: Almacena las mercancías seleccionando los procedimientos y técnicas en función 
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de sus características. 

CONTENIDOS 

. Clasificación y codificación de mercancías  

. Ubicación de mercancías y señalización  

. Reconocimiento de las normas y señales de seguridad  

. Condiciones generales de conservación de los productos en los almacenes de la 
industria alimentaria  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han descrito y aplicado los criterios de clasificación de mercancías 

b) Se han interpretado los sistemas de codificación. 

c) Se han identificado los sistemas de almacenamiento. 

d) Se han descrito las características de los equipos de carga, descarga, transporte y manipulación 
interna. 

e) Se ha justificado la ubicación de las mercancías en el almacén. 

f) Se han identificado las condiciones de operatividad (orden, limpieza, temperatura, humedad y 
otras) del almacén. 

g) Se han determinado las normas de seguridad del almacén.  

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS 

RA. 4: Expide los productos justificando las condiciones de transporte y conservación. 

CONTENIDOS 

. Operaciones y comprobaciones generales. 

. Organización de la expedición: 

- Preparación de pedidos.  

- Operaciones de expedición. 

- Organización y control de las existencias. 

. Envases y embalajes. 

. Etiquetas de los productos alimentarios que se van a expedir. 
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. Documentación de salida: 

- Libros de registro de salidas.  

- Albarán.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la expedición. 

b)Se ha registrado la salida de existencias actualizando el stock. 

c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los distintos productos que se van a 
expedir. 

d) Se ha determinado la composición del lote y su protección. 

e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de expedición. 

f) Se han identificado las características de los medios de transporte para garantizar la calidad y 
seguridad alimentaria. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y MANEJO DE EQUIPOS 

RA. 5: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de 
almacén.   

CONTENIDOS 

. Transporte interno. 

. Equipos o medios de manipulación de transporte interno: 

- Equipos o medios de almacenamiento estático.  

- Equipos o medios de almacenamiento dinámico.  

. Cargas.  

. Procedimientos y medidas de seguridad en el manejo de equipos.  

. Transporte de mercancías perecederas.  

. Sistemas de protección de las mercancías. Alteraciones en el transporte.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.  

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los datos propuestos.  
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c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y clientes realizando altas y bajas.  

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias actualizando los archivos 
correspondientes.  

e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de control de almacén.  

f) Se ha elaborado, archivado e impreso el inventario de existencias.  
 
. El alumnado que curse en MODALIDAD DUAL alternará su formación entre el centro 
educativo e industrias alimentarias de la comarca.  

. El módulo de “Operaciones y Control de Almacén” distribuye sus 64 horas lectivas 
totales en alternancia, siendo 29 horas en el  centro educativo y 35 horas en la empresa. 

. En cuanto a la temporalización reflejada en el Proyecto Dual 2021-2023 el periodo de 
alternancia en empresa se distribuye como sigue: 

a Días de la Semana en la Empresa: X, J, V 

a Periodo: 19/01/22 a 27/05/22 

a Horario: 07:00- 22:00 horas 

a Nº Jornadas Totales: 35 horas  

5.2. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS / SESIONES TRIMESTRE 
PRESENTACIÓN DEL 
MÓDULO / EVALUACIÓN 
INICIAL 

2 PRIMER TRIMESTRE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 1 PRIMER TRIMESTRE 
UD1. EL ALMACÉN 10 PRIMER TRIMESTRE 
UD.2. 
APROVISIONAMIENTO DE 
ALMACÉN 

8 PRIMER TRIMESTRE 

TOTAL HORAS PRIMER TRIMESTRE: 21 horas 
UD.3. RECEPCIÓN DE 
MERCANCÍAS 12  SEGUNDO TRIMESTRE 
UD.4. ALMACENAMIENTO 
DE MERCANCÍAS 12 SEGUNDO TRIMESTRE 
TOTAL HORAS SEGUNDO TRIMESTRE: 24 horas 
UD.5. EXPEDICIÓN DE 
MERCANCÍAS 10 TERCER TRIMESTRE 
UD.6. TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS Y MANEJO 
DE EQUIPOS 

9  TERCER TRIMESTRE 

TOTAL HORAS TERCER TRIMESTRE: 19 horas 
TOTAL HORAS: 64 horas 
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5.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES 

. La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular consigue dotar al 
alumnado de una formación integral siendo responsabilidad de toda la comunidad educativa, 
especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el proyecto educativo de 
centro y en las programaciones didácticas.  
 
. Estos temas transversales no suelen contar en las programaciones con una temporalidad 
propia, sino que la propia naturaleza de las mismas induce a cierta espontaneidad en su 
integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran acontecimientos en la 
sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el 
aula. 
 
. Los contenidos que trabajaré en las diferentes unidades didácticas los siguientes: 
 

• Educación en valores: cultura de paz, convivencia y ciudadanía; igualdad e 
interculturalidad; derechos y deberes humanos. 
 

• Coeducación: igualdad de oportunidades y no discriminación por cuestiones de 
género o sexo; lenguaje no sexista. 
 

• Tecnología de la información y comunicación: búsqueda de información a través 
de Internet. Utilización de distintos programas para realizar los mapas conceptuales, 
trabajos… 
 

• Prevención de riesgos laborales: respetando las normas y aplicando las normas de 
gestión de residuos.  
 

• Hábitos de vida saludable: fomento de hábitos de vida saludables y prevención de 
enfermedades 
 

• Cultura emprendedora: conociendo las empresas del entorno y realizando visitas 
empresas del entorno. 
 

• Educación para el consumo: fomentando la actitud crítica ante la publicidad y 
valorando el impacto de los medios de comunicación en el consumo. 
 

• Educación medioambiental: valoración de la importancia del reciclado, valoración 
del ahorro energético, reciclado de residuos, y colaboración con el cuidado del 
entorno. 
 

• Fomento de la lectura: como parte del Plan de Lectura del centro. 
 

• Cultura Andaluza: conocimiento de nuestra historia y patrimonio; aspectos 
culturales, gastronómicos y artísticos. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
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. Por metodología entendemos el conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar a 
cabo el proceso enseñanza - aprendizaje, es decir: cómo enseñar. 
 
. Si todos los elementos del currículo tienen una gran importancia, la metodología la tiene 
de un modo particular ya que, es la que nos va a permitir / ayudar a que se desarrollen los 
objetivos, se trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de 
evaluación. 
 
. El modelo de programación del actual sistema educativo se basa en el Paradigma 
cognitivo-constructivista y sigue los principios metodológicos: 
 

a Aprendizaje significativo y constructivo. Partir de los conocimientos previos como 
punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 
 

a Principio de personalidad. Partir de la base de que cada alumno es diferente y su 
capacidad para procesar nuevos contenidos es distinta. 
 

a Promover la actividad, investigación, autonomía y creatividad del alumno. 
Motivar al alumnado y crear interés en su propio proceso de aprendizaje, haciendo 
que cada vez sea más autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Aprender 
a aprender). 
 

a Crear un clima de cooperación-interacción. Promover la interacción profesor-
alumno y el trabajo en grupo, facilitando el aprendizaje cooperativo entre 
compañeros.  
 

a Enfoque funcional. El aprendizaje será funcional para su futuro profesional. 
 

a Interdisciplinar. Se conectarán los módulos del ciclo y las programaciones del 
profesorado que los imparten. 

 
. Las fórmulas de agrupamiento previstas y sus características son las siguientes: 
 

- Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas minuciosas, el 
detalle. 

 
- Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la capacidad de 

colaboración, permite el desarrollo de habilidades específicas. 
 

- Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la confrontación de perspectivas, 
la tolerancia. 

 
- Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones. 

 
. Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e innovadoras entre las que 
podemos destacar: 

 
▪ Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se incluyan 

proyectos en la programación) 
 

▪ Aprendizaje cooperativo 
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▪ Tutoría entre iguales, para promover la inclusión 
 

▪ Aula invertida 
 
6.2. TIPOS DE ACTIVIDADES 
 
. Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento fundamental, 
pues una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las mismas, pueden contribuir de 
forma determinante a que los aprendizajes realizados y por tanto los objetivos logrados, se 
aproximen o se alejen de lo deseable.  
 
. No sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se van a trabajar sino el 
tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los estilos o formas por las que 
los alumnos aprenden, las estrategias de aprendizaje que utilizan y el aprendizaje social que 
se suscita. 

. Dentro de cada unidad didáctica habrá diferentes actividades que se clasifican en: 

1.- Actividades de Presentación-Motivación: nos permiten detectar los conocimientos 
previos del alumnado e introducir nuevos, motivando al alumnado para querer aprender. 
Como por ejemplo comentar noticias relacionadas con el tema, curiosidades, presentación 
de una problemática relacionada con los contenidos a tratar, preguntas aleatorias, diálogos, 
etc. 

2.- Actividades de Desarrollo: actividades donde los alumnos adquieren los contenidos, 
(destrezas, habilidades y actitudes) relacionados con los objetivos de la unidad como por 
ejemplo, comentar un texto relacionado con la unidad, determinar la calidad de una materia 
prima, realizar exposiciones de las actividades… 
 
3.- Actividades de Refuerzo-Ampliación: para contemplar la atención a la diversidad, se 
incluirán actividades para aquellos alumnos que tengan dificultades de aprendizaje y 
requieran de una mayor variedad de actividades para alcanzar los objetivos, y otras 
actividades para aquellos alumnos que alcancen rápidamente los objetivos, de tal forma que 
puedan profundizar más en los conocimientos adquiridos. Como por ejemplo realización de 
mapas conceptuales, mayor diversidad de actividades donde se requieren visualizar diversos 
videos relacionados con la unidad, búsqueda de información por medios TIC. 
 
4.- Actividades de Síntesis o finales. Se hacen al final de la unidad didáctica para comprobar 
el grado de aprendizaje y consecución de objetivos. Como ejemplo podemos decir, búsqueda 
de enfermedades relacionadas con alteraciones alimentarias o alertas sanitarias, lectura de 
páginas web, realización de protocolos prácticos. 
 
5.- Actividades Complementarias y Extraescolares: se llevarán a cabo en función de los 
recursos del centro y si la situación actual de emergencia sanitaria creada por la crisis del 
COVID-19 lo permite. Conferencias profesionales o Visitas a empresas alimentarias dentro 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
6.- Actividades de Evaluación: actividades de carácter evaluador que deben estar presentes 
en cada unidad didáctica tales como pruebas o exposiciones orales, portfolios o tareas 
finales.  
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6.3. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 
. El artículo 11 del Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de 
Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas, define 
los espacios y equipamientos necesarios. 
 

ESPACIO FORMATIVO 
. Aula Polivalente 

- Recursos TICs e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Libro Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos. Editorial Paraninfo. 

. Planta de Elaboración de Productos Alimenticios 

- Equipos de elaboración y envasado de productos. 
- Equipos de protección individual. 
- Equipos para condicionamiento de materias primas. 
- Utillaje variado. 

 
. Almacén 

 
. Laboratorio de Análisis de Alimentos 

- pH-metro 
- Microscopio 
- Densímetros 
- Refractómetro 
- Material para análisis 
- Colorímetro 

 
 
. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de 
este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo IV de la Orden de 16 de junio de 2011, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de 
Productos Alimenticios. 

6.4. RECURSOS  

. Los recursos didácticos son "mediadores o herramientas" en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y a través de ellos se pueden trabajar conceptos y procedimientos, pero también 
pueden ser elementos motivadores que guíen el proceso, estimulen la atención y el interés de 
los alumnos/as y les ayuden a desarrollar estrategias de aprendizaje. La función fundamental 
de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un contacto entre el 
sujeto y la realidad.  
 
. Los recursos y materiales que utilizaremos en el módulo, los podemos concretar en los 
siguientes usos: 
 

§ Recursos del Centro: Aula del grupo de clase, aula de elaboración, Laboratorio de 
Análisis de Alimentos, Biblioteca, Equipos Informáticos, Paquete Office, Internet, 
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Proyectores, Pantalla Táctil, Pizarra, Bibliografía del Departamento, etc. 
 

§ Recursos del profesor: Material didáctico bibliográfico, Libro de Texto, 
Proyecciones PowerPoint, Material Audiovisual. 
 

§ Recursos TIC y TAC: Plataforma educativa (Classroom), correo electrónico, 
Facebook, Instagram, Canva y Kahoot. 
 

§ Recursos del contexto: Bibliotecas, Industrias Alimentarías, Panaderías, Obradores, 
etc. 
 

§ Recursos del alumnado: Cuaderno de trabajo y Libro de texto.  
 

7. EVALUACIÓN 
 
. La evaluación se establece en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula 
la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma Andaluza.  
 
. La evaluación va a dar respuesta a una serie de preguntas: ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? 
y ¿Cuándo evaluar? 
 
7.1. ¿QUÉ EVALUAR?  

. Se evaluará el grado de adquisición de los objetivos didácticos y los contenidos básicos a 
través de los resultados de aprendizaje y más concretamente a través de los criterios de 
evaluación de esos resultados de aprendizaje. 

. Los criterios del Módulo “Operaciones y Control de Almacén e la Industria Alimentaria” 
vienen establecidos, con carácter obligatorio, en la Orden de 16 de junio de 2011, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de 
Productos Alimenticios: 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA. 1. Aprovisiona el 
almacén y la línea de 
producción, identificando las 
necesidades y las existencias.  

 

a) Se han definido los tipos de stock y sus variables. 
b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario. 
c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y plazos. 
d) Se han caracterizado los medios de transporte interno. 
e) Se han determinado las necesidades de suministros de géneros, 
indicando las cantidades. 
f) Se han identificado las condiciones de seguridad asociadas al 
aprovisionamiento. 
g) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso 
productivo. 
h) Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la distribución y 
almacenamiento de productos.  

RA. 2. Recepciona las 
materias primas y auxiliares 
describiendo la 

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las 
mercancías.                                                                                                      
b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y 
cálculo de cantidades. 
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documentación asociada y los 
requerimientos de transporte.  

 

c) Se han descrito los sistemas de protección de las mercancías. 
d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir las 
mercancías en el transporte.                                                                           
e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte externo. 
f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las 
mercancías. 
g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se corresponde 
con la solicitada.  

RA. 3. Almacena las 
mercancías seleccionando los 
procedimientos y técnicas en 
función de sus características.  

 
 

a) Se han descrito y aplicado los criterios de clasificación de 
mercancías. 
b) Se han interpretado los sistemas de codificación. 
c) Se han identificado los sistemas de almacenamiento. 
d) Se han descrito las características de los equipos de carga, 
descarga, transporte y manipulación interna. 
e) Se ha justificado la ubicación de las mercancías en el almacén. 
f) Se han identificado las condiciones de operatividad (orden, 
limpieza, temperatura, humedad y otras) del almacén. 
g) Se han determinado las normas de seguridad del almacén.  

RA. 4. Expide los productos 
justificando las condiciones de 
transporte y conservación.  

 

a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la 
expedición. 
b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando el stock. 
c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los distintos 
productos que se van a expedir. 
d) Se ha determinado la composición del lote y su protección. 
e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de expedición. 
f) Se han identificado las características de los medios de transporte 
para garantizar la calidad y seguridad alimentaria. 

RA. 5. Maneja las aplicaciones 
informáticas valorando su 
utilidad en el control de 
almacén.  

 

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.                              
b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación 
según los datos propuestos.                                                                     
c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y 
clientes realizando altas y bajas.                                                       
d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias 
actualizando los archivos correspondientes.                                      
e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de control 
de almacén.                                                                                                
f) Se ha elaborado, archivado e impreso el inventario de existencias.  

 
7.2. ¿CÓMO EVALUAR?  

. Para realizar la evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, se utilizarán 
diversas técnicas e instrumentos de evaluación.  

. Las técnicas para evaluar son cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento 
que se utiliza para obtener información sobre el progreso del alumnado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y van a depender del objeto a evaluar, los aspectos a evaluar o la 
finalidad de la misma. 

. Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos permiten registrar la 
información de forma sistemática y fehaciente. 

 

TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

- La observación sistemática.  
- Revisión, corrección y análisis de tareas.  
- Pruebas orales y escritas. 
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- Valoración del proyecto y/o prácticas. 
- Corrección del cuaderno del alumnado. 

INSTRUMENTOS 
- Las escalas de observación. 
- Los diarios de clase. 
- Rúbrica. 

 
7.3. ¿CUÁNDO EVALUAR? 

. El proceso de evaluación es un proceso continuo, ligado íntimamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de la formación 
profesional inicial, establece tres momentos de evaluación: 

• Evaluación Inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá 
como objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será el 
punto de referencia del equipo docente, para toma decisiones relativas al desarrollo 
del currículo, adecuándolo a las características, capacidades y conocimientos del 
alumnado. Esta evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 
 

• Evaluación Formativa o continua. Implica un seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través de la recogida de datos de forma continua y 
sistemática. Este seguimiento permite tomar decisiones, para reorientar, reajustar y 
mejorar el proceso. 
 

• Evaluación Final o sumativa. Tiene un carácter formativo ya que nos permite 
valorar los logros adquiridos al final de cada trimestre, cada curso escolar y al final 
del Módulo. Se realiza tomando como referencia los criterios de evaluación y los 
objetivos establecidos para ese periodo. 

Evaluación referente al periodo de alternancia en empresas del ciclo formativo en 
MODALIDAD DUAL.  

. Durante este periodo el tutor laboral adquiere un protagonismo relevante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado en su periodo de alternancia en la empresa, siendo su 
cometido el de realizar una valoración acerca de los logros conseguidos por los alumnos en 
dicho periodo. Al tutor laboral se le ha de facilitar esta labor de valoración a través de una 
herramienta simplificada al mismo tiempo que completa de la que poder extraer una 
evaluación objetiva por parte de los profesores que imparten los módulos correspondientes. 
Esta herramienta se concreta en el cuaderno del tutor laboral.  

. Para completar la evaluación del alumnado durante el periodo de alternancia de la forma 
más directa posible por parte de los docentes responsables, hay que implementar una 
metodología consistente en el esfuerzo del alumnado concretado en un el ejercicio 
descriptivo pormenorizado de las actividades que realiza, en estrecha relación con los 
resultados de aprendizaje que deben adquirir.  

. En cuanto a la evaluación inicial realizada durante el primer trimestre, se ha utilizado una 
de fichas de recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas con 
preguntas cortas relacionadas con vocabulario y conceptos generales del módulo,  para 
establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a cursar.  
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. Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 
madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. Los 
resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: en este curso académico no se 
detectan situaciones de especial relevancia que comprometan a realizar actuaciones 
específicas para el grupo al que se imparte el módulo.  

. La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

a) Asistencia a clase regularmente. 

b) Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. 

c) Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional y 
relacionada con el título que estudia el alumno/a. 
 
7.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Para el cálculo de la nota final es necesario 
superar todos los resultados de aprendizaje y se aplicará entonces la ponderación 
correspondiente. 

. Considerando que los diferentes ámbitos de conocimiento: ámbito teórico (conceptos, 
hechos, datos, principios), ámbito práctico (procedimientos, habilidades, destrezas) y ámbito 
de las actitudes, valores y normas ya están integrados en cada uno de los resultados de 
aprendizaje, la calificación se realizará de acuerdo con la ponderación asignada a cada 
resultado de aprendizaje de la siguiente forma: 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 
P. 
 

E 
S 
C 
R 
I 
T 
A 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 

P 
R 
Á 
C 
T 
I 
C 
A 
S 

P. 
 

D 
U 
A 
L 

PRIMER TRIMESTRE (FORMACIÓN INICIAL) 60% 30% 10% 0% 
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE (F. ALTERNANCIA) 30% 20% 10 % 40% 

RA.1. 
Aprovisiona el 

almacén y la 

línea de 

producción, 

identificando 

a) Se han definido los tipos de stock y sus variables. (3%) x x x x 

b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario. 

(3%)  

x x x x 

c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y 

plazos. (2.5%) 

x x x x 

d) Se han caracterizado los medios de transporte interno. 

(1.5%)  

 x  x 
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las necesidades 

y existencias. 

(20%) 

e) Se han determinado las necesidades de suministros de 

géneros, indicando las cantidades. (2%) 

 x   

f) Se han identificado las condiciones de seguridad 

asociadas al aprovisionamiento. (2.5%) 

x x x x 

g) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en 

el proceso productivo. (3%) 

x x x x 

h) Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la 

distribución y almacenamiento de productos. (2.5%) 

 x  x 

RA.2. 
 
Recepciona las  
materias 
primas  
y auxiliares  
describiendo la 
documentación 
asociada y los 
requerimientos 
de transporte. 
  
(20%)  

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a 

las mercancías. (3%) 

x x x x 

b) Se han determinado los métodos de apreciación, 

medida y cálculo de cantidades. (3.5%) 

x x   

c) Se han descrito los sistemas de protección de las 

mercancías. (2.5%) 

x x  x 

d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir 

las mercancías en el transporte. (3%) 

x x x  

e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte 

externo. (2.5%) 

x    

f) Se ha determinado la composición del lote en la 

recepción de las mercancías. (3%) 

x  x x 

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se 

corresponde con la solicitada. (2.5%) 

x  x x 

RA.3.  
 
Almacena las 
mercancías 
seleccionando 
los 
procedimientos 
y técnicas en 
función de sus 
características. 
  
(20%)  

a) Se han descrito y aplicado los criterios de clasificación 

de mercancías. (3%) 

x  x  

b) Se han interpretado los sistemas de codificación. (3%) x x   

c) Se han identificado los sistemas de almacenamiento. 

(3%) 

x x  x 

d) Se han descrito las características de los equipos de 

carga, descarga, transporte y manipulación interna. (2%) 

x x  x 

e) Se ha justificado la ubicación de las mercancías en el 

almacén. (2%) 

x x  x 

f) Se han identificado las condiciones de operatividad 

(orden, limpieza, temperatura, humedad y otras) del 

almacén. (4%) 

  x x 

g) Se han determinado las normas de seguridad del 

almacén. (3%) 

x x  x 
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RA.4.  

Expide los 
productos 
justificando 
las 
condiciones 
de transporte 
y 
conservación 

(20%) 

a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada 

con la expedición. (4%) 

x x  x 

b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando 

los stocks. (4%) 

x x   

c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los 

distintos productos a expedir. (2.5%) 

x x x  

d) Se ha determinado la composición del lote y su 

protección. (3.5%) 

x x  x 

e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de 

expedición. (3%) 

x x   

f) Se han identificado las características de los medios de 

transporte para garantizar la calidad y seguridad 

alimentaria. (3%) 

x x x  

RA5.  

Maneja las 
aplicaciones 
informáticas 
valorando su 
utilidad en el 
control de 
almacén. 

  
(20%) 

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas. 

(4%) 

x x  x 

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la 

aplicación según los datos propuestos. (4%) 

x x x  

c) Se han modificado los archivos de productos, 

proveedores y clientes realizando altas y bajas. (3%) 

x x x x 

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, 

actualizando los archivos correspondientes. (4%) 

x    

e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos 

de control de almacén. (2.5%) 

x x x x 

f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de 

existencias. (2.5%) 

x x  x 

En el periodo de alternancia con la empresa, los porcentajes sobre los que se obtiene la 
nota combinada son del 60% para el periodo en el centro educativo (30% pruebas 
escritas, 20% actividades en el aula y 10% actividades en sala de elaboración) y el 40% 
para el periodo de alternancia en empresa respectivamente. 

Al mismo tiempo se relacionan los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
con las actividades que se realizarán en el periodo de alternancia en empresas reflejadas 
en el proyecto dual para el módulo de Operaciones y Control de Almacén en la Industria 
Alimentaria. 

ACTIVIDADES CONCRECIONES RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Recepción de 
materias primas y 
auxiliares.  

- Control de la 
documentación. 

RA.2. Recepciona las 
materias primas auxiliares 
describiendo la 

a), b), d), g)  
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- Distribución y 
colocación en el 
almacén. 

documentación asociada y 
los requerimientos de 
transporte. 

2. Almacenamiento 
de materias primas y 
auxiliares.  

- Comprobación del 
estado de los productos 
en stock. 
 
- Organización y 
distribución de los 
productos en el almacén. 
 
- Identificación de los 
productos por lotes. 
 
- Clasificación y 
seguimiento de los 
distintos lotes. 
 
- Mantenimiento de las 
condiciones idóneas para 
el almacenaje. 
 
- Control de stock: 
registro de entradas y 
salidas del almacén, 
inventario.  
 

RA.3. Almacena las 
mercancías seleccionando 
los procedimientos y 
técnicas en función de sus 
características. 

a), b), c), e), f), g).  

7. Almacenamiento 
de producto 
terminado.  

- Clasificación y 
seguimiento de los 
distintos lotes. 

- Mantenimiento de las 
condiciones idóneas para 
el almacenaje. 

- Comprobación del 
estado de los productos 
en stock. 

- Identificación de los 
productos por lotes. 

- Mantenimiento de las 
condiciones idóneas para 
el almacenaje. 

- Control de stock: 
registro de entradas y 
salidas del almacén, 
inventario. 

RA.3. Almacena las 
mercancías seleccionando 
los procedimientos y 
técnicas en función de sus 
características. 
 
RA.4. Expide los 
productos justificando las 
condiciones de transporte 
y conservación. 

a), c) 
 
 
 
 
 
 

a), b), c), d), e), f)  

10. 
Comercialización y 
venta de productos 
alimenticios. 

- Distribución y 
colocación de los 
productos en la zona de 
venta y/o exposición. 

RA.4. Expide los 
productos justificando las 
condiciones de transporte 
y conservación. 

b) 
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11. Expedición de 
producto terminado. 

- Embala los productos 
de manera adecuada para 
su expedición. 
 
- Coloca los productos 
correctamente para la 
formación de unidades 
de carga. 
 
- Comprueba la orden de 
carga antes de la 
expedición. 
 
- Registra y rellena la 
documentación necesaria 
para la expedición. 
 

RA.4. Expide los 
productos justificando las 
condiciones de transporte 
y conservación. 

a), b), c) 

 
7.5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter continuo, se 
realizarán actividades de refuerzo, que tienen la finalidad de que los alumnos con 
dificultades para alcanzar los diferentes criterios de evaluación puedan superar esas 
dificultades.  

. En el caso de no superar algún resultado de aprendizaje, se establecerán medidas específicas 
de recuperación, las cuales consistirán, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos 
y capacidades implicadas, en: exposiciones, recuperación de tareas de clase, trabajos 
monitorizados, resolución de cuestionarios o pruebas escritas u orales. 

. Si al final de la tercera evaluación, a final de mayo, no se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje del módulo, se realizará un plan personalizado de recuperación para cada 
alumno/a desde finales de mayo, hasta la fecha de la evaluación final en el mes de junio. 
 
7.6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
EVALUACIÓN  

. La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al 
grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socio-
productivo. 

. La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 
coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, 
del grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

. A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en 
programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o 
que puntos fuertes presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes 
planificaciones de nuestra actividad. Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar 
sobre nuestra práctica educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 
profesionales.  
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. Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios 
sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos 
propuestos, se han cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha 
tenido que adaptar la dificultad de las actividades, si los alumnos han alcanzado las 
capacidades propuestas, etc.  

. De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 
propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes unidades didácticas. o 
programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se consideren oportunas, 
perfeccionando así nuestra labor como docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra 
actuación con los alumnos, así como nuestra coordinación e intervención educativa para 
alcanzar la Calidad y Equidad en educación, a través del esfuerzo compartido de la 
Comunidad Educativa. 
 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

. El Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la Ordenación general de la 
formación profesional en el sistema educativo, en el artículo 5.3, establece que “las 
enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas”. 

. La Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de la formación 
profesional inicial en Andalucía, establece en su artículo 2 que en el caso de alumnado con 
discapacidad, el departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada 
uno de los ciclos formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de 
las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, 
garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 
afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

. La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos que acceden a los ciclos 
formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán 
principalmente mediante: 

a Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: se realizarán más 
actividades de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación 
positiva, que se adaptarán a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los 
conocimientos y desarrollo psico-evolutivo individual, para ello se prepararán un 
banco de actividades, desde actividades de desarrollo, síntesis hasta ampliación y 
refuerzo. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica 
interna que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

. La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir 
al trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de 
trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 
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a Diversificando los niveles de dificultad: en la repetición de la exposición de 
contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo 
apostando por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de 
secuencia que propone se conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo 
simple a lo complejo y de lo general a lo particular. 

. Se seguirá el libro de texto, de tal forma, que durante las explicaciones se centren en 
escuchar las explicaciones, Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar 
de forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la 
utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo conductor 
del aprendizaje. 

. En este curso no se identifican alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 

. Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

. Por tanto. se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando 
ajustar la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el 
desarrollo del currículo. 

. Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier 
causa física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar 
respuesta a estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 
17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de 
septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM 
 

. Las actividades Complementarias y Extraescolares se recogen en la Programación 
siguiendo el Art. 29.2.i) del Decreto 327/2010. Para su configuración se seguirá lo 
establecido para las actividades Complementarias en la Orden de 14 de julio de 1998, y para 
las Extraescolares en la Orden de 17 de abril de 2017.  

. Estas actividades deben ser diseñadas por el Departamento y posteriormente aprobadas por 
el Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar.  

. En el caso de las actividades complementarias, estas deben realizarse dentro del horario 
escolar y están vinculadas al desarrollo del currículo, por lo que podrían incluirse dentro del 
proceso de evaluación, sin embargo, las actividades extraescolares tienen un carácter 
voluntario para el alumnado y no forman parte del proceso de evaluación del alumnado para 
la superación de los módulos que integran los currículos. 
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. Tanto las actividades complementarias como extraescolares pueden, incluso sería 
conveniente, realizarse de forma compartida con otros Módulos con los que hay conexión 
interdisciplinar o incluso con el conjunto del centro. 

. A causa de la pandemia provocada por el virus COVID -19, no se podrán programar 
actividades complementarias mientras permanezca la situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



PROGRAMACIÓN MÓDULO OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN                                                                     CURSO 21/22 
 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS IES.AMÉRICO CASTRO 
 

34 

 



PROGRAMACIÓN MÓDULO SEGURIDAD E HIGIENE EN A MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS                               CURSO 21/22 
 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS IES.AMÉRICO CASTRO 

 

1 

 

 

 CURSO 

2021 / 2022 

MÓDULO PROFESIONAL 

ASOCIADO A LA 

COMPETENCIA 

 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS 

CÓDIGO 0031 

 

GRADO 
MEDIO.  

1º CURSO 

CICLO FORMATIVO 

 

TÉCNICO EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS                                                     

(MODALIDAD DUAL) 

 

PROFESORA ARÁNZAZU TERRÓN MORCILLO 

DEPARTAMENTO / FAMILIA 

PROFESIONAL 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

  



PROGRAMACIÓN MÓDULO SEGURIDAD E HIGIENE EN A MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS                               CURSO 21/22 
 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS IES.AMÉRICO CASTRO 

 

2 

ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Módulo Profesional de Seguridad e Higiene en la Industria Alimentaria. 
 
2.2. Marco Normativo para la Formación Profesional en España y Andalucía.  
 
3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CENTRO Y SU 
ENTORNO 

3.1. Relación entre los niveles de Concreción Curricular. 

3.2. El Centro y su entorno. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Competencia General del Título. 

4.2. Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 

4.3. Objetivos Generales. 

4.4. Resultados de Aprendizaje. 

4.5. Entorno Profesional. 

5. CONTENIDOS 

5.1. Relación entre los Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Contenidos y 
Unidades Didácticas. 

5.2. Temporalización, Secuenciación y Organización de los Contenidos. 

5.3. Elementos Transversales y Educación en Valores. 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Principios Metodológicos. 

6.2. Tipos de Actividades. 

6.3. Espacios y Equipamientos. 

6.4. Materiales y Recursos Didácticos. 

7. EVALUACIÓN 

7.1. ¿Qué Evaluar? 



PROGRAMACIÓN MÓDULO SEGURIDAD E HIGIENE EN A MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS                               CURSO 21/22 
 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS IES.AMÉRICO CASTRO 

 

3 

7.2. ¿Cómo Evaluar? 

7.3. ¿Cuándo Evaluar? 

7.4. Criterios de Evaluación 

7.5. Plan de Recuperación 

7.6. Evaluación de la Actividad del Profesorado y de la Evaluación  

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

 

 

  



PROGRAMACIÓN MÓDULO SEGURIDAD E HIGIENE EN A MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS                               CURSO 21/22 
 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS IES.AMÉRICO CASTRO 

 

4 

1. INTRODUCCIÓN 

. La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los 
ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama 
internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los 
ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta 
cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro 
mejor. 

. La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos que deban alcanzarse sean asumidos 
no sólo por las Administraciones educativas y por los componentes de la comunidad escolar, 
sino por el conjunto de la sociedad. 

. La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y 
al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo 
y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

. La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 
duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales. 

2. JUSTIFICACIÓN  

. A lo largo de la programación denotaré “docentes” y “alumnos” para referirme a 
ambos sexos.  

. Los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra actividad. 
Esta planificación resulta imprescindible, para cumplir con lo estipulado por instancias 
superiores y contextualizarlo a nuestro entorno. La programación didáctica tiene como 
función adecuar el Proyecto Curricular del mismo a las necesidades y características de un 
grupo de alumnado concreto. Mediante la misma se planifica el proceso de enseñanza-
aprendizaje para un tiempo determinado.  

. La programación no sólo es una distribución de contenidos y actividades, sino un 
instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de 
desarrollo personal y profesional del alumnado que está orientado a la consecución de unas 
determinadas finalidades.  

. En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 
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- Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 

- Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad 
profesional. 

- Es motivadora. 

- Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje cooperativo. 

- Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de las 
competencias junto al resto de módulos. 

- Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos laborales. 

- Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 

- Es coherente, viable y flexible, abierta a sugerencias y rectificaciones. 

. Con esta programación vamos a intentar mantener y desarrollar las competencias clave 
dentro del marco de la propuesta realizada por la Unión Europea. Utilizaremos una 
metodología práctica, que desarrolle el saber hacer más que los contenidos teóricos, y 
permita al alumnado aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones reales de su entorno. 

. Al mismo tiempo la crisis sanitaria motivada por la COVID-19, hace que debamos tener 
en cuenta en todas las programaciones didácticas, contenidos, actuaciones y procesos de 
enseñanza-aprendizaje relativos a la protección de la salud de la comunidad educativa y 
a evitar la expansión de la epidemia, atendiendo a las instrucciones y los protocolos 
confeccionados por las autoridades y los centros del entorno educativo. Por otro lado, se 
deberá reforzar y reflejar la necesidad de avanzar en las competencias digitales del 
alumnado, y en el uso eficiente de las TIC que han representado un papel fundamental en 
la continuidad del proceso educativo durante el confinamiento, de forma que nos 
enfrentemos a situaciones similares de la forma más inclusiva y eficaz posible. 

2.1. MÓDULO PROFESIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. 

. El módulo objeto de la presente programación didáctica, es el de “Seguridad e Higiene en 
la Manipulación de Alimentos”, el cual está incluido en el “Título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios”. 

§ Denominación: Elaboración de Productos Alimenticios 
 

§ Nivel: Formación Profesional de Grado medio 
 

§ Duración: 2.000 horas 
 

§ Familia Profesional: Industrias Alimentarias 
 

§ Referencia europea: CINE-3  
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§ Módulo: Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos 
 

§ Código: 0031 
 

§ Curso: Primer Curso 
 

§ Horas: 64 horas  
 

§ Horas a la Semana: 2 horas 

2.2. MARCO NORMATIVO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
ESPAÑA Y ANDALUCÍA.  

. Para la redacción de la presente programación didáctica, se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 

LEYES  

. Ley Orgánica 8/2013, de 9 Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  

. Ley 17/2007, 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA).  

. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).  

. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

. Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo.  

. Real Decreto 1529/2012, de 8 de Noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual.  

. Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la Ordenación y las 
Enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del Sistema Educativo.  

. Orden ESS/2518/2013, de 26 de Diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen 
las bases de la formación profesional dual. 

DE CENTROS 

. Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Institutos 
de Educación Secundaria.  
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. Orden de 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la Organización y el Funcionamiento de 
los Institutos de Educación Secundaria, así como el Horario del los Centros, del Alumnado y del 
Profesorado.  

DE LAS ENSEÑANZAS 

. Real Decreto 452/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 20-5-2010). 

. Orden de 16 de Junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.  

. Orden de 28 Septiembre 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación 
en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en Centros Docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

DE LA EVALUACIÓN 

. Orden del 29 de Septiembre del 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL 
CENTRO Y SU ENTORNO  

3.1. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

. Una vez analizado el primer nivel de concreción del currículo (marco normativo, 
responsabilidad de las Administraciones educativas), pasamos analizar el segundo nivel de 
concreción curricular, en base a la autonomía pedagógica de los centros educativos y el 
profesorado, que viene configurado por el Proyecto de Centro. Compuesto por el Proyecto 
Educativo de Centro, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto 
de Gestión, en el cual deben de participar todos los sectores de la comunidad educativa.  

. El Proyecto educativo del centro formaliza y concreta en un documento todas las 
intenciones educativas y actuaciones de los distintos grupos que componen la comunidad 
escolar. La realización del Proyecto educativo por toda la comunidad escolar de manera 
consensuada debe dotar al centro de una identidad personal y diferenciada de otros centros 
educativos, planteando, por tanto, distintos valores y principios que deben ser asumidos y 
consensuados por toda la comunidad escolar. Una propuesta global y colectiva de actuación 
a largo plazo, en cuya elaboración participan todos los miembros de la comunidad escolar, 
que permita dirigir de modo coherente el proceso educativo en un centro, y plantee la toma 
de posición del centro ante aspectos tan importantes como los valores, los conocimientos y 
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habilidades que se pretenden priorizar, las relaciones con los padres y entorno, la propia 
organización, etc. El proyecto educativo contiene las concreciones curriculares de las áreas 
o materias y el modo cómo van a impartirse, las metodologías que van a implementarse, etc. 

. Por último, el tercer nivel de concreción lo constituye las programaciones didácticas y de 
aula (unidad de trabajo), que recoge la metodología y actividades de enseñanza aprendizaje 
que cada profesor realiza con su grupo de alumnos, que se presentarán de forma secuenciada 
y en consonancia con el Proyecto de Centro. 

3.2. EL CENTRO Y SU ENTORNO 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

. La amplia Oferta Educativa que presenta en Instituto se distribuye de la siguiente forma: 

 
. Las Instalaciones y los Recursos con los que cuenta el centro son los adecuados, pues se 
trata de un centro TIC y BILINGÜE (si bien los ciclos formativos no lo son), lo que implica 
la tenencia de equipos informáticos en cada aula y la posibilidad de uso de Internet. Además, 
cuenta con un centro en el Polígono Industrial de La Catalana habilitado especialmente para 
la impartición de los ciclos formativos de la familia profesional de Industrias Alimentarias 
que consta de Aulas Polivalentes, Laboratorio y Planta de Elaboración de Alimentos.   

. El Claustro de Profesores es estable lo que permite el desarrollo de varios proyectos 
educativos, entre los que destacamos: Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, 
Plan Bilingüismo, Plan de Transformación Digital, Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres 
y el Plan de Biblioteca. 

3.2.2. ENTORNO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO 

. El centro educativo IES Américo Castro se encuentra en el municipio de Huétor Tájar, rico 

ENSEÑANZAS 

. ESO . 1º, 2º, 3º, 4º 

. BACHILLERATO 
. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 
. C. SOCIALES Y HUMANIDADES 

. FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA 

. FPB. ADMINISTRACIÓN 
 

. FPB. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

. CICLOS FORMATIVOS GRADO 
MEDIO 

. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

. CICLOS FORMATIVOS GRADO 
SUPERIOR 

. PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
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por su riqueza agrícola, la cual justifica este ciclo dentro de este municipio. 

. Cabe destacar que el Centro, mantiene buena relación con servicios externos de la zona y 
con instituciones como son el Ayuntamiento, Delegación de Educación y Asociaciones 
Empresariales; además, dispone de una base de datos de empresas muy amplia para poder 
realizar los módulos profesionales de FCT y PROYECTO al igual que el desarrollo de la FP 
DUAL. 

. Aunque no está contrastado con datos numéricos, la mayoría de los alumnos proceden de 
familias de clase media, aunque existen bolsas deprimidas, socioeconómicamente hablando, 
que han motivado la existencia de la Formación Profesional Básica para atender al alumnado 
de incorporación tardía al sistema educativo y con dificultades de aprendizaje asociadas a su 
situación de desventaja sociocultural. 

3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

. En referencia al Alumnado del Ciclo, cabe destacar la heterogeneidad del mismo. Consta 
de 7 alumnos con edades comprendidas entre 15 y 26 años. Muchos de ellos provienen de 
hogares que pertenecen a distintos grupos sociales, su origen es de localidades distintas a la 
que se encuentra el Instituto.  

. Una característica común es el motivo por el cual se matriculan los alumnos, que son las 
buenas expectativas laborales con un periodo de prácticas en empresas y un entorno de 
empresas comerciales y de servicios creciente. 

4. OBJETIVOS 

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

. La competencia general de este título consiste en elaborar y envasar productos 
alimenticios de acuerdo con los planes de producción y calidad, efectuando el mantenimiento 
de primer nivel de los equipos y aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad 
alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

. El módulo profesional de Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos, objeto de 
esta programación, está asociado a las siguientes unidades de competencia de acuerdo con 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

Cualificaciones Profesionales Completas: 

a) Fabricación de Conservas Vegetales INA103_2 (RD. 1087/2005 de 16 de 
Septiembre), que corresponde las siguientes unidades de competencia: 

UC0292_2: Preparar las materias primas para su posterior elaboración y tratamiento 
garantizando la calidad, higiene y seguridad necesarias. 



PROGRAMACIÓN MÓDULO SEGURIDAD E HIGIENE EN A MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS                               CURSO 21/22 
 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS IES.AMÉRICO CASTRO 

 

10 

UC0293_2: Realizar las operaciones de dosificación, llenado y cerrado de conservas 
vegetales, zumos y platos cocinados, comprobando se siguen los procedimientos y normas 
que aseguren la calidad requerida. 

UC0294_2: Conducir la aplicación de los tratamientos finales de conservación 
siguiendo las especificaciones de calidad e higiene demandadas. 

b) Elaboración de Leches de Consumo y Productos Lácteos INA106_2 (RD. 
1087/2005 de 16 de Septiembre), que corresponde las siguientes unidades de 
competencia:   

UC0302_2: Conducir y controlar las operaciones de elaboración de leches de 
consumo, evaporadas, en polvo, condensadas y de nata, mantequilla, helados y similares.  

UC0303_2: Conducir y controlar las operaciones de elaboración de postres lácteos, 
yogures y leches fermentadas.  

UC0304_2: Conducir y controlar las operaciones de envasado y acondicionamiento 
de productos lácteos.  

Cualificaciones Profesionales Incompletas: 

a) Carnicería y Elaboración de Productos Cárnicos INA104_2 (RD. 1087/2005 de 16 
de Septiembre), que corresponde las siguientes unidades de competencia:   

   UC0298_2: Elaborar productos cárnicos industriales manteniendo la calidad e higiene 
requeridas. 

b) Pescadería y Elaboración de Productos de la Pesca 

UC0318_2: Elaborar conservas, semiconservas y salazones de productos de la pesca, 
siguiendo las normas de calidad y seguridad alimentaria.  

UC0319_2: Elaborar masas, pastas, congelados y platos cocinados o precocinados con 
base de pescado o marisco, garantizando la calidad e higiene de los productos. 

4.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

. Con la programación de este módulo vamos a contribuir a desarrollar las competencias  
profesionales, personales  y sociales siguientes, de entre todas las reguladas por el artículo 
5 del Real Decreto 452/2010, de 16 de Abril: 

h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, 
en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.  
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i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad.  

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad 
de los productos elaborados.  

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y 
recogiendo los residuos de manera selectiva.  

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

ñ) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje.  

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

r) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  

4.3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales que se relacionan a 
continuación de entre los enunciados en el artículo 9 del Real Decreto 452/2010, de 16 de 
Abril: 

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, 
reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.  

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, 
justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.  

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad 
productiva y comercial para cumplimentarla.  

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones 
de riesgo para su aplicación.  

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los 
procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.  

ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de 
riesgos laborales.  

o) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en 
cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo.  
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p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización 
e innovación.  

t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona analizando 
las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo 
de la vida.  

4.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

. En el ámbito educativo lo que se persigue alcanzar, fundamentalmente, son resultados de 
aprendizaje esto es, habilidades, destrezas y conocimientos que se predican del sujeto. Se 
definen por el conjunto de saberes que ha de construir y organizar en sus esquemas de 
conocimiento, las habilidades cognitivas y destrezas motrices que deberá activar en sus 
actuaciones, así como las actitudes que es necesario ir inculcando y desarrollando en el 
alumnado. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

RA. 1. Limpia y/o desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando 
su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los productos. UD. 1 - 2 

RA. 2. Mantiene buenas prácticas higiénicas, evaluando los peligros 
asociados a los malos hábitos higiénicos. UD. 3 

RA. 3. Aplica buenas prácticas de manipulación de los alimentos, 
relacionando éstas con la calidad higiénico-sanitaria de los productos. UD. 4 

RA. 4. Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de 
control de la trazabilidad, justificando los principios asociados al mismo. UD. 5 

RA. 5. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios 
ambientales asociados. UD. 6 

RA. 6. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus 
implicaciones a nivel sanitario y ambiental.  UD. 7 

4.5. ENTORNO PROFESIONAL 

. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en pequeñas, medianas o 
grandes empresas, con niveles muy diversos tanto en su tecnología como en su organización. 
Son trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena que se integran en un equipo de trabajo con 
personas de su mismo o inferior nivel de cualificación, donde desarrollan tareas individuales 
y en grupo en las áreas funcionales de recepción de materias primas y materiales, preparación 
y manejo de equipos de producción, control de operaciones de elaboración, envasado y 
embalaje, de apoyo al control de calidad, almacenamiento y expedición de productos 
acabados.  
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. En general, dependerán orgánicamente de un mando intermedio, a excepción de pequeñas 
empresas o en las que todavía las operaciones manuales poseen relevancia, en las cuales 
pueden ejercer funciones de supervisión de operarios y depender, en su ejercicio, 
directamente de la dirección de producción.  

. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:                                    

a Elaborador de productos alimenticios.                                                                                          
 

a Operador de máquinas y equipos para el tratamiento y elaboración de productos 
alimenticios. 
 

a Operador y controlador de líneas de envasado y embalaje.                                                    
 

a Recepcionista y almacenero.                                                                                                             
 

a Acopiador de materias primas y materiales a las líneas de producción.                                             
 

a Dosificador.                                                                                                                                     
 

a Supervisor de línea.  

5. CONTENIDOS 

. Los contenidos son medios para conseguir los objetivos que se pretenden desarrollar y las 
competencias profesionales, personales y sociales que se pretenden adquirir. Además, tienen 
otra función con respecto a las actividades en la programación ya que éstas, deben permitir 
que los alumnos aprendan los contenidos.  

. El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011, apartado 3 sobre la estructura de los módulos 
profesionales, establece en el apartado d) que los contenidos básicos del currículo, quedarán 
descritos de forma integrada en términos de Conceptos (SABER), Procedimientos (SABER 
HACER) y Actitudes (SABER SER). Se agruparán en bloques relacionados directamente 
con los resultados de aprendizaje. 

. Según la Orden 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios, en la formación del Módulo 
“Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos”, los contenidos básicos son: 

BLOQUES DE CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. SEGURIDAD ALIMENTARIA  

RA.1. Limpia y/o desinfecta utillaje, equipos e 
instalaciones, valorando su repercusión en la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

RA. 2, RA. 3. 
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2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
EQUIPOS E INSTALACIONES 

RA.1. Limpia y/o desinfecta utillaje, equipos e 
instalaciones, valorando su repercusión en la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

3.  MANTENIMIENTO DE BUENAS 
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS  

RA.2.   Mantiene buenas prácticas higiénicas, 
evaluando los peligros asociados a los malos 
hábitos higiénicos. 

4. APLICACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA 
MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 

RA.3.   Aplica buenas prácticas de manipulación 
de los alimentos, relacionando éstas con la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

5. APLICACIÓN DE SISTEMAS 
AUTOCONTROL 

RA.4.   Aplica los sistemas de autocontrol 
basados en el APPCC y de control de la 
trazabilidad, justificando los principios 
asociados al mismo. 

6. UTILIZACIÓN EFICIENTE DE 
RECURSOS 

RA.5.   Utiliza los recursos eficientemente, 
evaluando los beneficios ambientales asociados. 

7. RECOGIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS 

RA. 6.   Recoge los residuos de forma selectiva 
reconociendo sus implicaciones a nivel 
sanitario y ambiental.  

5.1. RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

. En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje (RA), los criterios de 
evaluación (CE), los contenidos que se establecidos en la Orden, junto con la unidad 
didáctica. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: SEGURIDAD ALIMENTARIA   

RA.1: Limpia y/o desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando su repercusión en la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos. RA.2, RA.3. 

CONTENIDOS 

. Qué entendemos por seguridad alimentaria. 

- Buena calidad e inocuidad de los alimentos. 

. Codex Alimentarius. 
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. La cadena alimentaria. 

- ¿Qué es la trazabilidad? 

- Elementos de la cadena alimentaria. 

. La información en la seguridad alimentaria. 

. Los alérgenos. 

- Productos alérgenos de obligada declaración. 

- ¿Quién debe informar sobre la presencia de alérgenos? 

- ¿Cómo se debe informar? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con 
las prácticas higiénicas.                                   

b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de los productos y la seguridad de los 
consumidores de una limpieza y/o desinfección inadecuadas.  

c) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir una 
contaminación en los alimentos.                          

d) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con 
las prácticas de manipulación.                         

e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos.         

f) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel requerido de limpieza o 
desinfección.                                                               

g) Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada de los residuos de una unidad de 
manipulación de alimentos.                                     

h) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los tratamientos 
de DDD y sus condiciones de empleo.                             

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

RA.1: Limpia y/o desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando su repercusión en la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos.   

CONTENIDOS 

. Condiciones que deben reunir los locales, las instalaciones, los materiales y el utillaje de acuerdo 
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con la reglamentación sobre la higiene de los productos alimenticios. 

- Requisitos de instalaciones y equipos. 

. Conceptos y niveles de limpieza. 

. Legislación y requisitos de limpieza generales de utillaje, equipos e instalaciones. 

. Peligros sanitarios asociados a aplicaciones de limpieza y desinfección o desratización y 
desinsectación inadecuados. 

. Procesos y productos de limpieza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con 
las prácticas higiénicas.                                   

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos hábitos y sus medidas de 
prevención.                                                                                

c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de alimentos.                                                                                 

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir una 
contaminación en los alimentos.                          

e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración.                      

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza.                                                                                                            

g) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del manipulador. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: MANTENIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS 

RA.2: Mantiene buenas prácticas higiénicas, evaluando los peligros asociados a los malos 
hábitos higiénicos. 

CONTENIDOS 

. Normativa general de higiene aplicable a la actividad.  

- Higiene personal, hábitos y salud 

. Peligros asociados a la manipulación de alimentos. 

- La contaminación cruzada 

. Alteración y contaminación de los alimentos debido a hábitos inadecuados de los 
manipuladores. 
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. Riesgos e intoxicaciones alimentarias: identificación, causas más comunes y prevención. 

- Salmonella, Estaphilococos,  Clostridium perfringens, Campylobacter, Botulismo, 
Escherichia coli, Anisakis, Intoxicación por setas.                                                                                                                                                       

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con 
las prácticas higiénicas.                                   

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos hábitos y sus medidas de 
prevención.                                                                               

c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de alimentos.                                                                                 

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir una 
contaminación en los alimentos.                          

e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración.                      

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza.                                                                                                          

g) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del manipulador. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

RA. 3: Aplica buenas prácticas de manipulación de los alimentos, relacionando éstas con la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

CONTENIDOS 

. Normativa general de manipulación de alimentos.                                                                                                           

. Alteración y contaminación de los alimentos debido a prácticas de manipulación inadecuadas.                                       

. Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas.                                                                          

. Métodos de conservación de los alimentos. 

- Conservación por acción del calor y frío. 

- Conservación por modificación de la actividad del agua. 

- Conservación por modificación del ph. 

- Envasado al vacío. 

- Aditivos conservadores. 
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- Atmósfera modificada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con 
las prácticas de manipulación.                         

b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de origen alimentario 
relacionándolas con los agentes causantes.                          

c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en la salud de los 
consumidores.                                                                                 

d) Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos.                         

e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos          

f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los productos procesados.                                                                                         

g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias.                             

h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de los mismos.                                                                                           

i) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a alertas alimentarias. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: APLICACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL 

RA. 4: Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la trazabilidad, 
justificando los principios asociados al mismo. 

CONTENIDOS 

. Sistemas de Autocontrol. 

- ¿Qué es el APPCC? 

- Sistemas de Autocontrol que deben tener las empresas alimentarias. 

. Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos. 

- Principios APPCC 

- Diseño del plan APPCC                                                                              

. Guía de prácticas correctas de higiene. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado la necesidad y la trascendencia para la seguridad alimentaria del sistema de 
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autocontrol.                                                            

b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos (APPCC).                                              

c) Se han definido conceptos clave para el control de potenciales peligros sanitarios: punto crítico 
de control, límite crítico, medidas de control y medidas correctivas.                                                                                          

d) Se han definido los parámetros asociados al control de los puntos críticos de control.                                                                                                                

e) Se han cumplimentado los registros asociados al sistema.                                   

f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad alimentaria.                           

g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del proceso y el destino del alimento.                                                                                                           

h) Se han reconocido las principales normas voluntarias implantadas en el sector alimentario 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: UTILIZACIÓN DE RECURSOS EFICIENTEMENTE 

RA. 5: Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados. 

CONTENIDOS 

. Impacto ambiental provocado por el uso. 

. Emisiones y residuos generados. 

. Concepto de las 3 R-s: Reducción, Reutilización y Reciclado.                                                                                           

. Metodologías para la reducción del consumo de los recursos.  

- Prácticas Correctas. 

- Prácticas Incorrectas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto ambiental que provoca.                                                                                                            

b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a la protección 
ambiental.                                                                              

c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de reutilización de los recursos.                                                                                                            

d) Se han reconocido aquellas energías y/o recursos cuya utilización sea menos perjudicial para el 
ambiente.                                                                          

e) Se han caracterizado las diferentes metodologías existentes para el ahorro de energía y el resto 
de recursos que se utilicen en la industria alimentaria y de restauración.                                                                                                       
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f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con el 
consumo de los recursos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

RA. 6: Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel sanitario 
y ambiental. 

CONTENIDOS 

. Legislación ambiental.                                                                                                                                                              

. Descripción de los residuos generados y sus efectos ambientales. 

. Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos. 

. Parámetros para el control ambiental en los procesos de producción de los alimentos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de residuos generados de acuerdo con su 
origen, estado y necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento.                                                                                                           

 b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras afecciones 
originadas en el proceso productivo.                                             

c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de 
residuos.                                                                          

d) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el control ambiental en los procesos de 
producción de los alimentos relacionados con los residuos, vertidos o emisiones.                                                                                              

e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la protección ambiental.                                                                                                     

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con la gestión 
de los residuos. 

. El alumnado que curse en MODALIDAD DUAL alternará su formación entre el centro 
educativo e industrias alimentarias de la comarca.  

. El módulo de “Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos” distribuye sus 64 
horas lectivas totales en alternancia, siendo 34 horas en el  centro educativo y 30 horas 
en la empresa. 

. En cuanto a la temporalización reflejada en el Proyecto Dual 2021-2023 el periodo de 
alternancia en empresa se distribuye como sigue: 

a Días de la Semana en la Empresa: X, J, V 
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a Periodo: 19/01/22 a 27/05/22 

a Horario: 07:00- 22:00 horas 

a Nº Jornadas Totales: 30 h  

5.2.TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS / SESIONES TRIMESTRE 

PRESENTACIÓN DEL 
MÓDULO / EVALUACIÓN 
INICIAL 

2 
PRIMER TRIMESTRE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 1 PRIMER TRIMESTRE 
UD1. LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 7 PRIMER TRIMESTRE 
UD.2. LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 
EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

7 PRIMER TRIMESTRE 

UD.3. MANTENIMIENTO DE 
BUENAS PRÁCTICAS 
HIGIÉNICAS 

7 PRIMER TRIMESTRE 

TOTAL HORAS PRIMER TRIMESTRE: 24 horas 
UD.4. APLICACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 

10 SEGUNDO TRIMESTRE 

UD.5. APLICACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
AUTOCNTROL 

10 SEGUNDO TRIMESTRE 

TOTAL HORAS SEGUNDO TRIMESTRE: 20 horas 
UD.6. UTILIZACIÓN DE 
RECURSOS 
EFICIENTEMENTE 

10 
 TERCER TRIMESTRE 

UD.7. RECOGIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 10 TERCER TRIMESTRE 
TOTAL HORAS TERCER TRIMESTRE: 20 horas 
TOTAL HORAS: 64 horas 

5.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES 

. La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular consigue dotar al 
alumnado de una formación integral siendo responsabilidad de toda la comunidad educativa, 
especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el proyecto educativo de 
centro y en las programaciones didácticas.  

. Estos temas transversales no suelen contar en las programaciones con una temporalidad 
propia, sino que la propia naturaleza de las mismas induce a cierta espontaneidad en su 
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integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran acontecimientos en la 
sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el 
aula. 

. Los contenidos que trabajaré en las diferentes unidades didácticas los siguientes: 

• Educación en valores: cultura de paz, convivencia y ciudadanía; igualdad e 
interculturalidad; derechos y deberes humanos. 
 

• Coeducación: igualdad de oportunidades y no discriminación por cuestiones de 
género o sexo; lenguaje no sexista. 
 

• Tecnología de la información y comunicación: búsqueda de información a través 
de Internet. Utilización de distintos programas para realizar los mapas conceptuales, 
trabajos. 
 

• Prevención de riesgos laborales: respetando las normas y aplicando las normas de 
gestión de residuos.  
 

• Hábitos de vida saludable: fomento de hábitos de vida saludables y prevención de 
enfermedades 
 

• Cultura emprendedora: conociendo las empresas del entorno y realizando visitas 
empresas del entorno. 
 

• Educación para el consumo: fomentando la actitud crítica ante la publicidad y 
valorando el impacto de los medios de comunicación en el consumo. 
 

• Educación medioambiental: valoración de la importancia del reciclado, valoración 
del ahorro energético, reciclado de residuos, y colaboración con el cuidado del 
entorno. 
 

• Fomento de la lectura: como parte del Plan de Lectura del centro. 
 

• Cultura Andaluza: conocimiento de nuestra historia y patrimonio; aspectos 
culturales, gastronómicos y artísticos. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

. Por metodología entendemos el conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar a 
cabo el proceso enseñanza - aprendizaje, es decir: cómo enseñar. 

. Si todos los elementos del currículo tienen una gran importancia, la metodología la tiene 
de un modo particular ya que, es la que nos va a permitir / ayudar a que se desarrollen los 
objetivos, se trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de 
evaluación. 
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. El modelo de programación del actual sistema educativo se basa en el Paradigma 
cognitivo -constructivista y sigue los principios metodológicos: 

a Aprendizaje significativo y constructivo. Partir de los conocimientos previos como 
punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 
 

a Principio de personalidad. Partir de la base de que cada alumno es diferente y su 
capacidad para procesar nuevos contenidos es distinta. 
 

a Promover la actividad, investigación, autonomía y creatividad del alumno. 
Motivar al alumnado y crear interés en su propio proceso de aprendizaje, haciendo 
que cada vez sea más autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Aprender 
a aprender). 
 

a Crear un clima de cooperación-interacción. Promover la interacción profesor-
alumno y el trabajo en grupo, facilitando el aprendizaje cooperativo entre 
compañeros.  
 

a Enfoque funcional. El aprendizaje será funcional para su futuro profesional. 
 

a Interdisciplinar. Se conectarán los módulos del ciclo y las programaciones del 
profesorado que los imparten. 

. Las fórmulas de agrupamiento previstas y sus características son las siguientes: 

- Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas minuciosas, el 
detalle. 
 

- Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la capacidad de 
colaboración, permite el desarrollo de habilidades específicas. 
 

- Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la confrontación de 
perspectivas, la tolerancia. 
 

- Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones. 

. Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e innovadoras entre las que 
podemos destacar: 

§ Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se incluyan proyectos 
en la programación) 
 

§ Aprendizaje cooperativo 
 

§ Tutoría entre iguales, para promover la inclusión 
 

§ Aula invertida 
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6.2. TIPOS DE ACTIVIDADES 

. Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento fundamental, 
pues una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las mismas, pueden contribuir de 
forma determinante a que los aprendizajes realizados y por tanto los objetivos logrados, se 
aproximen o se alejen de lo deseable.  

. No sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se van a trabajar sino el 
tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los estilos o formas por las que 
los alumnos aprenden, las estrategias de aprendizaje que utilizan y el aprendizaje social que 
se suscita. 

. Dentro de cada unidad didáctica habrá diferentes actividades que se clasifican en: 

1.- Actividades de Presentación-Motivación: nos permiten detectar los 
conocimientos previos del alumnado e introducir nuevos, motivando al alumnado para 
querer aprender. Como por ejemplo comentar noticias relacionadas con el tema, 
curiosidades, presentación de una problemática relacionada con los contenidos a tratar, 
preguntas aleatorias, diálogos, etc. 

2.- Actividades de Desarrollo: actividades donde los alumnos adquieren los 
contenidos, (destrezas, habilidades y actitudes) relacionados con los objetivos de la unidad 
como por ejemplo, comentar un texto relacionado con la unidad, determinar la calidad de 
una materia prima, realizar exposiciones de las actividades… 

3.- Actividades de Refuerzo-Ampliación: para contemplar la atención a la 
diversidad, se incluirán actividades para aquellos alumnos que tengan dificultades de 
aprendizaje y requieran de una mayor variedad de actividades para alcanzar los objetivos, y 
otras actividades para aquellos alumnos que alcancen rápidamente los objetivos, de tal forma 
que puedan profundizar más en los conocimientos adquiridos. Como por ejemplo realización 
de mapas conceptuales, mayor diversidad de actividades donde se requieren visualizar 
diversos videos relacionados con la unidad, búsqueda de información por medios TIC. 

4.- Actividades de Síntesis o finales. Se hacen al final de la unidad didáctica para 
comprobar el grado de aprendizaje y consecución de objetivos. Como ejemplo podemos 
decir, búsqueda de enfermedades relacionadas con alteraciones alimentarias o alertas 
sanitarias, lectura de páginas web, realización de protocolos prácticos. 

5.- Actividades Complementarias y Extraescolares: se llevarán a cabo en función 
de los recursos del centro y si la situación actual de emergencia sanitaria creada por la crisis 
del COVID-19 lo permite. Conferencias profesionales o Visitas a empresas alimentarias 
dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

6.- Actividades de Evaluación: actividades de carácter evaluador que deben estar 
presentes en cada unidad didáctica tales como pruebas o exposiciones orales, portfolios o 
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tareas finales.  

6.3. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

. El artículo 11 del Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de 
Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas, define 
los espacios y equipamientos necesarios. 

ESPACIO FORMATIVO 
. Aula Polivalente 

- Recursos TICs e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Libro Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos. Editorial Paraninfo. 

. Planta de Elaboración de Productos Alimenticios 

- Equipos de elaboración y envasado de productos. 
- Equipos de protección individual. 
- Equipos para condicionamiento de materias primas. 
- Utillaje variado. 

 
. Almacén 

 
. Laboratorio de Análisis de Alimentos 

- pH-metro 
- Microscopio 
- Densímetros 
- Refractómetro 
- Material para análisis 
- Colorímetro 

 

. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de 
este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo IV de la Orden de 16 de junio de 2011, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de 
Productos Alimenticios. 

6.4. RECURSOS  

. Los recursos didácticos son "mediadores o herramientas" en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y a través de ellos se pueden trabajar conceptos y procedimientos, pero también 
pueden ser elementos motivadores que guíen el proceso, estimulen la atención y el interés de 
los alumnos/as y les ayuden a desarrollar estrategias de aprendizaje. La función fundamental 
de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un contacto entre el 
sujeto y la realidad.  
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. Los recursos y materiales que utilizaremos en el módulo, los podemos concretar en los 
siguientes usos: 

§ Recursos del Centro: Aula del grupo de clase, aula de elaboración, Laboratorio de 
Análisis de Alimentos, Biblioteca, Equipos Informáticos, Paquete Office, Internet, 
Proyectores, Pantalla Táctil, Pizarra, Bibliografía del Departamento, etc. 
 

§ Recursos del profesor: Material didáctico bibliográfico, Libro de Texto, 
Proyecciones PowerPoint, Material Audiovisual. 
 

§ Recursos TIC y TAC: Plataforma educativa (Classroom), correo electrónico, 
Facebook, Instagram, Canva y Kahoot. 
 

§ Recursos del contexto: Bibliotecas, Industrias Alimentarías, Panaderías, Obradores, 
etc. 
 

§ Recursos del alumnado: Cuaderno de trabajo y Libro de texto.  
 

7. EVALUACIÓN 
 
. La evaluación se establece en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula 
la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma Andaluza.  
 
. La evaluación va a dar respuesta a una serie de preguntas: ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? 
y ¿Cuándo evaluar? 
 
7.1. ¿QUÉ EVALUAR?  

. Se evaluará el grado de adquisición de los objetivos didácticos y los contenidos básicos a 
través de los resultados de aprendizaje y más concretamente a través de los criterios de 
evaluación de esos resultados de aprendizaje. 

. Los criterios del Módulo “Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos” vienen 
establecidos, con carácter obligatorio, en la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos 
Alimenticios: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA. 1. Limpia y/o desinfecta 
utillaje, equipos e 
instalaciones, valorando su 
repercusión en la calidad 
higiénico-sanitaria de los 
productos. 

a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios que deben 
cumplir los equipos, utillaje e instalaciones de manipulación de 
alimentos.                                                                                          
b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de los 
productos y la seguridad de los consumidores de una limpieza y/o 
desinfección inadecuadas.                                                                 
c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de 
limpieza y desinfección (L+D).                                                                                          
d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los productos 
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establecidos, asegurando la completa eliminación de éstos.                                                  
e) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al 
nivel requerido de limpieza o desinfección.                                                               
f) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, 
Desinsectación y Desinfección (DDD).                                                                                         
g) Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada de 
los residuos de una unidad de manipulación de alimentos.                                    
h) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los 
utilizados para los tratamientos de DDD y sus condiciones de 
empleo.                                                                                                
i) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de 
productos de limpieza, desinfección y tratamientos DDD.  

RA. 2. Mantiene buenas 
prácticas higiénicas, 
evaluando los peligros 
asociados a los malos hábitos 
higiénicos.  

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado 
cumplimiento relacionadas con las prácticas higiénicas.                                  
b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos 
hábitos y sus medidas de prevención.                                                                               
c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a 
la manipulación de alimentos.                                                                                
d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes 
susceptibles de producir una contaminación en los alimentos.                          
e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración.                     
f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus 
requisitos de limpieza.                                                                                                            
g) Se han identificado los medios de protección de cortes, 
quemaduras o heridas del manipulador.  

RA. 3. Aplica buenas 
prácticas de manipulación de 
los alimentos, relacionando 
éstas con la calidad higiénico-
sanitaria de los productos. 
 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado 
cumplimiento relacionadas con las prácticas de manipulación.                        
b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y 
toxiinfecciones de origen alimentario relacionándolas con los 
agentes causantes.                                                                               
c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de 
alimentos en la salud de los consumidores.                                                                                
d) Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos.                        
e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de 
alimentos                                                                                                  
f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados 
con los productos procesados.                                                                                        
g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias.                             
h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en 
productos libres de los mismos.                                                                                          
i) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a 
alertas alimentarias.  

RA. 4. Aplica los sistemas de 
autocontrol basados en el 
APPCC y de control de la 
trazabilidad, justificando los 
principios asociados al 
mismo. 

a) Se han identificado la necesidad y la trascendencia para la 
seguridad alimentaria del sistema de autocontrol.                                                            
b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).                                              
c) Se han definido conceptos clave para el control de potenciales 
peligros sanitarios: punto crítico de control, límite crítico, medidas 
de control y medidas correctivas.                                                                                          
d) Se han definido los parámetros asociados al control de los puntos 
críticos de control.                                                                                                               
e) Se han cumplimentado los registros asociados al sistema.                                   
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f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad alimentaria.                          
g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del proceso y 
el destino del alimento.                                                                                                           
h) Se han reconocido las principales normas voluntarias 
implantadas en el sector alimentario  

RA. 5. Utiliza los recursos 
eficientemente, evaluando los 
beneficios ambientales 
asociados. 

a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto 
ambiental que provoca.                                                                                                             
b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de 
consumos aporta a la protección ambiental.                                                                             
c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de 
reutilización de los recursos.                                                                                                           
d) Se han reconocido aquellas energías y/o recursos cuya utilización 
sea menos perjudicial para el ambiente.                                                                         
e) Se han caracterizado las diferentes metodologías existentes para 
el ahorro de energía y el resto de recursos que se utilicen en la 
industria alimentaria y de restauración.                                                                                                       
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones 
correctivas relacionadas con el consumo de los recursos.  

RA. 6. Recoge los residuos de 
forma selectiva reconociendo 
sus implicaciones a nivel 
sanitario y ambiental.  

 

a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de residuos 
generados de acuerdo con su origen, estado y necesidad de reciclaje, 
depuración o tratamiento.                                                                                                           
b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, 
contaminantes y otras afecciones originadas en el proceso 
productivo.                                                                                                   
c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y 
eliminación o vertido de residuos.                                                                         
d) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el control 
ambiental en los procesos de producción de los alimentos 
relacionados con los residuos, vertidos o emisiones.                                                                                             
e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas 
para la protección ambiental                                                                                                    
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones 
correctivas relacionadas con la gestión de los residuos.  

 
7.2. ¿CÓMO EVALUAR?  

. Para realizar la evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, se utilizarán 
diversas técnicas e instrumentos de evaluación.  

. Las técnicas para evaluar son cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento 
que se utiliza para obtener información sobre el progreso del alumnado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y van a depender del objeto a evaluar, los aspectos a evaluar o la 
finalidad de la misma. 

. Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos permiten registrar la 
información de forma sistemática y fehaciente. 
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TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

- La observación sistemática.  
- Revisión, corrección y análisis de tareas.  
- Pruebas orales y escritas. 
- Valoración del proyecto y/o prácticas. 
- Corrección del cuaderno del alumnado. 

INSTRUMENTOS 
- Las escalas de observación. 
- Los diarios de clase. 
- Rúbrica. 

 
7.3. ¿CUÁNDO EVALUAR? 

. El proceso de evaluación es un proceso continuo, ligado íntimamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de la formación 
profesional inicial, establece tres momentos de evaluación: 

• Evaluación Inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá 
como objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será el 
punto de referencia del equipo docente, para toma decisiones relativas al desarrollo 
del currículo, adecuándolo a las características, capacidades y conocimientos del 
alumnado. Esta evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 
 

• Evaluación Formativa o continua. Implica un seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través de la recogida de datos de forma continua y 
sistemática. Este seguimiento permite tomar decisiones, para reorientar, reajustar y 
mejorar el proceso. 
 

• Evaluación Final o sumativa. Tiene un carácter formativo ya que nos permite 
valorar los logros adquiridos al final de cada trimestre, cada curso escolar y al final 
del Módulo. Se realiza tomando como referencia los criterios de evaluación y los 
objetivos establecidos para ese periodo. 

Evaluación referente al periodo de alternancia en empresas del ciclo formativo en 
MODALIDAD DUAL.  

. Durante este periodo el tutor laboral adquiere un protagonismo relevante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado en su periodo de alternancia en la empresa, siendo su 
cometido el de realizar una valoración acerca de los logros conseguidos por los alumnos en 
dicho periodo. Al tutor laboral se le ha de facilitar esta labor de valoración a través de una 
herramienta simplificada al mismo tiempo que completa de la que poder extraer una 
evaluación objetiva por parte de los profesores que imparten los módulos correspondientes. 
Esta herramienta se concreta en el cuaderno del tutor laboral.  

. Para completar la evaluación del alumnado durante el periodo de alternancia de la forma 
más directa posible por parte de los docentes responsables, hay que implementar una 
metodología consistente en el esfuerzo del alumnado concretado en un el ejercicio 
descriptivo pormenorizado de las actividades que realiza, en estrecha relación con los 
resultados de aprendizaje que deben adquirir.  
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. En cuanto a la evaluación inicial, se ha realizado durante el primer trimestre, para ello se 
ha  realizado una de fichas de recogida de datos y la observación personal, además de pruebas 
escritas con preguntas cortas relacionadas con  vocabulario y conceptos generales del 
módulo,  para establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el módulo que 
se van a cursar.  

. Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 
madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. Los 
resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: en este curso académico no se 
detectan situaciones de especial relevancia que comprometan a realizar actuaciones 
específicas para el grupo al que se imparte el módulo. 

. La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

a) Asistencia a clase regularmente. 

b) Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales 
del ciclo formativo. 

c) Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional 
y relacionada con el título que estudia el alumno/a. 

 7.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Para el cálculo de la nota final es necesario 
superar todos los resultados de aprendizaje y se aplicará entonces la ponderación 
correspondiente. 

. Considerando que los diferentes ámbitos de conocimiento: ámbito teórico (conceptos, 
hechos, datos, principios), ámbito práctico (procedimientos, habilidades, destrezas) y ámbito 
de las actitudes, valores y normas ya están integrados en cada uno de los resultados de 
aprendizaje, la calificación se realizará de acuerdo con la ponderación asignada a cada 
resultado de aprendizaje de la siguiente forma: 
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RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 
P. 
 

E 
S 
C 
R 
I 
T 
A 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 

P 
R 
Á 
C 
T 
I 
C 
A 
S 

P. 
 

D 
U 
A 
L 

PRIMER TRIMESTRE (FORMACIÓN INICIAL) 60 % 30 % 10 % 0% 
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE (F. ALTERNANCIA) 30 % 20 % 10 % 40% 

RA1.  

Limpieza y 

desinfección de 

equipos e 

instalaciones 

(16%) 

 

a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios 
que deben cumplir los equipos, utillaje e instalaciones de 
manipulación de alimentos. (2%) 

x x x x 

b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de 
los productos y la seguridad de los consumidores de una 
limpieza/desinfección inadecuada. (2%) 

x x x  

c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y 
equipos de limpieza y desinfección (L+D). (2%) 

x x x x 

d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los 
productos establecidos, asegurando la completa eliminación 
de éstos. (2%) 

 x  x 

e) Se han descrito los parámetros objeto de control 
asociados al nivel de limpieza o desinfección requeridos. 
(1.5%) 

 x  x 

f) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, 
Desinsectación y Desinfección (DDD). (1.5%) 

x x x  

g) Se han descrito los procedimientos para la recogida y 
retirada de los residuos de una unidad de manipulación de 
alimentos. (1.5%) 

x x x x 

h) Se han clasificado los productos de limpieza, 
desinfección y los utilizados para los tratamientos de DDD 
y sus condiciones de empleo. (2%) 

 x  x 

i) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación 
de productos de limpieza, desinfección y tratamientos 
DDD.(1.5%)  

 x  x 

RA2. 

Mantenimiento 

de buenas 

prácticas de 

higiene.    

(16%)  

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de 
obligado cumplimiento relacionadas con las prácticas 
higiénicas. (3%) 

x x x x 

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los 
malos hábitos y sus medidas de prevención. (2.5%) 

x x   

c) Se han identificado las medidas de higiene personal 
asociadas a la manipulación de alimentos. (2.5%) 

x x  x 

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o 
aptitudes susceptibles de producir una contaminación en los 
alimentos. (2%) 

x x x x 

e) Se han enumerado las enfermedades de obligada 
declaración. (2%) 

x    

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus 
requisitos de limpieza. (2%) 

x  x x 
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g) Se han identificado los medios de protección de cortes, 
quemaduras o heridas de manipulador. (2%)  

x  x  

RA3. 
 
Aplicación de 
buenas 
prácticas de 
manipulación 
de alimentos 

(35%)  

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de 
obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas de 
Manipulación. (3%) 

x  x x 

b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y 
toxiinfecciones de origen alimentario relacionándolas con 
los agentes causantes. (4%) 

x x   

c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación 
de los alimentos en la salud de los consumidores. (4%) 

x x  x 

d) Se han descrito las principales alteraciones de los 
alimentos. (4%) 

x x   

e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de 
alimentos. (4%) 

x x   

f) Se ha evitado el contacto de materias primas o 
semielaborados con los productos procesados. (4%) 

  x x 

g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias. 
(4%) 

x x   

h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos 
en productos libres de los mismos. (4%) 

x  x x 

i) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente 
a alertas alimentarias. (4%)  

x x   

RA.4.  

Aplicación de 

Sistemas de 

Autocontrol 

(11%) 

a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la 
seguridad alimentaria del sistema de autocontrol. (1,5%) 

x x   

b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 
(1,5%) 

x x  x 

c) Se han definido conceptos clave para el control de 
potenciales peligros sanitarios: punto crítico de control, 
límite crítico, medidas de control y medidas 
correctivas.(1,5%) 

x x x x 

d) Se han definido los parámetros asociados al control de los 
puntos críticos de control. (1,5%) 

x x  x 

e) Se han cumplimentado los registros asociados al sistema. 
(1%) 

x x  x 

f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad 
alimentaria. (1,5%) 

x x  x 

g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del 
proceso y el destino del alimento. (1%) 

x x x x 

RA5.  

Utilización de 

recursos 

eficazmente 

(11%)  

a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el 
impacto ambiental que provoca. (2%) 

x x   

b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción 
de consumos aporta a la protección ambiental. (2%) 

x x x  

c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de 
reutilización de los recursos. (2%) 

x x x x 

d) Se han reconocido aquellas energías y/o recursos cuya 
utilización sea menos perjudicial para el ambiente. (2%) 

x    

e) Se han caracterizado las diferentes metodologías 
existentes para el ahorro de energía y el resto de recursos que 
se utilicen en la industria alimentaria y de restauración. 
(1,5%) 

x x x x 
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f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones 
correctivas relacionadas con el consumo de los recursos. 
(1,5%)  

x x  x 

RA6. 

Recogida 

selectiva de 

recursos 

(11%)  

a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de 
residuos generados de acuerdo a su origen, estado y 
necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento. (2%) 

x x x x 

b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, 
contaminantes y otras afecciones originadas por la industria 
alimentaria. (2%) 

x x   

c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, 
clasificación y eliminación o vertido de residuos. (2%) 

x x  x 

d) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el 
control ambiental en los procesos de producción de los 
alimentos relacionados con los residuos, vertidos o 
emisiones. (2%) 

x x   

e) Se han establecido por orden de importancia las medidas 
tomadas para la protección ambiental. (1,5%) 

x x x x 

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones 
correctivas (1.5%) 

x   x 

En el periodo de alternancia con la empresa, los porcentajes sobre los que se obtiene la 
nota combinada son del 60% para el periodo en el centro educativo (30% pruebas 
escritas, 20% actividades en el aula y 10% actividades en sala de elaboración) y el 40% 
para el periodo de alternancia en empresa respectivamente. 

Al mismo tiempo se relacionan los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
con las actividades que se realizarán en el periodo de alternancia en empresas reflejadas 
en el proyecto dual para el módulo de Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos. 

ACTIVIDADES CONCRECIONES 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

1. Recepción de 
materias primas y 
auxiliares.  

- Control de la 
documentación. 

- Cumplimiento de la 
normativa en materia de 
seguridad e higiene. 

RA2. Mantiene Buenas 
prácticas Higiénicas 
evaluando los peligros 
asociados a los malos 
hábitos higiénicos.  

a), b), c)  

2. Almacenamiento de 
materias primas y 
auxiliares.  

- Mantenimiento de las 
condiciones idóneas 
para el almacenaje. 

- Cumplimiento de la 
normativa en materia de 
seguridad e higiene.  

RA2. Mantiene Buenas 
prácticas Higiénicas 
evaluando los peligros 
asociados a los malos 
hábitos higiénicos.  

a), b), c)  

3.Acondicionamiento 
de materias primas y 
auxiliares.  

- Retirada correcta de 
los subproductos 
generados.  

RA6. Recoge los 
residuos de forma 
selectiva reconociendo 
sus implicaciones a 

a), c) 
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nivel sanitario y 
ambiental. 

4. Elaboración y 
tratamiento de 
alimentos.  

- Aplicación de 
tratamientos de 
conservación 

- Cumplimiento de la 
normativa en materia de 
seguridad e higiene 

RA5. Describe los 
controles básicos del 
producto reconociendo 
sus fundamentos 
 

a), c), d), e), f), 
g), h), i)  

6. Operaciones de 
control en la línea de 
procesado.  

- Garantiza las 
condiciones higiénicas 
del proceso de 
fabricación. 

- Registra los 
parámetros oportunos 
para su archivo 
correspondiente. 

RA1. limpia, desinfecta, 
utillaje, equipos e 
instalaciones, valorando 
su repercusión en la 
calidad higiénico-
sanitaria de los 
productos. 
 

a), d)  

7. Almacenamiento de 
producto terminado.  

- Clasificación y 
seguimiento de los 
distintos lotes. 

- Mantenimiento de las 
condiciones idóneas 
para el almacenaje. 

- Cumplimiento de la 
normativa en materia de 
seguridad e higiene.  

RA4. Aplica los 
sistemas de autocontrol 
basados en el APPCC y 
de control de la 
trazabilidad, 
justificando los 
principios asociados al 
mismo.  

b), f), g)  

8. Limpieza y 
desinfección de 
instalaciones y 
equipos.  

- Selecciona las técnicas 
y útiles de limpieza 
adecuados en cada caso. 
- Dosifica los productos 
de limpieza y 
desinfección. 
- Realiza operaciones de 
limpieza y desinfección 
de instalaciones, 
equipos y útiles. 
- Aplica los 
procedimientos de 
limpieza y desinfección 
descritos en el plan 
establecido por la 
empresa. 
- Clasifica los residuos y 
los deposita en los 
lugares destinados para 
ellos. 
- Recicla los residuos de 
acuerdo a su naturaleza. 
- Registra la 
información relacionada 

RA1. limpia, desinfecta, 
utillaje, equipos e 
instalaciones, valorando 
su repercusión en la 
calidad higiénico-
sanitaria de los 
productos. 
 
 
 
 
 
 
RA6. Recoge los 
residuos de forma 
selectiva reconociendo 
sus implicaciones a 
nivel sanitario y 
ambiental. 

a), b), c), d), g)  
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con las operaciones de 
limpieza y gestión de 
residuos. 

9. Puesta a punto de 
equipos y 
mantenimiento de 
primer nivel.  

- Realiza la puesta a 
punto de los equipos 
antes de su uso. 

- Registra la 
información relacionada 
con las operaciones de 
mantenimiento de los 
equipos. 

RA1. limpia, desinfecta, 
utillaje, equipos e 
instalaciones, valorando 
su repercusión en la 
calidad higiénico-
sanitaria de los 
productos.  

a) 

10. Comercialización y 
venta de productos 
alimenticios.  

- Preparación, 
clasificación y 
etiquetado de los 
productos para su venta. 

- Distribución y 
colocación de los 
productos en la zona de 
venta y/o exposición. 

 

RA3. Aplica Buenas 
Prácticas de 
Manipulación de los 
Alimentos, 
relacionando éstas con 
la calidad higiénico-
sanitaria de los 
productos.  

a)  

11. Expedición de 
producto terminado.  

11.4. Comprueba el 
correcto estado 
higiénico-sanitario del 
vehículo antes de la 
carga. 

11.7. Asegura la 
trazabilidad de la 
mercancía expedida en 
la documentación 
correspondiente. la 
carga. 

 

RA2. Mantiene Buenas 
Prácticas Higiénicas 
evaluando los peligros 
asociados a los malos 
hábitos higiénicos.  
 
RA4. Aplica los 
sistemas de autocontrol 
basados en el APPCC y 
de control de la 
trazabilidad, 
justificando los 
principios asociados al 
mismo.  

d), f) 

 
7.5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter continuo, se 
realizarán actividades de refuerzo, que tienen la finalidad de que los alumnos con 
dificultades para alcanzar los diferentes criterios de evaluación puedan superar esas 
dificultades.  

. En el caso de no superar algún resultado de aprendizaje, se establecerán medidas específicas 
de recuperación, las cuales consistirán, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos 
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y capacidades implicadas, en: exposiciones, recuperación de tareas de clase, trabajos 
monitorizados, resolución de cuestionarios o pruebas escritas u orales. 

. Si al final de la tercera evaluación, a final de mayo, no se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje del módulo, se realizará un plan personalizado de recuperación para cada 
alumno/a desde finales de mayo, hasta la fecha de la evaluación final en el mes de junio. 

7.6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
EVALUACIÓN  

. La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al 
grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socio-
productivo. 

. La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 
coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, 
del grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

. A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en 
programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o 
que puntos fuertes presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes 
planificaciones de nuestra actividad. Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar 
sobre nuestra práctica educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 
profesionales.  

. Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios 
sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos 
propuestos, se han cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha 
tenido que adaptar la dificultad de las actividades, si los alumnos han alcanzado las 
capacidades propuestas, etc.  

. De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 
propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes unidades didácticas. o 
programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se consideren oportunas, 
perfeccionando así nuestra labor como docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra 
actuación con los alumnos, así como nuestra coordinación e intervención educativa para 
alcanzar la Calidad y Equidad en educación, a través del esfuerzo compartido de la 
Comunidad Educativa. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

. El Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la Ordenación general de la 
formación profesional en el sistema educativo, en el artículo 5.3, establece que “las 
enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidades específicas 
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de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas”. 

. La Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de la formación 
profesional inicial en Andalucía, establece en su artículo 2 que en el caso de alumnado con 
discapacidad, el departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada 
uno de los ciclos formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de 
las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, 
garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 
afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

. La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos que acceden a los ciclos 
formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán 
principalmente mediante: 

a Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: se realizarán más 
actividades de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación 
positiva, que se adaptarán a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los 
conocimientos y desarrollo psico-evolutivo individual, para ello se prepararán un 
banco de actividades, desde actividades de desarrollo, síntesis hasta ampliación y 
refuerzo. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica 
interna que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

. La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir 
al trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de 
trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

a Diversificando los niveles de dificultad: en la repetición de la exposición de 
contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo 
apostando por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de 
secuencia que propone se conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo 
simple a lo complejo y de lo general a lo particular. 

. Se seguirá el libro de texto, de tal forma, que durante las explicaciones se centren en 
escuchar las explicaciones, Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar 
de forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la 
utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo conductor 
del aprendizaje. 

. En este curso no se identifican alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 

. Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
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DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

. Por tanto. se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando 
ajustar la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con la 
desarrollo del currículo. 

. Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier 
causa física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar 
respuesta a estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 
17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de 
septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM 
 

. Las actividades Complementarias y Extraescolares se recogen en la Programación 
siguiendo el Art. 29.2.i) del Decreto 327/2010. Para su configuración se seguirá lo 
establecido para las actividades Complementarias en la Orden de 14 de julio de 1998, y para 
las Extraescolares en la Orden de 17 de abril de 2017.  

. Estas actividades deben ser diseñadas por el Departamento y posteriormente aprobadas por 
el Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar.  

. En el caso de las actividades complementarias, estas deben realizarse dentro del horario 
escolar y están vinculadas al desarrollo del currículo, por lo que podrían incluirse dentro del 
proceso de evaluación, sin embargo, las actividades extraescolares tienen un carácter 
voluntario para el alumnado y no forman parte del proceso de evaluación del alumnado para 
la superación de los módulos que integran los currículos. 

. Tanto las actividades complementarias como extraescolares pueden, incluso sería 
conveniente, realizarse de forma compartida con otros Módulos con los que hay conexión 
interdisciplinar o incluso con el conjunto del centro. 

. A causa de la pandemia provocada por el virus COVID -19, no se podrán programar 
actividades complementarias mientras permanezca la situación actual. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACION. 

Las programaciones didácticas son instrumentos de planificación, desarrollo y evaluación de 
cada ámbito del currículo, elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica y que tienen 
en cuenta las necesidades y características del alumnado. Deben ser aprobadas por el Claustro de 
profesores y atender a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo (artículo 29 del 
Decreto 327/2010). 

 
En este documento se presenta la programación didáctica del módulo de Operaciones de 

Acondicionado de las Materias Primas que se imparte en el segundo curso del CFGM de 
Elaboración de productos alimenticios. Esta programación tiene como finalidad: 

 
 La consecución de los resultados de aprendizaje y los objetivos generales del módulo. 
 La contribución a la adquisición del perfil profesional que incluye:  

o la competencia general del título 
o las competencias profesionales, personales y sociales relacionadas. 
o las unidades de competencia asociadas a cualificaciones profesionales. 
 
Teniendo en cuenta la propuesta de César Coll (2012), se perfecciona en tres niveles de concreción 

curricular: 

 

La programación se realizará de acuerdo al marco normativo y currículo vigente, que es el Real 
Decreto 452/2010 por el que se establece el Título y sus enseñanzas mínimas de Técnico en Elaboración de 
Productos Alimenticios, y la Orden de 16 de junio de 2011 por el que se establece el currículo del Título, 
dando respuesta a: 

1. ¿Qué enseñar? Objetivos, resultados de aprendizaje y contenidos. 
2. ¿Cómo aplicar la enseñanza a la vida laboral? Competencias profesionales, personales y sociales. 
3. ¿Cómo enseñar? Orientaciones pedagógicas (metodología). 
4. ¿Qué evaluar? Criterios de evaluación. 

 
Además, incluye elementos transversales y atiende a las peculiaridades de Andalucía. 
 
En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 
 

• Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 
• Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad profesional. 
• Es motivadora  
• Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje cooperativo. 
• Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de las competencias 

junto al resto de módulos. 
• Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos laborales. 
• Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 
• Es coherente, viable y flexible, abierto a sugerencias y rectificaciones. 

 

1º Currículo 

• Administración 
educativa 

2º  Programación 
didáctica 

• Departamento 
didácticos 

3º Unidad 
didáctica 

• Profesorado                    
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Al mismo tiempo la crisis sanitaria motivada por la COVID-19 hace que debamos tener en 
cuenta en todas las programaciones didácticas, contenidos, actuaciones y procesos de enseñanza-
aprendizaje relativos a la protección de la salud de la comunidad educativa y a evitar la 
expansión de la epidemia, atendiendo a las instrucciones y los protocolos confeccionados por las 
autoridades y los centros del entorno educativo. Por otro lado, se deberá reforzar y reflejar la 
necesidad de avanzar en las competencias digitales del alumnado, y en el uso eficiente de las TIC 
que han representado un papel fundamental en la continuidad del proceso educativo durante el 
confinamiento, de forma que nos enfrentemos a situaciones similares de la forma más inclusiva y 
eficaz posible. 

 
1.1. CONTEXTUALIZACIÓN AL MÓDULO. 

 
El módulo Operaciones de acondicionado de materias primas contribuye a la adquisición: 
 
1. Del Título de Técnico en Elaboración de productos alimenticios. 
2. De la Competencia general consistente en elaborar y envasar productos alimenticios de 

acuerdo con los planes de producción y calidad, efectuando el mantenimiento de primer nivel de 
los equipos y aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección 
ambiental y de prevención de riesgos laborales.  

3. De las cualificaciones profesionales: 
 

Completas - Fabricación de conservas vegetales INA103_2  
- Elaboración de leches de consumo y productos lácteos INA106_2 

Incompletas - Carnicería y elaboración de productos cárnicos INA104_2  
- Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura INA109_2 

 
4. De los objetivos generales: c, d, i, j, k, m, n 
5. De las competencias profesionales, personales y sociales: b, c, h, i, k, l 
6. De las unidades de competencia 

 

 
 

Unidades de competencia incluidas en el Anexo V B del RD 452/2010, que establece el título. 
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Este módulo se imparte en Modalidad DUAL, que es una modalidad dentro de la formación 
profesional. Los proyectos de FP Dual en el sistema educativo combinan los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación y se caracterizan por realizarse en régimen 
de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia de 
duración variable entre el centro de trabajo y en el centro educativo. 

 
El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual, afirma, en su 
artículo 28 como finalidades de los proyectos de Formación Profesional Dual: 
 

a. Incrementar el número de personas que puedan obtener un título de enseñanza secundaria 
postobligatoria a través de las enseñanzas de formación profesional.  

b. Conseguir una mayor motivación en el alumnado disminuyendo el abandono escolar 
temprano.  

c. Facilitar la inserción laboral como consecuencia de un mayor contacto con las empresas.  
d. Incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación 

profesional.  
e. Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con las empresas del sector y 

favorecer la transferencia de conocimientos  
f. Obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan la toma de decisiones en relación 

con la mejora de la calidad de la formación profesional. 
 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN AL CENTRO Y AL PROYECTO EDUCATIVO. 
 
El Centro imparte las enseñanzas de ESO, BACHILLERATO, FPB y CFGM de Administración 

y FPB, CFGM y CFGS de la familia profesional de Industrias Alimentarias. Cuenta con un claustro de 88 
docentes y dispone de dos centros. Uno de ellos especialmente habilitado para la impartición de los ciclos 
formativos de la familia profesional de Industria Alimentaria. Este centro cuenta con aulas polivalentes, 
laboratorio y planta de elaboración de alimentos.  

 
Esta programación se adecúa al Proyecto Educativo del Centro y a las directrices 

establecidas por los órganos de coordinación didáctica, especialmente por el Departamento de 
Industrias Alimentarias, que cuenta con cuatro docentes. 

 
El alumnado que curse en modalidad DUAL alternará su formación entre el centro educativo 

e industrias alimentarias de la comarca, con las que se han establecido acuerdos de colaboración que 
se detallan en el Proyecto de FP Dual correspondiente al curso 21/22. 

 
1.3. CONTEXTUALIZACIÓN AL AULA. 

 
El alumnado presenta edades entre 15 y 26 años y de un nivel académico más o menos 

homogéneo, teniendo un nivel de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
 

1.4. CONTEXTUALIZACIÓN AL ENTORNO PRODUCTIVO. 
 
El perfil profesional del titulado en Elaboración de productos alimenticios ejerce su 

actividad en empresas alimentarias, con niveles muy diversos tanto en su tecnología como en su 
organización. Son trabajadores que se integran en un equipo de trabajo donde desarrollan tareas 
individuales y en grupo en las áreas funcionales de recepción de materias primas y materiales, 
preparación y manejo de equipos de producción, control de operaciones de elaboración, envasado y 
embalaje, de apoyo al control de calidad, almacenamiento y expedición de productos acabados. 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES. 

Los elementos curriculares vienen especificados en el Real Decreto 452/2010 por el que se 
establece el Título y sus enseñanzas mínimas de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios, 
y la Orden de 16 de junio de 2011 por el que se establece el currículo del Título. 
 

2.1. OBJETIVOS GENERALES. 
 

Los objetivos generales del título están recogidos en la Orden de 16 de junio de 2011, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de productos 
alimenticios.  

 
En la siguiente tabla, se enumeran los objetivos generales que este módulo concreto contribuye 

a alcanzar conjuntamente con la UD donde se alcanzarán. 
 

OBJETIVOS GENERALES UD 
c) Reconocer y manipular los elementos de control de los 
equipos relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/o programarlos. 

1-8 

d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, 
formulación y transformación, relacionándolas con las características de los productos 
alimenticios a obtener para elaborar productos alimenticios. 

1-8 

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección 
de los equipos e instalaciones, reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar 
su higiene. 

1-8 

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, 
justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos. 

1-8 

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad 
productiva y comercial para cumplimentarla. 

1-8 

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de 
riesgo para su aplicación. 

1-8 

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los 
procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa. 

1-8 
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2.2.-MAPA DE RELACIONES CURRICULARES: RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN 
CON LOS BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 
      Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y saber hacer en cada módulo. 

 Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respeto a las 
capacidades terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

 Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican de forma pormenorizada en la Orden de 
currículo del módulo. 

 Teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y las relaciones con los bloques de contenido los establecidos en la 
Orden 16/6/2011, el mapa de relaciones curriculares del módulo de Operaciones de Acondicionado de Materias Primas es el siguiente: 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación UD BLOQUES  DE CONTENIDOS 

RA1. Selecciona las materias 
primas, describiendo las 
técnicas y procedimientos 
aplicados en función de las 
características del producto que 
se va a elaborar 
 

a) Se ha reconocido la necesidad de normalizar las 
características de calidad de las materias primas en la 
elaboración industrial de productos alimenticios. 
b) Se han identificado las diferencias entre selección y 
clasificación de las materias primas. 
c) Se han descrito las propiedades físicas y funcionales 
que permiten seleccionar las materias primas. 
d) Se han reconocido y manejado los equipos de 
selección y clasificación de las materias primas, 
especificándose sus parámetros de control. 
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de 
los equipos de selección y clasificación. 
f) Se ha seguido la secuencia de arranque-parada de 
los equipos de selección y clasificación. Se han 
seleccionado las materias primas por tamaño, forma, 
peso y otras características, realizándose los controles 
básicos. 
g) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad 

1 

Bloque 1 : Selección de materias primas 
1.1. Normalización de las características de 
calidad de las materias primas. 
Fundamentos básicos y finalidad. 
1.2. Conceptos de selección y clasificación 
de las materias primas. 
1.3. Propiedades físicas y funcionales de las 
materias primas que permiten su selección 
y clasificación. Conceptos básicos y 
condiciones de desarrollo. 
1.3.1 Métodos de selección por tamaño, 
peso, forma, reflectancia, transmitancia y 
otros posibles. 
1.4 Características, parámetros de control, 
controles básicos y aplicaciones. 
1.4.1. Caracterización de los factores y 
métodos de clasificación. Estándares de 
calidad. 
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Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación UD BLOQUES  DE CONTENIDOS 

alimentaria durante la selección de las materias 
primas. 
h) Se han adoptado las medidas correctivas ante las 
anomalías. 

1.5. Equipos de selección y clasificación. 
1.5.1.  Identificación, parámetros de control 
y funcionamiento. 
1.5.2.  Mantenimiento de primer nivel y 
regulación. 
1.5.3.  Medidas de seguridad y limpieza. 
1.6 Medidas correctivas ante las anomalías. 
Valoración entre la adecuación de las 
operaciones manuales y mecanizadas de 
selección y clasificación y la calidad del 
producto final. 

RA2. Limpia las materias 
primas caracterizando los 
procedimientos y protocolos 
aplicados 

a) Se han enumerado los objetivos de las operaciones 
de limpieza de las materias primas. 
b) Se han descrito los métodos de limpieza por vía 
seca y por vía húmeda de las materias primas. 
c) Se han enumerado los parámetros de control de 
cada operación unitaria. 
d) Se han descrito y manejado los equipos empleados 
en las operaciones de limpieza de las materias primas 
y sus parámetros de control. 
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de 
los equipos de limpieza. 
f) Se ha efectuado la secuencia de arranque-parada 
delos equipos de limpieza de las materias primas. 
g) Se han limpiado las materias primas con métodos 
eficientes desde el punto de vista tecnológico y 
económico, realizándoselos controles básicos. 
h) Se han aplicado las medidas correctivas ante las 
desviaciones. 
i) Se han identificado los contaminantes que 
acompañan a las materias primas, realizándose su 
recogida selectiva. 

2 

Bloque 2. Limpieza de materias primas 
2.1. Operaciones de limpieza por vía seca. 
• Conceptos relacionados y finalidades. 
• Métodos y condiciones para su desarrollo. 
• Parámetros de control, controles básicos y 
anomalías. Aplicaciones. 
2.2.  Operaciones de limpieza por vía 
húmeda. 
• Conceptos relacionados y finalidades. 
• Métodos y condiciones para su desarrollo. 
• Parámetros de control, controles básicos y 
anomalías. Aplicaciones. 
2.3. Ventajas e inconvenientes del empleo 
de métodos de limpieza por vía seca y 
húmeda. 
2.4. Equipos de limpieza de materias 
primas por vía seca y por vía húmeda. 
• Identificación, parámetros de control y 
funcionamiento. 
• Mantenimiento de primer nivel y 
regulación. 
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Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación UD BLOQUES  DE CONTENIDOS 

j) Se ha evaluado la repercusión económica de un 
incorrecto reglaje de los equipos de limpieza de las 
materias primas. 
k) Se han aplicado las normas de higiene y seguridad 
alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental. 
b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados 
a los malos hábitos y sus medidas de prevención. 
c) Se han identificado las medidas de higiene personal 
asociadas a la manipulación de alimentos. 
d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos 
o aptitudes susceptibles de producir una 
contaminación en los alimentos. 
e) Se han enumerado las enfermedades de obligada 
declaración. 
f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa 
y sus requisitos de limpieza. 
g) Se han identificado los medios de protección de 
cortes, quemaduras o heridas de manipulador. 
 

• Medidas de seguridad y limpieza. 
2.5. Repercusión de los contaminantes en la 
calidad higiénico-sanitaria de las materias 
primas. 

RA3. Acondiciona las materias 
primas relacionando las 
operaciones seleccionadas con 
las características del producto 
acabado 

a) Se han descrito las principales operaciones de 
acondicionado. 
b) Se han caracterizado los fundamentos y las técnicas 
de 
aplicación de las operaciones de acondicionado y sus 
parámetros de control. 
c) Se han descrito los equipos empleados en las 
operaciones de acondicionado. 
d) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y 
la secuencia de arranque-parada de los equipos de 
acondicionado. 
e) Se han pelado las materias primas aplicando el 

3,4,5,6 

Bloque 3. Acondicionado de las materias 
primas 
3.1. Métodos de pelado. 
• Objetivos, características y principios 
básicos. 
• Parámetros de control, controles básicos y 
anomalías. Aplicaciones. 
3.2. Equipos de pelado de las materias 
primas. 
• Identificación, parámetros de control y 
funcionamiento. 
• Mantenimiento de primer nivel y 
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Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación UD BLOQUES  DE CONTENIDOS 

método adecuado. 
f) Se han reducido de tamaño las materias primas en 
función de las características del producto que se va a 
elaborar, y los controles básicos. 
g) Se han separado los componentes de las materias 
primas, realizándose los controles básicos. 
h) Se han inactivado los enzimas presentes en las 
materias primas en función del producto a obtener y 
del tipo de enzima. 
i) Se ha seleccionado y aplicado la secuencia de 
operaciones de acondicionado en función del producto 
que se va a elaborar. 
j) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad 
alimentaria durante las operaciones de acondicionado 
de las materias primas. 
 

regulación. 
• Medidas de seguridad y limpieza. 
3.3. Métodos y técnicas para la reducción 
de tamaño de las 
materias primas. 
• Finalidad y condiciones de desarrollo. 
• Parámetros de control, controles básicos y 
anomalías. Aplicaciones. 
3.4. Equipos para la reducción de tamaño. 
• Identificación, parámetros de control y 
funcionamiento. Mantenimiento de primer 
nivel y regulación. Medidas de seguridad y 
limpieza. 
3.5. Métodos para la separación de 
componentes. 
• Filtración y centrifugación. Objetivos y 
principios básicos. 
• Parámetros de control, controles básicos y 
anomalías.  Aplicaciones. 

RA4. Mezcla/conforma 
productos alimenticios 
justificando su composición y 
las operaciones aplicadas. 

a) Se han caracterizado las operaciones de distribución 
homogénea de los componentes y sus parámetros de 
control. 
b) Se han descrito y manejado los equipos de 
mezclado, batido y amasado. 
c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y 
la secuencia de arranque-parada de los equipos de 
mezclado, batido y amasado. 
d) Se han mezclado los ingredientes de la fórmula 
base, realizándose los controles básicos durante la 
operación. 
e) Se han batido los ingredientes de la receta base 
según el modus operandi establecido en ella, 

7,8 

Bloque 4. Mezclado/conformado de 
productos alimenticios 
4.1. Distribución homogénea de los 
componentes. 
• Conceptos de mezclado, batido y 
amasado. 
• Objetivos. Características básicas. 
• Parámetro de control, controles básicos y 
anomalías. Aplicaciones. 
4.2. Equipos de mezclado, batido y 
amasado. 
• Identificación, parámetros de control y 
funcionamiento. Mantenimiento de primer 
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Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación UD BLOQUES  DE CONTENIDOS 

realizándose los controles básicos durante la 
operación. 
f) Se han amasado los ingredientes de la fórmula base 
en el orden, proporción y tiempo establecido, 
realizándose los controles básicos durante la 
operación. 
g) Se han moldeado y conformado las masas, y la 
idoneidad de las piezas. 
h) Se han adoptado las medidas correctivas ante las 
desviaciones. 
i) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad 
alimentaria . 

nivel y regulación. Ventajas e 
inconvenientes de los equipos con 
dispositivos múltiples de batido, mezclado 
y amasado. • Medidas de seguridad y 
limpieza. 
4.3. Función tecnológica de los ingredientes 
en la formulación de productos 
alimenticios. 
4.4. Operaciones de moldeado y 
conformado de masas. Fundamentos 
básicos, tipos y secuenciación. Parámetros 
de control, controles básicos y anomalías. 
Aplicaciones. 
4.5. Equipos de moldeado y conformado de 
masas. 
• Identificación, parámetros de control y 
funcionamiento. Mantenimiento de primer 
nivel y regulación. Medidas de seguridad y 
limpieza. 
4.6. Operaciones de recubrimiento de 
piezas. 
• Enharinado, rebozado y empanado. 
• Objetivos, características básicas y 
secuenciación.  Parámetros de control, 
controles básicos y anomalías. 
Aplicaciones. 
4.7. Equipos de enharinado, rebozado y 
empanado. 

• Identificación, parámetros de control y 
funcionamiento. Mantenimiento de primer 
nivel y regulación. Medidas de seguridad y 

limpieza. 
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Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación UD BLOQUES  DE CONTENIDOS 
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2.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

 
Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo, según 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Sin 
embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y sociales, siendo el 
concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, potencialidades, habilidades, 
destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, 
culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño. No podemos obviar que, 
además de los contenidos y objetivos, este elemento curricular debe guiar la metodología en el aula 
y la evaluación. No tiene sentido una transmisión directa de contenidos hacia el alumnado sin 
posibilitar escenarios en los que se permita el trabajo y la evaluación de las competencias.  

En la siguiente tabla, se enumeran las competencias profesionales, personales y sociales que 
este módulo concreto contribuye a alcanzar conjuntamente con la UD donde se alcanzarán. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES UD 
b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del 
proceso productivo. 

1-8 

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de 
procedimientos. 

1-8 

h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e 
higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. 

1-8 

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad. 

1-8 

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y 
salubridad de los productos elaborados. 

1-8 

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando 
eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva. 

1-8 

 
2.4 SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

 
La modalidad de FP Dual en la que se enmarca nuestro ciclo formativo de Técnico en 

Elaboración de Productos Alimenticios implica la alternancia de la formación del alumnado entre el 
centro educativo y las diferentes empresas. El módulo de Operación de Acondicionado de Materias 
Primas distribuye las horas lectivas totales (224 horas) en alternancia, entre el centro educativo 
(134 horas) y entre la empresa (90 horas). 

La formación en el centro educativo se planifica en la siguiente tabla. Los resultados de 
aprendizaje y bloques de contenidos (BL) anteriormente expuestos, se concretan y secuencian en las 
7 unidades didácticas (UD) siguientes. La relación entre los objetivos, resultados de aprendizaje, 
contenidos y competencias, así como la temporalización quedan recogidos en dicha tabla. 

 

RA BLOQU Nº UNIDADES DIDÁCTICAS OG CPP TRIMESTR Nº 

I.E.S. AMÉRICO CASTRO                                                                                                                            DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Página 7 de 33 



Curso 2021/2022      PROGRAMACIÓN: OPERACIONES DE ACONDICIONADO DE MATERIAS PRIMAS 

E UD S E HORA
S 

- 0 0 Protocolo COVID y Refuerzo 
TIC. - - 

 
 

Transversal 

1 

1 1 Materias primas para el procesado 
industrial de alimentos. 

c, d 
i, j, 
k, 

m, n 

b, c, 
h, i, 
k, l 1º 28 

2 

2 
 
 
 

2 Operaciones de limpieza de las 
materias primas. 

c, d, 
i, j, 
k, 

m, n 

b, c, 
h, i, 
k, l 1º 26 

3 

3 3 Métodos de pelado de las materias 
primas. 

c, d, 
i, j, 
k, 

m, n 

b, c, 
h, i, 
k, l 1º 20 

3 

3 4 Técnicas de reducción de tamaño  c, d, 
i, j, 
k, 

m, n 

b, c, 
h, i, 
k, l 2º 14 

3 

3 5 Métodos para la separación de 
componentes 

c, d, 
i, j, 
k, 

m, n 

b, c, 
h, i, 
k, l 2º 14 

3 

3 6 La inactivación enzimática en el 
acondicionado de materias primas 

c, d, 
i, j, 
k, 

m, n 

b, c, 
h, i, 
k, l 2º 12 

4 

4 7 Distribución homogénea de los 
componentes.  

c, d, 
i, j, 
k, 

m, n 

b, c, 
h, i, 
k, l 3º      10 

4 

 8 Técnicas para el moldeado y 
conformado de masas 

c, d, 
i, j, 
k, 

m, n 

b, c, 
h, i, 
k, l 3º     10 

TOTAL 134 

 

 

En cuanto a la temporalización reflejada en el Proyecto Dual 2021-2023 el periodo de 
alternancia en empresa se distribuye como sigue: 

Curso Días de la semana 
en la empresa Período Horario Nº de Jornadas 

Totales 

1º C.F.G.M. EPA X-J-V 20/01/2022 al 
27/05/2022 7:00 a 22:00 h 32 

3 METODOLOGÍA. 
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Se entiende por metodología, los aspectos referentes al cómo y cuándo enseñar. Posibilitan 
la autonomía pedagógica a los centros y profesores, en el marco de la legislación vigente. 
Constituyen un conjunto de decisiones como: principios metodológicos, coordinación didáctica, 
tipos de actividades, organización del espacio, tiempo, agrupamientos, materiales y recursos, 
participación de las familias, etc. 

Teniendo en cuenta el anterior concepto de metodología, paso a desarrollar las diferentes 
decisiones de acción didáctica, referentes al ¿cómo enseñar? 

 
3.3 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

 
El modelo de programación del actual sistema educativo es un modelo basado en las teorías 

psicológicas cognitivas y contextuales (teoría constructivista del aprendizaje), centrado 
fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las principales teorías que han servido 
de orientación en la elaboración de los principios metodológicos del currículo son: 

 
 La teoría genética, evolutiva o de desarrollo madurativo de PIAGET. 
 La teoría social, de desarrollo socio-cultural o sociolingüística de VYGOTSKY. 
 La teoría del aprendizaje verbal significativo de AUSUBEL. 
 La teoría del aprendizaje por descubrimiento de BRUNER. 
 
Teniendo en cuenta las aportaciones de las teorías psicológicas anteriormente expuestas, los 

principios metodológicos que están presentes en esta programación son: 
 
1. Permite construir aprendizajes significativos. 
2. Establece conflictos cognitivos en el alumnado. 
3. Enseña al alumnado a aprender a aprender, desarrollando su autonomía. 
4. Tiene un enfoque competencial. 
5. Posee un enfoque comunicativo. 
6. Utiliza metodologías basadas en aprendizajes por proyectos y tareas. 
7. Desarrolla una variedad de procesos cognitivos: identificar, analizar, razonar… 
8. Favorece el trabajo en grupo y aprender de forma cooperativa. 
 
Estos principios metodológicos se pueden completar con las orientaciones pedagógicas del 

currículo del Título, que establecen la competencia de “Elaborar productos alimenticios”, que 
incluye: a) preparación y regulación de los equipos e instalaciones, b) selección, limpieza y 
acondicionado de las materias primas, c) distribución homogénea de los ingredientes de una 
fórmula base, d) moldeado y conformado de piezas, y e) respuesta ante contingencias y/o 
desviaciones del proceso productivo. 

 
Los métodos de enseñanza que vamos a utilizar para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del módulo son: 
 Método deductivo-expositivo, para las explicaciones de contenidos. 
 Método analógico, o demostrativo, para realizar ejemplificaciones. 
 Método investigativo guiado, para realizar pequeñas investigaciones. 
 
Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e innovadoras entre las que 

podemos destacar: 
 Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se incluyan proyectos en la 

programación). 
 Aprendizaje cooperativo 
 Tutoría entre iguales, para promover la inclusión. 
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 Aula invertida. 
 

3.4 EJERCICIOS, ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS. 
 
La modalidad de formación DUAL conlleva la realización de parte de la formación en el centro 
educativo y parte en las empresas. Por tanto, en esta programación se recogen ambas situaciones. 
 

3.4.1 Formación en alternancia en el centro educativo. 
 

La formación en alternancia en el centro educativo se corresponderá con los resultados de 
aprendizaje recogidos en el apartado 2 de esta programación. 
 

En el periodo de Formación inicial que se desarrolla desde el 20 de septiembre de 2021 al 
19 de enero de 2022 se impartirán los contenidos necesarios para que el alumnado pueda 
desempeñar las actividades propuestas en las empresas correspondientes a cada resultado de 
aprendizaje. Y se centrará en aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales y 
conocimientos básicos de las empresas colaboradoras de destino. 
 

Teniendo en cuenta la Taxonomía de Bloom en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
debemos tratar de activar procesos cognitivos de conocimiento, razonamiento (que incluye la 
comprensión, análisis, síntesis y evaluación) y de aplicación. 

Dicha activación se realiza desde los procesos más simples como el conocimiento hasta los 
más complejos como el razonamiento y la aplicación. El alumnado debe ser capaz de poner en 
práctica un amplio repertorio de procesos tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, inducir, decidir, explicar, crear etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. Dichos procesos cognitivos se 
activan y desarrollan a través de los proyectos, actividades y tareas que propongamos al alumnado. 

1. Los ejercicios. Hacen referencia a automatismos de aprendizaje. Para realizarlos es 
necesario conocer, estudiar, repetir y memorizar contenidos del módulo. Son muy importantes 
porque actúan como el “andamiaje” del conocimiento y, por tanto 

sientan las bases para poder realizar las actividades. 

A modo de ejemplo, los tipos de ejercicios más importantes que vamos a realizar son los 
siguientes: 

- Busca en el diccionario significado de palabras o términos relacionados con el módulo. 

- Contestar a preguntas relacionados con los contenidos estudiados. 

- Define, explica o describe un concepto o situación relacionado con el módulo. 

- Identifica las estructuras señaladas en un dibujo. 

2. Las actividades. Para realizarlas es necesario tener diversos conocimientos de la temática 
de estudio y activar procesos cognitivos de razonamiento, que implican comprensión, 
relación de los diversos conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración, 
etc. Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante el módulo, podemos 
destacar: 
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1. Actividades introductorias o de motivación. Para la teoría del aprendizaje significativo 
de AUSUBEL, una de las condiciones para que el aprendizaje sea significativo es que el alumno 
esté motivado por el aprendizaje. Podemos partir de estrategias como, por ejemplo: visualización de 
un vídeo, noticias de la prensa escrita o de internet, lectura de un artículo curioso referente a la 
temática de trabajo, curiosidades relacionadas con la temática del módulo… 

2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos. Tiene por objeto 
conocer los conocimientos previos para relacionarlos con os nuevos posibilitando el aprendizaje 
significativo. Entre estos tipos de actividades destacamos: 

- Preguntas aleatorias a los alumnos/as sobre la temática de la unidad didáctica. 

- Torbellino de ideas ante las preguntas del profesor/a sobre diversas temáticas. 

3. Actividades de desarrollo. Tiene por finalidad desarrollar los distintos conocimientos 
propuesto en el módulo para conseguir los objetivos y resultados de aprendizaje y adquirir las 
competencias profesionales, personales y sociales. Entre estos tipos de actividades destacamos: 

- Búsqueda de información en internet. 

- Investigación y realización de los informes correspondientes. 

- Debates sobre temas de la materia de estudio. 

- Elaborar un diagrama de flujo de un proceso de elaboración de alimentos 

- Enumerar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos de procesado. 

- Enumerar las técnicas de acondicionamiento de materias primas. 

- Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos del módulo. 

- Observa e interpreta los resultados obtenidos de una práctica y extrae conclusiones. 

- Valora las aplicaciones a la actividad profesional. 

4. Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral. Entre ellas podemos 
destacar: lectura, comprensión y expresión del vocabulario y la terminología específica del módulo, 
de noticias, sucesos, informaciones, etc., de los medios de comunicación: folletos, periódicos, 
revistas especializadas… 

5. Actividades de elementos transversales. Tienen por objeto trabajar la transversalidad 
educativa propuesta en la programación. Entre ellas podemos destacar: 

- Utilización de las TIC: búsqueda de información a través de internet. 

- Sensibilización ambiental y seguridad laboral. 

- Aplicación de medidas higiénicas en el trabajo. 

-Estilos de vida sostenibles y saludables. 
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- Investigación sobre peculiaridades de Andalucía. 

6. Actividades de refuerzo y profundización. Están destinadas a atender a la diversidad, a 
las distintas capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje… etc. Se puede trabajar utilizando los 
mismos tipos de actividades con distinto grado de profundidad o exigencia. 

Entre las actividades de refuerzo podemos destacar: 

- Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 

- Realización y actualización de la terminología del módulo. 

- Repaso de los contenidos y actividades. 

Entre las actividades de profundización podemos destacar: 

- Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad didáctica. 

- Trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios módulos. 

 

3.4.2 Formación en alternancia en la empresa. 
 

El alumnado durante la fase de alternancia en la empresa desarrollará actividades de carácter 
práctico. Estas actividades están recogidas en el Proyecto de FP Dual aprobado para el presente 
curso. En la siguiente tabla se reflejan las actividades a llevar a cabo en la empresa y su relación con 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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ACTIVIDAD CONCRECIÓN DE LA ACTIVIDAD RA CE 

3. Acondicionamiento 
de materias primas y 
auxiliares. 

3.1- Selección y clasificación de la materia prima  
3.2. Acondicionado de las materias primas según características de 
estas o requerimientos del cliente. 
3.3. Identificación y almacenamiento de la materia prima 
acondicionada. 
3.4. Retirada correcta de los subproductos generados. 

3. Acondiciona las materias 
primas relacionando las 
operaciones seleccionadas con 
las características del producto 
acabado 

e);f);g);h);i);j) 

4. Elaboración y 
tratamiento de 
alimentos. 

4.1. Pesado y dosificación de ingredientes. 
4.2. Operaciones de procesado. 
4.3. Aplicación de tratamientos de conservación. 
4.4. Cumplimentación de registros de fabricación. 
4.5. Cumplimiento de la normativa en materia de seguridad e higiene. 

2. Elabora productos 
alimenticios describiendo los 
procedimientos y las técnicas 
asociadas. 

a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l) 
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3.5 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS. 

 
A. Respecto al espacio, su organización debe estimular la participación en actividades verbales, 

respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el trabajo de investigación en grupo. 
Los espacios donde se llevará a cabo este módulo son:  

• Aula polivalente. 
• Sala de elaboración. 
• Laboratorio de análisis de alimentos. 

 
B. En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el número de días 

lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, será de 177 días que equivalen 
a 35 semanas. El periodo lectivo para el curso 2021-2022 se extiende del 15 de septiembre al 
24 de junio. En los ciclos LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) en el segundo curso, en el tercer trimestre. 
 
Teniendo en cuenta la Orden de 16 de junio de 2011 el número de horas del módulo es de 224 
con 7 horas semanales. Dicho horario es temporalizado en las unidades didácticas tal y como 
se indica en ellas. 

 
C. Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen y teniendo 

en cuenta la situación actual de pandemia: 

• Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 

• Trabajo individual, parejas o tríos. 
 

4 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 
tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 
profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del 
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 
Según el artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. Los 
referentes para la evaluación de los módulos son: 

• Los criterios de evaluación, indicados al comienzo de la programación  

• Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 
procedimientos de evaluación. 

 

 Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial, la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas 
para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

I.E.S. AMÉRICO CASTRO                                                                                                                            DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Página 14 de 33 



Curso 2021/2022      PROGRAMACIÓN: OPERACIONES DE ACONDICIONADO DE MATERIAS PRIMAS 

4.1.MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 
La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres 

momentos de evaluación: 
A. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será el punto de referencia 
del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a 
las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación no conlleva 
calificación para el alumnado. 

B. Evaluaciones parciales. Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial para 
los alumnos de segundo curso. La sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo coincidirá con la 2ª evaluación y se realizará cuando 
se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 

C. Evaluación final. Se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase 
para segundo curso. El artículo 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación 
para el alumnado de segundo curso que tenga módulos profesionales no superados y, por tanto, no 
pueda cursar el módulo profesional de Formación en centros de trabajo. Durante este periodo el 
alumnado continuará con las actividades lectivas hasta la finalización del curso. 
 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 
objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida y la consecución de 
los resultados de aprendizaje del módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la 
competencia general del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, para este módulo, 
recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son competencias simples que el alumno 
debe desarrollar y que contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este 
motivo, las actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 

La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

− Asistencia a clase regularmente. 
− Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

Cuando un/a alumno/a no supere las dos evaluaciones parciales, tendrá que recuperar las 
evaluaciones pendientes en el mes de junio.  

Se realizará una evaluación sumativa final, para establecer los resultados de aprendizaje 
alcanzados y el grado de consecución de los mismos, usando la media ponderada entre las distintas 
calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones.  

 
Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su totalidad, el 

progreso del alumnado en cuanto al nivel competencial y criterios de evaluación adquiridos. Habrá que 
comprobar el grado de competencia profesional a final del curso. 
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4.2.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. 

Entre ellos podemos destacar: 
 
 

Técnicas de calificación 

• La observación sistemática. 
• Revisión, corrección y análisis de tareas.  
• Pruebas orales y escritas. 
• Valoración del proyecto y/o prácticas. 
• Corrección del cuaderno del alumnado. 

Instrumentos 
• Las escalas de observación. 
• Los diarios de clase. 
• Rúbrica. 

 
La autoevaluación del alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado 

valore el proceso de aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo. 
 
Evaluación referente al periodo de alternancia en empresas del ciclo formativo en 

MODALIDAD DUAL. La evaluación del estudiante-aprendiz, la realiza el tutor laboral 
conjuntamente con el tutor del centro educativo. 

Durante este periodo el tutor laboral adquiere un protagonismo relevante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado en su periodo de alternancia en la empresa, siendo su cometido 
el de realizar una valoración acerca de los logros conseguidos por los alumnos/as en dicho periodo. 
Al tutor laboral se le ha de facilitar esta labor de valoración a través de una herramienta 
simplificada al mismo tiempo que completa de la que poder extraer una evaluación objetiva por 
parte de los profesores que imparten los módulos correspondientes. Esta herramienta se concreta en 
el cuaderno de Dual.  

 
 

4.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La nota de cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 
OBTENIDA aplicando los correspondientes porcentajes que se detallan en este apartado. 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez. 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones obtenidas durante 
el curso y la nota mínima para aprobar será 5.  

` 
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En la siguiente tabla se reflejan los Criterios de Evaluación correspondientes a cada 
Resultado de Aprendizaje, así como los porcentajes de calificación de cada instrumento o técnica 
utilizada en la Calificación. Asimismo, también se recoge para cada Criterio de Evaluación la 
técnica utilizada en la Evaluación y el peso de cada Resultado de Aprendizaje. 

 

Resultados de Aprendizaje Criterios de 
Evaluación 

 
 

Contexto de aplicación 

Pruebas 
E

scritas 

T
rabajos y 

actividades 

Prácticas 
en el centro 

D
ual 

Primer trimestre (Formación inicial) 60% 20% 20% 0% 

Segundo y tercer trimestre  
(Formación en alternancia)  30% 15% 15% 40% 

1.  Selecciona las 
materias primas, 
describiendo las técnicas 
y procedimientos 
aplicados en función de 
las características del 
producto que se va a 
elaborar. 
 
 
 

20% 

a)Se ha reconocido 
la necesidad de 
normalizar las 
características de 
calidad de las 
materias primas en 
la elaboración 
industrial de 
productos 
alimenticios. 

X X  

 

b) Se han 
identificado las 
diferencias entre 
selección y 
clasificación de las 
materias primas 

X X X 

 

c) Se han descrito 
las propiedades 
físicas y funcionales 
que permiten 
seleccionar las 
materias primas. 

x   

 

d) Se han 
reconocido y 
manejado los 
equipos de selección 
y clasificación de las 
materias primas, 
especificándose 
sus parámetros de 
control. 

x x x 

 

e) Se ha realizado el   x  
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mantenimiento de 
primer nivel de los 
equipos de selección 
y clasificación. 
f) Se ha seguido la 
secuencia de 
arranque-parada de 
los equipos de 
selección y 
clasificación. Se han 
seleccionado las 
materias primas por 
tamaño, forma, peso 
y otras 
características, 
realizándose los 
controles básicos. 

  
 x 

 

g) Se han aplicado 
medidas de higiene 
y seguridad 
alimentaria durante 
la selección de las 
materias primas 

x  x 

 

h) Se han adoptado 
las medidas 
correctivas ante las 
anomalías. 

  x 

 

2. Limpia las materias 
primas 
caracterizando los 
procedimientos y 
protocolos aplicados. 
 

20% 

a) Se han 
enumerado los 
objetivos de las 
operaciones de 
limpieza de las 
materias primas. 

x   

 

b) Se han descrito 
los métodos de 
limpieza por vía 
seca y por vía 
húmeda de las 
materias primas. 

X X X 

 

c) Se han 
enumerado los 
parámetros de 
control de cada 
operación unitaria 

x   

 

d) Se han descrito y 
manejado los 
equipos empleados 
en 
las operaciones de 
limpieza de las 
materias primas y 

x  x 
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sus parámetros de 
control. 
e) Se ha realizado el 
mantenimiento de 
primer nivel de los 
equipos de limpieza. 

  x 

 

f) Se ha efectuado la 
secuencia de 
arranque-parada de 
los equipos de 
limpieza de las 
materias primas 

  x 

 

g) Se han limpiado 
las materias primas 
con métodos 
eficientes desde el 
punto de vista 
tecnológico y 
económico, 
realizándose los 
controles básicos. 

 X x 

 

h) Se han aplicado 
las medidas 
correctivas ante las 
desviaciones 

  x 

 

i) Se han 
identificado los 
contaminantes que 
acompañan 
a las materias 
primas, realizándose 
su recogida 
selectiva. 

x X x 

 

j) Se ha evaluado la 
repercusión 
económica de un 
incorrecto 
reglaje de los 
equipos de limpieza 
de las materias 
primas. 

x   

 

k) Se han aplicado 
las normas de 
higiene y seguridad 
alimentaria, de 
prevención de 
riesgos laborales y 
de protección 
ambiental 

 x x 

 

 
 

a) Se han descrito 
las principales X    
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3. Acondiciona las 
materias primas 
relacionando las 
operaciones 
seleccionadas con las 
características del 
producto 

 
35% 

operaciones de 
acondicionado de 
las materias primas. 
b) Se han 
caracterizado los 
fundamentos y las 
técnicas de 
aplicación de las 
operaciones de 
acondicionado de 
las materias primas 
y sus parámetros de 
control. 

X X  

 

c) Se han descrito 
los equipos 
empleados en las 
operaciones de 
acondicionado. 

X   

 

d) Se ha realizado el 
mantenimiento de 
primer nivel y la 
secuencia de 
arranque-parada de 
los equipos de 
acondicionado. 

  x 

 

e) Se han pelado las 
materias primas 
aplicando el método 
adecuado. 

x X x 

X 

f) Se han reducido 
de tamaño las 
materias primas en 
función de las 
características del 
producto que se va a 
elaborar, 
realizándose los 
controles básicos. 

X X x 

X 

g) Se han separado 
los componentes de 
las materias primas, 
realizándose los 
controles básicos. 

X x x 

X 

h) Se han inactivado 
los enzimas 
presentes en las 
materias primas en 
función del producto 
a obtener y del tipo 
de 
enzima. 

X X X 

X 
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i) Se ha 
seleccionado y 
aplicado la 
secuencia de 
operaciones de 
acondicionado en 
función de las 
características de las 
materias primas y 
del producto que se 
va a elaborar. 

  X 

X 

j) Se han adoptado 
medidas de higiene 
y seguridad 
alimentaria durante 
las operaciones de 
acondicionado de 
las 
materias primas. 

 x X 

X 

4. Mezcla/conforma 
productos 
alimenticios 
justificando su 
composición y las 
operaciones 
aplicadas. 
 
 
 
 
 
 

25% 

a) Se han 
caracterizado las 
operaciones de 
distribución 
homogénea de los 
componentes y sus 
parámetros de 
control. 

X X X 

X 

b) Se han descrito y 
manejado los 
equipos de 
mezclado, batido y 
amasado 

X X X 

X 

c) Se ha realizado el 
mantenimiento de 
primer nivel y la 
secuencia de 
arranque-parada de 
los equipos de 
mezclado, 
batido y amasado. 

  X 

X 

d) Se han mezclado 
los ingredientes de 
la fórmula base, 
realizándose los 
controles básicos 
durante la 
operación. 

  X 

X 

e) Se han batido los 
ingredientes de la 
receta base según el 
modus operandi 

  X 

X 
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establecido en ella, 
realizándose los 
controles básicos 
durante la 
operación. 
f) Se han amasado 
los ingredientes de 
la fórmula base 
en el orden, 
proporción y tiempo 
establecido, 
realizándose los 
controles básicos 
durante la 
operación. 

  X 

X 

g) Se han moldeado 
y conformado las 
masas según lo 
establecido en el 
procedimiento 
operativo, 
comprobándose la 
idoneidad de las 
piezas obtenidas. 

X x X 

X 

h) Se han adoptado 
las medidas 
correctivas ante las 
desviaciones. 

  X 

X 

i) Se han aplicado 
medidas de higiene 

y seguridad 
alimentaria para 

asegurar la 
salubridad de las 
piezas obtenidas. 

  X 

X 

 

4.4 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 

    Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter continuo, se 
realizarán actividades de refuerzo, que tienen la finalidad de que los alumnos con dificultades para 
alcanzar los diferentes criterios de evaluación puedan superar esas dificultades.  

 En el caso de no superar algún resultado de aprendizaje, se establecerán medidas específicas 
de recuperación, las cuales consistirán, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos y 
capacidades implicadas, en: exposiciones, recuperación de tareas de clase, trabajos monitorizados, 
resolución de cuestionarios o pruebas escritas u orales. 

 Si al final de la tercera evaluación, a final de mayo, no se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje del módulo, se realizará un plan personalizado de recuperación para cada alumno/a 
desde finales de mayo, hasta la fecha de la evaluación final en el mes de junio. 
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4.5 INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y FAMILIAS SOBRE EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN. 

 
El artículo 4 de la Orden de evaluación establece que se informará al alumnado y, si este es 

menor de edad, también a sus padres o representantes legales al comienzo del curso, al menos tres 
veces a lo largo del curso y a final de curso a través de reuniones, boletines informativos y tutorías 
presenciales o electrónicas. 

5 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 que establece la 
ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que para el alumnado con discapacidad se 
le puede aplicar medidas de acceso al currículo, a fin de promover los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por lo 
tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado con discapacidad en la 
Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de Acceso al Currículo (AAC). 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde el punto de vista 
de los diferentes alumnos que pueden estar cursando un ciclo formativo, ya que en una misma aula 
puede haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del 
bachiller…) así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de edad. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos formativos 
presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán a partir de dos formas 
principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más 
actividades de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación positiva, 
que se adaptarán a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos 
y desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de ampliación, 
dependiendo de su dificultad. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben 
poseer una lógica interna que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente 
erráticos. 
La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de 
recurrir al trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el 
hábito de trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 
 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de 
contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando 
por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que 
propone se conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo simple a lo complejo 
y de lo general a lo particular. 

Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma gráfica y atractiva 
una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas y mapas 
conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje 

Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 
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Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar  
la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del 
currículo. 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 
física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a 
estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula 
la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, 
innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) destaca la importancia de las TIC e 
indica que se trabajarán en todas las materias.  

 
En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, cabe destacar: 

Aula polivalente Planta elaboración Laboratorio 

- Recursos TICs e 
internet 
- Medios 
audiovisuales 

- Equipos de elaboración y 
envasado de productos. 
- Equipos de protección individual 
- Equipos para acondicionamiento 
de materias primas 
- Utillaje variado 

- pH-metro 
- Microscopio 
- Densímetros 
- Refractómetro 
- Material para análisis 
- Colorímetro  

 

 En cuanto a los recursos bibliográficos se utilizarán los facilitados por la profesora a través 
de la plataforma de Classroom y los enumerados a continuación: 

- Caballero, M.J. (2020). Operaciones de acondicionamiento de materias primas. Editorial 
Sintesis. 

- Fellows P. (2000) Tecnología del procesado de los alimentos. Editorial ACRIBIA. 
- Madrid, A (2010) Nuevo Manual de industrias alimentarias. AMV. Ediciones. 

 

7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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A causa de la pandemia provocada por el virus COVID-19, no se podrán programar 
actividades complementarias y extraescolares mientras permanezca la situación actual. 

8 ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales hacen referencia a determinadas enseñanzas que están presentes en 
todas las áreas, materias o módulos del currículo de las diferentes etapas educativas. 

 Los elementos transversales son aspectos o elementos comunes a todas las áreas, materias o módulos 
dirigidos a la formación integral del alumno, y a la preparación del mismo para integrarse en la sociedad. 

 La transversalidad educativa hace referencia a determinadas enseñanza que debe impregnar la 
programación didáctica deben incorporarse aspectos transversales propuestos en la normativa y en el 
Proyecto Educativo. 

 De acuerdo a la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, el artículo 39 y 40 de la 
LEA 17/2007 al artículo 13 del Decreto 436/2008 y a los planes y programas contextualizados en el 
Proyecto Educativo de mi programación, los aspectos transversales que voy a trabajar son los siguientes: 

 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
FOMENTO DE LA LECTURA FORMACIÓN PARA EL USO DE LAS TICS 

- Desarrollo de hábitos de lectura. 
- Utilización de los medios 

de comunicación escrita: 
prensa, revistas, artículos… 

- Utilización de internet para la 
búsqueda, selección y análisis de 
información. 

- Uso de los recursos informáticos 
propios del módulo. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EDUCACIÓN AMBIENTAL 
- Concienciación en materia de 

prevención. 
- Formación en materia de Prevención de 

riesgos laborales 
- Uso de los EPIS. 
- Valoración de la importancia de la 

prevención. 

- Sensibilización y 
concienciación ambiental 

- Valoración de la 

importancia de la 
protección ambiental. 

- Fomento de estilos de 
vida sostenibles.  

CULTURA EMPRENDEDORA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO Y 
FOMENTO DE VIDA SALUDABLE 

- Potenciar la creatividad, iniciativa, 
trabajo en equipo y la 
autoconfianza. 

- Valores emprendedores.  
-  Investigación y realización 

de estudios de empresas 
agroalimentarias en Andalucía.  

- Innovación y nuevas oportunidades de 
mercado en el sector alimentario. 

- Educación para un consumo 
responsable. 

- Fomento de hábitos de vida 
saludables. 

- Fomento de una 
alimentación sana y 
equilibrada.  

- Nuevas tendencias de alimentación. 

PECULIARIDADES DE ANDALUCÍA 
- Investigación sobre el sector agroalimentario en Andalucía. Origen, historia y evolución. 
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- Investigación sobre la gastronomía popular y tradicional andaluza.  
- Realización de visitas virtuales de museos dedicados a la cultura alimentaria. 

 

9 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN. 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008 por el que se establece la ordenación de la Formación 
Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. En la 
evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre la 
elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación 
incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
a. Metodología fundamentada en un enfoque competencial. 
b. Incorporación de los elementos transversales. 
c. Partir de los conocimientos previos, intereses y motivaciones del alumnado. 
d. Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

 
Podemos destacar los siguientes instrumentos de evaluación de la enseñanza: 
 
• Autobservación de la práctica docente. 
• Análisis del desarrollo en el aula de las programaciones didácticas. 
• Diálogos en el seno de los órganos de coordinación del centro. 

 

10 NORMATIVA APLICABLE. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 Real Decreto 1147/2011, que establece la ordenación general de la formación profesional. 
 Decreto 436/2008, que establece la ordenación y las enseñanzas de la F.P. en Andalucía. 
 Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 

Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.  
 Orden 29/9/2010 que regula la evaluación, de F.P. en Andalucía. 
 Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES. 
 Orden de 20/8/2010 que se regula la organización y el funcionamiento de los IES. 
 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Instrucciones 8/3/2017, que actualiza el protocolo de actuación en caso de alumnado NEAE. 
 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 
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 Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 
establecen las bases de la formación profesional dual. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

El Diseño de la presente Programación Didáctica sigue las directrices marcadas por el 

Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. Así, en su artículo 29 se recoge que “Las programaciones 

didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada 

materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se 

atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 

necesidades y características el alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su 

aprobación corresponderá al claustro de profesorado y se podrán actualizar o modificar, en 

su caso, tras los procesos de autoevaluación a la que se refiere el artículo 28.” 

En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto 

recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las enseñanzas 

encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los siguientes 

aspectos:  

a. Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 

centro y su entorno. 

a) Objetivos generales a los que da respuesta el módulo.  

b) Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o 

capacidades terminales.  

c) Los contenidos y su distribución temporal en unidades de trabajo (unidades 

didácticas, proyectos, etc.)  

d) Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a 

capacidades terminales)  

b. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluirse las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

c. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículum.   

d. La metodología que se va a aplicar.  

e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  

f. Las medidas de atención a la diversidad.  

g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para el 

uso del alumnado.  

h. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar los departamentos de coordinación didáctica.”  

A la hora de hacer la Programación, además del Decreto 327/2010, he tenido en cuenta las 

siguientes referencias normativas: 

 

▪ Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 

Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden EDU/1998/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Elaboración de 

Productos Alimenticios 

• Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios. 
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▪ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo.  

 

▪ Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.  

 

▪ Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 

 

El presente módulo profesional, Tratamientos de Transformación y Conservación, está 

incluido en el Ciclo Formativo de Grado medio Técnico en Elaboración de Productos 

Alimenticios, según el Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 

de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínima, de 

conformidad con el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación 

general de la Formación Profesional en el sistema educativo, y define en el artículo 6 la 

estructura de los títulos de Formación Profesional, tomando como base el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos 

de interés social. 

El currículo para las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo 

correspondiente al Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios establecido en el Real 

Decreto 452/2010, de 16 de abril, queda determinado en los términos fijados en la Orden 

EDU/1998/2010, de 13 de julio. El perfil profesional del currículo, que viene expresado por la 

competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, y las 

cualificaciones y las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, es el incluido en el título de técnico superior en procesos y calidad en la industria 

alimentaria según el Real Decreto 452/2010, de 16 de abril. 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES. 

Como hemos visto en el apartado anterior, la Programación Didáctica, en adelante PD, 

contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su secuenciación temporal. Todos 

estos elementos aparecen en el Real Decreto 452/2010 y la Orden de 16 de junio de 2011, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de 

Productos Alimenticios. La concreción de la PD exige planificar por parte del profesorado en 

qué momento se tratarán determinados contenidos o se alcanzarán ciertos objetivos. 

 

2.1. Objetivos Generales. 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del 

alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la siguiente tabla, se 

enumeran los objetivos generales que este módulo concreto contribuye a alcanzar 

conjuntamente con la UD donde se alcanzarán. 
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OBJETIVOS GENERALES UD 

c) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos relacionándolos 

con las variables del proceso para regularlos y/ o programarlos. 

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, formulación y 

transformación relacionándolas con las características de los productos 

alimentarios a obtener para su elaboración.  

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación describiendo sus 

fundamentos y parámetros de control para su aplicación.  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado relacionándolas 

con la conservación, distribución y trazabilidad de los productos alimentarios para 

su realización.  

8, 9 

h) Identificar y medir los parámetros de calidad de los productos relacionándolos 

con las exigencias del producto y del proceso para verificar su calidad.  

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

i) Identificar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e 

instalaciones reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su 

higiene.  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

j) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e 

instalaciones justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.  

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la 

actividad productiva y comercial para cumplimentarla.  

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria identificando los factores y 

situaciones de riesgo para su aplicación.  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad reconociendo los 

procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la 

normativa. 

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

 

2.2. Contenidos. 

En el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011, se recogen los contenidos para el módulo 

profesional Tratamientos de Preparación y Conservación de los Alimentos, siendo los 

siguientes: 

 

BLOQUE 1: Transformación de productos alimenticios: 

- Características físicas, químicas y organolépticas de los productos cocidos. Conceptos 

básicos.  

- Métodos de cocción. Tipos y aplicaciones.  

• Objetivos y descripción.  

• Parámetros de control. Controles básicos y anomalías. 

 - Equipos para la cocción de productos alimenticios. 

• Componentes y funcionamiento.  

• Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

• Medidas de seguridad y limpieza.  

- Métodos de separación de componentes.  

• Objetivos principios básicos y aplicaciones.  

• Parámetros de control. Controles básicos y anomalías.  

 

- Equipos de separación de componentes.  
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• Descripción y funcionamiento.  

• Mantenimiento de primer nivel y regulación.  

• Medidas de seguridad y limpieza. 

 

BLOQUE 2: Conservación por tratamientos térmicos 

 

 - Alteración de los alimentos. 

• Fundamentos y causas.  

• Factores que intervienen.  

- Tratamientos de conservación por acción del calor.  

• Fundamentos básicos, tipos y aplicaciones. 

• Parámetros de control, controles básicos y anomalías. Medidas correctivas.  

- Equipos de pasteurización y esterilización de productos alimenticios. 

• Componentes y funcionamiento. 

• Mantenimiento de primer nivel y regulación.  

• Medidas de seguridad y limpieza. 

- Tratamientos de conservación por acción del frío. 

• Fundamentos básicos, tipos y aplicaciones. 

• Parámetros de control, controles básicos y anomalías. Medidas correctivas.  

- Sistemas de producción de frío.  

• Fundamentos.  

• Circuitos frigoríficos. Fluidos criogénicos.  

- Equipos de producción de frío. 

• Componentes y funcionamiento.  

• Mantenimiento de primer nivel y regulación.  

• Medidas de seguridad y limpieza.  

- Repercusión medioambiental de los fluidos criogénicos cloro carbonados. 

• Protocolo de Montreal.  

• Recogida selectiva. 

- Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos de conservación por efecto del 

calor y/o frío. 

- Uso eficiente de los tratamientos térmicos de conservación de los productos alimenticios. 

 

BLOQUE 3: Conservación basada en la reducción del agua disponible: 

−El agua de los alimentos. 

• Tipos de agua.  

• Importancia del agua en el crecimiento de los microorganismos.  

- Tratamientos de conservación por reducción del contenido en agua. 

• Fundamentos básicos y tipos. Aplicaciones.  

• Parámetros de control y controles básicos. 

• Influencia en las características organolépticas. 

 - Secaderos. 

• Tipos y componentes. 

• Funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y regulación. 

• Medidas de seguridad y limpieza.  

- Liofilizadores. 

• Tipos y componentes. 

• Funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y regulación. 
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• Medidas de seguridad y limpieza.  

- Evaporadores.  

• Tipos y componentes.  

• Funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y regulación.  

• Medidas de seguridad y limpieza. 

 

BLOQUE 4: Conservación de productos alimenticios mediante otros tratamientos 

 - Tratamientos de conservación por acción de sustancias inhibidoras.  

• Fundamentos básicos y tipos. Aplicaciones.  

• Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

• Medidas de higiene y seguridad.  

• Tratamientos basados en la disminución del pH o aumento de la acidez.  

• Influencia de un exceso de sustancias inhibidoras en la salud de los consumidores.  

- Fermentación de productos alimenticios.  

• Características básicas y tipos. Aplicaciones.  

• Transformaciones físicas, químicas y organolépticas de los productos fermentados. 

• Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

- Conservación por ahumado.  

• Características básicas y tipos. Aplicaciones.  

• Transformaciones físicas, químicas y organolépticas de los productos ahumados.  

• Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

- Unidades climáticas.  

• Cámaras de fermentación, secado y ahumado.  

• Componentes y funcionamiento. 

• Mantenimiento de primer nivel y regulación.  

• Medidas de seguridad y limpieza.  

- Tratamientos de conservación por radiaciones ionizantes. 

• Fundamentos básicos y tipos. Aplicaciones.  

• Equipos de proceso.  

• Parámetros de control, controles básicos y anomalías.  

- Nuevas tecnologías en la conservación de alimentos. 

 

BLOQUE 5: Envasado de productos alimenticios. 

- Funciones del envasado. Fundamentos básicos.  

- Envases de productos alimenticios. 

• Materiales y propiedades. 

• Clasificación y formatos.  

• Normativa.  

- Incompatibilidades de los materiales de envasado y los productos alimenticios. 

- Productos adhesivos y otros auxiliares de envasado. 

- Dosificación y llenado de envases.  

• Técnicas y procedimientos operativos  

• Controles básicos. 

- Elementos y sistemas de cerrado de los envases. 

• Equipos y líneas de envasado. Envasado «in situ».  

• Funcionamiento y secuenciación. 

• Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

• Medidas de seguridad y limpieza.  

- Empleo de atmósferas pobres en oxígeno como tratamientos de conservación.  

• Fundamentos básicos. 
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• Aplicaciones. 

 - Equipos que modifican la atmósfera de los envases. 

• Componentes y funcionamiento. 

• Mantenimiento de primer nivel y regulación.  

• Medidas de seguridad y limpieza. 

- Operaciones y procedimientos de envasado aséptico. 

• Características y requerimientos. 

• Secuenciación de las operaciones. 

- Controles básicos a realizar durante el envasado de los productos alimenticios. 

- Anomalías más frecuentes en las líneas de envasado. Medidas correctivas.  

- Buenas prácticas de manipulación en el envasado y su repercusión en la salubridad. 

 

BLOQUE 6. Etiquetado y embalaje de productos alimenticios: 

- Embalajes de productos alimenticios.  

• Función, materiales y propiedades.  

• Clasificación y formatos.  

• Elementos de cierre.  

• Normativa.  

- Métodos de embalaje.  

• Características básicas. 

• Parámetros de control.  

- Equipos de embalaje.  

• Funcionamiento.  

• Mantenimiento de primer nivel y regulación.  

• Medidas de seguridad y limpieza.  

- Etiquetas y rótulos de los productos alimenticios.  

• Caracterización. 

• Información obligatoria y complementaria según la normativa vigente.  

- Operaciones de etiquetado y rotulado.  

• Descripción.  

• Secuenciación y técnicas. 

 - Equipos de etiquetado y rotulación. 

• Funcionamiento.  

• Mantenimiento de primer nivel y regulación.  

• Medidas de seguridad y limpieza.  

- Repercusiones medioambientales de los materiales de embalaje. 

 

2.3. Contenidos Transversales. 

 

− Educación para la salud: implícito en el módulo, que desarrolla aspectos relacionados con 

la Seguridad e Higiene alimentarias. 

 

− Educación moral y cívica: El alumno debe desarrollar su sentido crítico, actuando de una 

forma racional y autónoma. En sus decisiones y comportamientos debe actuar según sus 

principios y normas, pero respetando aquellos que la sociedad ha dado de forma 

democrática y justa para conseguir el bienestar colectivo. Se trabaja fundamentalmente al 

tratar las condiciones del Trabajo en Equipo. 
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− Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se pretende con este 

tema fomentar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, superando la discriminación 

y fomentando la participación y la comunicación. 

 

− Educación ambiental: respetando las normas y aplicando las normas de gestión de 

residuos. Tomar conciencia de los problemas medioambientales y responsabilizarse con la 

toma de medidas al respecto.  

 

− Educación para la paz: Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión 

serena sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de una forma 

creativa, tolerante y no violenta. Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu 

abierto, respetuoso y tolerante, reconociendo la riqueza de lo diverso como elemento 

positivo que nos plantea el reto permanente de superación personal y social de nuestra 

convivencia en armonía. Se abordará mediante el trabajo cooperativo; apoyando a los 

compañeros menos capacitados; compartiendo las tareas y responsabilidades; aceptando las 

ideas y las propuestas de los demás; adoptando una actitud abierta y flexible ante las ideas 

de los otros; etc.  

 

− Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación: Búsqueda de información a través de Internet. Utilización de distintos 

programas para realizar los mapas conceptuales, trabajos. 

 

− Seguridad e higiene: Aplicación de los protocolos de Seguridad e Higiene alimentarias. 

 

− Fomento de la lectura: Como parte del Plan de Lectura del Centro. 

 

2.4. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 

Tal y como se refleja en la Orden de 29 de septiembre de 2010 y en el Real Decreto 

1147/2011 constituyen los elementos sobre los que se llevará a cabo la evaluación. Reflejan los 

aprendizajes alcanzados por los alumnos y alumnas y que son adquiridos por éstos respecto a 

conceptos, procesos y actitudes. Ya no es necesario especificar esta clasificación de los 

contenidos en la PD, refiriéndonos a contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales, 

ya que, si analizamos detenidamente el enunciado de un criterio de evaluación, nos va a dar 

pistas acerca de si estamos ante conceptos, procedimientos o actitudes. Podríamos por tanto 

relacionar las UD con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación mediante la 

siguiente tabla. 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación UD 

1.Transforma los productos 

formulados describiendo los 

procedimientos y técnicas 

aplicadas. 

a) Se han descrito las características físicas, químicas y 

organolépticas de los productos alimenticios cocidos.  

b) Se han caracterizado los métodos y técnicas de cocción y 

sus parámetros de control.  

c) Se han caracterizado los métodos y técnicas de separación 

de componentes y sus parámetros de control.  

d) Se han reconocido los equipos de cocción y de separación 

de componentes, describiendo su funcionamiento.  

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la 

secuencia de arranque-parada de los equipos de cocción y 

de separación de componentes.  

1, 2 
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f) Se han horneado, frito, asado o cocido los productos 

formulados, realizándose los controles básicos.  

g) Se han separado los componentes de los productos 

formulados, realizándose los controles básicos.  

h) Se han aplicado las medidas correctivas ante las 

desviaciones. 

 i) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad 

alimentaria durante las operaciones.  

j) Se han separado de forma selectiva los residuos generados 

2. Aplica tratamientos 

térmicos de conservación, 

analizando sus fundamentos y 

los equipos de proceso. 

a) Se han descrito los tratamientos de conservación de 

productos alimenticios por acción del calor y del frío.  

b) Se han caracterizado los equipos de pasteurización y 

esterilización de productos alimenticios.  

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la 

secuencia de arranque-parada de los equipos de 

conservación térmica.  

d) Se han pasteurizado productos alimenticios, 

justificándose la temperatura y tiempo de proceso.  

e) Se han esterilizado productos alimenticios, realizándose 

los controles básicos.  

f) Se han caracterizado y manejado los equipos de 

refrigeración y congelación de productos alimenticios.  

g) Se han refrigerado y/o congelado los productos 

alimenticios, justificándose la temperatura y tiempo de 

proceso.  

h) Se han reconocido los efectos organolépticos e higiénico-

sanitarios de un inadecuado tratamiento térmico. i) Se ha 

valorado la optimización de los recursos hídricos y 

energéticos. 

 j) Se han aplicado las medidas correctivas ante las 

desviaciones. 

3, 4 

3. Reduce la actividad de agua 

de los productos alimenticios, 

relacionándola con las 

características organolépticas 

del producto final y su poder 

de conservación. 

a) Se han descrito los tratamientos que reducen el contenido 

en agua de los alimentos y sus parámetros de control.  

b) Se han caracterizado los equipos de 

deshidratación/secado, concentración y liofilización.  

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la 

secuencia de arranque-parada de los secaderos, 

evaporadores, concentradores y liofilizadores.  

d) Se han deshidratado/secado productos alimenticios, 

realizándose los controles básicos. 

e) Se han concentrado productos alimenticios, 

describiéndose los cambios que se han producido en sus 

características organolépticas.  

f) Se han liofilizado productos alimenticios, justificándose 

la elección de este tratamiento.  

g) Se han aplicado las medidas correctivas ante las 

desviaciones. 

h) Se ha valorado la repercusión económica de un incorrecto 

reglaje de los equipos 

5, 6 

4. Conserva productos 

alimenticios mediante otros 

tratamientos reconociendo sus 

fundamentos y mecanismos 

de actuación. 

a) Se han caracterizado las sustancias inhibidoras que 

permiten conservar los productos alimenticios.  

b) Se han incorporado sustancias conservantes en la 

formulación de los productos alimenticios, caracterizándose 

su función tecnológica.  

7 
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c) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad 

alimentaria durante la adición de sustancias conservantes. d) 

Se ha valorado la repercusión de un exceso de sustancias 

osmóticas en la salud de los consumidores.  

e) Se han aplicado las medidas correctivas ante 

desviaciones.  

f) Se han fermentado y ahumado productos alimenticios, 

describiéndose las transformaciones físicas, químicas y 

organolépticas que han tenido lugar. 

g) Se han descrito y manejado las unidades climáticas.  

h) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la 

secuencia de arranque-parada de las unidades climáticas y 

de los tanques de fermentación.  

i) Se han identificado los tratamientos de conservación por 

radiaciones ionizantes y sus equipos de proceso. 

 j) Se han reconocido las tecnologías emergentes de 

conservación de los alimentos 

5. Envasa productos 

elaborados, justificando el 

material y la técnica 

seleccionada. 

a) Se han descrito las funciones del envasado y los 

materiales de envasado.  

b) Se han relacionado los envases de uso alimentario con los 

productos que se van a envasar.  

c) Se han analizado las incompatibilidades existentes entre 

los materiales de envasado y los productos alimenticios.  

d) Se han descrito los métodos de llenado y cerrado de 

envases y recipientes.  

e) Se han caracterizado y manejado los equipos de 

envasado.  

f) Se han dosificado los productos alimenticios en los 

envases por métodos manuales y mecanizados, realizándose 

los controles básicos.  

g) Se han cerrado los envases aplicándose el método más 

adecuado en función del tipo de envase y de las 

características del producto a envasar.  

h) Se han envasado productos alimenticios en atmósferas 

pobres en oxígeno, justificándose su utilización.  

i) Se han aplicado medidas correctivas ante desviaciones. j) 

Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria 

durante el envasado. 

8 

6. Embala productos 

alimenticios envasados, 

relacionando la técnica 

empleada con su integridad y 

tipo de transporte. 

a) Se han descrito las funciones del embalaje y los 

materiales más empleados en la industria alimentaria. 

b) Se han caracterizado los procedimientos y técnicas de 

embalaje y etiquetado de productos alimenticios.  

c) Se han descrito los equipos de embalaje y etiquetado de 

los productos alimenticios. 

d) Se han embandejado, encajado, retractilado y precintado 

los productos alimenticios envasados, asegurándose su 

integridad.  

e) Se han paletizado y flejado los productos alimenticios 

embalados de forma adecuada, asegurando su equilibrio. 

 f) Se ha identificado la información obligatoria y 

complementaria a incluir en las etiquetas y rótulos de 

productos alimenticios.  

g) Se ha diseñado la etiqueta del producto envasado y 

embalado, garantizándose una correcta trazabilidad. 

9 



Curso 2021/2022      PROGRAMACIÓN: TRATAMIENTOS DE TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN 

I.E.S. AMÉRICO CASTRO                                                                 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Página 12 de 28 

 h) Se han aplicado las medidas correctivas ante 

desviaciones.  

i) Se ha valorado la repercusión medioambiental de un uso 

racional de los materiales de embalaje. 

 

2.5. Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 

Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan 

el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo, 

según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. Sin embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y 

sociales, siendo el concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, 

colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y 

desempeño. No podemos obviar que, además de los contenidos y objetivos, este elemento 

curricular debe guiar la metodología en el aula y la evaluación. No tiene sentido una transmisión 

directa de contenidos hacia el alumnado sin posibilitar escenarios en los que se permita el 

trabajo y la evaluación de las competencias.  

El módulo de Tratamientos de Preparación y Conservación de los Alimentos contribuye a 

alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan 

a continuación: 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales UD 

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los 

requerimientos del proceso productivo.  

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el 

manual de procedimientos.  

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de 

cada producto. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su 

integridad durante su distribución y comercialización.  

8, 9 

h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el 

funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.  

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los 

procedimientos de calidad.  

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la 

trazabilidad y salubridad de los productos elaborados.  

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los 

recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva. 

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos 

laborales de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del 

producto. 

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 
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2.6. Secuenciación Temporal. 

La modalidad de FP Dual en la que se enmarca nuestro ciclo formativo de Técnico en 

Elaboración de Productos Alimenticios implica la alternancia de la formación del alumnado 

entre el centro educativo y las diferentes empresas. 

El módulo de Tratamientos de Transformación y Conservación distribuye las horas 

lectivas totales (320 horas) en alternancia, entre el centro educativo (235 horas) y entre la 

empresa(85 horas). 

En cuanto a la formación inicial y la formación en el centro educativo se planifica de la 

siguiente forma: 

UD Título Horas/Sesiones Trimestre 

0 Presentación del módulo. Manejo de las TIC. 4 1º 

1 BASES DE LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 40 1º 

2 TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN POR CALOR 28 1º 

3 TRATAMIENTOS DE TRANSFORMACIÓN POR CALOR 28 1º 

4 TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS POR BAJAS TEMPERATURAS 

24 1º 

TOTAL 124 1º 

5 PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS BASADOS EN LA REDUCCIÓN DEL CONTENIDO EN 
AGUA 

24 1º 

6 
CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEDIANTE 
OTROS TRATAMIENTOS 

23 2º 

TOTAL 54 2º 

7 ENVASADO Y EMBALAJE  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 30 3º 

8 ETIQUETAS Y ROTULOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 30 3º 

TOTAL 60 3º 

 

En cuanto a la temporalización reflejada en el Proyecto Dual 2019-2021 el periodo de 

alternancia en empresa se distribuye como sigue: 

Curso 

Días de la 

semana en la 

empresa 

Período Horario 
N.º de Jornadas 

Totales 

1º C.F.G.M.  Mi-Ju-Vi 
19/01/2021 

27/05/2021 
8:15 A 14:45 53 

 

3. METODOLOGÍA. 

Es el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. La 

metodología didáctica de la Formación Profesional inicial promoverá la integración de 

contenidos científicos tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá en el alumno/a la 

capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

Ha de ser pues, activa, favoreciendo el profesor que el alumnado sea, de alguna manera, 

protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar 

“funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 
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Utilizaremos una metodología activa y constructiva. El alumnado aprenderá realizando 

actividades relacionadas con el tema, partiendo de situaciones motivadoras para que el proceso 

de enseñanza aprendizaje sea eficaz. 

Se aplicarán sistemas informáticos para enriquecer, complementar y potenciar el 

conocimiento adquirido, manteniendo un contacto con el alumnado para la realización y entrega 

de actividades prácticas realizadas por el mismo, así como la puesta a disposición del alumnado 

de las unidades didácticas recogidas en el apartado de contenidos de esta programación. 

Se han aprovechado las sesiones iniciales para establecer una base sólida en cuanto al uso 

de la plataforma G-suite, classroom y otras aplicaciones, que podrán ser de mucha utilidad para 

poder trabajar desde casa en caso de que algún alumno/a deba estar confinado en casa, para de 

este modo asegurar el mantenimiento del vínculo con el centro educativo. 

Se intentará adecuar las enseñanzas impartidas en el aula a la realidad laboral existente en 

el sector. 

El trabajo en grupo que se plantea en algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 

fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros, fomentando el contraste 

de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utiliza la 

plataforma G-Suite, en concreto Google Classroom, que además se podrán utilizar como 

sistema de evaluación y registro de entrega de las diversas actividades formativas que se 

realizan a lo largo del curso. 

Para el desarrollo del módulo que nos ocupa vamos a combinar los distintos métodos que 

se exponen a continuación: 

• Métodos expositivos: se basan en la actividad del docente, que es el centro de la acción 

que se realiza en el aula. 

 

• Métodos interactivos: se fundamentan en el predominio de la actividad del propio 

alumnado, que reelabora los conocimientos por medio de la interacción con otros 

compañeros y compañeras, y con el docente. 

 

• Método demostrativo: se realizarán una vez que los alumnos y alumnas conocen los 

contenidos teóricos de la unidad. En ellas se ilustrará de forma práctica los aspectos 

explicados en las sesiones teóricas. 

 

• Método de indagación: Se basa en proporcionar al alumnado oportunidades de 

aprendizaje para que, por sí mismo y por inducción, vaya descubriendo y construyendo 

el conocimiento.  

 

• Método de diseño y construcción: es el método de proyectos en la enseñanza de la 

educación profesional. 

 

• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), trabajo cooperativo, coggle, 

padlet,classroom. 
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En el desarrollo de estas tareas se hace necesario articular un conjunto de conocimientos 

declarativos, saber, saber hacer, saber estar y ser. El método de proyecto se caracteriza por ir al 

encuentro de la resolución de problemas de diseño y construcción, cargado de saberes de 

dominios cognoscitivos diversos, con el objetivo de obtener la solución más eficiente al 

problema planteado. 

Con este método se pretende realizar una enseñanza activa y socializada, conduciendo al 

alumnado a través de propuestas de la vida real, con el fin de reavivar su interés y renovar los 

programas. 

 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes:  

• El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza. 

• El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se 

produce en la realización de las actividades de aprendizaje.   

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes 

que realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, 

son las actividades las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la 

vida del aula, las interacciones entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los 

criterios que se tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el 

reflejo de la línea de trabajo. En definitiva, “la práctica de la enseñanza y el aprendizaje”, según 

Gimeno Sacristán, “se puede visualizar como una secuencia ordenada de actividades” o lo que 

es lo mismo, para saber cómo es nuestra tarea docente y cómo aprende nuestro alumnado, uno 

de los mejores modos de averiguarlo es analizar las actividades que se realizan en ella. 

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben 

contribuir a la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los 

criterios de evaluación. 

 

3.2. Tipología de actividades de enseñanza. 

De acuerdo con los principios metodológicos señalados, las actividades se van a diseñar con 

el objetivo de que favorezcan la adquisición de contenidos relacionados con el saber, saber 

hacer, saber estar y ser que se trabajarán de manera integrada. A lo largo de una secuencia de 

aprendizaje programamos las siguientes actividades: 

• Actividades de conocimientos previos: facilitan información acerca de qué saben y 

qué procedimientos, habilidades y destrezas tienen desarrolladas los alumnos sobre el 

tema, despertando su interés y su implicación; (preguntas abiertas, tormenta de ideas). 

• Actividades de secuenciación y desarrollo de contenidos (ejes transversales e 

interdisciplinariedad): Son comunes a todo el alumnado y se llevarán a cabo a lo largo 

de la unidad. Se realizarán actividades adecuadas en cada momento a los contenidos 

propuestos, alternando la introducción de conceptos con los procedimientos asociados. 

Estas actividades de desarrollo de contenidos son propias para introducir contenidos 

transversales y relacionados con otras áreas del módulo profesional 

(interdisciplinariedad). 
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• Actividades de síntesis-resumen y consolidación: que permitirán al alumnado 

establecer relaciones entre los distintos contenidos aprendidos y la contrastación con los 

que ya tenía previamente. Así pues, se elaborarán numerosos mapas conceptuales, 

fichas de contenidos, en las que se plasmarán los contenidos más importantes de cada 

tema para que el alumno afiance conocimientos y se puedan recordar fácilmente con el 

transcurso del mismo.  

• Actividades de refuerzo y ampliación (atención a la diversidad): Se tendrán en 

cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos/as consiguen rendimientos muy 

diferentes. Se realizarán, pues, actividades de refuerzo y de ampliación, mediante tareas 

que se les encomendarán a los alumnos y alumnas para atender de manera efectiva por 

un lado, a aquellos que tengan dificultades, y por otro a aquellos que puedan profundizar 

un poco más en los contenidos de la unidad. 

• Actividades de evaluación: son las dirigidas a la evaluación formativa y se realizarán 

a través de pruebas abiertas, entrega de las actividades elaboradas en clases 

(individuales y grupa-les), supuestos prácticos y valoración de la actitud y participación 

en el aula. 

• Actividades de recuperación: para aquellos alumnos y alumnas que no han alcanzado 

los objetivos establecidos y para los que en la evaluación continua no progresan 

satisfactoriamente (prueba objetiva de recuperación, trabajo o proyecto…). 

 

4. EVALUACIÓN. 

 

A la hora de realizar la Evaluación del alumnado hay que tener en cuenta la Orden de 

29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

La Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se va caracterizar por ser un 

proceso: 

 

• Formativo: ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 

aprendizaje evidenciando las fortalezas y las debilidades del alumnado.   

• Continuo: Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso 

con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 

permitan continuar su proceso de aprendizaje. La aplicación del proceso de 

evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo.  

• Criterial: Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes 

módulos. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo 

que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su 

actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de 

evaluación de los módulos y sus resultados de aprendizaje.  

• Integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la 

consecución de los objetivos establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá 

que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada módulo 

profesional en función de los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje 

que se vinculan con los mismos. 
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4.1. Cómo evaluar. 

Consideraciones generales: 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

Se realizarán una EVALUACIÓN INICIAL, TRES EVALUACIONES en el Curso 

académico y una EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

el objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida y la 

consecución de los resultados de aprendizaje del módulo profesional que contribuyen a la 

adquisición de la competencia general del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del 

proceso de enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, para 

este módulo, recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son competencias simples 

que el alumno debe desarrollar y que contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje del 

módulo. Por este motivo, las actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de 

evaluación. 

Se realizará una evaluación inicial, que permita conocer las características y los 

conocimientos previos del grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–

aprendizaje.  

A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una evaluación 

formativa por trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso y que permita modificar 

las pautas seguidas, la metodología aplicada (intervención del profesor, recursos utilizados...) 

así como la temporalización para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la 

adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 

Se realizará una evaluación sumativa final, para establecer los resultados de aprendizaje 

alcanzados y el grado de consecución de los mismos. 

Evaluación Inicial 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el 

nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje 

y contenidos del módulo. 

En este curso académico no se detectan situaciones de especial relevancia que comprometan 

a realizar actuaciones específicas para el grupo al que se imparte el módulo. El grupo presenta 

un buen comportamiento y un nivel académico normal. 

Evaluación continua 

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, y prácticos que se 

reflejan en las unidades de trabajo, conforme a la temporalización realizada. 

La nota de dichos exámenes comprenderá valores numéricos del 0 al 10 considerándose 

superada con una puntuación igual o superior a 5. 
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En cada evaluación se utilizarán los instrumentos de evaluación necesarios y adaptados al 

proceso de enseñanza aprendizaje de la forma más adecuada 

La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

− Asistencia a clase regularmente. 

− Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales 

del ciclo formativo. 

− Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional 

y relacionada con el título que estudia el alumno/a. 

Cuando un/a alumno/a no supere las tres evaluaciones parciales, tendrá que recuperar las 

evaluaciones pendientes en el mes de junio.  

Evaluación sumativa 

Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en 

su totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel competencial y criterios de evaluación 

adquiridos. Habrá que comprobar el grado de competencia profesional a final del curso. 

4.2. Qué Evaluar: Referentes de evaluación. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 

de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y 

objetivos generales del ciclo formativo.  

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento 

curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los 

resultados de aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son 

secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados 

al título, mostrando tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a 

desarrollar como las competencias a adquirir por el alumnado.  

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, 

lo que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios 

de evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 5 

La evaluación en el ciclo formativo de grado medio de “Elaboración de productos 

alimenticios”, se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios 

de evaluación establecidos para el módulo profesional Tratamientos de Transformación y 

Conservación de los Alimentos, así como los objetivos generales del ciclo formativo. 

 

4.3. Procedimientos de Evaluación. 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Los procedimientos hacen referencia a la técnica empleada y los instrumentos a las 

herramientas utilizadas. En términos generales se pueden citar los siguientes: 
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1. Observación sistemática y análisis de tareas. Participación en las actividades del aula, 

como debates, puestas en común. Uso de la correcta expresión oral. Trabajo, interés, 

orden y solidaridad dentro del grupo.  

2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos. Correcta 

expresión escrita Se necesita un cuaderno para cada módulo. 

Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán las actividades 

propuestas de clase. Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la 

limpieza, y concreción con lo que se ha solicitado.  

3. Análisis de las producciones del alumnado: Monografías. Resúmenes. Trabajos de 

aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes 

apartados: Portada, Índice, Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la 

información manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y 

discriminada), Bibliografía y webgrafía. 

4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en común. 

5. Preguntas orales y escritas. 

6. Resolución de ejercicios y problemas. 

7. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre. 

8. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 

A continuación, se concretan los distintos procedimientos que se van a llevar a cabo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, los principales instrumentos que utilizaremos, el contenido 

más apropiado al que se va a aplicar dichos instrumentos y el momento en que los vamos a 

utilizar cada uno de ellos. Los instrumentos a utilizar para la evaluación serán diversos y de su 

uso se extraerán datos que serán registrados en la ficha de evaluación del alumnado. 

Enumeramos cada uno de ellos: 

A. Para la Evaluación inicial o diagnóstica: entrevista al alumnado y actividades de 

contenidos previos (mediante cuestionarios y observación sistemática en el aula). 

 

B. Para la Evaluación Continua o Procesual: 

− Ejercicios teórico-prácticos: son de obligatoria entrega. 

− Realización de glosario de términos. 

− Actividades de E/A. 

− Lecturas de bibliografía recomendada. 

− Pruebas escritas (exámenes): se llevarán a cabo como mínimo al finalizar cada 

evaluación parcial. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán establecer 

además otras pruebas adicionales. 

− Pruebas prácticas: Un ejercicio práctico que evalúe la capacidad del alumno en la 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos (Elaboraciones) 

 

C. Para la Evaluación Final: mediante la realización de pruebas específicas de evaluación 

(preguntas, resolución de situaciones problema, problemas, prácticas, exposición de 

proyectos, simulacros, etc.). 
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4.4. Criterios de calificación. 

La nota de cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 

OBTENIDA aplicando los correspondientes porcentajes que se detallan en este apartado. 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una calificación 

numérica, en una escala de uno a diez. 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones obtenidas 

durante el curso y la nota mínima para aprobar será 5.  

Para aprobar el módulo hay que obtener en cada Evaluación como mínimo un 5.  

Si no se superan los exámenes escritos no se podrán aplicar los diferentes porcentajes de 

los criterios de calificación. 

En la siguiente tabla se reflejan los Criterios de Evaluación correspondientes a cada 

Resultado de Aprendizaje, así como los porcentajes de calificación de cada instrumento o 

técnica utilizada en la Calificación. Asimismo, también se recoge para cada Criterio de 

Evaluación la técnica utilizada en la Evaluación. 

Resultados de 

Aprendizaje 
Criterios de Evaluación 

Contextos de 

aplicación 

Peso 

RA 

P
ru

e
b

a 

Escrita 

Trab
ajo

s  

A
ctivid

ad
e

s 

P
rácticas  

50 20 30 

1. Transforma los 

productos 

formulados 

describiendo los 

procedimientos y 

técnicas aplicadas. 

a) Se han descrito las características físicas, químicas 

y organolépticas de los productos alimenticios 

cocidos.  

X X X 10% 

b) Se han caracterizado los métodos y técnicas de 

cocción y sus parámetros de control.  
X X X 15% 

c) Se han caracterizado los métodos y técnicas de 

separación de componentes y sus parámetros de 

control.  

X  X 15% 

d) Se han reconocido los equipos de cocción y de 

separación de componentes, describiendo su 

funcionamiento.  

X  X 10% 

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y 

la secuencia de arranque-parada de los equipos de 

cocción y de separación de componentes.  

X  X 15% 

f) Se han horneado, frito, asado o cocido los productos 

formulados, realizándose los controles básicos.  
  X 10% 

g) Se han separado los componentes de los productos 

formulados, realizándose los controles básicos.  
  X 15% 

h) Se han aplicado las medidas correctivas ante las 

desviaciones. 
  X 10% 
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Unidades didácticas en las que se imparten 1 y 2 
Peso RA 

20%  

2. Aplica 

tratamientos 

térmicos de 

conservación, 

analizando sus 

fundamentos y los 

equipos de proceso. 

a) Se han descrito los tratamientos de conservación de 

productos alimenticios por acción del calor y del frío.  
X X X 5% 

b) Se han caracterizado los equipos de pasteurización 

y esterilización de productos alimenticios.  
X X  10% 

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y 

la secuencia de arranque-parada de los equipos de 

conservación térmica.  

X  X 10% 

d) Se han pasteurizado productos alimenticios, 

justificándose la temperatura y tiempo de proceso.  
  X 15% 

e) Se han esterilizado productos alimenticios, 

realizándose los controles básicos.  
  X 15% 

f) Se han caracterizado y manejado los equipos de 

refrigeración y congelación de productos alimenticios.  
  X 10% 

g) Se han refrigerado y/o congelado los productos 

alimenticios, justificándose la temperatura y tiempo de 

proceso 

  X 10% 

h) Se han reconocido los efectos organolépticos e 

higiénico-sanitarios de un inadecuado tratamiento 

térmico.  

  X 10% 

i) Se ha valorado la optimización de los recursos 

hídricos y energéticos. 
X X X 10% 

j) Se han aplicado las medidas correctivas ante las 

desviaciones. 
  X 5% 

Unidades en las que se imparte: 3 y 4 
Peso RA 

20% 

3. Reduce la 

actividad de agua de 

los productos 

alimenticios, 

relacionándola con 

las características 

organolépticas del 

producto final y su 

poder de 

conservación. 

a) Se han descrito los tratamientos que reducen el 

contenido en agua de los alimentos y sus parámetros 

de control.  

X X  10% 

b) Se han caracterizado los equipos de 

deshidratación/secado, concentración y liofilización.  
X X  10% 

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y 

la secuencia de arranque-parada de los secaderos, 

evaporadores, concentradores y liofilizadores.  

  X 10% 

d) Se han deshidratado/secado productos alimenticios, 

realizándose los controles básicos. 
  X 15% 

e) Se han concentrado productos alimenticios, 

describiéndose los cambios que se han producido en 

sus características organolépticas.  

  X 15% 

f) Se han liofilizado productos alimenticios, 

justificándose la elección de este tratamiento.  
  X 10% 

g) Se han aplicado las medidas correctivas ante las 

desviaciones. 
  X 10% 

h) Se ha valorado la repercusión económica de un 

incorrecto reglaje de los equipos 
 X  10% 



Curso 2021/2022      PROGRAMACIÓN: TRATAMIENTOS DE TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN 

I.E.S. AMÉRICO CASTRO                                                                 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Página 22 de 28 

Unidades en las que se imparte: 5  
Peso RA 

15% 

4. Conserva 

productos 

alimenticios 

mediante otros 

tratamientos 

reconociendo sus 

fundamentos y 

mecanismos de 

actuación. 

a) Se han caracterizado las sustancias inhibidoras que 

permiten conservar los productos alimenticios.  
X X X 10% 

b) Se han incorporado sustancias conservantes en la 

formulación de los productos alimenticios, 

caracterizándose su función tecnológica.  

  X 10% 

c) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad 

alimentaria durante la adición de sustancias 

conservantes.  

X X  5% 

d) Se ha valorado la repercusión de un exceso de 

sustancias osmóticas en la salud de los consumidores. 
X   15% 

e) Se han aplicado las medidas correctivas ante 

desviaciones. 
  X 15% 

f) Se han fermentado y ahumado productos 

alimenticios, describiéndose las transformaciones 

físicas, químicas y organolépticas que han tenido 

lugar. 

  X 10% 

g) Se han descrito y manejado las unidades climáticas.    X 10% 

h) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y 

la secuencia de arranque-parada de las unidades 

climáticas y de los tanques de fermentación.  

X  X 10% 

i) Se han identificado los tratamientos de conservación 

por radiaciones ionizantes y sus equipos de proceso. 
X X X 10% 

j) Se han reconocido las tecnologías emergentes de 

conservación de los alimentos 
X X  5% 

Unidades en las que se imparte: 6  
Peso RA 

15% 

5. Envasa productos 

elaborados, 

justificando el 

material y la técnica 

seleccionada. 

a) Se han descrito las funciones del envasado y los 

materiales de envasado.  
X X X 10% 

b) Se han relacionado los envases de uso alimentario 

con los productos que se van a envasar. 
X X X 10% 

c) Se han analizado las incompatibilidades existentes 

entre los materiales de envasado y los productos 

alimenticios.  

X X  10% 

d) Se han descrito los métodos de llenado y cerrado de 

envases y recipientes.  
X X  10% 

e) Se han caracterizado y manejado los equipos de 

envasado.  
  X 10% 

f) Se han dosificado los productos alimenticios en los 

envases por métodos manuales y mecanizados, 

realizándose los controles básicos.  

  X 10% 

g) Se han cerrado los envases aplicándose el método 

más adecuado en función del tipo de envase y de las 

características del producto a envasar.  

  X 10% 
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h) Se han envasado productos alimenticios en 

atmósferas pobres en oxígeno, justificándose su 

utilización.  

  X 10% 

i) Se han aplicado medidas correctivas ante 

desviaciones.  
  X 10% 

j) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad 

alimentaria durante el envasado. 
  X 10% 

Unidades en las que se imparte: 7   
Peso RA 

15% 

6. Embala 

productos 

alimenticios 

envasados, 

relacionando la 

técnica empleada 

con su integridad y 

tipo de transporte. 

a) Se han descrito las funciones del embalaje y los 

materiales más empleados en la industria alimentaria. 
X X  15% 

b) Se han caracterizado los procedimientos y técnicas 

de embalaje y etiquetado de productos alimenticios.  
X X  15% 

c) Se han descrito los equipos de embalaje y 

etiquetado de los productos alimenticios. 
X X  10% 

d) Se han embandejado, encajado, retractilado y 

precintado los productos alimenticios envasados, 

asegurándose su integridad. 

  X 10% 

e) Se han paletizado y flejado los productos 

alimenticios embalados de forma adecuada, 

asegurando su equilibrio. 

  X 10% 

f) Se ha identificado la información obligatoria y 

complementaria a incluir en las etiquetas y rótulos de 

productos alimenticios.  

X X  10% 

g) Se ha diseñado la etiqueta del producto envasado y 

embalado, garantizándose una correcta trazabilidad. 
  X 10% 

h) Se han aplicado las medidas correctivas ante 

desviaciones. 
  X 10% 

i) Se ha valorado la repercusión medioambiental de un 

uso racional de los materiales de embalaje. 
X X  10% 

Unidades en las que se imparte: 7 y 8 
Peso R.A.: 

15% 

 

Al mismo tiempo, se relacionan los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación 

con las actividades que se realizarán en el periodo de alternancia en empresas reflejadas en 

el proyecto dual para el módulo de Tratamientos de Transformación y Conservación: 

ACTIVIDAD 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

01.0143. Verificar las características organolépticas que 

constituyen motivo de rechazo del producto. 
RA1 

a) 

02.0143. Controlar adecuadamente la temperatura y tiempo 

de cocción en función del producto y corregir posibles 

anomalías. 

RA1 

b), i) 

03.0143. Realizar la secuencia de arranque-parada, 

regulación y manejo, y el mantenimiento de primer nivel de 

los equipos decocción con las debidas medidas de seguridad. 

RA1 

d), e), i) 
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04.0143. Realizar la secuencia de arranque-parada, 

regulación y manejo, y el mantenimiento de primer nivel de 

los equipos de separación de componentes con las debidas 

medidas de seguridad. 

RA1 

d), e), i) 

05.0143. Determinar las características físico-químicas y 

organolépticas de los productos cocidos. 
RA1 

f), g), h), j) 

06.0143. Identificar las posibles alteraciones en los alimentos 

que pueden implicar tratamientos térmicos de conservación. 
RA2 

a), b), h) 

07.0143. Controlar los parámetros importantes durante el 

tratamiento de conservación (calor o frío) y corregir posibles 

anomalías. 

RA2 

d), e), f), g), 

08.0143. Realizar la limpieza de los equipos de 

pasteurización y esterilización y cumplir las medidas de 

higiene y seguridad alimentaria establecidas. 

RA2 

c), j) 

09.0143. Manejar los equipos de pasteurización y 

esterilización, realizar la secuencia de arranque-parada, 

regulación y el mantenimiento de primer nivel de los equipos 

con las debidas medidas de seguridad. 

RA2 

c), d), e), i) 

10.0143. Realizar la limpieza de los equipos de producción 

de frío y cumplir las medidas de higiene y seguridad 

alimentaria establecidas. 

RA2 

c), f), i) 

11.0143. Obtener gráficas en caso necesario e interpretar los 

resultados correctamente. 
RA2 

d), e), f), g) 

12.0143. Realizar salazón de productos alimenticios. RA3 d) 

014.0143. Aplicar sustancias conservantes en la elaboración 

de productos. 
RA4 

a), b) 

13.0143. Manejar equipos para el ahumado y controlar el 

proceso de ahumado. 
RA4 

f), g) 

15.0143. Aplicar tratamientos de conservación basados en el 

aumento de la acidez. 
RA4 

b) 

16.0143. Realizar la limpieza y el mantenimiento de primer 

nivel de unidades climáticas, de los fermentadores y de los 

equipos de envasado al vacío. 

RA4 

g), h), i) 

17.0143. Realizar el envasado de productos terminados, 

verificando la dosificación, el llenado y cerrado de envases y 

el buen funcionamiento de los equipos de envasado. 

RA5 

a), b), c), d), e), f), 

g), h), I), j) 

18.0143. Realizar el embalado de envases manejando los 

equipos apropiados. 
RA6 

a), b), c), d), e) 

19.0143. Mantener las adecuadas condiciones de limpieza 

durante las operaciones de embalaje y etiquetado. 
RA6 

b) 

20.0143. Comprobar que el etiquetado se realiza 

correctamente detectar posibles anomalías. 
RA6 

c), f), g), h) 

21.0143. Clasificar correctamente los posibles residuos de 

embalaje. 
RA6 

i) 

22.0143. Supervisar el etiquetado de los embalajes y el buen 

funcionamiento de los equipos. 
RA6 

h) 

23.0143. Verificar el cierre de los embalajes y asegurar la 

integridad del producto embalado. 
RA6 

h) 

 

4.5. Recuperación de aprendizajes pendientes. 

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación o finales de la 

misma con las unidades no superadas. Deberán entregar aquellas actividades, prácticas y 

producciones completadas si es el caso.  
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Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada en evaluaciones para 

aquellos alumnos que deban recuperar 1 o 2 trimestres pendientes.  

En cualquier caso, la nota final mínima para aprobar será 5. 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los contenidos previamente 

a dicho examen. A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y 

recuperación de lo trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o 

elaboraciones que no dominen. 

El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización 

del régimen ordinario de clase. 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 que establece la 

ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que para el alumnado con discapacidad 

se le puede aplicar medidas de acceso al currículo, a fin de promover los principios de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Por lo tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado con 

discapacidad en la Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de Acceso al Currículo 

(AAC). 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde el punto de 

vista de los diferentes alumnos que pueden estar cursando un ciclo formativo, ya que en una 

misma aula puede haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de la 

universidad, del bachiller…) así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope 

máximo de edad. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos 

formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán a partir de dos 

formas principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más 

actividades de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación 

positiva, que se adaptarán a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los 

conocimientos y desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de 

ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre teniendo en cuenta que las 

actividades deben poseer una lógica interna que evite aprendizajes inconexos y 

procesos excesivamente erráticos. 

La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 

actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de 

recurrir al trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta 

que el hábito de trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de 

contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo 

apostando por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de 

secuencia que propone se conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo 

simple a lo complejo y de lo general a lo particular. 
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Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma gráfica y 

atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas y 

mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva 

que haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de 

lenguaje, de intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

Durante la formación inicial se han detectado dos alumnos en concreto que requieren de 

una atención más específica y personalizada, en este caso en concreto además de mantener 

reuniones periódicas con el orientador, y de encontrarse dentro del programa de refuerzo 

educativo, como medidas específicas a realizar se encuentran, una mayor flexibilidad en los 

plazos de entrega de trabajos, una atención personalizada en clase, simplificando ciertos 

contenidos y haciendo hincapié en el empleo de esquemas y mapas conceptuales, y la inclusión 

de material de refuerzo a modo de gamificación a través de aplicaciones tales como educaplay, 

ya que a pesar de sus dificultades muestra un dominio bastante aceptable de los recursos 

digitales, además su sitio es en primera posición cerca del profesorado y de la pizarra/proyector. 

En cuanto a otro alumno, no presenta NEE como tales, pero se ha detectado que requiere de 

un seguimiento específico en clase para asegurarnos que ha entendido lo que se ha comentado 

en clase o si se le ha pedido que haga alguna tarea, debido a que por su carácter más reservado 

él no va a preguntar ninguna duda al profesorado. 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar 

el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando 

ajustar la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo 

del currículo. 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier 

causa física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar 

respuesta a estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 

del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 

que regula la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

a) AULA TEÓRICA: 

− Material didáctico: libros de texto, libros específicos de alimentos, revistas y artículos 

especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y presentaciones en 

ordenador de elaboración propia. 
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− Recursos TIC y material audiovisual: Ordenadores con acceso a Internet (para profesora 

y alumnos/as), cañón proyector con pantalla, sistema de carpetas en red para el archivo 

de trabajos, DVD. 

b) LABORATORIO: Instalaciones, instrumentos, útiles, etc. y el material disponible en 

el laboratorio. 

c) SALA DE ELABORACIÓN: Sala destinada a la elaboración de diferentes productos 

alimenticios: microondas, autoclave, horno, lavavajillas, frigorífico, útiles de cocina 

diversos, mesas de cocina industrial, etc. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO. 

No procede, este año debido a la situación excepcional derivada por la pandemia no podrán 

realizarse. 

 

8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al 

grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socioproductivo.  

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 

coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, del 

grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en 

programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o que 

puntos fuertes presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes 

planificaciones de nuestra actividad. Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre 

nuestra práctica educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 

profesionales.  

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios 

sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos 

propuestos, se han cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido 

que adaptar la dificultad de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades 

propuestas, etc.…  

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 

propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes UD o programaciones, 

introduciendo las medidas de mejora que se consideren oportunas, perfeccionando así nuestra 

labor como docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como 
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nuestra coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en educación, 

a través del esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 
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7.2. ¿Cómo Evaluar? 

7.3. ¿Cuándo Evaluar? 

7.4. Criterios de Evaluación 

7.5. Plan de Recuperación 

7.6. Evaluación de la Actividad del Profesorado y de la Evaluación  

8.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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1. INTRODUCCIÓN 

. La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los 
ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama 
internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los 
ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta 
cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro 
mejor. 

. La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos que deban alcanzarse sean 
asumidos no sólo por las Administraciones educativas y por los componentes de la 
comunidad escolar, sino por el conjunto de la sociedad. 

. La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión 
en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como 
el aprendizaje a lo largo de la vida. 

. La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 
duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales. 

2. JUSTIFICACIÓN  

. A lo largo de la programación denotaré “docentes” y “alumnos” para referirme a 
ambos sexos.  

. Los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra actividad. 
Esta planificación resulta imprescindible, para cumplir con lo estipulado por instancias 
superiores y contextualizarlo a nuestro entorno. La programación didáctica tiene como 
función adecuar el Proyecto Curricular del mismo a las necesidades y características de un 
grupo de alumnado concreto. Mediante la misma se planifica el proceso de enseñanza-
aprendizaje para un tiempo determinado.  

. La programación no sólo es una distribución de contenidos y actividades, sino un 
instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de 
desarrollo personal y profesional del alumnado que está orientado a la consecución de unas 
determinadas finalidades.  

. En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 
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- Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 

- Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad 
profesional. 

- Es motivadora. 

- Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje cooperativo. 

- Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de las 
competencias junto al resto de módulos. 

- Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos laborales. 

- Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 

- Es coherente, viable y flexible, abierta a sugerencias y rectificaciones. 

. Con esta programación vamos a intentar mantener y desarrollar las competencias clave 
dentro del marco de la propuesta realizada por la Unión Europea. Utilizaremos una 
metodología práctica, que desarrolle el saber hacer más que los contenidos teóricos, y 
permita al alumnado aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones reales de su 
entorno. 

. Al mismo tiempo la crisis sanitaria motivada por la COVID-19, hace que debamos tener 
en cuenta en todas las programaciones didácticas, contenidos, actuaciones y procesos de 
enseñanza-aprendizaje relativos a la protección de la salud de la comunidad educativa y 
a evitar la expansión de la epidemia, atendiendo a las instrucciones y los protocolos 
confeccionados por las autoridades y los centros del entorno educativo. Por otro lado, se 
deberá reforzar y reflejar la necesidad de avanzar en las competencias digitales del 
alumnado, y en el uso eficiente de las TIC que han representado un papel fundamental en 
la continuidad del proceso educativo durante el confinamiento, de forma que nos 
enfrentemos a situaciones similares de la forma más inclusiva y eficaz posible. 

2.1. MÓDULO PROFESIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. 

. El módulo objeto de la presente programación didáctica, es el de “Procesos Tecnológicos 
en la Industria Alimentaria”, el cual está incluido en el “Título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios”. 

 Denominación: Elaboración de Productos Alimenticios 
 

 Nivel: Formación Profesional de Grado medio 
 

 Duración: 2.000 horas 
 

 Familia Profesional: Industrias Alimentarias 
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 Referencia europea: CINE-3  

 
 Módulo: Procesos Tecnológicos en la Industria Alimentaria 

 
 Código: 0145 

 
 Curso: Segundo Curso 

 
 Horas: 147 horas  

 
 Horas a la Semana: 7 horas 

2.2. MARCO NORMATIVO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
ESPAÑA Y ANDALUCÍA.  

. Para la redacción de la presente programación didáctica, se ha tenido en cuenta la 
siguiente normativa: 

LEYES  

. Ley Orgánica 8/2013, de 9 Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  

. Ley 17/2007, 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA).  

. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).  

. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

. Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo.  

. Real Decreto 1529/2012, de 8 de Noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual.  

. Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas 
de la Formación Profesional Inicial que forma parte del Sistema Educativo.  

. Orden ESS/2518/2013, de 26 de Diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen 
las bases de la formación profesional dual. 

DE CENTROS 
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. Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Institutos de 
Educación Secundaria.  

. Orden de 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la Organización y el Funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria, así como el Horario del los Centros, del Alumnado y del 
Profesorado.  

DE LAS ENSEÑANZAS 

. Real Decreto 452/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 20-5-2010). 

. Orden de 16 de Junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.  

. Orden de 28 Septiembre 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en Centros Docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

DE LA EVALUACIÓN 

. Orden del 29 de Septiembre del 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL 
CENTRO Y SU ENTORNO  

3.1. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

. Una vez analizado el primer nivel de concreción del currículo (marco normativo, 
responsabilidad de las Administraciones educativas), pasamos analizar el segundo nivel de 
concreción curricular, en base a la autonomía pedagógica de los centros educativos y el 
profesorado, que viene configurado por el Proyecto de Centro, compuesto por el Proyecto 
Educativo de Centro, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el 
Proyecto de Gestión, en el cual deben de participar todos los sectores de la comunidad 
educativa.  

. El Proyecto educativo del centro formaliza y concreta en un documento todas las 
intenciones educativas y actuaciones de los distintos grupos que componen la comunidad 
escolar. La realización del Proyecto educativo por toda la comunidad escolar de manera 
consensuada debe dotar al centro de una identidad personal y diferenciada de otros centros 
educativos, planteando, por tanto, distintos valores y principios que deben ser asumidos y 
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consensuados por toda la comunidad escolar. Una propuesta global y colectiva de 
actuación a largo plazo, en cuya elaboración participan todos los miembros de la 
comunidad escolar, que permita dirigir de modo coherente el proceso educativo en un 
centro, y plantee la toma de posición del centro ante aspectos tan importantes como los 
valores, los conocimientos y habilidades que se pretenden priorizar, las relaciones con los 
padres y entorno, la propia organización, etc. El proyecto educativo contiene las 
concreciones curriculares de las áreas o materias y el modo cómo van a impartirse, las 
metodologías que van a implementarse, etc. 

. Por último, el tercer nivel de concreción lo constituye las programaciones didácticas y de 
aula (unidad de trabajo), que recoge la metodología y actividades de enseñanza aprendizaje 
que cada profesor realiza con su grupo de alumnos, que se presentarán de forma 
secuenciada y en consonancia con el Proyecto de Centro. 

3.2. EL CENTRO Y SU ENTORNO 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

. La amplia Oferta Educativa que presenta en Instituto se distribuye de la siguiente forma: 

 
. Las Instalaciones y los Recursos con los que cuenta el centro son los adecuados, pues se 
trata de un centro TIC y BILINGÜE (si bien los ciclos formativos no lo son), lo que 
implica la tenencia de equipos informáticos en cada aula y la posibilidad de uso de 
Internet. Además, cuenta con un centro en el Polígono Industrial de La Catalana habilitado 
especialmente para la impartición de los ciclos formativos de la familia profesional de 
Industrias Alimentarias que consta de Aulas Polivalentes, Laboratorio y Planta de 
Elaboración de Alimentos.   

. El Claustro de Profesores es estable lo que permite el desarrollo de varios proyectos 

ENSEÑANZAS 

. ESO . 1º, 2º, 3º, 4º 

. BACHILLERATO 
. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 
. C. SOCIALES Y HUMANIDADES 

. FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA 

. FPB. ADMINISTRACIÓN 
 

. FPB. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

. CICLOS FORMATIVOS GRADO 
MEDIO 

. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

. CICLOS FORMATIVOS GRADO 
SUPERIOR 

. PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
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educativos, entre los que destacamos: Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, 
Plan Bilingüismo, Plan de Transformación Digital, Plan de Igualdad de Hombres y 
Mujeres y el Plan de Biblioteca. 

3.2.2. ENTORNO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO 

. El centro educativo IES Américo Castro se encuentra en el municipio de Huétor Tájar, 
rico por su riqueza agrícola, la cual justifica este ciclo dentro de este municipio. 

. Cabe destacar que el Centro, mantiene buena relación con servicios externos de la zona y 
con instituciones como son el Ayuntamiento, Delegación de Educación y Asociaciones 
Empresariales; además, dispone de una base de datos de empresas muy amplia para poder 
realizar los módulos profesionales de FCT y PROYECTO al igual que el desarrollo de la 
FP DUAL. 

. Aunque no está contrastado con datos numéricos, la mayoría de los alumnos proceden de 
familias de clase media, aunque existen bolsas deprimidas, socioeconómicamente 
hablando, que han motivado la existencia de la Formación Profesional Básica para atender 
al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y con dificultades de aprendizaje 
asociadas a su situación de desventaja sociocultural. 

3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

. En referencia al Alumnado del Ciclo, cabe destacar la heterogeneidad del mismo. 
Consta de 6 alumnos con edades comprendidas entre 17 y 40 años. Muchos de ellos 
provienen de hogares que pertenecen a distintos grupos sociales, su origen es de 
localidades distintas a la que se encuentra el Instituto.  

. Una característica común es el motivo por el cual se matriculan los alumnos, que son las 
buenas expectativas laborales con un periodo de prácticas en empresas y un entorno de 
empresas comerciales y de servicios creciente. 

4. OBJETIVOS 

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

. La competencia general de este título consiste en elaborar y envasar productos 
alimenticios de acuerdo con los planes de producción y calidad, efectuando el 
mantenimiento de primer nivel de los equipos y aplicando la legislación vigente de higiene 
y seguridad alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

. El módulo profesional de Procesos Tecnológicos en la Industria Alimentaria objeto 
de esta programación, NO está asociado a ninguna unidad de competencia específica 
de acuerdo con el Catálogo de Cualificaciones Profesionales pero contribuye a la 
adquisición de las competencias asociadas al resto de módulos del título, ya que 
proporciona al alumnado las bases necesarias para poder llegar a ellas.  
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4.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

. Con la programación de este módulo vamos a contribuir a desarrollar las competencias  
profesionales, personales  y sociales siguientes, de entre todas las reguladas por el 
artículo 5 del Real Decreto 452/2010, de 16 de Abril: 

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características 
del producto.  

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del 
proceso pro-ductivo.  

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de 
procedimientos. 

 d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada 
producto. 

 e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad 
durante su distribución y comercialización.  

f) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su 
expedición.  

g) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y 
registrando los resultados. 

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y 
salubridad de los productos elaborados.  

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y 
recogiendo los residuos de manera selectiva.  

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de 
acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.  

ñ) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje. 

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

4.3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales que se relacionan 
a continuación de entre los enunciados en el artículo 9 del Real Decreto 452/2010, de 16 de 
Abril: 

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares describiendo sus características y 
propiedades para su aprovisionamiento.  
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c) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos relacionándolos con las 
variables del proceso para regularlos y/o programarlos.  

d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, formulación y transformación, 
relacionándolas con las características de los productos alimenticios a obtener para 
elaborar productos alimenticios.  

e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación, describiendo sus fundamentos y 
parámetros de control para su aplicación.  

f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado, relacionándolas con la 
conservación, distribución y trazabilidad de los productos alimenticios para su realización.  

g) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de 
conservación y necesidades de espacios para su almacenaje.  

h) Reconocer y medir los parámetros de calidad de los productos, relacionándolos con las 
exigencias del producto y del proceso para verificar su calidad.  

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones 
de riesgo para su aplicación.  

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los 
procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.  

ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de 
riesgos laborales.  

o) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando 
en cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo.  

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 
objetivos de la producción.  

4.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

. En el ámbito educativo lo que se persigue alcanzar, fundamentalmente, son resultados de 
aprendizaje esto es, habilidades, destrezas y conocimientos que se predican del sujeto. Se 
definen por el conjunto de saberes que ha de construir y organizar en sus esquemas de 
conocimiento, las habilidades cognitivas y destrezas motrices que deberá activar en sus 
actuaciones, así como las actitudes que es necesario ir inculcando y desarrollando en el 
alumnado. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
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RA. 1. Describe los procesos de fabricación de productos vegetales, 
relacionando las operaciones de proceso y su secuenciación con las 
características del producto deseado.  

UD. 1 - 2 

RA. 2. Reconoce los procesos de fabricación de productos cárnicos, 
relacionando las operaciones de proceso con las características del 
producto deseado.  

UD. 3 

RA. 3. Identifica los procesos de fabricación de productos de la pesca y 
acuicultura, relacionando las características del producto deseado con las 
operaciones de proceso.  

UD. 4 

RA.4: Reconoce los procesos de fabricación de productos lácteos, 
relacionando las operaciones de procesado con las características del 
producto deseado.  

UD. 5 

RA. 5. Describe los controles básicos del producto reconociendo sus 
fundamentos.  UD. 6 

4.5. ENTORNO PROFESIONAL 

. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en pequeñas, medianas o 
grandes empresas, con niveles muy diversos tanto en su tecnología como en su 
organización. Son trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena que se integran en un 
equipo de trabajo con personas de su mismo o inferior nivel de cualificación, donde 
desarrollan tareas individuales y en grupo en las áreas funcionales de recepción de materias 
primas y materiales, preparación y manejo de equipos de producción, control de 
operaciones de elaboración, envasado y embalaje, de apoyo al control de calidad, 
almacenamiento y expedición de productos acabados.  

. En general, dependerán orgánicamente de un mando intermedio, a excepción de pequeñas 
empresas o en las que todavía las operaciones manuales poseen relevancia, en las cuales 
pueden ejercer funciones de supervisión de operarios y depender, en su ejercicio, 
directamente de la dirección de producción.  

. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:                                    

 Elaborador de productos alimenticios.                                                                                          
 

 Operador de máquinas y equipos para el tratamiento y elaboración de productos 
alimenticios. 
 

 Operador y controlador de líneas de envasado y embalaje.                                                    
 

 Recepcionista y almacenero.                                                                                                             
 

 Acopiador de materias primas y materiales a las líneas de producción.                                             
 

 Dosificador.                                                                                                                                     
 

 Supervisor de línea.  
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5. CONTENIDOS 

. Los contenidos son medios para conseguir los objetivos que se pretenden desarrollar y las 
competencias profesionales, personales y sociales que se pretenden adquirir. Además, 
tienen otra función con respecto a las actividades en la programación ya que éstas, deben 
permitir que los alumnos aprendan los contenidos.  

. El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011, apartado 3 sobre la estructura de los módulos 
profesionales, establece en el apartado d) que los contenidos básicos del currículo, 
quedarán descritos de forma integrada en términos de Conceptos (SABER), 
Procedimientos (SABER HACER) y Actitudes (SABER SER). Se agruparán en bloques 
relacionados directamente con los resultados de aprendizaje. 

. Según la Orden 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios, en la formación del 
Módulo “Procesos Tecnológicos en la Industria Alimentaria”, los contenidos básicos son: 

BLOQUES DE CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 

RA.1, RA. 2, RA. 3, RA. 4, RA. 5. 

2. PROCESOS DE FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

RA. 2. Reconoce los procesos de fabricación de 
productos cárnicos, relacionando las operaciones de 
proceso con las características del producto deseado.  

3.  TECNOLOGÍA DEL PESCADO 
Y SUS DERIVADOS 

RA. 3. Identifica los procesos de fabricación de 
productos de la pesca y acuicultura, relacionando las 
características del producto deseado con las 
operaciones de proceso.  

4. TECNOLOGÍA DE LECHES DE 
CONSUMO Y DERIVADOS 
LÁCTEOS 

RA. 4. Reconoce los procesos de fabricación de 
productos lácteos, relacionando las operaciones de 
procesado con las características del producto 
deseado.  

5. PROCESOS DE FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS VEGETALES 

RA.1. Describe los procesos de fabricación de 
productos vegetales, relacionando las operaciones de 
proceso y su secuenciación con las características del 
producto deseado.  

6. CONTROLES BÁSICOS EN 
LOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

RA.5. Describe los controles básicos del producto 
reconociendo sus fundamentos.  

5.1. RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

. En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje (RA), los criterios de 
evaluación (CE), los contenidos que se establecidos en la Orden, junto con la unidad 
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didáctica. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS   

RA. 1, RA. 2, RA. 3, RA. 4, RA. 5 

CONTENIDOS 

. Introducción a la tecnología de alimentos. 

. Clasificación de los alimentos.  

. Gamas alimentarias. 

. Perspectivas de futuro. 

. Nuevas tendencias en los alimentos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los productos vegetales de 4.a gama y sus operaciones de 
procesado.  

c) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, 
organolépticas y nutricionales de los productos cárnicos. 

d) Se han enumerado las principales características físicas, químicas, biológicas, 
organolépticas y nutricionales de los productos de la pesca y acuicultura.  

e) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, 
organolépticas y nutricionales de los productos lácteos.  

f) Se han caracterizado los principales productos lácteos de consumo del entorno.  

f) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, 
organolépticas y nutricionales de los productos vegetales de fabricación industrial. 

 i) Se han caracterizado los principales productos vegetales de consumo del entorno.  

c) Se han reconocido los fundamentos físicos y químicos de los métodos de control. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: TECNOLOGÍA DE LECHES DE CONSUMO 

RA. 4: Reconoce los procesos de fabricación de productos lácteos, relacionando las operaciones 
de procesado con las características del producto deseado. 

CONTENIDOS 
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. Características de la leche: estructura, composición y propiedades organolépticas. 

. Operaciones básicas y principales tratamientos empleados en la industria láctea para la 
elaboración de leches de consumo. 

. Tecnología de elaboración de leches concentradas y leche en polvo: 

- Elaboración de leche concentrada y evaporada. 

- Elaboración de leche condensada. 

- Elaboración de leche en polvo. 

. Controles básicos para determinar la calidad de la leche. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los procesos de elaboración de leches de consumo, leches en polvo y 
leches evaporadas y las operaciones de proceso.  

b) Se han caracterizado los procesos de elaboración de yogures y leches fermentadas, 
describiéndose las operaciones de proceso.  

c) Se han descrito las características de los postres lácteos, helados y sus procesos de fabricación 
tipo.  

d) Se han descrito los procesos de obtención de quesos frescos y quesos curados, analizándose 
las operaciones de proceso.  

e) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y 
nutricionales de los productos lácteos.  

f) Se han caracterizado los principales productos lácteos de consumo del entorno.  

g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos lácteos 
de fabricación industrial.  

h) Se han identificado las principales no conformidades de los productos lácteos de fabricación 
industrial y las posibles acciones correctivas.  

i) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes.  

UNIDAD DIDÁCTICA 3: TECNOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE DERIVADOS 
LÁCTEOS 

RA. 4: Reconoce los procesos de fabricación de productos lácteos, relacionando las operaciones 
de procesado con las características del producto deseado. 

CONTENIDOS 
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. Derivados Lácteos: concepto y tipos. 

. Productos Lácteos Fermentados: 

- Yogur 

- Kefir 

Queso: características, tipos y operaciones básicas de elaboración. 

. Nata y mantequilla. 

. Helados. 

. Otros derivados lácteos: 

- Batidos 

- Postres Lácteos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los procesos de elaboración de leches de consumo, leches en polvo y 
leches evaporadas y las operaciones de proceso.  

b) Se han caracterizado los procesos de elaboración de yogures y leches fermentadas, 
describiéndose las operaciones de proceso.  

c) Se han descrito las características de los postres lácteos, helados y sus procesos de fabricación 
tipo.  

d) Se han descrito los procesos de obtención de quesos frescos y quesos curados, analizándose 
las operaciones de proceso.  

e) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y 
nutricionales de los productos lácteos.  

f) Se han caracterizado los principales productos lácteos de consumo del entorno.  

g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos lácteos 
de fabricación industrial.  

h) Se han identificado las principales no conformidades de los productos lácteos de fabricación 
industrial y las posibles acciones correctivas.  

i) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: PROCESOS DE FABRICACIÓN PRODUCTOS CÁRNICOS  

RA. 2: Reconoce los procesos de fabricación de productos cárnicos, relacionando las 
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operaciones de proceso con las características del producto deseado. 

CONTENIDOS 

. Especies productoras de carne. 

. Composición anatómica y contracción muscular. 

. Conversión del músculo en carne. 

. Propiedades del músculo y calidad de la carne. 

. Embutidos cárnicos crudos o frescos: Clasificación. Procesos de fabricación tipo. Operaciones 
y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. Determinaciones básicas 
de control de la calidad de los productos elaborados y de los subproductos. 

. Embutidos cárnicos curados: Clasificación. Procesos de fabricación tipo. Operaciones y 
equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. Determinaciones básicas 
de control de la calidad de los productos elaborados y de los subproductos.  

. Otros derivados cárnicos: Conservas cárnicas, pastas finas, fiambres, platos cocinados y 
precocinados cárnicos. Clasificación. Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de 
proceso.  

. Tecnología del tratamiento y procesado de la carne. 

- Conservación por métodos físicos, refrigeración y congelación. 

- Conservación por métodos químicos, salazón, curado y ahumado. 

. Control de calidad de los productos elaborados y de los subproductos cárnicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los embutidos cárnicos crudos / frescos y los embutidos curados, 
describiéndose sus procesos de fabricación tipo.  

b) Se han reconocido las conservas cárnicas y los platos cocinados y precocinados cárnicos, 
caracterizándose las operaciones de proceso.  

c) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y 
nutricionales de los productos cárnicos.  

d) Se han caracterizado los principales productos cárnicos de consumo del entorno.  

e) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos cárnicos 
de fabricación industrial.  

f) Se han identificado las principales no conformidades de los productos cárnicos de fabricación 
industrial y las posibles acciones correctivas.  
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g) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes.  

UNIDAD DIDÁCTICA 5: TECNOLOGÍA DEL PESCADO Y SUS DERIVADOS 

RA. 3: Identifica los procesos de fabricación de productos de la pesca y acuicultura, 
relacionando las características del producto deseado con las operaciones de proceso.  

CONTENIDOS 

. Principales productos de la industria del pescado, los moluscos y los crustáceos. 

. Productos de la pesca y acuicultura congelados: Clasificación. Procesos de fabricación tipo. 
Operaciones y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. 
Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y subproductos.  

. Salazones, conservas y semiconservas de pescado: Clasificación. Procesos de fabricación tipo. 
Operaciones y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. 
Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 
subproductos.  

. Platos cocinados y precocinados de pescado: Clasificación. Procesos de fabricación tipo. 
Operaciones y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. 
Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 
subproductos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los productos de la pesca y acuicultura congelados y sus operaciones de 
procesado.  

b) Se han caracterizado las salazones, las conservas y semiconservas de pescado, describiéndose 
los procesos de fabricación tipo.  

c) Se han descrito las características de los platos cocinados y precocinados de pescado y sus 
operaciones de procesado.  

d) Se han enumerado las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas 
y nutricionales de los productos de la pesca y acuicultura.  

e) Se han caracterizado los principales productos de la pesca y acuicultura de consumo del 
entorno.  

f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos de la 
pesca y acuicultura de fabricación industrial.  

g) Se han identificado las principales no conformidades de los productos de la pesca y 
acuicultura de fabricación industrial y las posibles acciones correctivas.  

h) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes.  

UNIDAD DIDÁCTICA 6: CONTROLES BÁSICOS EN LOS PRODUCTOS 
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ALIMENTICIOS 

RA. 5: Describe los controles básicos del producto reconociendo sus fundamentos.  

 

CONTENIDOS 

Fundamentos físicos y químicos de los controles básicos. 

Equipos e instrumentación básica. 

Métodos y procedimientos de muestreo. 

Análisis básicos en el control del proceso de elaboración de productos alimenticios. 

Registro de resultados.  

Medidas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales en la toma de muestras y en la 
realización de los ensayos.  

 Importancia del orden, rigor y limpieza.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han identificado los equipos e instrumentos de análisis y controles básicos 

Se han reconocido los procedimientos y métodos de muestreo. 

Se han reconocido los fundamentos físicos y químicos de los métodos de control. 

d) Se han descrito los principales controles básicos. 

e) Se han interpretado los resultados de los controles. 

f) Se han reconocido los intervalos óptimos de los parámetros que se van a controlar. 

g) Se han identificado las medidas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales 
durante la realización de los controles. 

h) Se ha reconocido la documentación para el registro de los controles realizados. 

i) Se ha valorado el rigor, orden y limpieza como elemento imprescindible en la realización de 
los controles básicos.  

. El alumnado que curse en MODALIDAD DUAL alternará su formación entre el centro 
educativo e industrias alimentarias de la comarca.  

. El módulo de “Procesos Tecnológicos en la Industria Alimentaria” distribuye sus 147 
horas lectivas totales en alternancia, siendo 72 horas en el  centro educativo y 75 horas 
en la empresa. 
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. En cuanto a la temporalización reflejada en el Proyecto Dual 2021-2023 el periodo de 
alternancia en empresa se distribuye como sigue: 

 Días de la Semana en la Empresa: X, J, V 

 Periodo: 17/11/2021 al 18/03/2022 

 Horario: 07:00- 22:00 horas 

 Nº Jornadas Totales: 147 horas  

5.2.TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS / SESIONES TRIMESTRE 

PRESENTACIÓN DEL 
MÓDULO / EVALUACIÓN 
INICIAL 

2 
PRIMER TRIMESTRE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 1 PRIMER TRIMESTRE 
UD.1. TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 12 PRIMER TRIMESTRE 
UD.2. TECNOLOGÍA DE 
LECHES DE CONSUMO 25 PRIMER TRIMESTRE 
UD. 3. TECNOLOGÍA DE 
ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS 

15 PRIMER TRIMESTRE 

UD.4. PROCESOS DE 
FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS CÁRNICOS 

20 PRIMER TRIMESTRE 

TOTAL HORAS PRIMER TRIMESTRE: 75 horas 
UD.4. PROCESOS DE 
FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS CÁRNICOS 

15 SEGUNDO TRIMESTRE 

UD.5. TECNOLOGÍA DEL 
PESCADO Y SUS 
DERIVADOS 

20 SEGUNDO TRIMESTRE 

UD.6. CONTROLES 
BÁSICOS EN LOS 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

35 SEGUNDO TRIMESTRE 

TOTAL HORAS SEGUNDO TRIMESTRE: 72 horas 
TOTAL HORAS: 147 horas 

5.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES 

. La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular consigue dotar al 
alumnado de una formación integral siendo responsabilidad de toda la comunidad 
educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el proyecto 
educativo de centro y en las programaciones didácticas.  
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. Estos temas transversales no suelen contar en las programaciones con una temporalidad 
propia, sino que la propia naturaleza de las mismas induce a cierta espontaneidad en su 
integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran acontecimientos en la 
sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el 
aula. 

. Los contenidos que trabajaré en las diferentes unidades didácticas los siguientes: 

• Educación en valores: cultura de paz, convivencia y ciudadanía; igualdad e 
interculturalidad; derechos y deberes humanos. 
 

• Coeducación: igualdad de oportunidades y no discriminación por cuestiones de 
género o sexo; lenguaje no sexista. 
 

• Tecnología de la información y comunicación: búsqueda de información a través 
de Internet. Utilización de distintos programas para realizar los mapas 
conceptuales, trabajos… 
 

• Prevención de riesgos laborales: respetando las normas y aplicando las normas de 
gestión de residuos.  
 

• Hábitos de vida saludable: fomento de hábitos de vida saludables y prevención de 
enfermedades 
 

• Cultura emprendedora: conociendo las empresas del entorno y realizando visitas 
empresas del entorno. 
 

• Educación para el consumo: fomentando la actitud crítica ante la publicidad y 
valorando el impacto de los medios de comunicación en el consumo. 
 

• Educación medioambiental: valoración de la importancia del reciclado, 
valoración del ahorro energético, reciclado de residuos, y colaboración con el 
cuidado del entorno. 
 

• Fomento de la lectura: como parte del Plan de Lectura del centro. 
 

• Cultura Andaluza: conocimiento de nuestra historia y patrimonio; aspectos 
culturales, gastronómicos y artísticos. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

. Por metodología entendemos el conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar 
a cabo el proceso enseñanza - aprendizaje, es decir: cómo enseñar. 
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. Si todos los elementos del currículo tienen una gran importancia, la metodología la tiene 
de un modo particular ya que, es la que nos va a permitir / ayudar a que se desarrollen los 
objetivos, se trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de 
evaluación. 

. El modelo de programación del actual sistema educativo se basa en el Paradigma 
cognitivo - constructivista y sigue los principios metodológicos: 

 Aprendizaje significativo y constructivo. Partir de los conocimientos previos 
como punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 
 

 Principio de personalidad. Partir de la base de que cada alumno es diferente y su 
capacidad para procesar nuevos contenidos es distinta. 
 

 Promover la actividad, investigación, autonomía y creatividad del alumno. 
Motivar al alumnado y crear interés en su propio proceso de aprendizaje, haciendo 
que cada vez sea más autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Aprender 
a aprender). 
 

 Crear un clima de cooperación-interacción. Promover la interacción profesor-
alumno y el trabajo en grupo, facilitando el aprendizaje cooperativo entre 
compañeros.  
 

 Enfoque funcional. El aprendizaje será funcional para su futuro profesional. 
 

 Interdisciplinar. Se conectarán los módulos del ciclo y las programaciones del 
profesorado que los imparten. 

. Las fórmulas de agrupamiento previstas y sus características son las siguientes: 

- Trabajo individual: facilita la reflexión, la asimilación de tareas minuciosas, el 
detalle. 
 

- Trabajo en equipo: abre nuevas perspectivas, desarrolla la capacidad de 
colaboración, permite el desarrollo de habilidades específicas. 
 

- Trabajo coloquial: permite el intercambio de ideas, la confrontación de 
perspectivas, la tolerancia. 
 

- Grupo clase. síntesis inicial, experiencias, conclusiones. 

. Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e innovadoras entre las que 
podemos destacar: 

 Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se incluyan proyectos 
en la programación) 
 

 Aprendizaje cooperativo 
 

 Tutoría entre iguales, para promover la inclusión 
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 Aula invertida 

 

 

6.2. TIPOS DE ACTIVIDADES 

. Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento fundamental, 
pues una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las mismas, pueden contribuir 
de forma determinante a que los aprendizajes realizados y por tanto los objetivos logrados, 
se aproximen o se alejen de lo deseable.  

. No sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se van a trabajar sino el 
tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los estilos o formas por las que 
los alumnos aprenden, las estrategias de aprendizaje que utilizan y el aprendizaje social 
que se suscita. 

. Dentro de cada unidad didáctica habrá diferentes actividades que se clasifican en: 

1.- Actividades de Presentación-Motivación: nos permiten detectar los 
conocimientos previos del alumnado e introducir nuevos, motivando al alumnado para 
querer aprender. Como por ejemplo comentar noticias relacionadas con el tema, 
curiosidades, presentación de una problemática relacionada con los contenidos a tratar, 
preguntas aleatorias, diálogos, etc. 

2.- Actividades de Desarrollo: actividades donde los alumnos adquieren los 
contenidos, (destrezas, habilidades y actitudes) relacionados con los objetivos de la unidad 
como por ejemplo, comentar un texto relacionado con la unidad, determinar la calidad de 
una materia prima, realizar exposiciones de las actividades… 

3.- Actividades de Refuerzo-Ampliación: para contemplar la atención a la 
diversidad, se incluirán actividades para aquellos alumnos que tengan dificultades de 
aprendizaje y requieran de una mayor variedad de actividades  para  alcanzar los objetivos, 
y otras actividades  para aquellos alumnos que alcancen rápidamente los objetivos, de tal 
forma que puedan profundizar más en los conocimientos adquiridos. Como por ejemplo 
realización de mapas conceptuales, mayor diversidad de actividades donde se requieren 
visualizar diversos videos relacionados con la unidad, búsqueda de información por medios 
TIC. 

4.- Actividades de Síntesis o finales. Se hacen al final de la unidad didáctica para 
comprobar el grado de aprendizaje y consecución de objetivos. Como ejemplo podemos 
decir, búsqueda de enfermedades relacionadas con alteraciones alimentarias o alertas 
sanitarias, lectura de páginas web, realización de protocolos prácticos. 
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5.- Actividades Complementarias y Extraescolares: se llevarán a cabo en función 
de los recursos del centro y si la situación actual de emergencia sanitaria creada por la 
crisis del COVID-19 lo permite. Conferencias profesionales o Visitas a empresas 
alimentarias dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

6.- Actividades de Evaluación: actividades de carácter evaluador que deben estar 
presentes en cada unidad didáctica tales como pruebas o exposiciones orales, portfolios o 
tareas finales.  

6.3. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

. El artículo 11 del Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 
de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
define los espacios y equipamientos necesarios. 

ESPACIO FORMATIVO 
. Aula Polivalente 

- Recursos TICs e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Libro Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos. Editorial Paraninfo. 

. Planta de Elaboración de Productos Alimenticios 

- Equipos de elaboración y envasado de productos. 
- Equipos de protección individual. 
- Equipos para condicionamiento de materias primas. 
- Utillaje variado. 

 
. Almacén 

 
. Laboratorio de Análisis de Alimentos 

- pH-metro 
- Microscopio 
- Densímetros 
- Refractómetro 
- Material para análisis 
- Colorímetro 

 

. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de 
este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo IV de la Orden de 16 de junio de 
2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios. 
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6.4. RECURSOS  

. Los recursos didácticos son "mediadores o herramientas" en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y a través de ellos se pueden trabajar conceptos y procedimientos, pero 
también pueden ser elementos motivadores que guíen el proceso, estimulen la atención y el 
interés de los alumnos/as y les ayuden a desarrollar estrategias de aprendizaje. La función 
fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un 
contacto entre el sujeto y la realidad.  

. Los recursos y materiales que utilizaremos en el módulo, los podemos concretar en los 
siguientes usos: 

 Recursos del Centro: Aula del grupo de clase, aula de elaboración, Laboratorio de 
Análisis de Alimentos, Biblioteca, Equipos Informáticos, Paquete Office, Internet, 
Proyectores, Pantalla Táctil, Pizarra, Bibliografía del Departamento, etc. 
 

 Recursos del profesor: Material didáctico bibliográfico, Libro de Texto, 
Proyecciones PowerPoint, Material Audiovisual. 
 

 Recursos TIC y TAC: Plataforma educativa (Classroom), correo electrónico, 
Facebook, Instagram, Canva y Kahoot. 
 

 Recursos del contexto: Bibliotecas, Industrias Alimentarías, Panaderías, 
Obradores, etc. 
 

 Recursos del alumnado: Cuaderno de trabajo y Libro de texto.  
 

7. EVALUACIÓN 
 
. La evaluación se establece en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en 
la Comunidad Autónoma Andaluza.  
 
. La evaluación va a dar respuesta a una serie de preguntas: ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? 
y ¿Cuándo evaluar? 
 
7.1. ¿QUÉ EVALUAR?  

. Se evaluará el grado de adquisición de los objetivos didácticos y los contenidos básicos a 
través de los resultados de aprendizaje y más concretamente a través de los criterios de 
evaluación de esos resultados de aprendizaje. 

. Los criterios del Módulo “Procesos Tecnológicos en la Industria Alimentaria” vienen 
establecidos, con carácter obligatorio, en la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos 
Alimenticios: 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA. 1. Describe los procesos 
de fabricación de productos 
vegetales, relacionando las 
operaciones de proceso y su 
secuenciación con las 
características del producto 
deseado.  

 

a) Se han identificado los productos vegetales de 4.a gama y sus 
operaciones de procesado.                                                                        
b) Se han caracterizado los zumos, néctares y jugos vegetales, 
describiéndose las operaciones de proceso.                                             
c) Se han reconocido los procesos de elaboración de cremogenados, 
mermeladas, confituras y otros productos compuestos, 
enumerándose las operaciones de proceso.                                              
d) Se han descrito las características de los productos vegetales 
congelados y sus operaciones de procesado.                                            
e) Se han reconocido las conservas vegetales, encurtidos y los 
platos cocinados y precocinados vegetales, caracterizándose las 
operaciones de proceso.                                                                               
f) Se han descrito las principales características físicas, químicas, 
biológicas, organolépticas y nutricionales de los productos vegetales 
de fabricación industrial.                                                                          
g) Se han caracterizado los principales productos vegetales de 
consumo del entorno.                                                                               
h) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos vegetales de fabricación industrial.               
i) Se han identificado las principales no conformidades de los 
productos vegetales de fabricación industrial y las posibles acciones 
correctivas.                                                                                                
j) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos 
productos o variantes de los ya existentes.  

RA. 2. Reconoce los procesos 
de fabricación de productos 
cárnicos, relacionando las 
operaciones de proceso con 
las características del 
producto deseado.  

 

a) Se han identificado los embutidos cárnicos crudos / frescos y los 
embutidos curados, describiéndose sus procesos de fabricación tipo. 
b) Se han reconocido las conservas cárnicas y los platos cocinados y 
precocinados cárnicos, caracterizándose las operaciones de proceso. 
c) Se han descrito las principales características físicas, químicas, 
biológicas, organolépticas y nutricionales de los productos cárnicos. 
d) Se han caracterizado los principales productos cárnicos de 
consumo del entorno. e) Se han descrito las condiciones de 
almacenamiento y conservación de los productos cárnicos de 
fabricación industrial.                                                                                 
f) Se han identificado las principales no conformidades de los 
productos cárnicos de fabricación industrial y las posibles acciones 
correctivas.  

g) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos 
productos o variantes de los ya existentes.  

RA. 3. Identifica los procesos 
de fabricación de productos 
de la pesca y acuicultura, 
relacionando las 
características del producto 
deseado con las operaciones 
de proceso.  

 
 

a) Se han identificado los productos de la pesca y acuicultura 
congelados y sus operaciones de procesado.                                          
b) Se han caracterizado las salazones, las conservas y 
semiconservas de pescado, describiéndose los procesos de 
fabricación tipo.                                                                                        
c) Se han descrito las características de los platos cocinados y 
precocinados de pescado y sus operaciones de procesado.                     
d) Se han enumerado las principales características físicas, 
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos de la pesca y acuicultura.                                                        
e) Se han caracterizado los principales productos de la pesca y 
acuicultura de consumo del entorno.                                                       
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f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos de la pesca y acuicultura de 
fabricación industrial.                                                                               
g) Se han identificado las principales no conformidades de los 
productos de la pesca y acuicultura de fabricación industrial y las 
posibles acciones correctivas.                                                                   
h) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos 
productos o variantes de los ya existentes.  

RA. 4. Reconoce los procesos 
de fabricación de productos 
lácteos, relacionando las 
operaciones de procesado con 
las características del 
producto deseado.  

 

a) Se han identificado los procesos de elaboración de leches de 
consumo, leches en polvo y leches evaporadas y las operaciones de 
proceso.                                                                                                   
b) Se han caracterizado los procesos de elaboración de yogures y 
leches fermentadas, describiéndose las operaciones de proceso.              
c) Se han descrito las características de los postres lácteos, helados 
y sus procesos de fabricación tipo.                                                        
d) Se han descrito los procesos de obtención de quesos frescos y 
quesos curados, analizándose las operaciones de proceso.                       
e) Se han descrito las principales características físicas, químicas, 
biológicas, organolépticas y nutricionales de los productos lácteos. 
f) Se han caracterizado los principales productos lácteos de 
consumo del entorno.                                                                                      
g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos lácteos de fabricación industrial.             
h) Se han identificado las principales no conformidades de los 
productos lácteos de fabricación industrial y las posibles acciones 
correctivas.                                                                                               
i) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos 
productos o variantes de los ya existentes.  

RA. 5. Describe los controles 
básicos del producto 
reconociendo sus 
fundamentos.  

 

a) Se han identificado los equipos e instrumentos de análisis y 
controles básicos. 
b) Se han reconocido los procedimientos y métodos de muestreo. 
c) Se han reconocido los fundamentos físicos y químicos de los 
métodos de control. 
d) Se han descrito los principales controles básicos. 
e) Se han interpretado los resultados de los controles. 
f) Se han reconocido los intervalos óptimos de los parámetros que 
se van a controlar. 
g) Se han identificado las medidas de higiene, seguridad y 
prevención de riesgos laborales durante la realización de los 
controles. 
h) Se ha reconocido la documentación para el registro de los 
controles realizados. 
i) Se ha valorado el rigor, orden y limpieza como elemento 
imprescindible en la realización de los controles básicos.  

 
7.2. ¿CÓMO EVALUAR?  

. Para realizar la evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, se 
utilizarán diversas técnicas e instrumentos de evaluación.  

. Las técnicas para evaluar son cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento 
que se utiliza para obtener información sobre el progreso del alumnado en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje y van a depender del objeto a evaluar, los aspectos a evaluar o la 
finalidad de la misma. 

. Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos permiten registrar la 
información de forma sistemática y fehaciente. 

 

TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

- La observación sistemática.  
- Revisión, corrección y análisis de tareas.  
- Pruebas orales y escritas. 
- Valoración del proyecto y/o prácticas. 
- Corrección del cuaderno del alumnado. 

INSTRUMENTOS 
- Las escalas de observación. 
- Los diarios de clase. 
- Rúbrica. 

 
7.3. ¿CUÁNDO EVALUAR? 

. El proceso de evaluación es un proceso continuo, ligado íntimamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de la 
formación profesional inicial, establece tres momentos de evaluación: 

• Evaluación Inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá 
como objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será 
el punto de referencia del equipo docente, para toma decisiones relativas al 
desarrollo del currículo, adecuándolo a las características, capacidades y 
conocimientos del alumnado. Esta evaluación no conlleva calificación para el 
alumnado. 
 

• Evaluación Formativa o continua. Implica un seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través de la recogida de datos de forma continua y 
sistemática. Este seguimiento permite tomar decisiones, para reorientar, reajustar y 
mejorar el proceso. 
 

• Evaluación Final o sumativa. Tiene un carácter formativo ya que nos permite 
valorar los logros adquiridos al final de cada trimestre, cada curso escolar y al final 
del Módulo. Se realiza tomando como referencia los criterios de evaluación y los 
objetivos establecidos para ese periodo. 

Evaluación referente al periodo de alternancia en empresas del ciclo formativo en 
MODALIDAD DUAL.  

. Durante este periodo el tutor laboral adquiere un protagonismo relevante en el proceso 
de enseñanza aprendizaje del alumnado en su periodo de alternancia en la empresa, siendo 
su cometido el de realizar una valoración acerca de los logros conseguidos por los alumnos 
en dicho periodo. Al tutor laboral se le ha de facilitar esta labor de valoración a través de 
una herramienta simplificada al mismo tiempo que completa de la que poder extraer una 
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evaluación objetiva por parte de los profesores que imparten los módulos correspondientes. 
Esta herramienta se concreta en el cuaderno del tutor laboral.  

. Para completar la evaluación del alumnado durante el periodo de alternancia de la forma 
más directa posible por parte de los docentes responsables, hay que implementar una 
metodología consistente en el esfuerzo del alumnado concretado en un el ejercicio 
descriptivo pormenorizado de las actividades que realiza, en estrecha relación con los 
resultados de aprendizaje que deben adquirir.  

. En cuanto a la evaluación inicial, realizada el primer trimestre, se ha utilizado una de 
fichas de recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas con 
preguntas cortas relacionadas con vocabulario y conceptos generales del módulo, para 
establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a 
cursar.  

. Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 
madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. Los 
resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: en este curso académico no se 
detectan situaciones de especial relevancia que comprometan a realizar actuaciones 
específicas para el grupo al que se imparte el módulo. 

. La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

a) Asistencia a clase regularmente. 

b) Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales 
del ciclo formativo. 

c) Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia 
profesional y relacionada con el título que estudia el alumno/a. 

 7.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Para el cálculo de la nota final es 
necesario superar todos los resultados de aprendizaje y se aplicará entonces la ponderación 
correspondiente. 

. Considerando que los diferentes ámbitos de conocimiento: ámbito teórico (conceptos, 
hechos, datos, principios), ámbito práctico (procedimientos, habilidades, destrezas) y 
ámbito de las actitudes, valores y normas ya están integrados en cada uno de los resultados 
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de aprendizaje, la calificación se realizará de acuerdo con la ponderación asignada a cada 
resultado de aprendizaje de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 
P. 
 

E 
S 
C 
R 
I 
T 
A 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 

P 
R 
Á 
C 
T 
I 
C 
A 
S 

P. 
 

D 
U 
A 
L 

 60 % 30 % 10 % 40% 

RA1. Describe 

los procesos de 

fabricación de 

productos 

vegetales, 

relacionando 

las operaciones 

de proceso y su 

secuenciación 

con las 

características 

del producto 

deseado. (20%) 

 

a) Se han identificado los productos vegetales de 4.a gama 
y sus operaciones de procesado. (2%) 

x x x x 

b) Se han caracterizado los zumos, néctares y jugos 
vegetales, describiéndose las operaciones de proceso. (2%) 

x x x x 

c) Se han reconocido los procesos de elaboración de 
cremogenados, mermeladas, confituras y otros productos 
compuestos, enumerándose las operaciones de proceso. 
(2%) 

x x x x 

d) Se han descrito las características de los productos 
vegetales congelados y sus operaciones de procesado. (2%) 

 x  x 

e) Se han reconocido las conservas vegetales, encurtidos y 
los platos cocinados y precocinados vegetales, 
caracterizándose las operaciones de proceso. (2%) 

 x  x 

f) Se han descrito las principales características físicas, 
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos vegetales de fabricación industrial. (2%) 

x x x  

g) Se han caracterizado los principales productos vegetales 
de consumo del entorno. (2%) 

x x x  

h) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos vegetales de fabricación 
industrial. (2%) 

 x  x 

i) Se han identificado las principales no conformidades de 
los productos vegetales de fabricación industrial y las 
posibles acciones correctivas. (2%) 

x 
 
 
 
 

  x 
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j) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir 
nuevos productos o variantes de los ya existentes. (2%) 

x 

RA2. Reconoce 

los procesos de 

fabricación de 

productos 

cárnicos, 

relacionando 

las operaciones 

de proceso con 

las 

características 

del producto 

deseado. (20%)  

 

a) Se han identificado los embutidos cárnicos crudo/frescos 
y los embutidos curados, describiéndose sus procesos de 
fabricación tipo. (3%) 

x x x x 

b) Se han reconocido las conservas cárnicas y los platos 
cocinados y precocinados cárnicos, caracterizándose las 
operaciones de proceso. (3%) 

x x  x 

c) Se han descrito las principales características físicas, 
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos cárnicos. (3%) 

x x   

d) Se han caracterizado los principales productos cárnicos 
de consumo del entorno. (2%) 

x x x x 

e) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos cárnicos de fabricación 
industrial. (3%) 

f) Se han identificado las principales no conformidades de 
los productos cárnicos de fabricación industrial y las 
posibles acciones correctivas. (3%) 

x   X 
 
 
 
 
 
x 

g) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir 
nuevos productos o variantes de los ya existentes. (3%) 

x  x  

RA3. 
 
Aplicación de 
buenas 
prácticas de 
manipulación 
de alimentos. 

(20%) 

a) Se han identificado los productos de la pesca y 
acuicultura congelados y sus operaciones de procesado. 
(3%) 

x  x x 

b) Se han caracterizado las salazones, las conservas y 
semiconservas de pescado, describiéndose los procesos de 
fabricación tipo. (3%) 

x x  x 

c) Se han descrito las características de los platos cocinados 
y precocinados de pescado y sus operaciones de procesado. 
(3%)  

x x  x 

d) Se han enumerado las principales características físicas, 
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos de la pesca y acuicultura. (3%) 

x x   

e) Se han caracterizado los principales productos de la 
pesca y acuicultura de consumo del entorno. (2%) 

x x  x 

f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos de la pesca y acuicultura de 
fabricación industrial. (3%) 

  x x 

g) Se han identificado las principales no conformidades de 
los productos de la pesca y acuicultura de fabricación 
industrial y las posibles acciones correctivas. (2%) 

x x  x 

h) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir 
nuevos productos o variantes de los ya existentes. (1%) 

x  x  

RA.4. 

Reconoce los 

procesos de 

fabricación de 

productos 

lácteos, 

relacionando 

a) Se han identificado los procesos de elaboración de leches 
de consumo, leches en polvo y leches evaporadas y las 
operaciones de proceso. (3%) 

x x  x 

b) Se han caracterizado los procesos de elaboración de 
yogures y leches fermentadas, describiéndose las 
operaciones de proceso. (3%) 

x x  x 

c) Se han descrito las características de los postres lácteos, 
helados y sus procesos de fabricación tipo. (2%) 

x x x x 

d) Se han descrito los procesos de obtención de quesos x x  x 
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las operaciones 

de procesado 

con las 

características 

del producto 

deseado. 
(20%) 

 

frescos y quesos curados, analizándose las operaciones de 
proceso. (2%) 
e) Se han descrito las principales características físicas, 
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos lácteos. (2%) 

x x   

f) Se han caracterizado los principales productos lácteos de 
consumo del entorno. (2%) 

x x  x 

g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos lácteos de fabricación 
industrial. (2%) 

h) Se han identificado las principales no conformidades de 
los productos lácteos de fabricación industrial y las posibles 
acciones correctivas. (2%) 

i) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir 
nuevos productos o variantes de los ya existentes. (2%) 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

x  

RA5. Describe 

los controles 

básicos del 

producto 

reconociendo 

sus 

fundamentos. 

(20%)  

  

a) Se han identificado los equipos e instrumentos de análisis 
y controles básicos. (3%) 

x x  x 

b) Se han reconocido los procedimientos y métodos de 
muestreo. (3%) 

x x x  

c) Se han reconocido los fundamentos físicos y químicos de 
los métodos de control. (2%) 

x x x  

d) Se han descrito los principales controles básicos. (2%) x   x 

e) Se han interpretado los resultados de los controles. (2%) x x x x 
f) Se han reconocido los intervalos óptimos de los 
parámetros que se van a controlar. (2%) 

X 
 

x  x 

g) Se han identificado las medidas de higiene, seguridad y 
prevención de riesgos laborales durante la realización de los 
controles. (2%) 

x x   

h) Se ha reconocido la documentación para el registro de 
los controles realizados. (2%) 

x x  x 

i) Se ha valorado el rigor, orden y limpieza como elemento 
imprescindible en la realización de los controles básicos. 
(2%) 

x x   

En el periodo de alternancia con la empresa, los porcentajes sobre los que se obtiene 
la nota combinada son del 60% para el periodo en el centro educativo (30% pruebas 
escritas, 20% actividades en el aula y 10% actividades en sala de elaboración) y el 
40% para el periodo de alternancia en empresa respectivamente. 

Al mismo tiempo se relacionan los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
con las actividades que se realizarán en el periodo de alternancia en empresas reflejadas 
en el proyecto dual para el módulo de Procesos Tecnológicos en la Industria Alimentaria. 

ACTIVIDADES CONCRECIONES RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

4. Elaboración y 
tratamiento de 

- Operaciones de RA1. Describe los 
procesos de 

a), c), e), g) 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS IES.AMÉRICO CASTRO 

 

32 



PROGRAMACIÓN MÓDULO SEGURIDAD E HIGIENE EN A MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS                               CURSO 
21/22 
 

alimentos.  procesado. 

 

- Aplicación de 
tratamientos de 
conservación. 

 

fabricación de 
productos vegetales, 
relacionando las 
operaciones de 
proceso y su 
secuenciación con las 
características del 
producto deseado.  
RA2. Reconoce los 
procesos de 
fabricación de 
productos cárnicos, 
relacionando las 
operaciones de 
proceso con las 
características del 
producto deseado. 

a), b), d), e) 

RA3. Identifica los 
procesos de 
fabricación de 
productos de la pesca 
y acuicultura, 
relacionando las 
características del 
producto deseado con 
las operaciones del 
proceso. 

a), b), c), e) 

RA4. Reconoce los 
procesos de 
fabricación de 
productos lácteos, 
relacionando las 
operaciones de 
procesado con las 
características del 
producto deseado. 

a), b), c), d), f) 

5. Envasado y 
embalado de 
productos 
alimenticios.  

- Etiquetado con 
fechas, lotes y 
composición de los 
distintos productos 
elaborados. 

- Realiza operaciones 
de embalado 
adecuadas a cada 

RA5. Describe los 
controles básicos del 
producto 
reconociendo sus 
fundamentos. 
 
  

g), h) 
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producto. 

6. Operaciones de 
control en la línea de 
procesado.  

- Comprueba 
disposición de materia 
prima y auxiliar para 
fabricación. 

- Controla tiempos de 
ejecución. 

- Controla los 
parámetros de calidad 
oportunos en la 
fabricación y 
envasado. 

RA5. Describe los 
controles básicos del 
producto 
reconociendo sus 
fundamentos. 

a), c), d), e), f), g), h), 
i)  

10. Comercialización 
y venta de productos 
alimenticios.  

- Preparación, 
clasificación y 
etiquetado de los 
productos para su 
venta. 

 

RA5. Describe los 
controles básicos del 
producto 
reconociendo sus 
fundamentos. 

a), b), c), i) 

11. Expedición de 
producto terminado.  

- Registra y rellena la 
documentación 
necesaria para la 
expedición. 

 

RA5. Describe los 
controles básicos del 
producto 
reconociendo sus 
fundamentos. 

a), b), c), i) 

 
7.5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter continuo, se 
realizarán actividades de refuerzo, que tienen la finalidad de que los alumnos con 
dificultades para alcanzar los diferentes criterios de evaluación puedan superar esas 
dificultades.  

. En el caso de no superar algún resultado de aprendizaje, se establecerán medidas 
específicas de recuperación, las cuales consistirán, según la naturaleza de los conceptos, 
conocimientos y capacidades implicadas, en: exposiciones, recuperación de tareas de 
clase, trabajos monitorizados, resolución de cuestionarios o pruebas escritas u orales. 

. Si al final de la tercera evaluación, a final de mayo, no se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje del módulo, se realizará un plan personalizado de recuperación para cada 
alumno/a desde Marzo, hasta la fecha de la evaluación final en el mes de Junio. 

7.6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
EVALUACIÓN  
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. La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al 
grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socio-
productivo. 

. La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 
coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, 
del grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

. A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en 
programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o 
que puntos fuertes presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes 
planificaciones de nuestra actividad. Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar 
sobre nuestra práctica educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 
profesionales.  

. Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios 
sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos 
propuestos, se han cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha 
tenido que adaptar la dificultad de las actividades, si los alumnos han alcanzado las 
capacidades propuestas, etc.  

. De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán 
unas propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes unidades didácticas. o 
programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se consideren oportunas, 
perfeccionando así nuestra labor como docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra 
actuación con los alumnos, así como nuestra coordinación e intervención educativa para 
alcanzar la Calidad y Equidad en educación, a través del esfuerzo compartido de la 
Comunidad Educativa. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

. El Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la Ordenación general de la 
formación profesional en el sistema educativo, en el artículo 5.3, establece que “las 
enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas”. 

. La Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de la formación 
profesional inicial en Andalucía, establece en su artículo 2 que en el caso de alumnado con 
discapacidad, el departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada 
uno de los ciclos formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de 
las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, 
garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 
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supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 
afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

. La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos que acceden a los ciclos 
formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán 
principalmente mediante: 

 Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: se realizarán más 
actividades de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación 
positiva, que se adaptarán a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los 
conocimientos y desarrollo psico-evolutivo individual, para ello se prepararán un 
banco de actividades, desde actividades de desarrollo, síntesis hasta ampliación y 
refuerzo. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica 
interna que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

. La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir 
al trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de 
trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

 Diversificando los niveles de dificultad: en la repetición de la exposición de 
contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo 
apostando por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de 
secuencia que propone se conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo 
simple a lo complejo y de lo general a lo particular. 

. Se seguirá el libro de texto, de tal forma, que durante las explicaciones se centren en 
escuchar las explicaciones, Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar 
de forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la 
utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo 
conductor del aprendizaje. 

. En este curso no se identifican alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 

. Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

. Por tanto. se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar 
el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, 
intentando ajustar la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio 
con el desarrollo del currículo. 

. Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier 
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causa física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar 
respuesta a estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 
17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de 
septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM 
 

. Las actividades Complementarias y Extraescolares se recogen en la Programación 
siguiendo el Art. 29.2.i) del Decreto 327/2010. Para su configuración se seguirá lo 
establecido para las actividades Complementarias en la Orden de 14 de julio de 1998, y 
para las Extraescolares en la Orden de 17 de abril de 2017.  

. Estas actividades deben ser diseñadas por el Departamento y posteriormente aprobadas 
por el Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar.  

. En el caso de las actividades complementarias, estas deben realizarse dentro del horario 
escolar y están vinculadas al desarrollo del currículo, por lo que podrían incluirse dentro 
del proceso de evaluación, sin embargo, las actividades extraescolares tienen un carácter 
voluntario para el alumnado y no forman parte del proceso de evaluación del alumnado 
para la superación de los módulos que integran los currículos. 

. Tanto las actividades complementarias como extraescolares pueden, incluso sería 
conveniente, realizarse de forma compartida con otros Módulos con los que hay conexión 
interdisciplinar o incluso con el conjunto del centro. 

. A causa de la pandemia provocada por el virus COVID -19, no se podrán programar 
actividades complementarias mientras permanezca la situación actual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El título de Técnico en Elaboración de Productos alimenticios, donde queda encuadrado 
este módulo, forma parte de la oferta formativa de la Formación Profesional, cuya finalidad 
(recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 
pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de 
una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

 Estas nuevas exigencias formativas unidas a las nueva realidad laboral del profesional de la 
Industria Alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la sociedad a nivel tecnológico y 
humano , provocan múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar.. 

1.1. MÓDULO PROFESIONAL VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
 ALIMENTICIOS

 Es este documento presento la Programación Didáctica del Módulo Profesional “Venta y 
comercialización de productos alimenticios”, el cual está incluido en el “Título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios”. 

Denominación: Elaboración de Productos Alimenticios 
Nivel: Formación Profesional de Grado medio 
Duración: 2.000 horas 
Familia Profesional: Industria Alimentaria 
Referencia europea: CINE-3  

Competencia general: Elaborar y envasar productos alimenticios de acuerdo con los planes 
de producción de calidad, efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equipos y 
aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y 
de prevención de riesgos laborales. 

Módulo: Venta y comercialización de productos alimenticos 
Código: 0146 
Curso: Segundo Curso 
Horas: 63 horas 
Horas semanales: 3 horas 

2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA Y PEDAGÓGICA 

 2.1. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS

 El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe 
seguir las directrices marcadas por el Decreto 327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29 “ 
Las programaciones didácticas son elementos específicos de planificación, desarrollo y evaluación 
de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se 
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atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación 
didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencia, su aprobación corresponderá al 
claustro del profesorado, y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación a los que se refiere el artículo 28.  

 En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto 
recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las enseñanzas 
encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los siguientes aspectos: 

a. Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando 
la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 

b. Objetivos generales a los que da respuesta el módulo. 
c. Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o capacidades terminales. 
d. Los contenidos y su  distribución temporal en unidades de  trabajo (unidades didácticas, 

proyectos, etc.) 
e. Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a capacidades terminales) 
f. En el caso de la formación profesional  inicial, deberán  incluirse las competencias  profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse. 
g. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículum. 
h. La metodología que se va a aplicar. 
i. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas. 
j. Las medidas de atención a la diversidad. 
k. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para el uso del 

alumnado. 
l. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar los departamentos de coordinación didáctica.” 

 En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 

 Es significativa, debido a que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 
 Es coherente y flexible, abierta a sugerencias y rectificaciones. 
 Favorece el trabajo colaborativo. 
 Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 
 Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de competencias 

junto al resto de módulos. 
 Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad profesional. 

 2.2. FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS

 El marco normativo que regula la Formación Profesional en el Sistema Educativo es: 

 Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y Formación Profesional. 
 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE).(Texto Consolidado LOMLOE). 
 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad Educativa. 
 Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA). 
 Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 
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 Decreto 436/2008, que establece la ordenación y las enseñanzas de la FP  inicial en 
Andalucía. 
 Real Decreto 452/2010 que establece las enseñanzas mínimas del Título de Técnico 
Elaboración de productos alimenticios. 
 Orden 16 de junio 2011 que establece las enseñanzas del Título de Técnico de Elaboración 
productos alimenticios en Andalucía. 
 Orden 29/9/2010 que regula la evaluación de F.P en Andalucía. 
 Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES. 
 Orden 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 En el R.D 1147/2011, en su artículo 8.3 se estipula “Las Administraciones educativas 
tendrán en cuenta, al establecer el currículo de las enseñanzas reguladas en el presente Real Decreto, 
la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo 
económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las 
necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin perjuicio alguno a 
la movilidad del alumnado. Para ello, se contará con la colaboración de los interlocutores sociales”. 

 En la Orden 16 de junio de 2011, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Elaboración de Productos alimenticios, en el artículo 5 establece “El equipo 
educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de Técnico en Elaboración de 
Productos Alimenticios elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los 
módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a las 
características del entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para 
alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y 
sociales del título”. 

 3.1. EL ENTORNO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO

 El centro educativo IES Américo Castro se encuentra en el municipio de Huétor Tájar, 
municipio rico por su riqueza agrícola, la cual justifica este ciclo dentro de este municipio. El 
alumnado del Ciclo de Elaboración de productos alimenticios procede tanto del cuarto curso de 
Educación Secundario Obligatoria o FP Básica del IES Américo Castro, así como de otros centros 
del entorno. 

 3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO

 El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las 
enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias  y Humanidades y Ciencias 
Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo 
de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Industria 
Alimentaria, Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos 
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Semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica. 

El centro, consta de dos edificios, siendo uno de ellos, concretamente, dónde se imparten la FP 
Básica en Industria Alimentaria y los Ciclos Formativos de la Familia Industria Alimentaria, este 
edificio se encuentra a 8 km del centro de referencia, siendo  un edificio cedido por el 
Ayuntamiento. 

Los alumnos disponen de transporte escolar para acudir a este centro. El edificio consta de 6 
aulas polivalentes. Todas ellas están dotadas de proyectores y ordenadores conectados a internet y 
una de ella está también dotada de pantalla táctil. Además, el edificio consta de un laboratorio para 
análisis físico-químico de alimentos y una sala de elaboraciones. 

 3.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMADO

 El alumnado de 2ºGM de Industria alimentaria, consta de 6 alumnos con edades 
comprendidas entre 17 y 41 años. Es un grupo heterogéneo, tanto en edades como en motivaciones e 
intereses, los cuales van desde realizar estudios superiores hasta aprender una profesión. 

  Dentro de esos alumnos encontramos una alumna que presenta necesidades específicas de 
apoyo educativas, al que se hará especial referencia en el apartado de atención al alumno con 
NEAE. 

 Esta diversidad, tanto de características, como de motivaciones y experiencias, hará que 
debamos adaptar los métodos y herramientas a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a las 
expectativas que cada alumno/a tiene y a los diferentes niveles y tipos de enseñanzas que necesitan.  

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 Las competencias profesionales, personales y sociales describen el conjunto de 
conocimientos, destrezas y competencia, entendida esta en términos de autonomía y 
responsabilidad, que permiten responder a los requisitos del sector productivo, aumentar la 
empleabilidad y favorecer la cohesión social (Artículo 7 del RD 1147/2011).  

 De acuerdo con las orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 16 de junio de 
2011, por lo que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de 
productos alimenticios, el Módulo de “Venta y comercialización de productos alimenticios” 
contribuye de entre todas a las competencias que aparecen en negrita y cursiva: 

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características del 
producto. 
b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso 
productivo. 
c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimientos. 
d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada producto. 
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e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad durante su 
distribución y comercialización. 
f) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su expedición. 
g) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y registrando los 
resultados. 
h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en 
condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. 
i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad. 
j) Promocionar y comercializar los productos elaborados aplicando las técnicas de marketing. 
k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los 
productos elaborados. 
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogiendo 
los residuos de manera selectiva. 
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el proceso de elaboración del producto. 
n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
ñ) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 
o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización. 
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 
r) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

5. OBJETIVOS 

 Los objetivos constituyen los enunciados que definen el tipo de capacidad, habilidad o 
destreza que debe alcanzar el alumnado como resultado de la intervención educativa que vamos a 
emprender. Los objetivos permiten diferenciar niveles de concreción desde los Objetivos Generales 
del Ciclo Formativo hasta los Objetivos que desarrollaremos posteriormente en las Unidades 
Didácticas. 

5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO Y CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO 

 Los Objetivos Generales del Título están recogidos en la citada Orden de 16 de junio de 
2011, nuestro módulo contribuye a su consecución de acuerdo con las orientaciones pedagógicas: 

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva y 
comercial para cumplimentarla. 
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l) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su adecuación a los productos y a las 
características de la empresa para promocionar y comercializar los productos elaborados. 
q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 
crear y gestionar una pequeña empresa. 
t) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona analizando las 
posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida. 

 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO: RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 El Real Decreto 1147/2011 (art.10), por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo en España denomina a los objetivos de los módulos 
Resultados de Aprendizaje. Entendidos estos como los conocimientos teórico-prácticos que 
esperamos que el alumnado haya alcanzado al finalizar el módulo formativo y que por consiguiente 
ha adquirido la unidad o unidades de competencia asociadas al módulo. 

 En el caso de nuestro módulo los/las siguientes: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDAD DIDÁCTICA  
Establece los precios de los productos alimenticios elaborados, 
analizando costes y beneficios 

1,2 

Aplica las técnicas de venta relacionándolas con los diferentes 
canales de comercialización 

3;4 

Realiza la operación de venta, justificando las fases y variables 
que intervienen 

5;6 

Atiende al cliente, describiendo las técnicas de comunicación 
empleadas. 

7 

Resuelve quejas y reclamaciones, valorando sus implicaciones 
en la satisfacción del cliente 

8 

6. LOS CONTENIDOS 

 6.1. LOS CONTENIDOS BÁSICOS

 El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación de la Formación Profesional en España, dice que “Los contenidos básicos del currículo, 
quedarán descritos de forma integrada en términos  de procedimientos, conceptos y actitudes”. 

 Según la Orden 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios, la formación del Módulo “Venta y 
comercialización de productos alimenticios” los contenidos básicos son: 

1. Establecimiento de precios de los productos alimentarios. 
2. Aplicación de las técnicas de venta 
3. Realización de la operación de venta 
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4. Atención al cliente 
5. Resolución de reclamaciones y quejas 

 Los contenidos básicos tienen relación directa con los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, 
todo lo que se ha expresado en los objetivos específicos del módulo, se refleja en los contenidos. 

 Mediante la siguiente tabla se puede observar la relación entre los resultados de aprendizaje 
y los contenidos básicos: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS BÁSÍCOS 

1. Establece los precios de los productos 
alimenticios elaborados, analizando costes y 
beneficios 

Establecimiento de precios de los productos 
alimentarios. 

2. Aplica las técnicas de venta relacionándolas 
con los diferentes canales de comercialización 

Aplicación de las técnicas de venta 

3.Realiza la operación de venta, justificando 
las fases y variables que intervienen 

Realización de la operación de venta 

4. Atiende al cliente, describiendo las técnicas 
de comunicación empleadas. 

Atención al cliente 

5. Resuelve quejas y reclamaciones, valorando 
sus implicaciones en la satisfacción del cliente 

Resolución de reclamaciones y quejas 

Las peculiaridades de Andalucía también tendrán cavidad en los contenidos de esta 
programación. Para ello, siempre que sea posible, se realizarán y actividades con productos típicos 
de Andalucía, como los espárragos de Huétor Tájar. 

6.2. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ,CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
 CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje (RA), los criterios de 
evaluación (CE), los contenidos que se establecidos en la Orden, junto con la unidad didáctica. 
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RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDAD 
DIDÁCTICA 

RA1.Establece los 
precios de los 
productos alimenticios 
elaborados, analizando 
costes y beneficios 

a) Se han identificado los tipos de costes 
existentes.  
b) Se han determinado las variables que 
intervienen en el coste y en el beneficio. 
c) Se han interpretado las fórmulas y 
conceptos de interés, descuento y 
márgenes comerciales.  
d) Se han identificado los condicionantes 
de los precios de venta de los productos 
alimenticios.  
e) Se ha realizado el escandallo del 
producto elaborado.  
f) Se ha fijado el precio de un producto 
con un beneficio establecido. 
g) Se han actualizado los precios a partir 
de la variación de los costes. 

-Costes y beneficios. Conceptos básicos y 
tipos.  
-Cálculo del coste de las materias primas. 
Variables. Registro documental.  
-Cálculo comercial del interés, descuento y 
márgenes. 
-Escandallo y valoración. Ratios.  
-Métodos de fijación de precios. Cálculo de 
precios.  
-Componentes del precio de venta y sus 
condicionantes. Influencia en el precio de venta 
de la política agraria.  
-Criterios para la actualización de los precios 

1;2 

RA2.Aplica las 
técnicas de venta 
relacionándolas con los 
diferentes canales de 
comercialización 

a) Se han identificado las características 
de los productos, la imagen de marca y el 
posicionamiento de la empresa y de la 
competencia.  
b) Se ha especificado la documentación 
necesaria de la operación de venta.  
c) Se han reconocido los sistemas de 
comunicación presencial y no presencial, 
aplicando las técnicas que facilitan la 
empatía con el cliente.  
d) Se han reconocido las variables que 
intervienen en la conducta y motivación 

-El cliente. Tipología de clientes. 
-Tratamiento y normas de cortesía. 
-Técnicas de venta. Concepto y componentes. 
-El vendedor. Características, funciones y 
actitudes.  
-Características de los productos. 
Posicionamiento e imagen de marca. 
-Canales de venta. Métodos de búsqueda.  
-Organización de la venta. Agenda comercial. 
Documentación. 
-Fases de la venta presencial y no presencial.  
-Necesidades y gustos del cliente. Motivación, 
frustración y mecanismos de defensa.  
-Habilidades de comunicación.  

3;4 
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de la compra por parte del cliente.  
e) Se ha identificado la tipología de 
cliente y sus necesidades de compra.  
f) Se han adaptado las técnicas de venta 
al medio de comunicación empleado 
(presencial, teléfono, Internet, televisión 
interactiva, telefonía móvil, correo postal, 
correo electrónico). 

-Técnicas que facilitan la empatía con los 
clientes de productos alimentarios.  
-Venta a través de medios no presenciales 
como el teléfono, Internet, teléfono móvil, 
correo electrónico y otros. 

RA3.Realiza la 
operación de venta, 
justificando las fases y 
variables que 
intervienen 

a) Se han enumerado las fases de la 
operación de venta.  
b) Se han descrito las variables que 
intervienen en el precio de venta.  
c) Se ha calculado el interés de 
aplazamiento, las cuotas de pago y el 
precio de la operación según las 
condiciones del proceso pactado.  
d) Se han calculado los descuentos, el 
precio de venta total y las ratios 
comerciales en función de las 
condiciones de pago e impuestos que 
gravan la operación de venta. 
e) Se ha identificado y cumplimentado la 
documentación asociada al cobro y al 
pago.  
f) Se ha descrito el proceso de anulación 
de operaciones de cobro. 
g) Se ha reconocido el potencial de las 
nuevas tecnologías como elemento de 
consulta y apoyo. 

-Fases de la operación de venta.  
-Precio de venta. Conceptos básicos y 
variables.  
-Cálculo comercial en las operaciones de venta. 
Interés simple y compuesto. Descuentos. 
Aplicaciones. 
-Impuestos que gravan las operaciones de 
venta.  
-Medios de pago. Transferencias, tarjeta de 
crédito/débito, pago contra reembolso, pago en 
efectivo y otros.  
-Documentación del cobro y del pago. 
Anulación de las operaciones.  
-Aplicación de las nuevas tecnologías en las 
operaciones de venta. 
-Terminal del punto de venta (TPV). 
-Lenguajes comerciales e intercambio de datos 
electrónicos (EDI). 

5;6 

RA4.Atiende al cliente, 
describiendo las 

a) Se han descrito las variables que 
influyen en el proceso de atención al 

-Proceso de comunicación. Elementos y tipos 
de comunicación. 

7 
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técnicas de 
comunicación 
empleadas. 

cliente.  
b) Se ha descrito la forma y actitud en la 
atención y asesoramiento al cliente.  
c) Se han explicado las técnicas de venta 
básicas para captar la atención, y 
despertar el interés en función del tipo de 
cliente. 
d) Se han seleccionado los argumentos 
adecuados ante las objeciones planteadas 
por el cliente.  
e) Se han analizado las estrategias para 
identificar la satisfacción del cliente.  
f) Se han descrito las técnicas que 
potencian el vínculo con el cliente.  
g) Se ha valorado el potencial de las 
nuevas tecnologías en la atención al 
cliente. 

-Variables que intervienen. Caracterización.  
-Comunicación verbal. Emisión y recepción de 
mensajes orales y escritos.  
-Comunicación no verbal. 
-Receptividad y asertividad.  
-Técnicas de aplicación en la atención al 
cliente. Naturaleza. Efectos.  
-Información suministrada por el cliente. 
Análisis. Naturaleza de la información.  
-Estrategias de fidelización de clientes.  
-Aplicación de las nuevas tecnologías en la 
atención al cliente. 

RA5.Resuelve quejas y 
reclamaciones, 
valorando sus 
implicaciones en la 
satisfacción del cliente 

a) Se han identificado las técnicas para 
prever conflictos.  
b) Se han descrito las técnicas utilizadas 
para afrontar quejas y reclamaciones de 
los clientes.  
c) Se ha reconocido el proceso que se 
debe seguir ante una reclamación. 
d) Se han identificado los elementos 
formales que contextualizan una 
reclamación.  
e) Se ha identificado la documentación 
asociada a las reclamaciones.  
f) Se han analizado las consecuencias de 

-Objeciones de los clientes y su tratamiento. 
Diferencias entre reclamaciones, quejas y 
sugerencias. 
-Técnicas para prever conflictos.  
-Técnicas para afrontar quejas y reclamaciones.  
-Procedimiento de recogida de las 
reclamaciones/quejas presenciales y no 
presenciales.  
-Elementos formales que contextualizan la 
reclamación.  
-Configuración documental de la reclamación. 
-Resolución de quejas y reclamaciones. 
Repercusiones económicas.  
-Procedimientos utilizados en el servicio post-
venta.  

8 
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una reclamación no resuelta.  
g) Se ha valorado la importancia del 
servicio post-venta en los procesos 
comerciales. 

-Normativa relacionada con la protección del 
consumidor y el usuario en España y en la 
Unión Europea.  
-Valoración de la repercusión sobre la imagen 
de una marca la no resolución de quejas y 
reclamaciones. 
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6.3. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
 CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS

 Los contenidos de las unidades didácticas una vez que son seleccionados, según una serie de 
criterios, como son que deben ser válidos, relevantes, significativos  y adecuados a los 
conocimientos previos del alumnado, van a ser secuenciados, temporalizados y organizados en 
unidades didácticas, donde se incluyen los contenidos teóricos. 

 La modalidad de FP Dual en la que se enmarca nuestro ciclo formativo de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios implica la alternancia de la formación del alumnado entre 
el centro educativo y las diferentes empresas. 

 El módulo de “Venta y Comercialización de Productos Alimenticios” distribuye sus 63 
horas lectivas totales en alternancia, siendo 28 horas en el  centro educativo y 35 horas en la 
empresa.  

 En cuanto a la formación inicial y la formación en el centro educativo se planifica de la 
siguiente forma: 

TRIMESTRE 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

RA N.º 
U.D TÍTULO HORAS 

PRIMER 
TRIMESTRE 

  Presentación del módulo/ evaluación inicial 1 
1 1 Cálculo de costes 4 
1 2 Establecimiento de precios 4 
2 3 El cliente, el vendedor y producto 4 

2 4 Estrategias de marketing de productos 
alimenticios 3 

3 5 Realización de operación de ventas 3 
TOTAL HORAS PRIMER TRIMESTRE 19 

SEGUNDO  
TRIMESTRE 

3 6 Documentos de formalización de la venta 3 
4 7 Atención al cliente 3 
5 8 Resolución de reclamaciones y quejas 3 

TOTAL HORAS SEGUNDO TRIMESTRE 9 
TOTAL DEL HORAS 28 

 En cuanto a la temporalización reflejada en el Proyecto Dual 2020-22 el periodo de 
alternancia en empresa se distribuye como sigue: 

Curso Días de la semana 
en la empresa 

Periodo Horario Nº Jornadas 
Totales 

2º G.M. EPA M,X y J 17/11/2021 a 
19/03/2022 

07:00 a 22:00           35 
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7. EDUCACIÓN EN VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES 

 La educación en valores y los temas transversales son aspectos o elementos comunes a todas 
las áreas, materias o módulos dirigidos a la formación integral del alumno y a prepararlo para 
integrarse en la sociedad actual. Sin estos contenidos dentro del currículo, no sería posible la 
adquisición de parte de las Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 

 De hecho, su inclusión en el currículo lo establece la normativa vigente: tanto la Ley 
Orgánica de Educación (LOE/ LOMCE), como la Ley 17/2007 de Educación Andaluza (LEA), 
que en su artículo 39 en relación a la educación en valores, recoge textualmente que es necesario 
incluir una serie de contenidos, además de los que se desprenden del currículo, de carácter 
transversal. 

 Los temas transversales se trabajarán en cada unidad de didáctica, a través de la organización 
en el aula, mediante la adopción de determinadas estrategias metodológicas y a través de los 
contenidos, saber estar y ser. Siendo los contenidos que trabajaré en las diferentes unidades 
didácticas los siguientes: 

 Educación para la paz y la convivencia: Se abordará mediante el trabajo cooperativo; 
apoyando a los compañeros menos capacitados; compartiendo las tareas y responsabilidades; 
aceptando las ideas y las propuestas de los demás; adoptando una actitud abierta y flexible ante 
las ideas de los otros; etc. 

 Tecnología de la información y comunicación. Búsqueda de información a través de Internet. 
Utilización de distintos programas para realizar los mapas conceptuales, trabajos,… 

 Prevención de riesgos laborales. Respetando las normas y aplicando las normas de gestión de 
residuos .Tomar conciencia de los problemas medioambientales y responsabilizarse con la toma 
de medidas al respecto. 

 Hábitos de vida saludable. Fomento de hábitos de vida saludables y prevención de 
enfermedades 

 Cultura emprendedora. Conociendo las empresas del entorno y realizando visitas a empresas 
del entorno 

 Educación para el consumo. Fomentando la actitud crítica ante la publicidad y valorando el 
impacto de los medios de comunicación en el consumo 

 Educación medioambiental. Valoración de la importancia del reciclado, valoración del ahorro 
energético, reciclado de residuos, y colaboración c0n el cuidado del entorno. 

 Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro 

8. METODOLOGÍA 

 Se entiende la  metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es un proceso que 
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los 
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docentes 

 El modelo de programación del actual sistema educativo se basa en el Paradigma cognitivo 
-constructivista y sigue los principios metodológicos: 

1. Aprendizaje significativo y constructivo. Partir de los conocimientos previos como punto 
de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 

2. Principio de personalidad. Partir de la base de que cada alumno es diferente y su capacidad 
para procesar nuevos contenidos es distinta. 

3. Promover la actividad, investigación, autonomía y creatividad del alumno. Motivar al 
alumnado y crear interés en su propio proceso de aprendizaje, haciendo que cada vez sea más 
autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Aprender a aprender). 

4. Crear un clima de cooperación-interacción. Promover la interacción profesor-alumno y el 
trabajo en grupo, facilitando el aprendizaje cooperativo entre compañeros.  

5. Enfoque funcional. El aprendizaje será funcional para su futuro profesional. 
6. Interdisciplinar. Se conectarán los módulos del ciclo y las programaciones del profesorado 

que los imparten. 

8.1. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO, ESPACIO Y AGRUPAMIENTOS

 La organización del espacio dentro del aula vendrá determinada por las actividades que se 
realicen en cada momento, siendo estas individuales o grupales y se tendrá en cuenta las relaciones 
personales del alumnado, favoreciendo la colaboración entre alumnos. 

 En la sala de elaboración y laboratorio se realizarán grupos que realizarán coordinadamente 
la actividad que corresponda.  

 La organización del espacio, al igual que la organización  de tiempos será flexible, 
realizando otro tipo de agrupaciones cuando se observe la necesidad de hacerlo. 

 En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el número de 
días lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, será de 175 días que equivalen a 
35 semanas. El periodo lectivo para el curso 2021-2022 se extiende del 15 de septiembre al 24 de 
junio.  

 El alumnado durante la fase de alternancia en la empresa desarrollará actividades de carácter 
práctico. Estas actividades están recogidas en el Proyecto de FP Dual aprobado para el presente 
curso 

 En los ciclos LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
en el segundo curso , en el tercer trimestre. 

 Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen en: 

1. Gran grupo (curso) . Se utilizará para la presentación de contenidos por parte del profesor, 
exposiciones orales, para los debates o detección de ideas. 
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2. Equipos de trabajo (mediano/pequeño grupo). Es un grupo formado por varios alumnos/as 
de clase. Estas agrupaciones son útiles para la realización de trabajos de investigación, tiene 
por objetivo fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros, 
fomentando el contraste de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

3. Trabajos individuales. Para fomentar el aprendizaje autónomo del alumnado, de tal forma 
que resuelva problemas o adquiera nuevas experiencias que luego pondrán en común en 
trabajo de grupo. 

8.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Los recursos y materiales que utilizaremos en el módulo, los podemos concretar en los 
siguientes usos: 

1.-Recursos del centro: Aula del grupo de clase, aula de elaboración, laboratorio de análisis de 
alimentos, biblioteca, equipos informáticos, paquete office, internet, proyectores, pantalla táctil, 
pizarra, bibliografía del departamento, etc. 
2.-Recursos del profesor: Material didáctico bibliográfico, libro de texto, proyecciones 
PowerPoint, material audiovisual. 
3.-Recursos TIC y TAC: Plataforma educativa (Classroom), correo electrónico, Facebook, 
Instagram, Canva y  Kahoot. 
4.-Recursos del contexto: Bibliotecas, Industrias alimentarías, panaderías, obradores, etc. 
5.-Recursos del alumnado: Cuaderno de trabajo, calculadora. 

 8.3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

 Las actividades que se realizan en las diferentes unidades didácticas deben ajustarse a los 
contenidos y objetivos de la unidad, deben ser motivadoras, variadas, respetarán los conocimientos 
previos que tiene el alumnado, sus intereses, ritmos y nivel de competencia, además serán diversas 
para atender a las necesidades específicas. 

 Dentro de cada unidad didáctica habrá diferentes actividades que se clasifica: 

1.- Actividades de presentación-motivación: Estas actividades nos permiten detectar los 
conocimientos previos del alumnado e introducir nuevos, motivando al alumnado para querer 
aprender. Como por ejemplo, comentar noticias relacionadas con el tema, curiosidades, presentación 
de una problemática relacionada con los contenidos a tratar, preguntas aleatorias, diálogos, etc. 

2.- Actividades de desarrollo: Son las actividades donde los alumnos adquieren los contenidos, 
(destrezas, habilidades y actitudes) relacionados con los objetivos de la unidad. Como por ejemplo, 
comentar un texto relacionado con la unidad, búsqueda de información en internet, realizar diversos 
cálculos de establecimiento de precio, beneficios, escandallos, conocer la documentación que 
interviene en el proceso de venta o la importancia del merchandasing. 

3.- Actividades de refuerzo-ampliación. Para contemplar la atención a la diversidad habrá 
actividades para aquellos alumnos que  tengan dificultades de aprendizaje y requieran de una mayor 
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variedad de actividades para  alcanzar los objetivos, y otras actividades  serán para aquellos alumnos 
que alcancen rápidamente los objetivos, de tal forma que puedan profundizar más en los 
conocimientos adquiridos. Como por ejemplo realización de mapas conceptuales, mayor diversidad 
de actividades donde se requieren diversos cálculos, realizar resúmenes o ver videos. 

4.- Actividades de síntesis y transferencia o finales. Se hacen al final de la unidad didáctica para 
comprobar el grado de aprendizaje y consecución de objetivos. Como ejemplo podemos decir, 
establecer una empresa ficticia y llevar a la práctica lo aprendido. 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La evaluación se establece en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
Andaluza.  

La evaluación va a dar respuesta a una serie de preguntas: ¿Qué evaluar?¿Cómo evaluar ? y 
¿Cuándo evaluar?  

9.1. QUÉ EVALUARÉ EVALUAR 

Se evaluará el grado de adquisición de los objetivos didácticos y los contenidos básicos a 
través de los resultados de aprendizaje y más concretamente a través de los criterios de evaluación 
de esos resultados de aprendizaje. 

Los criterios del Módulo “Venta y Comercialización de productos alimenticios” vienen 
establecidos, con carácter obligatorio, en la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios: 

RA1. Establece los precios de los productos alimenticios elaborados, analizando costes y 
beneficios 

Criterios de Evaluación 

1.a) Se han identificado los tipos de costes existentes.  
1.b) Se han determinado las variables que intervienen en el coste y en el beneficio. 
1.c) Se han interpretado las fórmulas y conceptos de interés, descuento y márgenes   comerciales.  
1.d) Se han identificado los condicionantes de los precios de venta de los productos alimenticios.  
1.e) Se ha realizado el escandallo del producto elaborado.  
1.f) Se ha fijado el precio de un producto con un beneficio establecido. 
1.g) Se han actualizado los precios a partir de la variación de los costes. 

RA2. Aplica las técnicas de venta relacionándolas con los diferentes canales de 
comercialización 

Criterios de evaluación 
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2.a) Se han identificado las características de los productos, la imagen de marca y el 
posicionamiento de la empresa y de la competencia.  
2.b) Se ha especificado la documentación necesaria de la operación de venta.  
2.c) Se han reconocido los sistemas de comunicación presencial y no presencial, aplicando las 
técnicas que facilitan la empatía con el cliente.  
2.d) Se han reconocido las variables que intervienen en la conducta y motivación de la compra 
por parte del cliente.  
2.e) Se ha identificado la tipología de cliente y sus necesidades de compra.  
2.f) Se han adaptado las técnicas de venta al medio de comunicación empleado (presencial, 
teléfono, Internet, televisión interactiva, telefonía móvil, correo postal, correo electrónico). 

RA3. .Realiza la operación de venta, justificando las fases y variables que intervienen 

Criterios de evaluación 

3.a) Se han enumerado las fases de la operación de venta.  
3.b) Se han descrito las variables que intervienen en el precio de venta.  
3.c) Se ha calculado el interés de aplazamiento, las cuotas de pago y el precio de la operación 
según las condiciones del proceso pactado.  
3.d) Se han calculado los descuentos, el precio de venta total y las ratios comerciales en función 
de las condiciones de pago e impuestos que gravan la operación de venta. 
3.e) Se ha identificado y cumplimentado la documentación asociada al cobro y al pago.  
3.f) Se ha descrito el proceso de anulación de operaciones de cobro. 
3.g) Se ha reconocido el potencial de las nuevas tecnologías como elemento de consulta y apoyo. 

RA.4. Caracteriza el agua como materia prima y como efluente en procesos de elaboración 
de procesos de elaboración de productos alimenticios reconociendo sus propiedades 

Criterios de evaluación 

4.a) Se han descrito las variables que influyen en el proceso de atención al cliente.  
4.b) Se ha descrito la forma y actitud en la atención y asesoramiento al cliente.  
4.c) Se han explicado las técnicas de venta básicas para captar la atención, y despertar el interés 
en función del tipo de cliente. 
4.d) Se han seleccionado los argumentos adecuados ante las objeciones planteadas por el cliente.  
4.e) Se han analizado las estrategias para identificar la satisfacción del cliente.  
4.f) Se han descrito las técnicas que potencian el vínculo con el cliente.  
4.g) Se ha valorado el potencial de las nuevas tecnologías en la atención al cliente. 

RA5. Resuelve quejas y reclamaciones, valorando sus implicaciones en la satisfacción del 
cliente 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las técnicas para prever conflictos.  
b) Se han descrito las técnicas utilizadas para afrontar quejas y reclamaciones de los clientes.  
c) Se ha reconocido el proceso que se debe seguir ante una reclamación. 
d) Se han identificado los elementos formales que contextualizan una reclamación.  
e) Se ha identificado la documentación asociada a las reclamaciones.  
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f) Se han analizado las consecuencias de una reclamación no resuelta.  
g) Se ha valorado la importancia del servicio post-venta en los procesos comerciales. 

 9.2. CÓMO EVALUAR

 Para realizar la evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje, del alumnado, se utilizarán 
diversas técnicas e instrumentos de evaluación.  

 Las técnicas para evaluar son cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento 
que se utiliza para obtener información sobre el progreso del alumnado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 Las técnicas que se utilicen deben ser diversas y van a depender del objeto a evaluar, los 
aspectos a evaluar o la finalidad de la misma. 

 Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos permiten registrar la 
información de forma sistemática y fehaciente. 

 En función del objetivo, las técnicas e instrumentos a utilizar serán diferentes, por lo general 
se realizará la observación siendo de forma directa, mediante la observación continua del 
alumnado dentro y fuera del aula e indirecta, mediante el análisis de los trabajos realizados, 
individuales y de grupo. 

 Entre los procedimientos de evaluación podemos destacar:  

Técnicas de evaluación 

- La observación sistemática 
- Revisión, corrección y análisis de 
tareas 
- Pruebas orales y escritas 
- Corrección de cuaderno del 
alumnado 
- Cuaderno de actividades en empresa  
-Valoración del tutor laboral 

Instrumentos 
- Los diarios de clase 
- La rúbrica  
- Cuestionario de observación de 
tareas 

9.3. CUÁNDO EVALUAR 

 El proceso de evaluación es un proceso continuo, ligado íntimamente al proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. La Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de la formación 
profesional inicial, establece tres momentos de evaluación: 

A. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 
objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será el punto de 
referencia del equipo docente, para toma decisiones relativas al desarrollo del currículo, 
adecuándolo a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta 
evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 

B. Evaluación formativa o continua. Implica un seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, a través de la recogida de datos de forma continua y sistemática. Este 
seguimiento permite tomar decisiones , para reorientar, reajustar y mejorar el proceso. 

C. Evaluación final o sumativa. Tiene un carácter formativo ya que nos permite valorar los 
logros adquiridos al final de cada trimestre, cada curso escolar y al final del Módulo. Se 
realiza tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos establecidos para 
ese periodo. 

 Evaluación  referente al periodo de alternancia en empresas del ciclo formativo en 
MODALIDAD DUAL.  

 Durante este periodo el tutor laboral adquiere un protagonismo relevante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado en su periodo de alternancia en la empresa, siendo su cometido 
el de realizar una valoración acerca de los logros conseguidos por los alumnos/as en dicho periodo. 
Al tutor laboral se le ha de facilitar esta labor de valoración a través de una herramienta simplificada 
al mismo tiempo que completa de la que poder extraer una evaluación objetiva por parte de los 
profesores que imparten los módulos correspondientes. Esta herramienta se concreta en el cuaderno 
del tutor laboral.  

 Para completar la evaluación del alumnado durante el periodo de alternancia de la forma más 
directa posible por parte de los docentes responsables, hay que implementar una metodología 
consistente en el esfuerzo del  alumnado concretado en un el ejercicio descriptivo  pormenorizado de 
las actividades que realiza, en estrecha relación con los resultados de aprendizaje que deben 
adquirir. 

 En cuanto a la evaluación inicial, se ha realizado durante el primer trimestre, para ello se ha  
realizado una de fichas de recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas 
con preguntas cortas relacionadas con vocabulario y conceptos generales del módulo,  para 
establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a cursar.  

 Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 
madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. Los resultados 
de valoración de la Evaluación Inicial son: El nivel de la clase es medio-bajo. Tenemos que tener en 
cuenta que tenemos una alumna con NEAE. 
 
9.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5 y negativas las restantes. Para el cálculo de la nota final es necesario superar todos los 
resultados de aprendizaje y se aplicará entonces la ponderación correspondiente. 

Considerando que los diferentes ámbitos de conocimiento: ámbito teórico (conceptos, 
hechos, datos, principios), ámbito práctico (procedimientos, habilidades, destrezas) y ámbito de las 
actitudes, valores y normas; ya están integrados en cada uno de los resultados de aprendizaje, la 
calificación se realizará de acuerdo con la ponderación asignada a cada resultado de aprendizaje de 
la siguiente forma: 
 
 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

P. 
 

E 
S 
C 
R 
I 
T 
A 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
 
 

P 
R 
Á 
C 
T 
I 
C 
A 
S 

P. 
 

D 
U 
A 
L 

30% 20% 10% 40% 

RA1. Establece los 
precios de los 
productos 
alimentarios 
elaborados, 
analizando costes y 
beneficios.  
(Peso ponderado 
20%) 

a) Se han identificado los tipos de 
costes existentes.  

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

b) Se han determinado las variables 
que intervienen en el coste y en el 
beneficio. 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

c) Se han interpretado las fórmulas 
y conceptos de interés, descuento y 
márgenes comerciales.  

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

d) Se han identificado los 
condicionantes de los precios de 
venta de los productos alimenticios.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

e) Se ha realizado el escandallo del 
producto elaborado.  

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

f) Se ha fijado el precio de un 
producto con un beneficio 
establecido. 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

g) Se han actualizado los precios a 
partir de la variación de los costes. 

  
X 

 
 

 
X 

Venta y Comercialización de Productos Alimenticos    
Curso 2021/22. IES Américo Castro 



23 

RA2. Aplica las 
técnicas de venta 
relacionándolas con 
los diferentes canales 
de comercialización. 
(Peso ponderado 
20%) 
 

a) Se han identificado las 
características de los productos, la 
imagen de marca y el 
posicionamiento de la empresa y de 
la competencia.  

 
X 

 
X 

 
 

 
 

b) Se ha especificado la 
documentación necesaria de la 
operación de venta.  

 
X 

 
X 

 
 

 

c) Se han reconocido los sistemas 
de comunicación presencial y no 
presencial, aplicando las técnicas 
que facilitan la empatía con el 
cliente.  

 
X 

 
X 

 
 

 
 

d) Se han reconocido las variables 
que intervienen en la conducta y 
motivación de la compra por parte 
del cliente.  

 
 

 
X 

 
 

 
 

e) Se ha identificado la tipología de 
cliente y sus necesidades de 
compra.  

 
X 

 
X 

 
 

 
 

f) Se han adaptado las técnicas de 
venta al medio de comunicación 
empleado (presencial, teléfono, 
Internet, televisión interactiva, 
telefonía móvil, correo postal, 
correo electrónico). 

  
 
X 

  

RA3. Realiza la 
operación de venta, 
justificando las fases 
y variables que 
intervienen. 
(Peso ponderado 
20%) 

a) Se han enumerado las fases de la 
operación de venta.  

 
X 

 
X 

 
 

 
 

b) Se han descrito las variables que 
intervienen en el precio de venta.  

 
X 

 
X 

 
 

 
 

c) Se ha calculado el interés de 
aplazamiento, las cuotas de pago y 
el precio de la operación según las 
condiciones del proceso pactado.  

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

d) Se han calculado los descuentos, 
el precio de venta total y las ratios 
comerciales en función de las 
condiciones de pago e impuestos 
que gravan la operación de venta. 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

e) Se ha identificado y 
cumplimentado la documentación 
asociada al cobro y al pago.  

 
X 

 
X 

 
 

 
X 
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f) Se ha descrito el proceso de 
anulación de operaciones de cobro. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 g) Se ha reconocido el potencial de 
las nuevas tecnologías como 
elemento de consulta y apoyo 

 
 

 
X 

 
 

 
 

RA4. Atiende al 
cliente, describiendo 
las técnicas de 
comunicación 
empleadas. 
(Peso ponderado 
20%) 

 

a) Se han descrito las variables que 
influyen en el proceso de atención 
al cliente.  

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

b) Se ha descrito la forma y actitud 
en la atención y asesoramiento al 
cliente.  

 
 
X 

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

c) Se han explicado las técnicas de 
venta básicas para captar la 
atención, y despertar el interés en 
función del tipo de cliente. 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 d) Se han seleccionado los 
argumentos adecuados ante las 
objeciones planteadas por el cliente.  

 
 

 
X 

 
 

 
X 

e) Se han analizado las estrategias 
para identificar la satisfacción del 
cliente.  

 
 

 
X 

 
 

 
X 

f) Se han descrito las técnicas que 
potencian el vínculo con el cliente.  

 
X 

 
X 

 
 

 
 

g) Se ha valorado el potencial de las 
nuevas tecnologías en la atención al 
cliente. 

 
 

 
X 

 
 

 
 

RA5. Resuelve 
quejas y 
reclamaciones, 
valorando sus 
implicaciones en la 
satisfacción del 
cliente. 
(Peso ponderado) 
 

a) Se han identificado las técnicas 
para prever conflictos.  

 
 

 
X 

 
 

 
X 

b) Se han descrito las técnicas 
utilizadas para afrontar quejas y 
reclamaciones de los clientes.  

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

c) Se ha reconocido el proceso que 
se debe seguir ante una 
reclamación. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 d) Se han identificado los 
elementos formales que 
contextualizan una reclamación.  

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

e) Se ha identificado la 
documentación asociada a las 
reclamaciones.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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f) Se han analizado las 
consecuencias de una reclamación 
no resuelta.  

 
 

 
X 

 
 

 
X 

g) Se ha valorado la importancia del 
servicio post-venta en los procesos 
comerciales. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

En el periodo de alternancia con la empresa, los porcentajes sobre los que se obtiene la 
nota combinada son del 60% para el periodo en el centro educativo( 30% pruebas escritas, 
20% actividades en el aula y 10% actividades en sala de elaboración) y el 40% para el periodo 
de alternancia en empresa respectivamente. 

 Al mismo tiempo se relacionan los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
con las actividades que se realizarán en el periodo de alternancia en empresas reflejadas en el 
proyecto dual para el módulo de Venta y Comercialización de Productos Alimenticios: 

ACTIVIDADES CONCRECIONES RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

10.Comercializa
ción y venta de 
productos 
alimenticios. 

10.1. Preparación, clasificación 
y etiquetado de los productos 
para su venta. 
10.2. Establecimiento de 
precios. 
10.3. Distribución y colocación 
de los productos en la zona de 
venta y/o exposición. 
10.4. Atención y asesoramiento 
al cliente. 
10.5. Embalaje de los 
productos para su retirada. 
10.6. Sistemas de cobro al 
cliente 
10.7. Resolución de quejas y 
reclamaciones del cliente. 

RA1. Establece los 
precios de los productos 
alimentarios elaborados, 
analizando costes y 
beneficios. 

b) c) d) e) f) g)  

RA2. Aplica las técnicas 
de venta relacionándolas 
con los diferentes 
canales de 
comercialización. 

a) b) c) d) e) f)  

RA3. Realiza la 
operación de venta, 
justificando las fases y 
variables que 
intervienen. 

c).d).e).f)  

RA4. Atiende al cliente, 
describiendo las técnicas 
de comunicación 
empleadas. 

a).b) c) d)e)  

Venta y Comercialización de Productos Alimenticos    
Curso 2021/22. IES Américo Castro 



26 

RA5. Resuelve quejas y 
reclamaciones, valorando 
sus implicaciones en la 
satisfacción del cliente. 

a) b) c) d) e) f) g). 

11. Expedición 
de producto 
terminado. 

11.6. Registra y rellena la 
documentación necesaria para 
la expedición. 
11.7. Asegura la trazabilidad de 
la mercancía expedida en la 
documentación 
correspondiente. 

RA2. Aplica las técnicas 
de venta relacionándolas 
con los diferentes canales 
de comercialización. 

a) b). 

9.5  PLAN DE RECUPERACIÓN

 Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter continuo, se 
realizarán actividades de refuerzo, que tienen la finalidad de que los alumnos con dificultades para 
alcanzar los diferentes criterios de evaluación puedan superar esas dificultades.  

 En el caso de no superar algún resultado de aprendizaje, se establecerán medidas específicas 
de recuperación, las cuales consistirán, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos y 
capacidades implicadas, en: Exposiciones, recuperación de tareas de clase, trabajos monitorizados, 
resolución de cuestionarios o pruebas escritas u orales. 

 Si al final de la segunda evaluación, a final de marzo, no se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje del módulo, se realizará un plan personalizado de recuperación para cada alumno/a 
desde finales de marzo, hasta la fecha de la evaluación final en el mes de junio. 

9.6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
 PROGRAMACIÓN

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al grupo 
de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socioproductivo. 

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 
coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, del 
grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en 
programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o que 
puntos fuertes presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de 
nuestra actividad. Además esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica 
educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como profesionales.  

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios sobre 
nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos propuestos, se han 
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cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, etc… 

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 
propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes unidades didácticas. o 
programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se consideren oportunas, perfeccionando 
así nuestra labor como docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así 
como nuestra coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en 
educación, a través del esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO                                                                                             

El Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la Ordenación general de la formación 
profesional en el sistema educativo, en el artículo 5.3, establece que “las enseñanzas de formación 
profesional se adaptarán al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para que se 
garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas”. 

La Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de la formación 
profesional inicial en Andalucía, establece en su artículo 2 que en el caso de alumnado con 
discapacidad, el departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de 
los ciclos formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 
formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso a 
las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general 
del título. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos 
formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán principalmente 
mediante: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más actividades 
de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 
distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo 
individual, para ello se prepararán un banco de actividades, desde actividades de desarrollo, síntesis 
hasta ampliación y refuerzo. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica 
interna que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

 La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir al 
trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de trabajo 
constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de contenidos, se 
volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando por la claridad y por la 
aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se conoce como secuencias 
elaborativas que avanza de lo simple a lo complejo y de lo general a lo  particular. 
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 Se darán los contenidos por escrito a través del Classroom de tal forma que durante las 
explicaciones se centren en escuchar las explicaciones, Se abundará en el uso de los cuadros-
resúmenes para presentar de forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. 
Así como la utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo 
conductor del aprendizaje 

 En este curso, una alumna, la cual repitió primer curso de este ciclo, presenta necesidades 
específicas de apoyo educativas, las cuales serán: 

 Programar las fechas de los exámenes con antelación mínima de una semana y 
coordinadamente entre el equipo docente, para evitar sobreesfuerzos y coincidencias de día. 

 Comprobar la anotación de las fechas en la agenda personal. 
 Dar espacio suficiente para responder. 
 Apuntar los conceptos importantes en la pizarra. 

 Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses 
(relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

 Por tanto se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar 
la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con la desarrollo del 
currículo. 

 Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 
física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a 
estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula 
la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL CURRICULUM 

 Las actividades Complementarias y Extraescolares se recogen en la Programación siguiendo 
el Art. 29.2.i) del Decreto 327/2010. Para su configuración se seguirá lo establecido para las 
actividades Complementarias en la Orden de 14 de julio de 1998, y para las Extraescolares en la 
Orden de 17 de abril de 2017.  

 Estas actividades deben ser diseñadas por el Departamento y posteriormente aprobadas por el 
Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar.  

 En el caso de las actividades complementarias, estas deben realizarse dentro del horario 
escolar y están vinculadas al desarrollo del currículo, por lo que podrían incluirse dentro del proceso 
de evaluación, sin embargo, las actividades extraescolares tienen un carácter voluntario para el 
alumnado y no forman parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de los 
módulos que integran los currículos. 
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 Tanto las actividades complementarias como extraescolares pueden, incluso sería 
conveniente, realizarse de forma compartida con otros Módulos con los que hay conexión 
interdisciplinar o incluso con el conjunto del centro, como son las efemérides. 

 A causa de la pandemia provocada por el virus COVID -19 , no se podrán programar 
actividades complementarias mientras permanezca la situación actual. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

El Diseño de la presente Programación Didáctica sigue las directrices marcadas por el Decreto 327/2010, 

de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Así, 

en su artículo 29 se recoge que “Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 

educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características el alumnado. Serán elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su 

aprobación corresponderá al claustro de profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras 

los procesos de autoevaluación a la que se refiere el artículo 28.” 

En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto recoge en el 

apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los 

institutos de educación secundaria incluirán al menos, los siguientes aspectos:  

a. Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando la 

adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 

a) Objetivos generales a los que da respuesta el módulo.  

b) Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o capacidades 

terminales.  

c) Los contenidos y su distribución temporal en unidades de trabajo (unidades didácticas, 

proyectos, etc.)  

d) Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a capacidades 

terminales)  

b. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluirse las competencias profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse. 

c. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículum.   

d. La metodología que se va a aplicar.  

e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con 

las orientaciones metodológicas establecidas.  

f. Las medidas de atención a la diversidad.  

g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para el uso del 

alumnado.  

h. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar los departamentos de coordinación didáctica.”  

A la hora de hacer la Programación, además del Decreto 327/2010, he tenido en cuenta las siguientes 

referencias normativas: 

 

▪ Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Elaboración 

de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden EDU/1998/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios 

• Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios. 

 

▪ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo.  
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▪ Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.  

 

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES. 

 

Como hemos visto en el apartado anterior, la Programación Didáctica, en adelante, PD, 

contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su secuenciación temporal. Todos 

estos elementos aparecerán en el real decreto y la orden autonómica correspondiente al título sobre 

el que se esté programando. La concreción de la PD exige planificar por parte del profesorado en 

qué momento se tratarán determinados contenidos o se alcanzarán ciertos objetivos. Proponemos 

en este documento usar la Unidad de Trabajo como elemento de programación donde se relacionen 

los elementos de los que estamos hablando, y que además será susceptible de evaluación. La 

Unidad Didáctica, en adelante, UD, será por tanto la unidad mínima de concreción y en ella se 

reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y sociales, Resultados 

de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 

Antes de llegar a este punto, y por tratarse la PD de un documento que establece las líneas generales 

de actuación, se propone relacionar los elementos curriculares que debe presentar una PD de la 

manera en la que se sugiere a continuación. 

En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 

Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 

Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad profesional. 

Es motivadora 

Es inclusiva, pues emplea una metodología que usa el aprendizaje cooperativo. 
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Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de las competencias 

junto al resto de módulos. 

Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos laborales. 

Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 

Es coherente, viable y flexible, abierto a sugerencias y rectificaciones. 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES. 

 
Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso formativo. 

Los objetivos generales de un módulo profesional deben ser los indicados en las orientaciones 

pedagógicas del propio módulo. Estos objetivos pueden ampliarse con otros fijados a nivel de Centro 

o Departamento, los cuales pueden y deben estar relacionados con los resultados de aprendizaje y con 

las competencias profesionales, personales y sociales. 

Los objetivos generales del título y los resultados de aprendizaje están plasmados en la Orden 

por la que se establecen las enseñanzas del Título en Andalucía. De ellos, los que se relacionan con 

el módulo de PMELE, y según dice l El art. 9 del Real Decreto 451/2010 y en el art. 3 de la Orden de 

16 de junio de 2011, son los siguientes Objetivos Generales: 

c) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos relacionándolos con las variables 

del proceso para regularlos y/o programarlos. 

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, 

reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene. 

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, 

justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos. 

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva 

y comercial para cumplimentarla. 

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos 

y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa. 

ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de 

protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales. 

Los resultados de aprendizaje del módulo (anexo I la Orden de 16 de junio de 2011) son: 

 
1. Identifica los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones, describiendo la función 

que realizan y su influencia en el conjunto. 
2. Reconoce los elementos que intervienen en las instalaciones neumáticas, analizando la función 

que realizan y su influencia en el conjunto de la instalación. 
3. Reconoce los elementos de las instalaciones hidráulicas describiendo la función que realizan. 
4. Identifica los elementos de las instalaciones eléctricas describiendo la misión que realizan en el 

conjunto de la instalación. 
5. Identifica las   máquinas   eléctricas   y   los   elementos   constructivos   que   intervienen   en   el 

acoplamiento de los equipos industriales del sector, describiendo su funcionamiento y 
aplicaciones. 

6. Aplica el mantenimiento de primer nivel relacionando los procedimientos utilizados con los 
equipos e instalaciones implicados 
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Estos objetivos son contextualizados y particularizados al centro en la programación didáctica. 

Así, de acuerdo a la Orden anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con las unidades 

de trabajo, son los siguientes: 
 

OBJETIVOS DEL MODULO OG R.A
. 

U.D. 

Identificar los   elementos   mecánicos   de   equipos,   máquinas   e 
instalaciones, describiendo la función que realizan y su influencia en 
el conjunto. 

c, i, j, k, 

n,ñ 

1 2 

Reconocer los elementos que intervienen en las instalaciones 
neumáticas, analizando la función que realizan y su influencia en 
el conjunto de la instalación. 

c, i, j, 

k, n,ñ 

2 3 

Reconoce los elementos de las instalaciones hidráulicas 
describiendo la función que realizan 

c, i, j, k, 

n,ñ 

3 4 

Identifica los elementos de las instalaciones eléctricas describiendo 
la misión que realizan en el conjunto de la instalación 

,c, i, j, 

k, n,ñ 

4 5 

Identifica las máquinas eléctricas y los elementos constructivos que 
intervienen en el acoplamiento de los equipos industriales del sector, 

describiendo su funcionamiento y aplicaciones. 

, c i, j, 

k, n,ñ 

5 6 

Aplica el mantenimiento de primer nivel relacionando los 
procedimientos utilizados con los equipos e instalaciones implicados 

, c i, j, 

k, n,ñ 

5 1 

 
 

2.2 CONTENIDOS 

 

Una vez que he planteado los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar pasamos a 

especificar las capacidades concretas que vamos a desarrollar, las cuales hemos establecido de acuerdo 

a las siguientes consideraciones: 
 

Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, motivaciones y necesidades del 

alumnado y que puedan ser utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 
 

Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 
 

Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 
 

Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos sirvan de base para futuros 

aprendizajes de las áreas de conocimiento sobre las que se trabaja. 
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Los contenidos básicos para el módulo de PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO, recogidos en la  ORDEN del 16 de junio del 2011, son los que se 

detallan en la siguiente tabla, relacionándolos con las unidades de trabajo: 

 

 

Contenidos 
Unidad/es 

Didáctica 

BLOQUE 1 : Identificación de elementos mecánicos 

- Materiales. Comportamiento y propiedades de los principales materiales de los equipos e 

instalaciones. - Nomenclatura y siglas de comercialización. 

- Cinemática y dinámica de las máquinas. 

- Elementos mecánicos transmisores del movimiento: descripción, funcionamiento, 

simbología, mantenimiento de primer nivel. 

- Elementos mecánicos transformadores del movimiento: descripción, funcionamiento, 

simbología. 

- Elementos mecánicos de unión: descripción, funcionamiento, mantenimiento de primer 

nivel. 

- Elementos mecánicos auxiliares: descripción, funcionamiento, mantenimiento de primer 

nivel. 

- Normas de prevención y seguridad en el manejo de elementos mecánicos. 

- Valoración del desgaste de los elementos mecánicos: lubricación y mantenimiento 
preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD2 

BLOQUE 2 Reconocimiento de elementos de las instalaciones neumáticas 

Circuitos de producción y tratamiento del aire comprimido: descripción, elementos, 

funcionamiento, simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

Redes de distribución del aire comprimido: características y materiales constructivos. 

Elementos neumáticos de regulación y control: descripción, funcionamiento, 

simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

Elementos neumáticos de accionamiento o actuadores: descripción, funcionamiento, 

simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

Lectura de los esquemas de circuitos neumáticos manuales, semiautomáticos y 

automáticos. 

Uso eficiente del aire comprimido en los procesos del sector. 

 

 

 

 

 

 

 
UD3 
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Contenidos 
Unidad/es 

Didáctica 

BLOQUE 3 Reconocimiento de elementos de las instalaciones hidráulicas 

- Unidad hidráulica: fundamentos, elementos, funcionamiento, mantenimiento de primer 

nivel y medidas de seguridad. 

- Elementos hidráulicos de distribución y regulación: Descripción, funcionamiento, 

simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

- Elementos hidráulicos de trabajo: Descripción, funcionamiento, simbología y 

mantenimiento. 

- Lectura de esquemas de circuitos hidráulicos. 

- Impacto ambiental de las instalaciones hidráulicas. 

 

 

 

 

 
 

UD4 

BLOQUE 4 : Identificación de elementos de las instalaciones eléctricas 

Sistema eléctrico. Corriente trifásica y monofásica. 

Magnitudes eléctricas fundamentales: Definición, unidades. 

Relaciones fundamentales. Cálculo de magnitudes básicas de las instalaciones. 

Elementos de control y maniobra de circuitos eléctricos: Descripción, simbología y 

funcionamiento. 

Elementos de protección de circuitos eléctricos: Descripción, simbología y 

funcionamiento. 

Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos laborales. 

UD 5 

 

BLOQUE 5: Identificación de máquinas eléctricas y su acoplamiento en equipos industriales 
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Contenidos 
Unidad/es 

Didáctica 

Máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Tipología y características. 

Clasificación de las máquinas eléctricas: Generadores, transformadores y motores. 

Partes constructivas. Funcionamiento. 

Placa de características. Cálculo de magnitudes de las instalaciones de alimentación y 

arranque de las máquinas. 

Acoplamientos y sujeciones de las máquinas a sus equipos industriales. 

Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos laborales. 

UD6 

BLOQUE 6: Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel. 

Operaciones de mantenimiento preventivo: limpieza de filtros, cambio de discos ciegos, 

apretado de cierres, acondicionamiento de balsas, limpieza de mecheros, engrases, purgas, 

revisiones reglamentarias. 

Operaciones de mantenimiento correctivo (sustitución de elementos). 

            Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos 

laborales. 

UD1 

Las peculiaridades de Andalucía van a ser recogidas en esta programación. Para ello, en las 

actividades desde este módulo pondremos ejemplos y visionaremos maquinaria de elaboración de 

productos típicos andaluces, como lo es la maquinaria de almazara, elaboración de vinagre, 

elaboración de matanza, maquinaria de acondicionamiento de verduras como espárragos, alcachofas 

de las Vegas de Huétor-Tajar. 
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2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender 

y saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. Corresponde al Departamento 

didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que debe otorgar a cada resultado de 

aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para la adquisición de las competencias 

profesiones, personales y sociales En la siguiente tabla se relacionan los criterios de evaluación (CE) 

con los resultados de aprendizaje (RA) establecidos en la Orden, junto con la unidad didáctica. 



 

 

 

 
Curso 2021/2022      PROGRAMACIÓN: PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

 

 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

1. Identifica los 

elementos 

mecánicos de 

equipos, máquinas e 

instalaciones, 

describiendo la 

función que realizan 

y su influencia en el 

conjunto. 

a) Se han identificado los mecanismos 
principales que constituyen los grupos 
mecánicos de los equipos e instalaciones. 
b) Se ha descrito la función que realizan 
y las características técnicas básicas de los 
elementos. 
c) Se han descrito los elementos 
mecánicos transmisores y transformadores 
del movimiento, reconociéndose su 
presencia en los diferentes equipos de 
proceso. 
d) Se han clasificado los elementos 
mecánicos en función de la transformación 
que realizan. 
e) Se han descrito las relaciones 
funcionales de los elementos y piezas de los 
grupos. 
f) Se han identificado las propiedades y 
características de los materiales empleados 
en los mecanismos. 
g) Se han identificado las partes o 
puntos críticos de los elementos y piezas 
donde pueden aparecer desgastes 
razonando las causas que los originan. 
h) Se han analizado las medidas de 
prevención y seguridad que se deben tener 
en cuenta en el funcionamiento de los 
elementos mecánicos 
 

- Materiales. Comportamiento y 
propiedades de los principales 
materiales de los equipos e 

instalaciones.  
-       Nomenclatura y siglas de 

comercialización. 
-       Cinemática y dinámica de las máquinas. 
-       Elementos mecánicos transmisores del 
         movimiento: descripción,  

funcionamiento, simbología, 
mantenimiento de primer nivel. 

- Elementos mecánicos transformadores 
del movimiento: descripción, 
funcionamiento, simbología. 

- Elementos mecánicos de unión: 
descripción, funcionamiento, 
mantenimiento de primer nivel. 

- Elementos mecánicos auxiliares: 
descripción, funcionamiento, 
mantenimiento de primer nivel. 

- Normas de prevención y seguridad en el 
manejo de elementos mecánicos. 

- Valoración del desgaste de los 
elementos 

UD,2 
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2. Reconoce los 

elementos que 

intervienen en las 

instalaciones 

neumáticas, 

analizando la 

función que realizan 

y su influencia en el 

conjunto de la 

instalación. 

 

a) Se han descrito los usos de la neumática 
como técnica de aplicación del aire          
comprimido. 

b) Se han definido las propiedades del aire 
comprimido. 

c) Se han identificado los circuitos de 
producción y tratamiento del aire 
comprimido, describiendo la misión de sus 
elementos principales. 

d) Se han identificado las redes de 
distribución del aire comprimido y sus 
elementos de protección. 

e) Se han identificado los elementos 
neumáticos de regulación y control y se ha 
reconocido su presencia en las instalaciones. 

f) Se han descrito los elementos 
neumáticos de accionamiento o de trabajo y 
e ha identificado su presencia en equipos de 
proceso. 

g) Se ha descrito el funcionamiento de 
esquemas de circuitos neumáticos simples 
manuales, semiautomáticos y automáticos. 

h) Se han enumerado las anomalías más 
frecuentes de las instalaciones neumáticas y 
sus medidas correctoras. 

Se ha valorado la utilidad del aire comprimido en 
la automatización de los 

 

- Circuitos de producción y tratamiento 
del aire comprimido: descripción, 
elementos, funcionamiento, simbología, 
mantenimiento y medidas de seguridad. 

- Redes de distribución del aire 
comprimido: características y materiales 
constructivos. 

- Elementos neumáticos de regulación y 
control: descripción, funcionamiento, 
simbología, mantenimiento y medidas 
de seguridad. 

- Elementos neumáticos de 
accionamiento o actuadores: 
descripción, funcionamiento, 
simbología, mantenimiento y medidas 
de seguridad. 

- lectura de los esquemas de circuitos 
neumáticos manuales, semiautomáticos 
y automáticos. 

- Uso eficiente del aire comprimido en los 
procesos del sector. 

UD3 

3. Reconoce los 
elementos de las 
instalaciones 
hidráulicas 
describiendo la 
función que realizan 

a) Se han descrito los sistemas 
hidráulicos como medios de producción y 
transmisión de energía. 
b) Se han enumerado los principios 
físicos fundamentales de la hidráulica. 
c) Se han enumerado los fluidos 

- Unidad hidráulica: fundamentos, 
elementos, funcionamiento, 
mantenimiento de primer nivel y 
medidas de seguridad. 

-       Elementos hidráulicos de distribución y 
regulación: Descripción, 

UD4 
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hidráulicos y sus propiedades. 
d) Se han relacionado los elementos 
hidráulicos con su simbología. 
e) Se ha identificado la unidad 
hidráulica y sus elementos funcionales y de 
protección. 
f) Se han relacionado los elementos 
hidráulicos de trabajo con el tipo de 
mantenimiento que hay que realizar. 
g) Se ha descrito el funcionamiento de 
esquemas de circuitos hidráulicos simples. 
h) Se han valorado las ventajas e 
inconvenientes del empleo de instalaciones 
hidráulicas en la automatización de proceso 
del sector. 
i) Se han citado las anomalías más 
frecuentes de las instalaciones hidráulicas y 
sus medidas correctoras. 

funcionamiento, simbología, 
mantenimiento y medidas de seguridad. 

-       Elementos hidráulicos de trabajo: 
Descripción, funcionamiento, simbología 
y mantenimiento. 

-      Lectura de esquemas de circuitos 
hidráulicos. 

-        Impacto ambiental de las instalaciones 
hidráulicas 

4. Identifica los 
elementos de las 
instalaciones 
eléctricas 
describiendo la 
misión que realizan 
en el conjunto de la 
instalación 

a) Se ha descrito la estructura básica de 
las instalaciones eléctricas de interior. 
b) Se han reconocido los elementos de 
protección, maniobra y conexión de los 
circuitos eléctricos. 
c) Se ha relacionado el funcionamiento 
de instalaciones eléctricas aplicadas a los 
equipos industriales con su esquema 
unifilar. 
d) Se han relacionado los elementos de 
protección y maniobra con el correcto 
funcionamiento y protección de las 
instalaciones eléctricas aplicadas a los 
equipos del sector. 
e) Se han calculado magnitudes 
eléctricas (tensión, intensidad, potencia y 

Sistema eléctrico. Corriente trifásica y 
monofásica. 
Magnitudes eléctricas fundamentales: 
Definición, unidades. 
Relaciones fundamentales. Cálculo de 
magnitudes básicas de las instalaciones. 
Elementos de control y maniobra de circuitos 
eléctricos: Descripción, simbología y 
funcionamiento. 
Elementos de protección de circuitos eléctricos: 
Descripción, simbología y funcionamiento. 
Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) 
y 
de prevención de riesgos laborales. 

UD5 
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caída de tensión, entre otros) en 
instalaciones básicas aplicadas del sector. 
f) Se ha verificado la aplicación de las 
instrucciones técnicas del REBT en las 
instalaciones eléctricas aplicadas del sector. 
g) Se han reconocido los elementos 
eléctricos de control y maniobra y su 
función. 
h) Se han relacionado las características 
eléctricas de los dispositivos de protección 
con las líneas y receptores eléctricos que 
deben proteger. 
i) Se han descrito las condiciones de 
seguridad y prevención que se deben aplicar 
en la manipulación de los distintos 
componentes eléctricos/electrónicos.. 

5. Identifica las 
máquinas eléctricas 
y los elementos 
constructivos que 
intervienen en el 
acoplamiento de los 
equipos industriales 
del sector, 
describiendo su 
funcionamiento y 
aplicaciones. 

a) Se han identificado las máquinas 
eléctricas utilizadas en los equipos e 
instalaciones del sector. 
b) Se han clasificado las máquinas 
eléctricas por su tipología y función. 
c) Se ha descrito el funcionamiento así 
como las características de las máquinas 
eléctricas y su aplicación en el sector. 
d) Se ha relacionado la información de 
la placa de características con las 
magnitudes eléctricas y mecánicas de la 
instalación. 
e) Se ha representado el esquema de 
conexionado (arranque e inversión de giro) 
de las máquinas eléctricas y sus 
protecciones mediante su simbología. 
f) Se ha relacionado el consumo de las 
máquinas con su régimen de 

- Máquinas eléctricas estáticas y rotativas. 
Tipología y Características. 

- Clasificación de las máquinas eléctricas: 
Generadores, transformadores y 
motores. 

- Partes constructivas. Funcionamiento. 

- Placa de características. Cálculo de 
magnitudes de las instalaciones de 
alimentación y arranque de las 
máquinas. 

- Acoplamientos y sujeciones de las 
máquinas a sus equipos industriales. 

- Normativa sobre instalaciones eléctricas 
(REBT) y de prevención de riesgos 
laborales. 

UD6 
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funcionamiento de vacío y carga y sus 
protecciones eléctricas. 
g) Se ha verificado la aplicación de las 
instrucciones técnicas del REBT en las 
instalaciones de alimentación de las 
máquinas eléctricas. 
h) Se han identificado los sistemas de 
acoplamiento de las máquinas eléctricas a 
los equipos industriales del sector. 
i) Se han relacionado los sistemas de 
sujeción de las máquinas eléctricas al equipo 
(tipo de movimiento, potencia de 
transmisión, ruido, vibraciones, entre otros). 
j) Se han descrito las condiciones de 
seguridad y prevención que se deben aplicar 
en la manipulación de los circuitos y 
máquinas eléctricas en funcionamiento 

6. Aplica el 
mantenimiento de 
primer nivel 
relacionando los 
procedimientos 
utilizados con los 
equipos e 
instalaciones 
implicados 

a) Se han descrito los procedimientos 
de cada una de las operaciones de 
mantenimiento de primer nivel (básico) que 
deben ser realizadas sobre los equipos. 
b) Se han identificado los elementos 
sobre los que se deben realizar las 
operaciones de mantenimiento preventivo o 
correctivo de primer nivel. 
c) Se han indicado las averías más 
frecuentes que se producen en los equipos e 
instalaciones. 
d) Se han identificado los equipos y 
herramientas necesariAs para realizar las 
labores de mantenimiento de primer nivel. 
e) Se han determinado las condiciones 
requeridas del área de trabajo para 
intervenciones de mantenimiento. 

Operaciones de mantenimiento preventivo: 
limpieza de filtros, cambio de discos ciegos, 
apretado de cierres, acondicionamiento de 
balsas, limpieza de mecheros, engrases, purgas, 
revisiones reglamentarias. 
Operaciones de mantenimiento correctivo 
(sustitución de elementos). 
Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) 
y de prevención de riesgos laborales. 

UD 1, 

2,3,4,5,6 
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Se han puesto en marcha o invertido 
el sentido de giro de motores eléctricos 
midiendo las magnitudes fundamentales 
durante el proceso. 
g) Se han aplicado técnicas de 
mantenimiento o sustitución de elementos 
básicos en los equipos e instalaciones. 
h) Se han registrado en el soporte 
adecuado las operaciones de 
mantenimiento realizadas. 
i) Se han descrito las operaciones de 
limpieza, engrase y comprobación del 
estado de la instalación y equipos en el 
mantenimiento de primer nivel. 
Se ha analizado la normativa vigente 
sobre prevención y seguridad relativas al 
mantenimiento de equipos e instalaciones. 
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2.4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo, según la 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Sin 

embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y sociales, siendo el concepto 

de competencia bastante amplio, integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, 

prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los 

diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño. No podemos obviar que, además de los contenidos 

y objetivos, este elemento curricular debe guiar la metodología en el aula y la evaluación. No tiene 

sentido una transmisión directa de contenidos hacia el alumnado sin posibilitar escenarios en los que 

se permita el trabajo y la evaluación de las competencias. Las competencias profesionales, personales 

y sociales se enumeran de manera general a la titulación a la que pertenece el módulo. Sin embargo, 

cada módulo profesional contribuye a alcanzar dichas competencias. Mediante un análisis profundo 

del currículum, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje conjuntamente con sus criterios y 

evaluación, podemos ser conscientes de qué competencias tenemos que desarrollar y evaluar en nuestro 

alumnado. 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo, establecidas en la Orden de 

16 de junio de 2011, son las siguientes: 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es de Trabajo 

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del 

proceso productivo 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e 

higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de 

calidad. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los 

recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales 

de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 

2.5 SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

 
Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la UD donde se trabajarán por parte del 

alumnado, es necesario realizar una distribución temporal de estas UD, que permitan al profesorado 

reflejar el número de horas o sesiones que dedicará a cada UD. Así, se propone la siguiente tabla de 

Principios de Mantenimiento electromecánico , la cual tiene una duración de 63 horas totales de las 

cuales 43h se imparten en el centro con una distribución semanal de 3 horas a la semana y 20h se realizan 

en la empresa asignada. 

 

Durante la fase de alternancia (centro/empresa), el alumno asistirá 3 días a la semana (Mx-J-V), 

en turno de mañana, a partir de 17 de Noviembre de 2021 al 18 /03/2022, a la empresa, realizando 
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actividades propias de la misma, y 2 días al centro educativo. A partir del día 21/03/21 comenzará el 

período de Formación en centros de Trabajo (FCT) hasta final de curso. Por este motivo, segundo 

curso tiene dos evaluaciones y no tres. 

 

Los resultados de aprendizaje y bloques de contenidos anteriormente expuestos, se concretan y 

secuencian en las 7 unidades didácticas .La relación entre las unidades, título y la temporalización son 

las siguientes: 

UD Título Horas/Sesiones Trimestre 

UD 1 Introducción al mantenimiento de instalaciones. 15 PRIMER 

TRIMESTRE 

UD 2 Elementos mecánicos. 8 PRIMER 

TRIMESTRE 

UD 3 Instalaciones hidráulicas 8 SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TOTAL PRIMER TRIMESTRE 31 HORAS 

UD 4 Instalaciones neumáticas. 4 SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UD 5 Instalaciones eléctricas. 4 SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UD 6 Máquinas eléctricas. 4 SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE 12 HORAS 

TOTAL 43 HORAS en el Centro  

 

La temporalización reflejada en el Proyecto Dual 2021-2022del periodo de alternancia en 

empresa se distribuye como sigue: 

 

Curso Días de la semana 
en la empresa 

Periodo Horario Nº Jornadas 
Totales 

2º G.M. M, Xi, J 
17/11/2021 al 
18/03/2022 

08:15 – 14:45 54 
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3. METODOLOGÍA. 

 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes 

Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes autonómicas correspondientes a los 

currículos de cada título profesional, quienes orienten de manera específica sobre las líneas de 

actuación pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

La metodología didáctica se desarrollará según los siguientes principios: 

1º.- Se partirá del nivel de desarrollo del alumno: Partir del nivel de desarrollo del alumno no 

se aplica tan solo a las capacidades previas, sino también a los conocimientos que los alumnos han 

construido con anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. 

2º.- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: Por aprendizaje significativo se 

entenderá aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que hay que 

aprender y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

3º.- Promover la actividad del alumno: El aprendizaje significativo requiere actividad mental 

por parte del sujeto que aprende. Conseguir este propósito exigirá que el alumno se encuentre motivado 

hacia las tareas que va a emprender. El profesor utilizará estímulos variados para conseguirlo, tales 

como emocionales (apoyo), intelectuales (por ejemplo, permitiéndoles elegir entre actividades 

diferentes que traten los mismos contenidos) y sociales (trabajo en grupo). 

4º.-  

equipo docente puede dar a los alumnos es el de dotarles de los mecanismos necesarios que les 

permitan ahondar en auténticas herramientas de trabajo (análisis, esquemas, búsqueda y selección de 

información significativa, etc.). 

5º.- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación: Se promoverá la organización de 

grupos de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos. Las fórmulas de 

agrupamiento previstas y sus características son las siguientes: 

-Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas minuciosas, el detalle- 

Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la capacidad de colaboración, permite el 

desarrollo de habilidades específicas. 

-Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la confrontación de perspectivas, la 

tolerancia. 

-Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones. 

Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e innovadoras entre las que 

podemos destacar: 
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Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se incluyan proyectos en la 

programación). 

Aprendizaje cooperativo. 

Tutoría entre iguales, para promover la inclusión. 

Aula invertida. 

3.1 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento nuevo. Para 

realizar las es necesario activar procesos cognitivos de razonamiento, que implican comprensión, 

relación de los diversos conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración, etc. Entre 

los tipos de actividades que vamos a realizar durante en el módulo, podemos destacar: 

1. Actividades introductorias o de motivación: 

- Visualizar videos de procesos. 

- Buscar y comentar noticias relacionadas con el tema aparecidas en prensa. 

- Comentar las experiencias propias relacionadas con el tema. 

-Glosario 

2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: 

- Tormenta de ideas sobre cuestiones concretas de la unidad. 

- Debates sobre la temática propuesta. 

3. Actividades de desarrollo: 

- Comentario de un texto relacionado con la materia del módulo. 

 
4. Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral: 

- Lectura, comprensión y expresión de la terminología específica del módulo. 

- Lectura de noticias relacionadas aparecidas en medios de comunicación. 

- Comentarios orales y escritos de textos relacionados con la temática del módulo. 

 

5. Actividades de elementos transversales: 

- Utilización de las TICs: búsqueda de información a través de internet. 

- Asignación de responsabilidades. 

- Aplicación de la empatía a situaciones laborales y de la vida cotidiana. 

 

6. Actividades de refuerzo y ampliación: 

Refuerzo: 

-Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 

-Repaso de actividades que no han realizado. 

Ampliación: 

-Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad. 

-Trabajos monográficos interdisciplinares 
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3.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS 

 
Respecto al espacio, su organización debe estimular la participación en actividades verbales, 

respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el trabajo de investigación en grupo. Los 

espacios donde se llevará a cabo este módulo son: 

ivalente 
 

 

B. En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el número de días 

lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, será de 175 días que equivalen a 35 

semanas. El periodo lectivo para el curso 2020-2021 se extiende del 15 de septiembre al 22 de junio, 

terminando las clases para FP el día 31 de Mayo, siendo Junio de recuperación, y para la evaluación 

final. 
 

En los ciclos LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 

el segundo curso, en el tercer trimestre, siempre que hayan superado las dos evaluaciones previas. 

Teniendo en cuenta la Orden de 16 de junio de 2011 el número de horas del módulo es de 63 

horas con 3 horas semanales. Dicho horario es temporalizado en las unidades didácticas tal y como 

se indica en ellas. 

C. Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen en: 

-aula completo, por ejemplo, para los debates. 
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4. EVALUACION 

 

4.1 QUÉ EVALUAR 

 
La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales 

del ciclo formativo. 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento 

curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de 

aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son secuenciados 

a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, mostrando tanto 

la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las competencias a 

adquirir por el alumnado. 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 

aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de evaluación, 

asociados a resultados de aprendizaje. 

 

 
4.2 CÓMO EVALUAR 

 
Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. 

Entre ellos podemos destacar: 
 

 

 

 
Técnicas de calificación 

-La observación sistemática. 

-Revisión, corrección y análisis de tareas. 

-Pruebas orales y escritas 

- Valoración del proyecto y/o prácticas 

-Corrección del cuaderno del alumnado 

 

Instrumentos 

-Las escalas de observación 

-Los diarios de clase 

- Rúbrica 
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4.3 PRODECIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del alumnado. 

 

Se realizarán una EVALUACIÓN INICIAL, DOS EVALUACIONES en el Curso académico 

y una EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 
La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida y la consecución de 

los resultados de aprendizaje del módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la 

competencia general del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, para este módulo, recoge el 

Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son competencias simples que el alumno debe 

desarrollar y que contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este motivo, 

las actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 

 

Se realizará una evaluación inicial, que permita conocer las características y los   Conocimientos 

previos del grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje, se realizará una evaluación formativa por 

trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso y que permita modificar las pautas seguidas, la 

metodología aplicada (intervención del profesor, recursos utilizados...) así como la temporalización 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y garantizar la adquisición de los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional. 

 

Se realizará una evaluación sumativa final, para establecer los resultados de aprendizaje 

alcanzados y el grado de consecución de los mismos, usando la media aritmética entre las distintas 

calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones para obtener la calificación. 

 

Evaluación Inicial 

 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas hemos realizado una 

evaluación inicial que ha tenido como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel 

de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos 

del módulo. 

 

Se han realizado entrevistas personales, y/o la realización de fichas de recogida de datos y la 

observación personal, además de pruebas escritas, de test y /o preguntas cortas (de vocabulario y 

conceptos generales), para establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el módulo 

que se van a cursar. La sesión de evaluación inicial tuvo lugar el día 16 de octubre. 

 

Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 



 

 

 

 
Curso 2021/2022      PROGRAMACIÓN: PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

 

I.E.S. AMÉRICO CASTRO                                                                 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Página 25 de 36 

madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. Los resultados de 

valoración de la Evaluación Inicial son: En este curso académico no se detectan situaciones de 
 especial relevancia que comprometan a realizar actuaciones específicas para el grupo al que se  imparte el módulo. 

Es un grupo ya consolidado, puesto que es su segundo año. 

 

Evaluación continua 

 

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, y prácticos que se reflejan en las 

unidades de trabajo, conforme a la temporalización realizada. 

 

La nota de dichos exámenes comprenderá valores numéricos del 0 al 10 considerándose 

superada con una puntuación igual o superior a 5. 

 

En cada evaluación se utilizarán los instrumentos de evaluación necesarios y adaptados al 

proceso de enseñanza aprendizaje de la forma más adecuada 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

a) Asistencia a clase regularmente. 

b) Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo. 

c) Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional y relacionada 

con el título que estudia el alumno/a. 

 

 
Evaluación referente al periodo de alternancia en empresas del ciclo formativo en 

MODALIDAD DUAL. 

 

Durante este periodo el tutor laboral adquiere un protagonismo relevante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumnado en su periodo de alternancia en la empresa, siendo su cometido 

el de realizar una valoración acerca de los logros conseguidos por los alumnos/as en dicho periodo. Al 

tutor laboral se le ha de facilitar esta labor de valoración a través de una herramienta simplificada al 

mismo tiempo que completa de la que poder extraer una evaluación objetiva por parte de los profesores 

que imparten los módulos correspondientes. Esta herramienta se concreta en el cuaderno del tutor 

laboral. 

Para completar la evaluación del alumnado durante el periodo de alternancia de la forma más 

directa posible por parte de los docentes responsables, hay que implementar una metodología 

consistente en el esfuerzo del alumnado concretado en un el ejercicio descriptivo pormenorizado de 

las actividades que realiza, en estrecha relación con los resultados de aprendizaje que deben adquirir. 
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Evaluación sumativa 

 

Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en 

su totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel competencial y criterios de evaluación 

adquiridos. Habrá que comprobar el grado de competencia profesional a final del curso. 

 
 

4.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. 

Entre ellos podemos destacar: 
 

 

 

 
Técnicas de calificación 

-La observación sistemática. 

-Revisión, corrección y análisis de tareas. 

-Pruebas orales y escritas 

- Valoración del proyecto y/o prácticas 

-Corrección del cuaderno del alumnado 

 

Instrumentos 

-Las escalas de observación 

-Los diarios de clase 

- Rúbrica 

 

 

 

4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 

alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a los resultados de aprendizaje del módulo. En la 

siguiente tabla se relacionan los porcentajes, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

1. Identifica los 
elementos 
mecánicos  de 
equipos, máquinas e 
instalaciones, 
describiendo   la 
función que realizan 
y su influencia en el 
conjunto. 16% 

a) a) Se han identificado los mecanismos principales que constituyen 
los grupos mecánicos de los equipos e instalaciones. 

b) Se ha descrito la función que realizan y las características técnicas 
básicas de los elementos. 

c) Se han descrito los elementos mecánicos transmisores y 
transformadores del movimiento, reconociéndose su presencia en los 
diferentes equipos de proceso. 

d) Se han clasificado los elementos mecánicos en función de la 
transformación que realizan. 

e) Se han descrito las relaciones funcionales de los elementos y 
piezas de los grupos. 

f) Se han identificado las propiedades y características de los 
materiales empleados en los mecanismos. 

g) Se han identificado las partes o puntos críticos de los elementos 
y piezas donde pueden aparecer desgastes razonando las causas que los 
originan. 

Se han analizado las medidas de prevención y seguridad que se 
deben tener en cuenta en el funcionamiento de los elementos mecánicos 

 

 

-Conocer los procedimientos y cumplimentar la 

documentación de seguimiento y control de tareas de 

limpieza. 

-Identificar los riesgos de uso y manipulación, normas de 

higiene sanitaria y aplicar las medidas de prevención de 

riesgos laborales en el uso de productos de desinfección, 

desratización y desinsectación. 

-Identificar los riesgos de uso y manipulación y aplicar las 

medidas de prevención de riesgos laborales de los diferentes 

productos de limpieza utilizados. 

-Conocer los requisitos y uso de productos de desinfección, 

desratización y desinsectación 

-Realizar las tareas de limpiezas operativas utilizando los 

productos de limpieza adecuados 
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2.  Reconoce  los 
elementos     que 
intervienen   en  las 
instalaciones 
neumáticas, 
analizando la función 
que realizan  y   su 
influencia  en    el 
conjunto de     la 
instalación. 17% 

a) Se han descrito los usos de la neumática como técnica de 
aplicación del aire comprimido. 

b) Se han definido las propiedades del aire comprimido. 
c) Se han identificado los circuitos de producción y tratamiento del 

aire comprimido, describiendo la misión de sus elementos principales. 
d) Se han identificado las redes de distribución del aire comprimido 

y sus elementos de protección. 
e) Se han identificado los elementos neumáticos de regulación y 

control y se ha reconocido su presencia en las instalaciones. 
f) Se han descrito los elementos neumáticos de accionamiento o 

de trabajo y se ha identificado su presencia en equipos de proceso. 
g) Se ha descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos 

neumáticos simples manuales, semiautomáticos y automáticos. 
h) Se han enumerado las anomalías más frecuentes de las 

instalaciones neumáticas y sus medidas correctoras. 
Se ha valorado la utilidad del aire comprimido en la automatización 

de los procesos del sector. 

-Cumplir la normativa de prevención sobre enfermedades 

de obligada declaración y adoptar las medidas de 

protección personal. 
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3. Reconoce los 
elementos de las 
instalaciones 
hidráulicas 
describiendo   la 
función que realizan. 
17% 

a) Se han descrito los sistemas hidráulicos como medios de 
producción y transmisión de energía. 

b) Se han enumerado los principios físicos fundamentales de la 
hidráulica. 

c) Se han enumerado los fluidos hidráulicos y sus propiedades. 
d) Se han relacionado los elementos hidráulicos con su simbología. 
e) Se ha identificado la unidad hidráulica y sus elementos 

funcionales y de protección. 
f) Se han relacionado los elementos hidráulicos de trabajo con el 

tipo de mantenimiento que hay que realizar. 
g) Se ha descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos 

hidráulicos simples. 
h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes del empleo de 

instalaciones hidráulicas en la automatización de proceso del sector. 
Se han citado las anomalías más frecuentes de las instalaciones 

hidráulicas y sus medidas correctoras.. 

-Evitar la presencia de trazas de alérgenos en productos 

libres de los mismos, aplicar procedimiento para la 

eliminación de estos y verificar el correcto etiquetado en 

materia de alérgenos. 

-Manipular los alimentos según los procedimientos 

establecidos 

-Realizar la manipulación de alimentos según la 

normativa de buenas prácticas higiénicas. 
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 a) Se ha descrito la estructura básica de las instalaciones eléctricas 
de interior. 

b) Se han reconocido los elementos de protección, maniobra y 
conexión de los circuitos eléctricos. 

c) Se ha relacionado el funcionamiento de instalaciones eléctricas 
aplicadas a los equipos industriales con su esquema unifilar. 

d) Se han relacionado los elementos de protección y maniobra con 
el correcto funcionamiento y protección de las instalaciones eléctricas 
aplicadas a los equipos del sector. 

e) Se han calculado magnitudes eléctricas (tensión, intensidad, 
potencia y caída de tensión, entre otros) en instalaciones básicas 
aplicadas del sector. 

f) Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del 
REBT en las instalaciones eléctricas aplicadas del sector. 

g) Se han reconocido los elementos eléctricos de control y maniobra 
y su función. 

h) Se han relacionado las características eléctricas de los dispositivos 
de protección con las líneas y receptores eléctricos que deben proteger. 

Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se 
deben aplicar en la manipulación de los distintos componentes 
eléctricos/electrónicos. 

-Realizar la trazabilidad 

-Realizar toma de muestra de productos para verificar el 

cumplimiento de parámetros del sistema de autocontrol. 

-Realizar el control de peligros sanitarios y cumplimentar 

la documentación correspondiente 

4. Identifica los 
 

elementos de las  

instalaciones  

eléctricas  

describiendo la  

misión que realizan  

en el conjunto de la  

Instalación   

conservación  

17%  
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 a) Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas en los 
equipos e instalaciones del sector. 

b) Se han clasificado las máquinas eléctricas por su tipología y 
función. 

c) Se ha descrito el funcionamiento así como las características de 
las máquinas eléctricas y su aplicación en el sector. 

d) Se ha relacionado la información de la placa de características con 
las magnitudes eléctricas y mecánicas de la instalación. 

e) Se ha representado el esquema de conexionado (arranque e 
inversión de giro) de las máquinas eléctricas y sus protecciones mediante 
su simbología. 

f) Se ha relacionado el consumo de las máquinas con su régimen de 
funcionamiento de vacío y carga y sus protecciones eléctricas. 

g) Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del 
REBT en las instalaciones de alimentación de las máquinas eléctricas. 

h) Se han identificado los sistemas de acoplamiento de las máquinas 
eléctricas a los equipos industriales del sector. 

i) Se han relacionado los sistemas de sujeción de las máquinas 
eléctricas al equipo (tipo de movimiento, potencia de transmisión, ruido, 
vibraciones, entre otros). 

Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se 
deben aplicar en la manipulación de los circuitos y máquinas eléctricas 
en funcionamiento 

-Realizar la trazabilidad 

-Realizar toma de muestra de productos para verificar el 

cumplimiento de parámetros del sistema de autocontrol. 

-Realizar el control de peligros sanitarios y cumplimentar 

la documentación correspondiente 

5. Identifica las 
 

máquinas eléctricas  

y los elementos  

constructivos que  

intervienen en el  

acoplamiento de los  

equipos industriales  

del sector,  

describiendo su  

funcionamiento y  

aplicaciones  

16%  
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 a) Se han descrito los procedimientos de cada una de las 
operaciones de mantenimiento de primer nivel (básico) que deben ser 
realizadas sobre los equipos. 

b) Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar 
las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo de primer 
nivel. 

c) Se han indicado las averías más frecuentes que se producen en los 
equipos e instalaciones. 

d) Se han identificado los equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de mantenimiento de primer nivel. 

e) Se han determinado las condiciones requeridas del área de 
trabajo para intervenciones de mantenimiento. 

f) Se han puesto en marcha o invertido el sentido de giro de motores 
eléctricos midiendo las magnitudes fundamentales durante el proceso. 

g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento o sustitución de 
elementos básicos en los equipos e instalaciones. 

h) Se han registrado en el soporte adecuado las operaciones de 
mantenimiento realizadas. 

i) Se han descrito las operaciones de limpieza, engrase y 
comprobación del estado de la instalación y equipos en el mantenimiento 
de primer nivel. 

Se ha analizado la normativa vigente sobre prevención y seguridad 
relativas al mantenimiento de equipos e instalaciones. 

. 

-Realizar la trazabilidad 

-Realizar toma de muestra de productos para verificar el 

cumplimiento de parámetros del sistema de autocontrol. 

-Realizar el control de peligros sanitarios y cumplimentar 

la documentación correspondiente 

 

 
6. Aplica el 

 

mantenimiento de  

primer nivel  

relacionando los  

procedimientos  

utilizados con los  

equipos e  

instalaciones  

implicados  

17%  
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4.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se expresará 

en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 

y negativas las restantes. Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía 

pedagógica, los Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y 

compartidos respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

 
Para calificar los módulos se tendrán en cuenta: 

1. Los criterios de evaluación. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación. 

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función de los RA 

y CE que se pretendan medir. Se utilizarán: fichas de observación, plantillas de corrección, pruebas 

escritas y orales, fichas de autoevaluación/coevaluación. 

4 Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por el E.T.C.P. 

La calificación de cada unidad didáctica y del módulo estarán en función del: 

-El peso o ponderación de los RA y CE establecidos por el Departamento. 

-El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica. 

A la misma vez, los porcentajes de aprendizaje se dividirá en pruebas escritas y actividades: 
 

PORCENTAJE DE CRITERIOS DE EVALUACION 

SEGÚN PRUEBAS PRIMER TRIMESTRE 

Pruebas escritas Actividades en el aula, trabajos y 

prácticas 

70% 30% 

PORCENTAJE DE CRITERIOS DE EVALUACION 

SEGÚN PRUEBAS SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

Pruebas 

escritas 

Actividades en el 

aula, trabajos y 

prácticas 

Formación en la 

empresa 

30% 20% 50% 
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4.7. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 
 

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación o finales de la 

misma con las unidades no superadas. .Deberán entregar aquellas actividades, prácticas y producciones 

completadas si es el caso. 

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada en evaluaciones para 

aquellos alumnos que deban recuperar 1, o 2  trimestres pendientes. 

Aquellos alumnos que tengan las dos evaluaciones, deberán realizar un examen global 

con los contenidos del curso para poder aprobar la asignatura. 

En cualquier caso la nota final mínima para aprobar será 5. 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los contenidos previamente a 

dicho examen. A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de 

lo trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no dominen. 

 

El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 

parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase, no pudiendo realizar la fase de alternancia en la empresa ni la Formación en Centros 

de Trabajo, debiendo continuar con el horario lectivo de asistencia al Centro. 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 que establece la 

ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que para el alumnado con discapacidad se le 

puede aplicar medidas de acceso al currículo, a fin de promover los principios de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por lo 

tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado con discapacidad en la 

Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de Acceso al Currículo (AAC). 
 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde el punto de vista 

de los diferentes alumnos que pueden estar cursando un ciclo formativo, ya que en una misma aula 

puede haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del 

tes al no existir tope máximo de edad. 
 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos formativos 

presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán a partir de dos formas 

principalmente: 
 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más actividades de 

enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 

distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo 

individual. Unas de refuerzo, y otras de ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre 

teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica interna que evite aprendizajes 

inconexos y procesos excesivamente erráticos. 
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La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de actividades 

de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir al trabajo de los 

estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de trabajo constituye un requisito 

fundamental para el éxito académico. 
 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de contenidos, se 

volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando por la claridad y por la 

aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se conoce como secuencias 

elaborativas que avanza de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular. 
 

Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma gráfica y atractiva una síntesis 

de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos 

ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje 

Hay un alumno con NEE. Las propuestas de medidas educativas para dicho alumno son las 

siguientes: 

Potenciar el trabajo independiente. Primar el enfoque comprensivo frente al mecánico. Evitar 

la sobreprotección: dar sólo el grado preciso de ayuda. 

Posibilitar experiencias que favorezcan la autodeterminación. Ser firme en las órdenes y 

cumplimiento normas de convivencia. Aportar experiencias de seguridad y confianza. 

Ayudarle a buscar estrategias de afrontamiento adaptativas. Fomentar el autoconocimiento y 

empatía. Trabajar la gestión emocional. 

Al mismo tiempo se detecta que el alumno ve favorecido su trabajo y confección de tareas a 

través de las plataformas digitales, por lo que se optará por trabajar con el alumno a través de 

este canal de comunicación y aprendizaje. 

Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 

DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses 

(relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

Por tanto se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 

alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar 

la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del currículo. 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 

física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a estas 

dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 436/2008, 

de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional 

inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación de las 

enseñanzas de Formación Profesional. 

 
6. MATERIALES Y RECURSOS. 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, 

innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) destaca la importancia de las TIC e 

indica que se trabajarán en todas las materias. 

En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, cabe destacar: 

 
AULA POLIVALENTE PLANTA DE ELABORACIÓN LABORATORIO 

Recursos TICs e internet 

Medios audiovisuales. 

Equipos de elaboración y 

envasado de productos. 

pH-metro. 

Microscopio. 
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 Equipos de protección individual. Densímetros. 

Equipos para condicionamiento Refractómetro. 

de materias primas. Material para análisis. 

Utillaje variado. Colorímetro. 

 

 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON 

EL CURRICULUM 

 

En el presente curso escolar no hay propuesta de actividades complementarias y 

extraescolares, debido a la pandemia por COVID. 

 

8. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESAR 

DE FORMA ORAL Y USO DE LAS TIC 
 

Educación para la salud: implícito en el módulo, que desarrolla aspectos relacionados con la 

Seguridad e Higiene alimentarias 

Educación moral y cívica: El alumno debe desarrollar su sentido crítico, actuando de una forma 

racional y autónoma. En sus decisiones y comportamientos debe actuar según sus principios y 

normas, pero respetando aquellos que la sociedad ha dado de forma democrática y justa para 

conseguir el bienestar colectivo. Se trabaja fundamentalmente al tratar las condiciones del Trabajo 

en Equipo. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se pretende con este tema 

fomentar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, superando la discriminación y 

fomentando la participación y la comunicación. 

Educación ambiental: respetando las normas y aplicando las normas de gestión de residuos . 

Tomar conciencia de los problemas medioambientales y responsabilizarse con la toma de medidas 

al respecto. 

Educación para la paz: Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión serena 

sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de una forma creativa, 

tolerante y no violenta. Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu abierto, respetuoso 

y tolerante, reconociendo la riqueza de lo diverso como elemento positivo que nos plantea el reto 

permanente de superación personal y social de nuestra convivencia en armonía. Se abordará 

mediante el trabajo cooperativo; apoyando a los compañeros menos capacitados; compartiendo las 

tareas y responsabilidades; aceptando las ideas y las propuestas de los demás; adoptando una 

actitud abierta y flexible ante las ideas de los otros; etc. 

Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: 

Búsqueda de información a través de Internet. Utilización de distintos programas para realizar los 

Seguridad e higiene: Aplicación de los protocolos de Seguridad e Higiene alimentarias 

Fomento de la lectura: Como parte del Plan de Lectura del centro. 
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9. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al grupo 

de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socioeconómico y productivo. 

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo coincidiendo 

con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, del grupo de alumnos y 

del Departamento Didáctico correspondiente. 

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en programaciones 

o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o que puntos fuertes presenta 

nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de nuestra actividad. Además 

esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica educativa, valores e ideas que 

transmitimos y así valorarnos como profesionales. 

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios sobre 

nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos propuestos, se han 

cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 

propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes U.D. o programaciones, introduciendo 

las medidas de mejora que se consideren oportunas, perfeccionando así nuestra labor como docentes. 

Esto nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como nuestra coordinación e 

intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en educación, a través del esfuerzo 

compartido de la Comunidad Educativa. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACION. 

Las programaciones didácticas son instrumentos de planificación, desarrollo y evaluación de 
cada ámbito del currículo, elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica y que tienen 
en cuenta las necesidades y características del alumnado. Deben ser aprobadas por el Claustro de 
profesores y atender a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo (artículo 29 del 
Decreto 327/2010). 

 
En este documento se presenta la programación didáctica del módulo de Procesado de 

productos alimenticios que se imparte en el segundo curso del CFGM de Elaboración de productos 
alimenticios. Esta programación tiene como finalidad: 

 
 La consecución de los resultados de aprendizaje y los objetivos generales del módulo. 
 La contribución a la adquisición del perfil profesional que incluye:  

o la competencia general del título 
o las competencias profesionales, personales y sociales relacionadas. 
o las unidades de competencia asociadas a cualificaciones profesionales. 
 
Teniendo en cuenta la propuesta de César Coll (2012), se perfecciona en tres niveles de concreción 

curricular: 

 

La programación se realizará de acuerdo al marco normativo y currículo vigente, que es el Real 
Decreto 452/2010 por el que se establece el Título y sus enseñanzas mínimas de Técnico en Elaboración de 
Productos Alimenticios, y la Orden de 16 de junio de 2011 por el que se establece el currículo del Título, 
dando respuesta a: 

1. ¿Qué enseñar? Objetivos, resultados de aprendizaje y contenidos. 
2. ¿Cómo aplicar la enseñanza a la vida laboral? Competencias profesionales, personales y sociales. 
3. ¿Cómo enseñar? Orientaciones pedagógicas (metodología). 
4. ¿Qué evaluar? Criterios de evaluación. 

 
Además, incluye elementos transversales y atiende a las peculiaridades de Andalucía. 
 
En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 
 

• Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 
• Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad profesional. 
• Es motivadora  
• Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje cooperativo. 
• Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de las competencias 

junto al resto de módulos. 
• Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos laborales. 
• Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 
• Es coherente, viable y flexible, abierto a sugerencias y rectificaciones. 

 

1º Currículo 

• Administración 
educativa 

2º  Programación 
didáctica 

• Departamento 
didácticos 

3º Unidad 
didáctica 

• Profesorado                    
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Al mismo tiempo la crisis sanitaria motivada por la COVID-19 hace que debamos tener en 
cuenta en todas las programaciones didácticas, contenidos, actuaciones y procesos de enseñanza-
aprendizaje relativos a la protección de la salud de la comunidad educativa y a evitar la 
expansión de la epidemia, atendiendo a las instrucciones y los protocolos confeccionados por las 
autoridades y los centros del entorno educativo. Por otro lado, se deberá reforzar y reflejar la 
necesidad de avanzar en las competencias digitales del alumnado, y en el uso eficiente de las TIC 
que han representado un papel fundamental en la continuidad del proceso educativo durante el 
confinamiento, de forma que nos enfrentemos a situaciones similares de la forma más inclusiva y 
eficaz posible. 

 
1.1. CONTEXTUALIZACIÓN AL MÓDULO. 
 

El módulo Procesado de productos alimenticios contribuye a la adquisición: 
 
1. Del Título de Técnico en Elaboración de productos alimenticios. 
2. De la Competencia general consistente en elaborar y envasar productos alimenticios de 

acuerdo con los planes de producción y calidad, efectuando el mantenimiento de primer nivel de 
los equipos y aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección 
ambiental y de prevención de riesgos laborales.  

3. De las cualificaciones profesionales: 
 

Completas - Fabricación de conservas vegetales INA103_2  
- Elaboración de leches de consumo y productos lácteos INA106_2 

Incompletas - Carnicería y elaboración de productos cárnicos INA104_2  
- Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura INA109_2 

 
4. De los objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, m, n, ñ 
5. De las competencias profesionales, personales y sociales: a, b, c, d, e, g, h, i, k, l, m 
6. De las unidades de competencia 

 
Unidades de competencia incluidas en el Anexo V B del RD 452/2010, que establece el título. 
 
Este módulo se imparte en Modalidad DUAL, que es una modalidad dentro de la formación 
profesional. Los proyectos de FP Dual en el sistema educativo combinan los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación y se caracterizan por realizarse en régimen 
de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia de 
duración variable entre el centro de trabajo y en el centro educativo. 

 
El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual, afirma, en su 
artículo 28 como finalidades de los proyectos de Formación Profesional Dual: 
 

a. Incrementar el número de personas que puedan obtener un título de enseñanza secundaria 
postobligatoria a través de las enseñanzas de formación profesional.  

b. Conseguir una mayor motivación en el alumnado disminuyendo el abandono escolar 
temprano.  

c. Facilitar la inserción laboral como consecuencia de un mayor contacto con las empresas.  
d. Incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación 

profesional.  
e. Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con las empresas del sector y 

favorecer la transferencia de conocimientos  
f. Obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan la toma de decisiones en relación 

con la mejora de la calidad de la formación profesional. 
 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN AL CENTRO Y AL PROYECTO EDUCATIVO. 
 
El Centro imparte las enseñanzas de ESO, BACHILLERATO, FPB y CFGM de 

Administración y CFGM y CFGS de la familia profesional de Industrias Alimentarias. Cuenta con 
un claustro de 97 docentes y dispone de dos centros. Uno de ellos especialmente habilitado para la 
impartición de los ciclos formativos de la familia profesional de Industria Alimentaria. Este centro 
cuenta con aulas polivalentes, laboratorio y planta de elaboración de alimentos.  

 
Esta programación se adecúa al Proyecto Educativo del Centro y a las directrices 

establecidas por los órganos de coordinación didáctica, especialmente por el Departamento de 
Industrias Alimentarias, que cuenta con cuatro docentes. 

 
El alumnado que curse en modalidad DUAL alternará su formación entre el centro educativo 

e industrias alimentarias de la comarca, con las que se han establecido acuerdos de colaboración que 
se detallan en el Proyecto de FP Dual correspondiente al curso 21/22. 

 
1.3. CONTEXTUALIZACIÓN AL AULA. 

 
El aula en la que contextualizo mi programación va dirigida a un alumnado que presenta 

edades entre 17 y 40 años con un nivel académico medio. 
 He contextualizado una alumna con discapacidad intelectual leve. La explicación y 

desarrollo de las medidas a aplicar se realizará en el apartado de atención a la diversidad. 
Los alumnos se sienten motivados y demuestran interés por aprender ya que son alumnos 

que desean incorporarse al mundo laboral o seguir estudiando un CFGS. Esto hace que el interés y 
la actitud positiva del grupo en general, promuevan un entorno dinámico de participación y 
aprendizaje. 
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1.4. CONTEXTUALIZACIÓN AL ENTORNO PRODUCTIVO. 

 
El perfil profesional del titulado en Elaboración de productos alimenticios ejerce su 

actividad en empresas alimentarias, con niveles muy diversos tanto en su tecnología como en su 
organización. Son trabajadores que se integran en un equipo de trabajo donde desarrollan tareas 
individuales y en grupo en las áreas funcionales de recepción de materias primas y materiales, 
preparación y manejo de equipos de producción, control de operaciones de elaboración, envasado y 
embalaje, de apoyo al control de calidad, almacenamiento y expedición de productos acabados. 

2. ELEMENTOS CURRICULARES. 

Los elementos curriculares vienen especificados en el Real Decreto 452/2010 por el que se 
establece el Título y sus enseñanzas mínimas de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios, 
y la Orden de 16 de junio de 2011 por el que se establece el currículo del Título. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES. 
 

Los objetivos generales del título están recogidos en la Orden de 16 de junio de 2011, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de productos 
alimenticios.  

 
En la siguiente tabla, se enumeran los objetivos generales que este módulo concreto contribuye 

a alcanzar conjuntamente con la UD donde se alcanzarán. 
 

OBJETIVOS GENERALES UD 
a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares describiendo sus características 
y propiedades para su aprovisionamiento.  4,5 

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación 
asociada para su almacenamiento.  3,4,5 

c) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos relacionándolos con 
las variables del proceso para regularlos y/o programarlos. 

6 

d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, formulación y 
transformación, relacionándolas con las características de los productos alimenticios a 
obtener para elaborar productos alimenticios.  

4,5 

e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación, describiendo sus fundamentos 
y parámetros de control para su aplicación.  4,5 

f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado, relacionándolas con la 
conservación, distribución y trazabilidad de los productos alimenticios para su 
realización.  

8 

h) Reconocer y medir los parámetros de calidad de los productos, relacionándolos con 
las exigencias del producto y del proceso para verificar su calidad.  7 

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, 
reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.  1 

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, 
justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos. 

1 

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad 
productiva y comercial para cumplimentarla.  2,3 

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y 
situaciones de riesgo para su aplicación.  1,2,3 
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n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los 
procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la 
normativa.  

4,5,6 

ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención 
de riesgos laborales.  

1 
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2.2.   MAPA DE RELACIONES CURRICULARES: RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN 
CON LOS BLOQUES DE CONTENIDOS  
 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y saber hacer en cada módulo. 
 Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respeto a las 
capacidades terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 
 Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican de forma pormenorizada en la Orden de 
currículo del módulo. 
 Teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y las relaciones con los bloques de contenido los establecidos en la 
Orden 16/6/2011, el mapa de relaciones curriculares del módulo de Procesado de Productos Alimenticios es el siguiente: 
 

Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación UD 
BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

1. Pone a punto el proceso 
de elaboración 
justificando la selección 
de los equipos, servicios 
auxiliares, materias 
primas y operaciones de 
elaboración. 

a) Identifica requerimientos técnico-sanitarios 
que deben reunir las instalaciones. 

b) Identifica el funcionamiento, la 
constitución y los dispositivos de seguridad 
de la maquinaria y equipos. 

c) Realiza operaciones de mantenimiento de 
equipos e instalaciones. 

d) Efectúa operaciones de arranque-parada de 
máquinas y equipos. 

e) Adecúa los servicios auxiliares a los 
requerimientos del proceso. 

f) Regula y/o programa los equipos de 

1 

BLOQUE 1: Puesta a punto de equipos e instalaciones 
Limpieza y desinfección en la industria alimentaria. 
• Productos y técnicas de aplicación. 
• Sistemas y equipos de limpieza. 
- Instalaciones de elaboración. 
• Distribución del espacio y equipos. 
• Servicios auxiliares. 
• Maquinarias y equipos. Líneas de producción. 
• Señalización y aislamiento de áreas. 
- Reglamentaciones técnico-sanitarias y normativa 
vigente. 
- Mantenimiento de primer nivel en la industria 
alimentaria. 
• Puesta en marcha, regulación y manejo de los equipos. 
• Operaciones de mantenimiento de los equipos. Medidas 
correctivas. 
• Seguridad en la utilización de la maquinaria y equipos. 
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Resultados de 
Aprendizaje Criterios de Evaluación UD 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

elaboración. 

g) Aplica medidas correctivas ante un 
funcionamiento anómalo. 

h) Adopta medidas de seguridad laboral. 

2. Elabora productos 
alimenticios 
describiendo los 
procedimientos y las 
técnicas asociadas. 

a) Prepara y acondiciona las materias primas.  

b) Interpreta la documentación técnica sobre 
la ejecución del proceso. 

c) Reconoce las operaciones de elaboración y 
su secuenciación. 

d) Asegura la alimentación o carga de los 
equipos.  

e) Calcula y pesa la cantidad necesaria de los 
diferentes ingredientes. 

f) Dosifica y mezcla los ingredientes. 

g) Aplica tratamientos de transformación 
adecuados según el producto a elaborar.  

h) Aplica sistemas de autocontrol basados en 
el APPCC y la trazabilidad. 

i) Cumplimenta la documentación del sistema 

2,3,4,5 

BLOQUE 2- Elaboración de productos alimenticios 
Documentación técnica sobre ejecución de procesos. 
• Diagramas de flujo. 
• Fichas técnicas de elaboración. 
• Manual de procedimientos. 
- Caracterización del producto a elaborar. 
- Identificación y secuenciación de las operaciones de 
proceso. 
- Selección y descripción de los ingredientes. 
- Cálculo de ingredientes. 
- Preparación, dosificación y mezclado de ingredientes. 
- Tratamientos físicos y térmicos para la elaboración de 
productos alimenticios. 
- Aplicación de sistemas de autocontrol. 
• Metodología APPCC. 
• Registros. 
- Trazabilidad. 
• Documentación. Requisitos. 
• Normativa. 
- Eficiencia en el uso de los recursos hídricos y 
energéticos. 
- Recogida selectiva de residuos. Aprovechamiento de 
los 
subproductos generados en los procesos de elaboración. 
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Resultados de 
Aprendizaje Criterios de Evaluación UD 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

de autocontrol y trazabilidad. 

j) Adopta medidas de higiene y seguridad 
durante la elaboración. 

k) Realiza un uso eficiente de los recursos 
hídricos y energéticos. 

l) Recoge selectivamente los residuos 
generados durante el proceso. 

3. Aplica la técnica de 
envasado y embalaje al 
producto alimenticio 
elaborado, justificando 
el material y el 
procedimiento 
seleccionado. 

a) Reconoce los métodos de envasado y 
embalaje y los materiales.  

b) Caracteriza las líneas de envasado.  

c) Pone a punto máquinas y equipos de 
envasado, etiquetado y embalaje.  

d) Dosifica e incorpora el producto 
preparado.  

e) Maneja las máquinas supervisando su 
funcionamiento.  

f) Realiza los controles sistemáticos de 
llenado y cierre.  

g) Etiqueta el producto envasado supervisa la 
colocación de las etiquetas.  

8 

BLOQUE 3: Operaciones de control del proceso 
Selección de técnicas de envasado según el producto 
elaborado. 
- Manipulación y preparación de envases. 
• Técnicas de manejo de envases. 
• Métodos de limpieza. 
- Manejo, regulación y mantenimiento de primer nivel de 
la maquinaria que se utiliza en el envasado. 
- Llenado y cierre de envases. Controles básicos. 
- Colocación de etiquetas. 
• Identificación del lote y trazabilidad del producto. 
• Aplicación de la normativa sobre etiquetado. 
- Composición de paquetes. 
• Técnicas de aplicación. 
• Elementos de manipulación y traslado de las cargas. 
- Uso racional de materiales de envasado y embalaje. 
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Resultados de 
Aprendizaje Criterios de Evaluación UD 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

h) Aplica el método de identificación del lote 
de producción para garantizar la trazabilidad 
del producto.  

i) Realiza embalajes comprobando la 
ubicación de los productos en el palet.  

j) Realiza recogida selectiva y reutilización 
de material de envasado y embalaje. 

4. Controla las 
operaciones de 
elaboración 
relacionando las 
variables del proceso 
con las características 
del producto final. 

a) Identifica los parámetros a controlar 
durante el proceso de elaboración.  

b) Identifica sistemas de control de proceso 
utilizados en la industria alimentaria.  

c) Controla el estado de las materias primas.  

d) Realiza comprobaciones y registro de los 
parámetros implicados en el proceso.  

e) Reajusta la operación del proceso 
implicada en caso de desviaciones.  

f) Controla el proceso de envasado y 
embalaje.  

g) Opera los equipos de tratamiento de la 
información (autómatas programables) 
utilizados en el control de los sistemas 

6 

BLOQUE 4: Control de calidad del producto final 
Selección y regulación de parámetros. Medición de 
variables. 
• Registro de parámetros durante el proceso de 
elaboración. 
• Funciones del operador en el control del proceso. 
- Análisis sensorial y físico-químico de la materia prima. 
• Comprobación de las especificaciones. 
• Controles básicos. 
- Control de procesos. Componentes. Sistemas de 
control. 
- Autómatas programables. Manejo y aplicaciones. 
- Agentes y factores de impacto ambiental en el proceso 
de elaboración y envasado. 
• Tipología de los residuos generados. 
• Residuos sólidos y envases. 
• Vertidos líquidos. 
• Emisiones a la atmósfera. 
• Aplicación de técnicas de protección y prevención. 
- Identificación de los factores y situaciones de riesgo 
para 
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Resultados de 
Aprendizaje Criterios de Evaluación UD 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

automatizados de producción.  

h) Respeta las medidas de seguridad en el 
manejo de los equipos.  

i) Identifica los riesgos y consecuencias sobre 
el medio ambiente derivados de la actividad 
industrial.  

j) Valora la repercusión de un control 
inadecuado sobre la calidad del producto. 

la seguridad durante el proceso de elaboración y 
envasado. 
• Adopción de medidas de protección y prevención. 
• Actuación en caso de situaciones de emergencia. 
- Repercusiones de un control inadecuado sobre la 
calidad del producto elaborado 

5. Controla el producto 
describiendo y 
aplicando la técnica 
para la verificación de 
la calidad. 

a) Reconoce los procedimientos y métodos de 
muestreo empleados en los procesos de 
elaboración.  

b) Valora la necesidad de obtener una 
muestra homogénea y representativa.  

c) Realiza la toma de muestras. 

d) Prepara la muestra para su análisis. 

e) Efectúa las determinaciones físico-
químicas básicas en el producto. 

f) Determina las características sensoriales 
del producto. 

g) Contrasta las características del producto 

7 

BLOQUE 5: Envasado y embalaje 
- Aplicación del APPCC en el proceso de elaboración 
referenciado. 
Toma de muestras. 
• Técnicas y procedimientos. 
• Identificación y registro. 
• Traslado de muestras. 
- Análisis sensorial y físico-químico del producto en 
curso 
y elaborado. Métodos. 
• Procedimiento y cálculos. 
• Interpretación de resultados. 
- Controles básicos del producto en curso y de los 
productos elaborados. 
• Temperatura, pH, humedad, viscosidad y otros. 
• Contraste con especificaciones. 
• Medidas correctivas. 
• Registro de resultados 
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Resultados de 
Aprendizaje Criterios de Evaluación UD 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

en elaboración con sus especificaciones. 

h) Reajusta la operación del proceso 
implicada en caso de desviaciones. 

i) Documenta los resultados obtenidos. 
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2.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

 
Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo, según 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Sin 
embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y sociales, siendo el 
concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, potencialidades, habilidades, 
destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, 
culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño. No podemos obviar que, 
además de los contenidos y objetivos, este elemento curricular debe guiar la metodología en el aula 
y la evaluación. No tiene sentido una transmisión directa de contenidos hacia el alumnado sin 
posibilitar escenarios en los que se permita el trabajo y la evaluación de las competencias.  

En la siguiente tabla, se enumeran las competencias profesionales, personales y sociales que 
este módulo concreto contribuye a alcanzar conjuntamente con la UD donde se alcanzarán. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES UD 

a) Aprovisionar y almacenar materias primas, atendiendo a las características del 
producto.  

4, 5 

b) Regular equipos y sistemas de producción en función de requerimientos del proceso 
productivo.  

4,5,6 

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de 
procedimientos.  

2,3,4,5 

d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada 
producto.  

4,5 

e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad 
durante su distribución y comercialización.  

8 

g) Verificar la calidad de los productos, realizando controles básicos y registrando los 
resultados.  

2-7 

h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e 
higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.  

1-8 

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad.  

2-7 

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y 
salubridad.  

3,4,5 

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y 
recogiendo los residuos de manera selectiva.  

3-8 

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de 
acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto. 

1-8 
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2.4. SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
 

La modalidad de FP Dual en la que se enmarca nuestro ciclo formativo de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios implica la alternancia de la formación del alumnado entre el 
centro educativo y las diferentes empresas. El módulo de Procesado de Productos Alimenticios 
distribuye las horas lectivas totales (210 horas) en alternancia, entre el centro educativo (105 
horas) y entre la empresa (105 horas). 

La formación en el centro educativo se planifica en la siguiente tabla. Los resultados de 
aprendizaje y bloques de contenidos (BL) anteriormente expuestos, se concretan y secuencian en las 
8 unidades didácticas (UD) siguientes. La relación entre los objetivos, resultados de aprendizaje, 
contenidos y competencias, así como la temporalización quedan recogidos en dicha tabla. 

RA BLOQU
E 

Nº 
UD UNIDADES DIDÁCTICAS OG CPP

S 
TRIMESTR

E 

Nº 
HORA

S 

- 0 0 Protocolo COVID y Refuerzo 
TIC. - - Transversal 

1 1 1 
Higiene y requisitos de las 
instalaciones de las industrias 
alimentarias. 

i,j, 
m,ñ 

 h, 
k 1º 18 

2 2 2 Documentación técnica sobre 
ejecución de procesos. k c,i 1º 15 

2 2 3 
Seguridad alimentaria en el 
procesado de los alimentos. 
 

b,k,
m i,k 1º 14 

2 2 4 Elaboración y control de 
alimentos de origen animal 

a,b, 
d,e 

a,b, 
c,d, 
k,l 

1º 15 

2 2 5 Elaboración y control de 
alimentos de origen vegetal 

a,b, 
d,e 

a,b, 
c,d, 
k,l 

1º 15 

4 3 6 
Control de procesos en la 
tecnología de los alimentos y 
gestión del impacto ambiental. 

c,n b,i,l,
m 2º 8 

5 4 7 
Técnicas de muestreo y controles 
básicos en los productos 
alimenticios. 

h g,i 2º 10 

3 5 8 Envasado, embalaje y etiquetado 
de productos alimenticios. f e,h,l,

m 2º 10 

TOTAL 105 

 

En cuanto a la temporalización reflejada en el Proyecto Dual 2020-2022 el periodo de 
alternancia en empresa se distribuye como sigue: 

Curso 
Días de la 

semana en la 
empresa 

Período Horario Nº de Jornadas 
Totales 

2º C.F.G.M. M-X-J 17/11/2021 al 7:00 a 22:00 h 32 
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EPA 19/03/2022 

3. METODOLOGÍA. 

Se entiende por metodología, los aspectos referentes al cómo y cuándo enseñar. Posibilitan 
la autonomía pedagógica a los centros y profesores, en el marco de la legislación vigente. 
Constituyen un conjunto de decisiones como: principios metodológicos, coordinación didáctica, 
tipos de actividades, organización del espacio, tiempo, agrupamientos, materiales y recursos, 
participación de las familias, etc. 

 
Teniendo en cuenta el anterior concepto de metodología, paso a desarrollar las diferentes 

decisiones de acción didáctica, referentes al ¿cómo enseñar? 
 

3.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
 
El modelo de programación del actual sistema educativo es un modelo basado en las teorías 

psicológicas cognitivas y contextuales (teoría constructivista del aprendizaje), centrado 
fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las principales teorías que han servido 
de orientación en la elaboración de los principios metodológicos del currículo son: 

 
 La teoría genética, evolutiva o de desarrollo madurativo de PIAGET. 
 La teoría social, de desarrollo socio-cultural o sociolingüística de VYGOTSKY. 
 La teoría del aprendizaje verbal significativo de AUSUBEL. 
 La teoría del aprendizaje por descubrimiento de BRUNER. 
 
Teniendo en cuenta las aportaciones de las teorías psicológicas anteriormente expuestas, los 

principios metodológicos que están presentes en esta programación son: 
 
1. Permite construir aprendizajes significativos. 
2. Establece conflictos cognitivos en el alumnado. 
3. Enseña al alumnado a aprender a aprender, desarrollando su autonomía. 
4. Tiene un enfoque competencial. 
5. Posee un enfoque comunicativo. 
6. Utiliza metodologías basadas en aprendizajes por proyectos y tareas. 
7. Desarrolla una variedad de procesos cognitivos: identificar, analizar, razonar… 
8. Favorece el trabajo en grupo y aprender de forma cooperativa. 
 
Estos principios metodológicos se pueden completar con las orientaciones pedagógicas del 

currículo del Título, que establecen la competencia de “Elaborar productos alimenticios”, que 
incluye: a) preparación y regulación de los equipos e instalaciones, b) selección, limpieza y 
acondicionado de las materias primas, c) distribución homogénea de los ingredientes de una 
fórmula base, d) moldeado y conformado de piezas, y e) respuesta ante contingencias y/o 
desviaciones del proceso productivo. 

 
Los métodos de enseñanza que vamos a utilizar para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del módulo son: 
 Método deductivo-expositivo, para las explicaciones de contenidos. 
 Método analógico, o demostrativo, para realizar ejemplificaciones. 
 Método investigativo guiado, para realizar pequeñas investigaciones. 
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Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e innovadoras entre las que 
podemos destacar: 

 Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se incluyan proyectos en la 
programación). 

 Aprendizaje cooperativo 
 Tutoría entre iguales, para promover la inclusión. 
 Aula invertida. 

 
3.2. EJERCICIOS, ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS. 
 
La modalidad de formación DUAL conlleva la realización de parte de la formación en el centro 
educativo y parte en las empresas. Por tanto, en esta programación se recogen ambas situaciones. 
 
 

3.2.1. Formación en alternancia en el centro educativo. 
 
La formación en alternancia en el centro educativo se corresponderá con los resultados de 
aprendizaje recogidos en el apartado 2 de esta programación. 
 
En el periodo de Formación inicial que se desarrolla desde el 20 de septiembre al 16 de noviembre 
de 2021 se impartirán los contenidos necesarios para que el alumnado pueda desempeñar las 
actividades propuestas en las empresas correspondientes a cada resultado de aprendizaje. Y se 
centrará en aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales y conocimientos básicos de 
las empresas colaboradoras de destino. 
 
Según el modelo taxonómico de Bloom, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, debemos tratar 
de activar procesos cognitivos de conocimiento, razonamiento (que incluye la comprensión, 
análisis, síntesis y evaluación) y de aplicación. Dicha activación se realiza desde los procesos más 
simples como el conocimiento hasta los más complejos como el razonamiento y la aplicación. 
Para activar y desarrollar dichos procesos cognitivos se han realizado ejercicios, actividades, tareas 
y proyectos. 

 
A. Los ejercicios. Contribuyen a la consecución de los objetivos y sientan las bases para poder 
realizar actividades más complejas. Para realizarlos es necesario conocer, estudiar, repetir y 
memorizar contenidos del módulo. Son muy importantes porque actúan como el “andamiaje” del 
conocimiento. Algunos ejemplos de ejercicios que se llevarán a cabo este curso son: 
 

 Elaborar un diagrama de flujo de un proceso de elaboración de alimentos 
 Enumerar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos de 

procesado. 
 Explicar el concepto de trazabilidad. 
 Enumerar las técnicas de acondicionamiento de materias primas.  
 Elaborar un listado con los productos empleados en la limpieza de equipos. 
 Describir los requisitos higiénico-sanitarios que deben reunir las instalaciones y equipos. 
 Completar una tabla sobre tratamientos térmicos en el procesado de alimentos. 
 Enumerar las técnicas de segregación de residuos de la industria alimentaria. 
 Describir las medidas de protección y prevención de riesgos laborales. 

 
B. Las actividades. Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento 
nuevo. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de razonamiento, que implican 
comprensión, relación de los diversos conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, 
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valoración, etc. Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante en el módulo, podemos 
destacar: 

1. Actividades introductorias o de motivación: 
- Visualizar videos de procesos 
- Buscar y comentar noticias relacionadas con el tema aparecidas en prensa 
- Comentar las experiencias propias relacionadas con el tema 

 
2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: 

- Tormenta de ideas sobre cuestiones concretas de la unidad. 
- Debates sobre la temática propuesta. 

 
3. Actividades de desarrollo: 

- Comentario de un texto relacionado con la materia del módulo. 
- Búsqueda de información en normativa alimentaria. 
- Realización del lavado de manos higiénico. 
- Conocimiento de los EPI a utilizar en tareas de limpieza y eliminación de residuos. 
- Clasificación de los residuos y determinación de su destino. 
- Realización de diagramas de flujo. 
- Identificación de peligros en las fases de un proceso de elaboración de alimentos. 

 
4. Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral: 

- Lectura, comprensión y expresión de la terminología específica del módulo. 
- Lectura de noticias relacionadas aparecidas en medios de comunicación. 
- Comentarios orales y escritos de textos relacionados con la temática del módulo. 

 
5. Actividades de elementos transversales: 

- Utilización de las TICs: búsqueda de información a través de internet. 
- Asignación de responsabilidades. 
- Aplicación de la empatía a situaciones laborales y de la vida cotidiana. 

 
6. Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Refuerzo 
 Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 
 Repaso de actividades que no han realizado. 

- Ampliación 
 Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad. 
 Trabajos monográficos interdisciplinares. 

 
 

3.2.2. Formación en alternancia en la empresa. 
 

El alumnado durante la fase de alternancia en la empresa desarrollará actividades de carácter 
práctico. Estas actividades están recogidas en el Proyecto de FP Dual aprobado para el presente 
curso. En la siguiente tabla se reflejan las actividades a llevar a cabo en la empresa y su relación con 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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ACTIVIDAD CONCRECIÓN DE LA ACTIVIDAD RA CE 

4. Elaboración y 
tratamiento de 
alimentos. 

4.1. Pesado y dosificación de ingredientes. 
4.2. Operaciones de procesado. 
4.3. Aplicación de tratamientos de conservación. 
4.4. Cumplimentación de registros de fabricación. 
4.5. Cumplimiento de la normativa en materia de seguridad e higiene. 

2. Elabora productos 
alimenticios describiendo los 
procedimientos y las técnicas 
asociadas. 

a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l) 

5. Envasado y 
embalado de 
productos 
alimenticios. 

5.1. Selección de envases y embalajes. Acondicionamiento del envase 
y embalaje. 
5.2. Realiza operaciones de envasado adecuadas a cada producto. 
5.3. Etiquetado con fechas, lotes y composición de los distintos 
productos elaborados. 
5.4. Realiza operaciones de embalado adecuadas a cada producto. 
5.5. Cumplimentar registros de trazabilidad. 
5.6. Cumplimiento de la normativa en materia de seguridad e higiene. 

3. Aplica la técnica de 
envasado y embalaje al 
producto alimenticio 
elaborado, justificando el 
material y el procedimiento 
seleccionado. 

c), d), e), f), g), 
h), i), j), l) 

6. Operaciones de 
control en la línea de 
procesado. 

6.1. Adecua la fabricación a la orden de producción. 
6.2. Comprueba disposición de materia prima y auxiliar para 
fabricación. 
6.3. Controla tiempos de ejecución. 
6.4. Controla los parámetros de calidad oportunos en la fabricación y 
envasado. 
6.5. Garantiza las condiciones higiénicas del proceso de fabricación. 
6.6. Registra los parámetros oportunos para su archivo 
correspondiente. 

4. Controla las operaciones de 
elaboración relacionando las 
variables del proceso con las 
características del producto 
final. 

c), d), e), f), h), i) 

9. Puesta a punto de 
equipos y 
mantenimiento de 
primer nivel. 

 
9.1. Realiza la puesta a punto de los equipos antes de su uso. 
9.2. Comprueba parámetros de control de los equipos de elaboración y 
almacenamiento. 
9.3. Realiza operaciones de mantenimiento de primer nivel sobre los 
equipos que lo requieren. 
9.4. Registra la información relacionada con las operaciones de 
mantenimiento de los equipos. 
9.5. Realiza las operaciones aplicando las medidas de protección 
individual y de prevención de riesgos laborales. 

1. Pone a punto el proceso de 
elaboración justificando la 
selección de los equipos, 
servicios auxiliares, materias 
primas y operaciones de 
elaboración. 

a), b), c), d), e), 
f), g), h) 
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ACTIVIDAD CONCRECIÓN DE LA ACTIVIDAD RA CE 

11. Expedición de 
producto terminado. 

11.1. Embala los productos de manera adecuada para su expedición. 
11.2. Coloca los productos correctamente para la formación de 
unidades de carga. 
11.3. Comprueba la orden de carga antes de la expedición. 
11.4. Comprueba el correcto estado higiénico-sanitario del vehículo 
antes de la carga. 
11.5. Realiza una correcta estiba de la mercancía expedida. 
11.6. Registra y rellena la documentación necesaria para la 
expedición. 
11.7. Asegura la trazabilidad de la mercancía expedida en la 
documentación correspondiente. 

3. Aplica la técnica de 
envasado y embalaje al 
producto alimenticio 
elaborado, justificando el 
material y el procedimiento 
seleccionado. 

a), h), i) 

12. Control de 
calidad de producto. 

12.1. Toma de muestras y preparación de la muestra para su traslado. 
12.2. Determinación de parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos. 
12.3. Realización de análisis sensorial de producto. 
12.4. Registro de datos de control de producto. 

5. Controla el producto 
describiendo y aplicando la 
técnica para la verificación de 
la calidad. 

a), b), c), d), e), 
f), g), h), i) 
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3.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS. 
 

A. Respecto al espacio, su organización debe estimular la participación en actividades verbales, 
respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el trabajo de investigación en grupo. 
Los espacios donde se llevará a cabo este módulo son:  

• Aula polivalente. 
• Sala de elaboración. 
• Laboratorio de análisis de alimentos. 

 
B. En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el número de días 

lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, será de 177 días que equivalen 
a 35 semanas. El periodo lectivo para el curso 2021-2022 se extiende del 20 de septiembre al 
24 de junio. En los ciclos LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) en el tercer trimestre, por lo que, al impartirse el Módulo de Elaboración de 
productos alimenticios en 2º curso, las clases terminarán antes del comienzo de la FCT 
(prevista para la tercera semana de marzo). 

 
Teniendo en cuenta la Orden de 16 de junio de 2011 el número de horas del módulo es de 210 
con 10 horas semanales. Dicho horario es temporalizado en las unidades didácticas tal y 
como se indica en ellas. 

 
C. Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen y teniendo 

en cuenta la situación actual de pandemia: 

• Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 

• Trabajo individual. 
 

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 
De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 
profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del 
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 
Según el artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. Los 
referentes para la evaluación de los módulos son: 

• Los criterios de evaluación, indicados al comienzo de la programación  

• Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 
procedimientos de evaluación. 

 

 Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial, la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 
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modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas 
para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 
4.1.MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 
La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres 

momentos de evaluación: 
A. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será el punto de referencia 
del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a 
las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación no conlleva 
calificación para el alumnado. 

B. Evaluaciones parciales. Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial para 
los alumnos de segundo curso. La sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo coincidirá con la 2ª evaluación y se realizará cuando 
se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 

C. Evaluación final. Se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase 
para segundo curso. El artículo 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación 
para el alumnado de segundo curso que tenga módulos profesionales no superados y, por tanto, no 
pueda cursar el módulo profesional de Formación en centros de trabajo. Durante este periodo el 
alumnado continuará con las actividades lectivas hasta la finalización del curso. 
 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 
objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida y la consecución de 
los resultados de aprendizaje del módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la 
competencia general del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, para este módulo, 
recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son competencias simples que el alumno 
debe desarrollar y que contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este 
motivo, las actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 

La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

− Asistencia a clase regularmente. 
− Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

Cuando un/a alumno/a no supere las dos evaluaciones parciales, tendrá que recuperar las 
evaluaciones pendientes en el mes de junio.  

 Se realizará una evaluación sumativa final, para establecer los resultados de aprendizaje 
alcanzados y el grado de consecución de los mismos, usando la media ponderada entre las distintas 
calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones. Al finalizar el curso, tras el periodo de 
evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su totalidad, el progreso del alumnado en cuanto 
al nivel competencial y criterios de evaluación adquiridos. Habrá que comprobar el grado de 
competencia profesional a final del curso.  
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4.2.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. 

Entre ellos podemos destacar: 
 
 

Técnicas de calificación 

• La observación sistemática. 
• Revisión, corrección y análisis de tareas.  
• Pruebas orales y escritas. 
• Valoración del proyecto y/o prácticas. 
• Corrección del cuaderno del alumnado. 

Instrumentos 
• Las escalas de observación. 
• Los diarios de clase. 
• Rúbrica. 

 
La autoevaluación del alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado 

valore el proceso de aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo. 
 
Evaluación referente al periodo de alternancia en empresas del ciclo formativo en 

MODALIDAD DUAL. La evaluación del estudiante-aprendiz, la realiza el tutor laboral 
conjuntamente con el tutor del centro educativo. 

Durante este periodo el tutor laboral adquiere un protagonismo relevante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado en su periodo de alternancia en la empresa, siendo su cometido 
el de realizar una valoración acerca de los logros conseguidos por los alumnos/as en dicho periodo. 
Al tutor laboral se le ha de facilitar esta labor de valoración a través de una herramienta 
simplificada al mismo tiempo que completa de la que poder extraer una evaluación objetiva por 
parte de los profesores que imparten los módulos correspondientes. Esta herramienta se concreta en 
el cuaderno de Dual.  

 
4.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La nota de cada evaluación (1ª y 2ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 
OBTENIDA aplicando los correspondientes porcentajes que se detallan en este apartado. 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez. 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones obtenidas durante 
el curso y la nota mínima para aprobar será 5.  

Los porcentajes sobre los que se obtiene la nota combinada son del 60% para el periodo en el 
centro educativo y el 40% para el periodo de alternancia en empresa respectivamente, para este 
módulo. 

En la siguiente tabla se reflejan los Criterios de Evaluación correspondientes a cada Resultado 
de Aprendizaje, así como los porcentajes de calificación de cada instrumento o técnica utilizada en 
la Calificación. Asimismo, también se recoge para cada Criterio de Evaluación la técnica utilizada 
en la Evaluación y el peso de cada Resultado de Aprendizaje. 
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Resultados de 
Aprendizaje Criterios de Evaluación 

Contexto de aplicación 

Pruebas 
E

scritas 

T
rabajos y 

A
ctividade

s 

Prácticas 
en el centro 

D
ual  

30% 15% 15% 40% 

1. Pone a punto el 
proceso de 
elaboración 
justificando la 
selección de los 
equipos, servicios 
auxiliares, materias 
primas y 
operaciones de 
elaboración. 

 
 

20% 

a) Identifica requerimientos 
técnico-sanitarios que deben 
reunir las instalaciones. 

X X  
X 

b) Identifica el 
funcionamiento, la 
constitución y los dispositivos 
de seguridad de la maquinaria 
y equipos. 

X X X 

X 

c) Realiza operaciones de 
mantenimiento de equipos e 
instalaciones. 

  X 
X 

d) Efectúa operaciones de 
arranque-parada de máquinas 
y equipos. 

  X 
X 

e) Adecúa los servicios 
auxiliares a los requerimientos 
del proceso. 

X  X 
X 

f) Regula y/o programa los 
equipos de elaboración.   X X 

g) Aplica medidas correctivas 
ante un funcionamiento 
anómalo. 

  X 
X 

h) Adopta medidas de 
seguridad laboral. X  X X 

2. Elabora productos 
alimenticios 
describiendo los 
procedimientos y 
las técnicas 
asociadas. 

 
30% 

a) Prepara y acondiciona las 
materias primas.  X  X X 

b) Interpreta la 
documentación técnica sobre 
la ejecución del proceso. 

X X  
X 

c) Reconoce las operaciones 
de elaboración y su 
secuenciación. 

X X X 
X 

d) Asegura la alimentación o 
carga de los equipos.    X X 

e) Calcula y pesa la cantidad 
necesaria de los diferentes 
ingredientes. 

X  X 
X 

f) Dosifica y mezcla los 
ingredientes.   X X 

g) Aplica tratamientos de 
transformación adecuados 
según el producto a elaborar.  

X X X 
X 
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h) Aplica sistemas de 
autocontrol basados en el 
APPCC y la trazabilidad. 

X X  
X 

i) Cumplimenta la 
documentación del sistema de 
autocontrol y trazabilidad. 

 X X 
X 

j) Adopta medidas de higiene 
y seguridad durante la 
elaboración. 

  X 
X 

k) Realiza un uso eficiente de 
los recursos hídricos y 
energéticos. 

 X X 
X 

l) Recoge selectivamente los 
residuos generados durante el 
proceso. 

 X X 
X 

3. Aplica la técnica de 
envasado y 
embalaje al 
producto 
alimenticio 
elaborado, 
justificando el 
material y el 
procedimiento 
seleccionado. 
 

20% 

a) Reconoce los métodos de 
envasado y embalaje y los 
materiales.  

X X X 
X 

b) Caracteriza las líneas de 
envasado.  X X  X 

c) Pone a punto máquinas y 
equipos de envasado, 
etiquetado y embalaje.  

X  X 
X 

d) Dosifica e incorpora el 
producto preparado.  X  X X 

e) Maneja las máquinas 
supervisando su 
funcionamiento.  

  X 
X 

f) Realiza los controles 
sistemáticos de llenado y 
cierre.  

X  X 
X 

g) Etiqueta el producto 
envasado supervisa la 
colocación de las etiquetas. 

X  X 
X 

h) Aplica el método de 
identificación del lote de 
producción para garantizar la 
trazabilidad del producto.  

X X X 

X 

i) Realiza embalajes 
comprobando la ubicación de 
los productos en el palet.  

  X 
X 

j) Realiza recogida selectiva y 
reutilización de material de 
envasado y embalaje. 

 X X 
X 

 
 
 
 
4. Controla las 

operaciones de 
elaboración 

a) Identifica los parámetros a 
controlar durante el proceso 
de elaboración.  

X X X 
 

b) Identifica sistemas de 
control de proceso utilizados 
en la industria alimentaria.  

X X X 
 

c) Controla el estado de las   X X 
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relacionando las 
variables del 
proceso con las 
características del 
producto final. 
 

15% 

materias primas.  
d) Realiza comprobaciones y 
registro de los parámetros 
implicados en el proceso.  

  X 
X 

e) Reajusta la operación del 
proceso implicada en caso de 
desviaciones.  

  X 
X 

f) Controla el proceso de 
envasado y embalaje.    X X 

g) Opera los equipos de 
tratamiento de la información 
(autómatas programables) 
utilizados en el control de los 
sistemas automatizados de 
producción.  

X  X 

 

h) Respeta las medidas de 
seguridad en el manejo de los 
equipos.  

  X 
X 

i) Identifica los riesgos y 
consecuencias sobre el medio 
ambiente derivados de la 
actividad industrial.  

X X  

X 

j) Valora la repercusión de un 
control inadecuado sobre la 
calidad del producto. 

X X X 
 

5. Controla el 
producto 
describiendo y 
aplicando la técnica 
para la verificación 
de la calidad. 
 

15% 

a) Reconoce los 
procedimientos y métodos de 
muestreo empleados en los 
procesos de elaboración.  

X X X 

X 

b) Valora la necesidad de 
obtener una muestra 
homogénea y representativa.  

X X X 
X 

c) Realiza la toma de 
muestras.  X X X 

d) Prepara la muestra para su 
análisis.  x X X 

e) Efectúa las determinaciones 
físico-químicas básicas en el 
producto. 

 X X 
X 

f) Determina las 
características sensoriales del 
producto. 

 x X 
X 

g) Contrasta las características 
del producto en elaboración 
con sus especificaciones. 

  X 
X 

h) Reajusta la operación del 
proceso implicada en caso de 
desviaciones. 

  X 
X 

i) Documenta los resultados 
obtenidos.  X  X 
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4.4.MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 

    Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter continuo, se 
realizarán actividades de refuerzo, que tienen la finalidad de que los alumnos con dificultades para 
alcanzar los diferentes criterios de evaluación puedan superar esas dificultades.  

 En el caso de no superar algún resultado de aprendizaje, se establecerán medidas específicas 
de recuperación, las cuales consistirán, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos y 
capacidades implicadas, en: exposiciones, recuperación de tareas de clase, trabajos monitorizados, 
resolución de cuestionarios o pruebas escritas u orales. 

 Si al final de la segunda evaluación, a finales de marzo, no se han alcanzado los resultados 
de aprendizaje del módulo, se realizará un plan personalizado de recuperación para cada alumno/a 
desde finales de marzo, hasta la fecha de la evaluación final en el mes de junio. 

 
4.5. INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y FAMILIAS SOBRE EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN. 
 

El artículo 4 de la Orden de evaluación establece que se informará al alumnado y, si este es 
menor de edad, también a sus padres o representantes legales al comienzo del curso, al menos tres 
veces a lo largo del curso y a final de curso a través de reuniones, boletines informativos y tutorías 
presenciales o electrónicas. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 que establece la 
ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que para el alumnado con discapacidad se 
le puede aplicar medidas de acceso al currículo, a fin de promover los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por lo 
tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado con discapacidad en la 
Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de Acceso al Currículo (AAC). 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde el punto de vista 
de los diferentes alumnos que pueden estar cursando un ciclo formativo, ya que en una misma aula 
puede haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del 
bachiller…) así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de edad. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos formativos 
presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán a partir de dos formas 
principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más 
actividades de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación positiva, 
que se adaptarán a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos 
y desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de ampliación, 
dependiendo de su dificultad. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben 
poseer una lógica interna que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente 
erráticos. 
La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de 
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recurrir al trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el 
hábito de trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 
 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de 
contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando 
por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que 
propone se conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo simple a lo complejo 
y de lo general a lo particular. 

Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma gráfica y atractiva 
una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas y mapas 
conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje 

En el aula hay una alumna con NEE. Las propuestas de medidas educativas para dicho 
alumno son las siguientes: 

-        Actuaciones personalizadas tutorial individualizada y seguimiento 

-        Refuerzo y apoyo educativo. 

-         Fomentar la motivación a través de la participación y relación con los demás. 

-         Reforzar la autoestima personal.  

-     Facilitar al alumno con discapacidad su ubicación en el aula de acuerdo con sus 
necesidades específicas.  

Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar 
la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del 
currículo. 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 
física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a 
estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula 
la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, 
innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) destaca la importancia de las TIC e 
indica que se trabajarán en todas las materias.  

 
En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, cabe destacar: 

 

Aula polivalente Planta elaboración Laboratorio 

- Recursos TICs e 
internet 
- Medios 
audiovisuales 

- Equipos de elaboración y 
envasado de productos. 
- Equipos de protección individual 
- Equipos para acondicionamiento 
de materias primas 
- Utillaje variado 

- pH-metro 
- Microscopio 
- Densímetros 
- Refractómetro 
- Material para análisis 
- Colorímetro  

 

 En cuanto a los recursos bibliográficos se utilizarán los facilitados por la profesora a través 
de la plataforma de Classroom y los enumerados a continuación: 

- Fennema, O. (2010). Química de los alimentos. Ed. Acribia. 
- Madrid et al. (2010). Nuevo manual de industrias alimentarias. AMV Ediciones. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

A causa de la pandemia provocada por el virus COVID-19, no se podrán programar 
actividades complementarias y extraescolares mientras permanezca la situación actual. 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales hacen referencia a determinadas enseñanzas que están presentes en 
todas las áreas, materias o módulos del currículo de las diferentes etapas educativas. 

 Los elementos transversales son aspectos o elementos comunes a todas las áreas, materias o módulos 
dirigidos a la formación integral del alumno, y a la preparación del mismo para integrarse en la sociedad. 

 La transversalidad educativa hace referencia a determinadas enseñanza que debe impregnar la 
programación didáctica deben incorporarse aspectos transversales propuestos en la normativa y en el 
Proyecto Educativo. 

 De acuerdo a la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, el artículo 39 y 40 de la 
LEA 17/2007 al artículo 13 del Decreto 436/2008 y a los planes y programas contextualizados en el 
Proyecto Educativo de mi programación, los aspectos transversales que voy a trabajar son los siguientes: 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 
FOMENTO DE LA LECTURA FORMACIÓN PARA EL USO DE LAS TICS 

- Desarrollo de hábitos de lectura. 
- Utilización de los medios 

de comunicación escrita: 
prensa, revistas, artículos… 

- Utilización de internet para la 
búsqueda, selección y análisis de 
información. 

- Uso de los recursos informáticos 
propios del módulo. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EDUCACIÓN AMBIENTAL 
- Concienciación en materia de 

prevención. 
- Formación en materia de Prevención de 

riesgos laborales 
- Uso de los EPIS. 
- Valoración de la importancia de la 

prevención. 

- Sensibilización y 
concienciación ambiental 

- Valoración de la 

importancia de la 
protección ambiental. 

- Fomento de estilos de 
vida sostenibles.  

CULTURA EMPRENDEDORA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO Y 
FOMENTO DE VIDA SALUDABLE 

- Potenciar la creatividad, iniciativa, 
trabajo en equipo y la 
autoconfianza. 

- Valores emprendedores.  
-  Investigación y realización 

de estudios de empresas 
agroalimentarias en Andalucía.  

- Innovación y nuevas oportunidades de 
mercado en el sector alimentario. 

- Educación para un consumo 
responsable. 

- Fomento de hábitos de vida 
saludables. 

- Fomento de una 
alimentación sana y 
equilibrada.  

- Nuevas tendencias de alimentación. 

PECULIARIDADES DE ANDALUCÍA 
- Investigación sobre el sector agroalimentario en Andalucía. Origen, historia y evolución. 
- Investigación sobre la gastronomía popular y tradicional andaluza.  
- Realización de visitas virtuales de museos dedicados a la cultura alimentaria. 

 

 

9. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN. 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008 por el que se establece la ordenación de la Formación 
Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. En la 
evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre la 
elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación 
incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
a. Metodología fundamentada en un enfoque competencial. 
b. Incorporación de los elementos transversales. 
c. Partir de los conocimientos previos, intereses y motivaciones del alumnado. 
d. Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

 
Podemos destacar los siguientes instrumentos de evaluación de la enseñanza: 
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• Autoobservación de la práctica docente. 
• Análisis del desarrollo en el aula de las programaciones didácticas. 
• Diálogos en el seno de los órganos de coordinación del centro. 

 

10. NORMATIVA APLICABLE. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 Real Decreto 1147/2011, que establece la ordenación general de la formación profesional. 
 Decreto 436/2008, que establece la ordenación y las enseñanzas de la F.P. en Andalucía. 
 Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 

Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.  
 Orden 29/9/2010 que regula la evaluación, de F.P. en Andalucía. 
 Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES. 
 Orden de 20/8/2010 que se regula la organización y el funcionamiento de los IES. 
 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Instrucciones 8/3/2017, que actualiza el protocolo de actuación en caso de alumnado NEAE. 
 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 
 Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 

contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 
establecen las bases de la formación profesional dual. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de 
Formación Profesional debe seguir las directrices marcadas por el Decreto 
327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29 “Las 
programaciones didácticas son elementos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del 
currículo establecido por la normativa vigente”. Se atendrán a los criterios 
generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 
áreas de competencia, su aprobación corresponderá al claustro del 
profesorado, y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 
de autoevaluación a los que se refiere el artículo 28. 
 

El título de Técnico de Grado Medio de Elaboración de Productos 
Alimenticios, donde queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta 
formativa de la formación profesional, cuya finalidad (recogida en el art. 2 del 
Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 
permanente. 
 

Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral 
del profesional de la industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos 
en la sociedad a nivel tecnológico y humano, provocan múltiples cambios en su 
mundo laboral ante los que se debe preparar. 
 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en 
cuenta, al menos, la siguiente normativa: 

− Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo. 

− Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
− Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo. 

− Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario 
y la jornada escolar de los centros docentes. 

− Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

− Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
− Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el 

título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 
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− ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos 
Alimenticios 

 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en 

la Industria Alimentaria queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título. 
 

Competencia general 
La competencia general de este título consiste en elaborar y envasar 

productos alimenticios de acuerdo con los planes de producción y calidad, 
efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equipos y aplicando la 
legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental 
y de prevención de riesgos laborales.  
 

Competencias profesionales, personales y sociales  
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 

que se relacionan a continuación: 
a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las 
características del producto. 

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los 
requerimientos del proceso productivo. 

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el 
manual de procedimientos. 

d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos 
de cada producto. 

e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su 
integridad durante su distribución y comercialización. 

f) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y 
verificando su expedición. 

g) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles 
básicos y registrando los resultados. h) Preparar y mantener los equipos e 
instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de 
calidad, seguridad y eficiencia. 

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los 
procedimientos de calidad. 

j) Promocionar y comercializar los productos elaborados aplicando las 
técnicas de marketing. 

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la 
trazabilidad y salubridad de los productos elaborados. 
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l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los 
recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva. 

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del 
producto. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

ñ) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de 
empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de 
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

r) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos.  

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas 
y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 
competencia.  
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 
 

La Programación Didáctica, contendrá los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y su secuenciación temporal. Todos estos elementos aparecerán 
en el real decreto y la orden autonómica correspondiente al título sobre el que 
se esté programando. La concreción de la PD exige planificar por parte del 
profesorado en qué momento se tratarán determinados contenidos o se 
alcanzarán ciertos objetivos.  
 

Proponemos en este documento usar la Unidad de Trabajo como 
elemento de programación donde se relacionen los elementos de los que 
estamos hablando, y que además será susceptible de evaluación. La Unidad 
de Trabajo, será por tanto la unidad mínima de concreción y en ella se 
reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y 
sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y 
Técnicas e Instrumentos de Evaluación.  
 

En cuanto a las características que definen esta programación, 
podemos destacar: 
 
 Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los 

previos. 
 
 Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la 

actividad profesional. 
 
 Es motivadora. 

 
 Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje 

cooperativo. 
 
 Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de 

las competencias junto al resto de módulos. 
 
 Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos 

laborales. 
 
 Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo. 
 
 Es coherente, viable y flexible, abierto a sugerencias y rectificaciones. 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados 
esperados del alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

De conformidad con lo establecido en la orden de 16 de junio de 2011, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
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Elaboración de Productos Alimenticios incluye tres horas de libre configuración 
semanales por el centro docente. 
 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del Título, o a implementar la formación relacionada con 
las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 
 

El departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias 
deberá elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto 
Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y 
organización de las horas de libre configuración. 
 

La Formación del módulo pretende no sólo desarrollar una serie de 
competencias profesionales, sino también personales y sociales, las cuales 
contribuyan a alcanzar las unidades de competencia: 
 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la 
información y de la comunicación, reconociendo su potencial como elemento 
de trabajo para su aplicación. 
 

• El módulo profesional destinado a las horas de Libre Configuración, 
se desarrolla durante el segundo curso escolar del Ciclo Formativo 
de Grado Medio Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios 

• Este módulo tiene una duración total de 63 horas repartidas en 3 
horas semanales.  

 
2.2. CONTENIDOS 
 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
Departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con 
las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.  
 

Las citadas horas serán impartidas por profesorado con atribución 
docente en alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional de 
Procesado de Productos Alimenticios, a efectos de matriculación y evaluación.  
 

Las capacidades concretas que van a desarrollar, se han establecido de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, 
motivaciones y necesidades del alumnado y que puedan ser 
utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 

 Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 
 Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 
 Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos 

sirvan de base para futuros aprendizajes de las áreas de 
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conocimiento sobre las que se trabaja. 
 
2.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
 

Se propone la siguiente tabla, teniendo en cuenta que el módulo de 
“hora de libre configuración”, tiene una duración de 64 horas totales, con 
una distribución semanal de 3 horas: 
 

Las 3 horas semanales será impartidas de la siguiente manera: 
• 2 horas semanales por la profesora María del Carmen Carrillo 

González (44 horas, de las cuales 30 se desarrollan dentro de la 
formación profesional dual en empresa) 

• 1 hora semanal por la profesora María Victoria Romero Díaz de la 
Guardia (19 horas). 

 
Los contenidos se concretan y secuencian a continuación: 

 
Profª María del Carmen Carrillo González 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TÍTULO HORAS 

1 Presentaciones con Power Point 6 

2 Creación de contenidos creativos: Genially 4 

3 Diseño con Canva 2 
 PRESENTACIÓN. 1 
 HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1 
 TOTAL 14 

 
 

Profª María Victoria Romero Díaz de la Guardia 
1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO HORAS 

1 PRIMEROS PASOS TRABAJANDO CON TEXTOS 2 

2 DANDO FORMATO A UN DOCUMENTO 3 

3 APLICANDO ESTILOS Y PLANTILLAS 3 
  PRESENTACIÓN. 1 
  HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 2 

  TOTAL 11 
 
 

Profª María Victoria Romero Díaz de la Guardia 
2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD TÍTULO HORAS 
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DIDÁCTICA 
4 TABLAS E IMÁGENES 2 

5 HOJAS DE CÁLCULO 2 

6 MONTAJE DE UN SITIO WEB 3 
  HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1 
  TOTAL 8 
 

3. METODOLOGÍA 
 

El actual marco legislativo español define la metodología como el 
conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es 
un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 
la organización del trabajo de los docentes. 
 

Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes 
autonómicas correspondientes a los currículos de cada título profesional, 
quienes orienten de manera específica sobre las líneas de actuación 
pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

 
La metodología didáctica se desarrollará según los siguientes principios: 
1º.- Se partirá del nivel de desarrollo del alumno: Partir del nivel de 
desarrollo del alumno no se aplica tan solo a las capacidades previas, 
sino también a los conocimientos que los alumnos han construido con 
anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. 
 
2º.- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: Por 
aprendizaje significativo se entenderá aquel que llega a establecer 
vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que hay que aprender 
y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende. 
 
3º.- Promover la actividad del alumno: El aprendizaje significativo 
requiere actividad mental por parte del sujeto que aprende. Conseguir 
este propósito exigirá que el alumno se encuentre motivado hacia las 
tareas que va a emprender. El profesor utilizará estímulos variados para 
conseguirlo, tales como emocionales (apoyo), intelectuales (por ejemplo, 
permitiéndoles elegir entre actividades diferentes que traten los mismos 
contenidos) y sociales (trabajo en grupo). 
 
4º.- Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”: El 
mejor legado que el equipo docente puede dar a los alumnos es el de 
dotarles de los mecanismos necesarios que les permitan ahondar en 
auténticas herramientas de trabajo (análisis, esquemas, búsqueda y 
selección de información significativa, etc.). 
 
5º.- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación: Se promoverá la 
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organización de grupos de trabajo y la distribución de tareas y 
responsabilidades entre ellos. Las fórmulas de agrupamiento previstas y 
sus características son las siguientes: 
 

-Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas 
minuciosas, el detalle. 
 
-Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la 
capacidad de colaboración, permite el desarrollo de habilidades 
específicas. 
 
-Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la 
confrontación de perspectivas, la tolerancia. 
 
-Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones 
 

Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e 
innovadoras entre las que podemos destacar: 
 

• Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se 
incluyan proyectos en la programación). 

 
• Aprendizaje cooperativo. 

 
• Tutoría entre iguales, para promover la inclusión. 

 
• Aula invertida. 

 
3.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un 
conocimiento nuevo. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos 
de razonamiento, que implican comprensión, relación de los diversos 
conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración, etc. Entre 
los tipos de actividades que vamos a realizar durante en el módulo, podemos 
destacar: 
 
1. Actividades introductorias o de motivación: 
 
 Visualizar videos de procesos. 
 Buscar y comentar noticias relacionadas con el tema aparecidas en 

prensa. 
 Comentar las experiencias propias relacionadas con el tema. 

 
2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: 
 
 Tormenta de ideas sobre cuestiones concretas de la unidad. 
 Debates sobre la temática propuesta. 

 
3. Actividades de desarrollo: 

I.E.S. Américo Castro   C/A 21-22                    Departamento de Industrias Alimentarias  
 



PROGRAMACIÓN DE HORA DE LIBRE CONFIGURACIÓN                                       11/20   

 
Actividades ´Prácticas 

 
4. Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral: 
 
 Lectura, comprensión y expresión de la terminología específica del 

módulo. 
 Lectura de noticias relacionadas aparecidas en medios de comunicación. 
 Comentarios orales y escritos de textos relacionados con la temática del 

módulo. 
 
5. Actividades de elementos transversales: 
 
 Utilización de las TICs: búsqueda de información a través de internet. 
 Asignación de responsabilidades. 
 Aplicación de la empatía a situaciones laborales y de la vida cotidiana. 

 
6. Actividades de refuerzo y ampliación: 
 

Refuerzo: 
• -Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 
• -Repaso de actividades que no han realizado. 

 
Ampliación: 
• -Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad. 
• -Trabajos monográficos interdisciplinares 

 
3.2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS 
 

Se utilizará las herramientas de interacción y acceso a recursos 
educativos digitales de la plataforma MOODLE Centros Granada, dentro del 
espacio asignado a la materia y Google Classroom. 
 

Se plantearán actividades teórico-prácticas de carácter individual o 
grupal. 

 
Observaciones: 

• Los materiales educativos que se necesiten utilizar para el correcto 
seguimiento del módulo serán puestos a disposición del alumnado en la 
plataforma CLASSROOM/MOODLE. 

• Se podrán utilizar foros de discusión en la plataforma 
CLASSROOM/MOODLE como medio de interacción y resolución de 
dudas. 

• Las actividades y pruebas escritas que plantee el docente a su grupo de 
estudiantes se podrán entregar en la plataforma 
CLASSROOM/MOODLE. 

 
En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece 

que el número de días lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial, será de 175 días que equivalen a 35 semanas. El periodo lectivo para el 
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curso 2021-2022 se extiende del 20 de septiembre al 24 de junio. En los ciclos 
LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 
el tercer trimestre, por lo que, al impartirse el Módulo “Hora de Libre 
Configuración” en 2º curso, las clases terminarán antes del comienzo de la 
FCT (prevista para el 21 marzo). 
 

Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se 
desarrollen en:  

• Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 
• Grupos flexibles. En pequeños grupos en función de las tareas. 
• Parejas, para realizar la tutoría entre iguales. 
• Trabajo individual. 

 

4. EVALUACION 
 
4.1 QUÉ EVALUAR 
 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 
imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los 
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada 
módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo 
formativo. 
 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo 
profesional el elemento curricular que concrete y secuencie las competencias, 
los objetivos generales y los resultados de aprendizaje. 
 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil 
profesional son secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada 
uno de los módulos asociados al título, mostrando tanto la progresión a seguir 
en la consecución de las capacidades a desarrollar como las competencias a 
adquirir por el alumnado. 
 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del 
alumnado, es decir, lo que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado 
de aprendizaje), serán los criterios de evaluación, asociados a resultados de 
aprendizaje. 
 
4.2 CÓMO EVALUAR 
 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y 
los instrumentos. Entre ellos podemos destacar: 
 

Técnicas de calificación 

• La observación sistemática.  
• Revisión, corrección y análisis de tareas.  
• Pruebas orales y escritas. 
• Valoración del proyecto y/o prácticas. 
• Corrección del cuaderno del alumnado. 
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Instrumentos 
• Las escalas de observación. 
• Los diarios de clase. 
• Rúbrica. 

 
 
4.2 PRODECIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se 
realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y los 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 

Según el artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos será continua 
y se realizará por módulos profesionales. Los referentes para la evaluación de 
los módulos son: 

• Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada 
unidad didáctica y los procedimientos de evaluación. 

 
 Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial, la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 
requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 
 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la 
formación adquirida y la consecución de los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la competencia general 
del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, 
para este módulo, recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son 
competencias simples que el alumno debe desarrollar y que contribuyen a 
alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este motivo, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 
 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, 
establece tres momentos de evaluación: 
 
A. Evaluación inicial.  
 

Permite conocer las características y los conocimientos previos del 
grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–
aprendizaje.  
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Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se 

realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar 
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. 
 

Se han realizado entrevistas personales, y/o la realización de fichas de 
recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas, de 
test (de vocabulario y conceptos generales), para establecer el nivel de 
conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a cursar.  
 

Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en 
expresión escrita, madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al 
exponer sus conocimientos. Esta evaluación no conlleva calificación para el 
alumnado. 
 

Los resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: En este curso 
académico no se detectan situaciones de especial relevancia que 
comprometan a realizar actuaciones específicas para el grupo al que se 
imparte el módulo.  
 
B. Evaluaciones parciales.  
 

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial para los 
alumnos de segundo curso. La sesión de evaluación parcial previa a la 
realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo coincidirá 
con la 2ª evaluación y se realizará cuando se hayan impartido, al menos, 110 
jornadas lectivas. 
 

A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una 
evaluación formativa por trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso 
y que permita modificar las pautas seguidas, la metodología aplicada 
(intervención del profesor, recursos utilizados...) así como la temporalización 
para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la adquisición 
de los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 
 
C. Evaluación final. 
 

Se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase para 
segundo curso. El artículo 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de 
recuperación para el alumnado de segundo curso que tenga módulos 
profesionales no superados y, por tanto, no pueda cursar el módulo profesional 
de Formación en centros de trabajo. Durante este periodo el alumnado 
continuará con las actividades lectivas hasta la finalización del curso. 
 

Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continúa llevado a 
cabo, se valorará, en su totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel 
competencial y criterios de evaluación adquiridos. Habrá que comprobar el 
grado de competencia profesional a final del curso. 
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4.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e 
instrumentos de evaluación. Los procedimientos hacen referencia a la técnica 
empleada y los instrumentos a las herramientas utilizadas. En términos 
generales se pueden citar los siguientes: 

 
1. Observación sistemática y análisis de tareas Participación en las 

actividades del aula, como debates, puestas en común. Uso de la 
correcta expresión oral. Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del 
grupo. 

2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las 
explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 
consignarán los trabajos escritos. Correcta expresión escrita Se necesita 
un cuaderno para cada módulo. 
Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán 
las actividades propuestas de clase. 
Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la 
limpieza, y concreción con lo que se ha solicitado. 

3. Análisis de las producciones de los/as alumnos/as: Monografías. 
Resúmenes. Trabajos de aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e 
investigación constarán de los siguientes apartados: Portada, Índice, 
Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la información manejada 
por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada), 
Bibliografía y webgrafía. 

4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en 
común. 

5. Preguntas orales y escritas. 
6. Resolución de ejercicios y problemas. 
7. Elaboración de esquemas, dibujos, modelos. Láminas y esquemas 

mudos para completar. 
8. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre. 
9. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 

 
A continuación, se concretan los distintos procedimientos que se van a llevar a 
cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los principales instrumentos que 
utilizaremos, el contenido más apropiado al que se va a aplicar dichos 
instrumentos y el momento en que se van a utilizar cada uno de ellos. Los 
instrumentos a utilizar para la evaluación serán diversos y de su uso se 
extraerán datos que serán registrados en la ficha de evaluación del alumnado. 
 
Enumeramos cada uno de ellos: 
a. Para la Evaluación inicial o diagnóstica: entrevista al alumnado y 
actividades de contenidos previos (mediante cuestionarios y observación 
sistemática en el aula). 
 
b. Para la Evaluación continua o procesual: 
 Entre los procedimientos señalo: 

• La observación sistemática, nos permite conocer el trabajo diario de 
los alumnos a alumnas en el aula, prestar atención a los aspectos más 
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importantes y captar sus detalles más significativos, proporcionando 
datos sobre el dominio de los procedimientos y desarrollo de actitudes 
que no pueden ser conocidos por otros procedimientos. 

• El análisis de las actividades de clase, Se va a actuar con una actitud 
más investigadora que sancionadora. Desde esta perspectiva, tanto las 
respuestas correctas como las incorrectas aportan una información 
valiosa para orientar la práctica docente. 

 Entre los instrumentos señalo: 
• Ejercicios teórico-prácticos: son de obligatoria entrega. 
• Realización de proyectos. 
• Realización de glosario de términos  
• Actividades de E/A. 
• Lecturas de bibliografía recomendada. 
• Otras 
• Pruebas escritas: se llevarán a cabo como mínimo al finalizar cada 

evaluación parcial. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán 
establecer además otras pruebas adicionales. 

• Las pruebas de carácter teórico podrán constar de: 
− Cuestionario tipo test, con tres o cuatro opciones de las cuales 

sólo una es la correcta. 
− Cuestionario de preguntas cortas, de relacionar ideas o 

conceptos, así como identificación de imágenes e ilustraciones. 
− De carácter práctico: 
− Un ejercicio práctico que evalúe la capacidad del alumno en la 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Podrán ser 
supuestos teórico-prácticos o procedimientos a realizar in situ en 
el laboratorio. 

 
c. Para la Evaluación final: mediante la realización de pruebas 
específicas de evaluación (preguntas, resolución de situaciones 
problema, problemas, prácticas, exposición de proyectos, simulacros, 
etc.). 

 
4.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nota de cada evaluación (1ª, 2ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE 
LA NOTA OBTENIDA aplicando los correspondientes porcentajes que se 
detallan en este apartado. 
 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por 
medio de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, aplicándose 
en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las 
evaluaciones obtenidas durante el curso y la nota mínima para aprobar será 5. 
 

Los porcentajes de calificación relacionados con los criterios de 
evaluación y al mismo tiempo con las técnicas e instrumentos de 
evaluación se desarrollan en la siguiente tabla: 
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Trabajos 65 % 
Actividades en aula 35 % 
 

Este módulo contribuye en un 23% a la nota final del módulo de 
“Procesado de Productos Alimenticios” al que está asociado. 
 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 
Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía 
pedagógica, los Departamentos de coordinación didáctica establecerán 
acuerdos consensuados y compartidos respecto a los criterios de calificación 
de sus módulos. 
 
4.5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente 
evaluación o finales de la misma con las unidades no superadas. Deberán 
entregar aquellas actividades, prácticas y producciones completadas si es el 
caso. 
 

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada 
en evaluaciones para aquellos alumnos que deban recuperar 1, o 2 trimestres 
pendientes. 
 

Aquellos alumnos que tengan las dos evaluaciones suspensas, 
deberán realizar un examen global con los contenidos del curso para 
poder aprobar la asignatura, la nota final mínima para aprobar será 5. 
 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los 
contenidos previamente a dicho examen.  A nivel práctico, se plantearán 
actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo trabajado en las 
evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no 
dominen. 

 
El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, deberá continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase.  
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 
que establece la ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que 
para el alumnado con discapacidad se le puede aplicar medidas de acceso al 
currículo, a fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por 
lo tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado 
con discapacidad en la Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de 
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Acceso al Currículo (AAC). 
 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad 
desde el punto de vista de los diferentes alumnos que pueden estar cursando 
un ciclo formativo, ya que en una misma aula puede haber alumnos con 
diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del bachiller…) 
así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de 
edad. 
 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que 
acceden a los ciclos formativos presenta uno de los mayores retos 
metodológicos, estos se resolverán a partir de dos formas principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se 
realizarán más actividades de enseñanza-aprendizaje en las 
materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 
distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y 
desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de 
ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre teniendo en 
cuenta que las actividades deben poseer una lógica interna que evite 
aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

 
La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la 
totalidad de actividades de enseñanza-aprendizaje que se 
propondrán, por esta razón se debe de recurrir al trabajo de los 
estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el 
hábito de trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito 
académico. 

 
2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la 

exposición de contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de 
dificultad progresivo apostando por la claridad y por la aplicación 
inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se 
conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo simple a lo 
complejo y de lo general a lo particular. 

 
Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de 

forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como 
la utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar 
el hilo conductor del aprendizaje. 
 

En este curso no se identifican alumnos/as que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativas. 
 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes 
personas conlleva que haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades 
intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses (relacionados 
directamente con los valores), de motivaciones, etc. 
 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades 
que pueda presentar el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda 
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necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar la intervención educativa 
a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del currículo. 
 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis 
alumnos/as, por cualquier causa física o personal, se plantearán las medidas 
de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a estas dificultades, 
incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 
29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de 
Formación Profesional. 
 

6.MATERIALES Y RECURSOS 
 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, 
estimulantes, innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) 
destaca la importancia de las TIC e indica que se trabajarán en todas las 
materias. 
 

En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, 
cabe destacar:  
 

AULA POLIVALENTE 
- Recursos tic internet. 
- Medios audiovisuales. 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 
horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que 
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, 
espacio o recursos que utiliza. Son de obligado cumplimiento por el alumnado y 
el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que no participe en 
ellas. 
 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar 
la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No son 
de obligado cumplimiento por el alumnado. 
 

Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos 
establecidos, los contenidos y con los principios metodológicos seguidos, 
intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que tengan una 
presentación clara. 
 

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer al alumnado 
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una visión real de todas las capacidades adquiridas en el aula, fijar los 
conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una idea clara de cuáles 
pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario 
profesional. 
 

En el presente curso escolar no hay propuesta de actividades 
complementarias y extraescolares, debido a la pandemia por COVID. 
 

8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su 
adecuación al grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo 
y el entorno socio-productivo. 
 

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de forma que pueda modificarse para alcanzar los 
objetivos previstos. Esto se llevará a cabo coincidiendo con cada evaluación 
formativa por parte del profesor responsable del módulo, del grupo de alumnos 
y del Departamento Didáctico correspondiente. 
 

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su 
planificación en programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en 
qué fallamos como docentes o que puntos fuertes presenta nuestra actividad 
para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de nuestra actividad. 
Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica 
educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 
profesionales. 
 

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas 
preguntas o cuestionarios sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: 
si se han impartido los contenidos propuestos, se han cumplido los tiempos 
estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, 
etc.… 
 

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica 
educativa saldrán unas propuestas de mejora que servirán para mejorar las 
siguientes U.T. o programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se 
consideren oportunas, perfeccionando así nuestra labor como docentes. Esto 
nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como nuestra 
coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en 
educación, a través del esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 
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I INTRODUCCIÓN. 

 

 El título de Técnico en Elaboración de productos alimenticios, donde queda 

encuadrado este módulo, forma parte de la oferta formativa de la formación profesional, 

cuya finalidad (recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar 

al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a 

su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 

permanente. 

 

 Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral del 

profesional de la industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la 

sociedad, relacionados sobre todo con la incorporación de la mujer al mundo de trabajo y 

el limitado tiempo para comer que ofrecen las condiciones labores actuales, provocan 

múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar. 

 

 La Formación del módulo Formación en Centros de Trabajo, contribuye a la 

adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y 

sociales del título. 

 

 Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este 

título, que se ha alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias 

características difíciles de conseguir en el mismo. 

 

 Las competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en este 

módulo profesional son: 

a) Aprovisionar y almacenar materias primas, atendiendo a las características del producto.  

b) Regular equipos y sistemas de producción en función de requerimientos del proceso 

productivo.  

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de 

procedimientos.  

d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada 

producto.  
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e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad durante 

su distribución y comercialización.  

g) Verificar la calidad de los productos, realizando controles básicos y registrando los 

resultados.  

h) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e 

higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.  

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de 

calidad.  

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y 

salubridad.  

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y 

recogiendo los residuos de manera selectiva.  

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de 

acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.  

 

II FINALIDADES EDUCATIVAS. 

 

 El art. 40 de la LOE, establece los fines (validos en toda la formación profesional) 

que serán contextualizados en diferentes objetivos generales. Los Ciclos Formativos 

contribuirán a desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes capacidades: 

 

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados. 

 Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

 Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a 

una formación que permita todo tipo de opcions profesionales y el ejercicio de las 

mismas. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 
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 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

 

III RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa alimentaria relacionándola con la 

producción y comercializa- ción de los productos y servicios que ofrecen. 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 

área de la misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la 

actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la 

actividad de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su 

posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercializaciónmás frecuentes en esta actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la es- tructura de la empresa, frente a 

otro tipo de organizaciones empresariales. 

 

2. Aplica hábitoséticos y laborales en el desarrollo de su ac- tividad profesional de acuerdo 

con las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la 

empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disposición personal y temporal que necesita elpuesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entreotras) y profesionales (orden, 

limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad y otras). 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
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profesional y las medidas de protección personal. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 

ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 

ámbitocientífico y técnico del buen hacer del profesional. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 

área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas responsabilizándose del 

trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en 

cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad 

relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 

asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en 

las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

3. Recepciona y almacena materias primas y auxiliares, según los procedimientos e 

instrucciones establecidas, realizando los controles básicos e interpretando los 

resultados obtenidos. 

a) Se han interpretado los procedimientos, instrucciones, documentación y registros de 

la recepción, almacenamiento y control de existencias de las materias primas y 

auxiliares establecidos. 

b) Se han identificado los equipos de traslado interno de materias primas y auxiliares. 

c) Se ha comprobado que el transporte externo de las materias primas y auxiliares se ha 

realizado según los procedimientos e instrucciones recibidas. 

d) Se ha verificado que los envases y embalajes de las materias primas y auxiliares se 

encuentran en correcto estado y son los adecuados según las instrucciones recibidas. 
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e) Se ha controlado la descarga y distribución de las materias primas y auxiliares en 

almacenes, cámaras y depósitos, empleándose los equipos de traslado interno 

establecidos. 

f) Se han recogido selectivamente los materiales de envasado y embalaje de las materias 

primas y auxiliares de fabricación, respetando el medio ambiente. 

g) Se han realizado los controles básicos y verificaciones de entrada (estado, cantidad y 

calidad) de las materias primas y auxiliares recibidas según lo establecido en las 

instrucciones y procedimientos de la empresa. 

h) Se han interpretado los resultados de los controles básicos y se han cumplimentado 

los registros. 

i) Se ha comprobado que las condiciones de almacenamiento (ubicación, colocación, 

temperatura, humedad relativa, luz, aireación) son las establecidas por la empresa. 

j) Se ha revisado con la periodicidad establecida el estado y caducidad de lo 

almacenado. 

k) Se han realizado los inventarios según las instrucciones recibidas y se han notificado 

las desviaciones. 

l) Se ha tramitado la documentaciónsegún lo especificado en los procedimientos e 

instrucciones. 

4. Prepara equipos y servicios auxiliares, montando y ajustando sus dispositivos y 

accesorios, según los procedimientos establecidos y aplicando la normativa de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

a) Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para la elaboración 

del producto. 

b) Se ha comprobado que la limpieza de los equipos e instalaciones es la indicada en las 

instrucciones y procedimientos establecidos. 

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los equipos y servicios 

auxiliares, según las instrucciones y procedimientos establecidos. 

d) Se han seleccionado los accesorios, según las especificaciones del proceso que se va 

a desarrollar. 

e) Se ha verificado que el estado de los equipos y servicios auxiliares es el adecuado 

para realizar las operaciones indicadas en el procedimiento. 

f) Se han adaptado los parámetros de control a las especificaciones del proceso. 

g) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y 

protección ambiental, en el desarrollo de las fases de preparación. 
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5. Realiza operaciones de elaboración de productos según especificaciones de 

fabricación, aplicando la normativa de seguridad alimentaria, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

a) Se han descrito las características del producto a elaborar, el proceso productivo y la 

secuencia de operaciones. 

b) Se han identificado los sistemas de control de procesos empleados en la industria 

alimentaria. 

c) Se han enumerado las materias primas y auxiliares, características y calidades según 

la ficha de fabricación. 

d) Se han calculado las cantidades de cada ingrediente y ajustado la formulaciónsegún 

las especificaciones de fabricación. 

e) Se han asignado y regulado los parámetros de control durante todo el proceso 

productivo. 

f) Se han realizado las operaciones de elaboración de los productos, según lo 

establecido en las instrucciones y procedimientos. 

g) Se han realizado las comprobaciones de parámetros de control del proceso y 

cumplimentado los registros. 

h) Se han contrastado las características del producto elaborado con las especificaciones 

establecidas en las fichas de fabricación. 

i) Se han detectado desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o comunicando 

las incidencias. 

j) Se han efectuado las pruebas o ensayos básicos al producto en curso y al elaborado, 

respetando la técnica de muestreo y aplicando el protocolo analítico. 

k) Se ha operado sobre los equipos de tratamiento de la información y de la 

comunicación (sistemas de control de procesos, ordenadores personales). 

l) Se han adoptado las medidas estipuladas de higiene y seguridad alimentaria, de 

prevención de riesgos y de protección ambiental durante el proceso de elaboración. 

m) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas, utillajes 

y accesorios dejándolos en estado óptimo de operatividad. 

6. Realiza operaciones de envasado, etiquetado, embalado, almacenamiento y 

expedición de productos siguiendo las instrucciones establecidas por la empresa. 

a) Se han interpretado los procedimientos e instrucciones de envasado, etiquetado, 

embalado, almacenamiento y expedición. 

b) Se han seleccionado e identificado los envases y embalajes que se deben emplear 
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según lo establecido en las instrucciones y procedimientos. 

c) Se ha envasado y embalado el producto elaborado, aplicando medidas de higiene y 

seguridad durante el proceso. d) Se han asignado, controlado y regulado los parámetros 

de control durante el envasado, etiquetado, embalado, almacenamiento y expedición. 

 

 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que 

aplicar en actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se han asignado, controlado y regulado los parámetros de control durante el 

envasado, etiquetado, embalado, almacenamiento y expedición. 

e) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o 

comunicando las incidencias. 

f)Sehaubicadoelproductoenalmacén,aplicandolas condiciones adecuadas según las 

especificaciones establecidas. 

g) Se ha comprobado que las características y tipo de transporte externo son los 

establecidos en los procedimientos e instrucciones. 

h) Se ha efectuado la expedición y cumplimentado la documentación y los registros 

según lo establecido. 

i) Se han actualizado las existencias del almacén de productos terminados. 

j) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas y 

accesorios de envasado y embalado para dejarlos en estado óptimo de operatividad. 

 

IV ACTIVIDADES. 

 

 En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del 

perfil, los recursos disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos 

productivos o de servicios del correspondiente centro de trabajo. 

 

 Las actividades que constituyen el programa formativo del alumno o alumna, que 

deben ser consensuadas con el tutor o tutora laboral designado al efecto por la empresa o 

institución colaboradora programarse, teniendo en consideración la normativa de 
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prevención de riesgos en la empresa. 

 

 Dichas actividades cumplirán los siguientes requisitos: 

- Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil profesional y tomar 

como referencia las capacidades terminales del módulo. 

- Permitir la utilización de documentación técnica, si procede. 

- Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso productivo. 

- Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva. 

- Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales. 

- Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo. 

- Evitar tareas repetitivas no relevantes. 

 

V TIPOS DE ACTIVIDADES. 

 

 Las actividades serán: obtener información y transmitirla, tratar con clientes y 

proveedores, utilizar los medios y equipos de la empresa, relacionarse con los miembros 

del centro de trabajo, desarrollar las tareas propias del centro de trabajo más directamente 

relacionadas con la formación profesional recibida como Técnicos en Elaboración de 

Productos Alimenticios. 

 

Requerimientos de autonomía en las situaciones de trabajo: 

 

 Al Técnico Medio en Industria Alimentaria, en el marco de las funciones y 

objetivos asignados por técnicos de nivel superior al suyo, se le requerirá en los campos 

ocupacionales concernidos, por lo general, las capacidades de autonomía en el/la: 

- Definición de las necesidades de materiales, medios técnicos y humanos de su 

unidad. 

- Propuesta de desarrollos de procesos. 

- Programación, organización y distribución de los trabajos optimizando los recursos 

disponibles. 

- Elaboración y emisión de instrucciones sobre los procedimientos operativos y el 

control de proceso. 

- Control de los rendimientos del trabajo realizados por el personal a su cargo. 

- Análisis y elaboración de la información y los datos recibidos y/o generados. 
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- Programación de los aprovisionamientos externos, suministros a producción y 

expediciones. 

- Gestión de los almacenes de materias primas y auxiliares y de producto terminado. 

- Organización del transporte externo e interno. 

- Emisión de órdenes de comienzo, parada y final de los procesos de elaboración y 

envasado. 

- Mantenimiento de las condiciones de los procesos de elaboración y envasado dentro 

de los límites tolerados y aplicación de medidas correctoras para su reconducción en 

caso de desviaciones o incidencias. 

- Supervisión de las operaciones de preparación y mantenimiento de equipos y 

máquinas. 

- Determinación de los niveles y tareas de limpieza de equipos e instalaciones y su 

inspección. 

- Inspección, coordinación y, en su caso, realización de muestreos, pruebas, ensayos 

de control de calidad. 

- Interpretación de los resultados de las pruebas de calidad y validación de 

conformidades. 

- Seguimiento de los sistemas de recogida, selección y, en su caso, reciclaje de 

residuos. 

- Determinación de los parámetros de control de los procesos de tratamiento y 

depuración en función de las variaciones en los resultados de los análisis efectuados 

a los residuos y a los vertidos. 

- Negociación y cierre de operaciones de compra de materias primas y suministros y 

de venta de productos en el ámbito de sus competencias. 

- Supervisión de las condiciones y del cumplimiento de las normas de seguridad 

laboral. 

- Participar de la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que obtienen 

- Actuar en todo momento con hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 

actividad profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está 

integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, 

respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación de las dificultades que 
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se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y 

subordinados. 

- Cumplir los criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-

sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

VI METODOLOGÍA. 

 

 Los tutores de prácticas, en coordinación con los tutores laborales llevaremos a 

cabo una metodología basada en: 

 

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo, o partir de los 

mismos para adquirir nuevos conocimientos adaptados al puesto de trabajo 

desempeñado en ese momento. 

- Buscar la participación e implicación del alumno/a, proporcionando situaciones de 

aprendizaje que tengan sentido para el alumno, resultando motivadoras y poco 

repetitivas. 

- Contextualización de los aprendizajes, puesto que no hay mejor contexto para 

afianzar los contenidos adquiridos y para seguir aprendiendo que el propio ámbito 

laboral. 

- Una metodología investigadora, en el que el alumno/a, sea el descubridor de su 

propio aprendizaje (búsqueda de información, análisis y aplicación de lo aprendido). 

 

 Por otro lado, se fomentará: 

 

- La autonomía y la capacidad de decisión, así como la creatividad. 

- La lectura y la búsqueda de información en libros, revistas y páginas Web. 

- El uso de las Tecnologías de la información y comunicación. 

- La igualdad efectiva y la no discriminación social, racial, de género o de cualquier 

tipo. 

- El cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y 

ambiental. 

 

 Para llevar a cabo esta metodología nos coordinaremos en todo momento con los 

tutores laborales de nuestro alumnado, solicitándole información y controlándolos durante 
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las visitas de seguimiento en la empresa. 

 

 Por parte del Centro los tutores de los alumnos serán los propios profesores que 

imparten módulos en el 2º curso del Ciclo Formativo. 

 

VII LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 Son los diversos materiales y equipos con los que cuenta la empresa para realizar 

las actividades, para ayudar a los alumnos a adquirir los conocimientos, las destrezas y 

habilidades necesarias para superar el módulo. 

 

 Centrándonos ya en los recursos técnicos, vamos a detallar los que vamos a 

necesitar para el desarrollo de la programación. 

 

- Materias primas: Nos referimos a todas aquellos géneros de carácter fungible, tanto 

perecederos como no perecederos, sin los cuales no podríamos desarrollar las 

actividades, ya que este módulo profesional está basado en el conocimiento, 

tratamiento y conservación y análisis de estas materias primas. 

- Productos elaborados: nos referimos a los productos que se han elaborado y que 

debemos de analizar y de controlar su calidad alimentaria. 

- Laboratorio de Análisis de alimentos: es el espacio donde se desarrollan los análisis 

tanto físico-químicos como microbiológicos de los alimentos. 

- Planta de elaboración de productos alimentarios: es el espacio donde se desarrollan 

las actividades de carácter procedimental, la cual estará dotada de todas las 

maquinarias, herramientas y útiles necesarios para la elaboración de productos 

alimentarios. 

- Cuaderno de Prácticas y Protocolos de prácticas: Son los protocolos de las prácticas 

que los alumnos irán realizando a lo largo del curso, las cuales serán utilizadas tanto 

para su aprendizaje o consulta, como para su evaluación. 

 

VIII TEMPORALIZACIÓN. 

 

 El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, se desarrolla durante el 

segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Medio en Elaboración de productos 
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alimenticios, al finalizar los módulos profesionales que se desarrollan en el Centro 

Educativo. 

 

 Este módulo de Formación en Centros de Trabajo tiene una duración total de 410 

horas repartidas en 56jornadas a 8 horas por jornada trabajo para los alumnos que 

alcancen evaluación y calificación positiva de los módulos previos, en la segunda 

evaluación parcial. 

 

 El periodo de Formación en los Centros de Trabajo comenzará el día 19 de Marzo 

de 2019, para el alumnado que obtuvo evaluación y calificación positiva de todos los 

módulos del ciclo en la 2º evaluación parcial. Se seguirá la jornada laboral de la empresa, 

siempre que en el Centro Educativo sea día lectivo, cumpliendo un mínimo de 7 horas al 

día. Y finalizará el18de Junio del 2019. 

 

 Se intentará adaptar el horario del alumno al de la empresa teniendo en cuenta el 

Artículo 6 de la Orden de 28 de Septiembre de 2011 que, entre otras cosas establece lo 

siguiente: 

a) El módulo profesional en Centros de Trabajo se desarrollará en el horario 

comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes. 

b) El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 

máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún 

caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. 

c) Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario 

del alumnado se adaptará a esos turnos. 

d) Se considera periodo no lectivo para la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días 

festivos y demás periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

 Esta distribución horaria puede verse modificada según las necesidades de cada 

centro de trabajo. Debido a las características específicas de la Familia Profesional y con el 

fin de mejorar el aprovechamiento de las actitudes y objetivos específicos del módulo, se 

pedirán unos permisos a la Delegación Provincial de la Conserjería de Educación de la 

Junta de Andalucía para que los alumnos que lo necesiten puedan: 

a) Continuar con la formación en centros de trabajo los sábados, domingos y festivos. 
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b) Incluir en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7:00 y 

las 22:00. 

c) Realizar el módulo de FCT en una provincia de la comunidad autónoma distinta a 

la que pertenece el centro docente. 

 

IX PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

 

 Previamente a la FCT el Tutor Docente transmitirá al alumnado los criterios de 

evaluación e informará de los mismos al Tutor Laboral, indicándole cuales serán las 

actividades a realizar. 

 

 Durante la FCT (Formación en Centros de Trabajo) se establecerá un plan de visitas 

y de un plan de contactos con el Tutor Laboral de la empresa para el seguimiento y 

evaluación de la FCT, en las cuales el Tutor Docente llevará a cabo una toma de datos 

acerca de los objetivos conseguidos por el alumno/a, en los horarios en los que se 

encuentre en la empresa el Tutor Laboral. Para ello, se confeccionará una hoja de control 

de la F.C.T., basándose en los criterios de evaluación que rellenará el Tutor Laboral 

evaluando cada uno de los ítems que aparecen en el documento y recogerá el Tutor 

Docente, que debe archivar en el expediente del alumno que realiza la FCT. 

 

IX.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Como profesores hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y 

situaciones de evaluación que se estimen más adecuados a las distintas capacidades y tipos 

de contenido que se deben evaluar en el proceso de aprendizaje. 

 

a) Técnicas para evaluar. 

 

 El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos hace que la «observación 

directa» de éstos dentro y fuera del aula y la «observación indirecta» llevada a cabo a 

través del análisis de los trabajos individuales y de grupo, sea la técnica más idónea para 

garantizar una mayor objetividad en la evaluación. 

 

 La observación directa e indirecta, la complementaré con «cuestionarios» para 
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estudiar el grado de asimilación y relación que los alumnos han establecido entre 

determinados aprendizajes. Serán variados, quedando implícitos, no sólo conceptos, sino 

también procedimientos y actitudes (interés, esfuerzo, orden...). 

 

 Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en ella con los 

propios alumnos mediante la técnica de «la entrevista», para que cumpla su función 

formativa. 

 

b) Instrumentos de evaluación. 

 

 El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar 

las actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas semanales a las 

que se refiere el artículo 16.4. de la normativa que regula la FCT. 

 

 Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha 

semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán 

las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, 

siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta 

cumplimentación. 

  

 Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora 

laboral y el profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez 

evaluado el módulo profesional de formación en centros de trabajo. Para la ficha semanal 

se usará el modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA. 

 

X CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 El módulo de F.C.T. será calificado con APTO o NO APTO. Para ello deberán 

realizar todas las horas de prácticas asignadas en la empresa. Para poder superar el módulo 

de F.C.T. vamos a seguir los criterios de evaluación que cumplan los objetivos del módulo. 

Una vez aplicados los criterios y conseguido alcanzar o no las capacidades se calificarán 

con APTO o NO APTO. 
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 Los criterios de evaluación son: 

 

1. Capacidades Técnicas. 

- Capacidad para realizar las tareas encomendadas. 

- Aplicación de técnicas adecuadas. 

- Adaptación a los trabajos. 

- Aportación de ideas para la mejora de los procesos. 

- Finalización correcta de trabajos. 

 

2. Capacidades organizativas. 

- Puntualidad. 

- Orden y limpieza en el proceso productivo. 

- Cumple con las normas de seguridad. 

- Finalización de tareas en el plazo establecido. 

- Trabajo en grupo. 

- Hábito de trabajo. 

 

3. Capacidades relacionales. 

- Petición de información y ayuda cuando se necesita. 

- Cooperación con otros cuando es necesario. 

- Integración en el grupo de trabajo. 

- Relación con otros departamentos. 

- Comportamiento maduro y responsable. 

 

4. Capacidad de respuesta ante contingencias. 

- Iniciativa. 

- Aportación de ideas y soluciones para los problemas. 

- Diligencia ante las contingencias. 

- Utilización de instrumentos necesarios. 

- Reorganización del trabajo con diligencia. 

 

5. Visión de la empresa o institución colaboradora. 

- Interés en el funcionamiento de la empresa. 

- Conocimiento de los objetos de la empresa. 
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- Localización de otras zonas o departamentos. 

- Distingue con claridad las tareas que realizan. 

- Visión global de la empresa. 

 

XI CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

 En el caso de que el alumno no hubiese conseguido los objetivos fijados para el 

módulo y hubiese sido calificado como “No Apto”, tendrá que realizar la FCT el curso 

siguiente y para estos casos se fijarán a lo largo de ese curso escolar, además del periodo 

establecido con carácter general para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, 

respectivamente, con el primer y segundo trimestre escolar. En ese caso la Formación en 

Centros de Trabajo la realizarán en una empresa o entidad colaboradora diferente. 

 

XII PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO. 

 

1. Primera visita: 25 de Marzo de 2022. 

2. Segunda visita: 5 de Mayo de 2022. 

3. Tercera visita: 7 de Junio de 2022. 

 

 El calendario detallado anteriormente puede verse modificado por diversas 

circunstancias, realizándose las visitas que sean necesarias para el adecuado seguimiento 

del alumno (máximo 6 visitas). 

 

 La visita final de evaluación de la FCT en el centro laboral se llevará a cabo a la 

finalización del periodo de prácticas establecido. 

 

 Horario: Las visitas se realizarán en horario lectivo, fijándose de mutuo acuerdo 

entre el Centro Educativo y la Empresa, en función a la organización de esta misma. 

 

XIII CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ EXENCIÓN 

TOTAL O PARCIAL POR CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA 

LABORAL. 

 

 El IES Américo Castro seguirá las directrices establecidas en el capítulo III, en los 
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artículos 22, 23,24 y 25 de la orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los que se 

detallan las exenciones del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los 

ciclos formativos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe seguir 
las directrices marcadas por el Decreto 327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29  “ Las 
programaciones didácticas: las programaciones didácticas son elementos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo 
establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por 
los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 
competencia, su aprobación corresponderá al claustro del profesorado, y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a los que se refiere el artículo 28.  

 
 El título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, donde 
queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta formativa de la formación profesional, cuya 
finalidad (recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 
que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 
ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 
 
 Estas nuevas exigencias formativas unidas a las nueva realidad laboral del profesional de la 
industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la sociedad a nivel tecnológico y 
humano , provocan múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar. 
 

 1.1 Análisis del contexto educativo 
 Del estudio - de la localidad de Huétor Tájar y del entorno que es zona de adscripción de 
nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del IES Américo Castro. 
El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la 
Educación Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso 
de la Educación Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos 
centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el CEIP Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y 
el CEIP La Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva 
adscripción provienen del IES Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona.  
 

 El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las 
enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias  y Humanidades y Ciencias 
Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo 
de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios,  el Ciclo Formativo de Grado Superior: 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Servicios 
Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica. 

 La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener 
para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro 
alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, 
por el número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta 
estructura se puede mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la 
administración educativa para que se estudie la ampliación de enseñanzas en la localidad, en la línea 
que más adelante detallamos, y que responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas 
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expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria, así como las 
necesidades de oferta educativa de la localidad y la comarca. 

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria 
para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas 
nuestras unidades de la ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro 
TIC.  

  1.2 Referentes legales y normativa 
Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al menos, la 

siguiente normativa: 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio por el que se establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo. 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 
- Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar de los 
centros docentes. 
- Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación 
- Real Decreto 451/2010, del 16 de abril por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Proceso y Calidad en la Industria Alimentaria. 
- Orden del 16 de junio del 2011   por   el   que   se   desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 
- Instrucción 10/2020 del 15 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 2020/2021 en los centros 
docentes andaluces que imparten Enseñanzas de Régimen General .  
 

2 . COMPETENCIAS 
 El perfil profesional del título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 
 
Competencia general 
 La competencia general de este título consiste en organizar y controlar los procesos de elaboración 
de productos alimenticios programando y supervisando las operaciones y los recursos materiales y 
humanos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, seguridad alimentaria, de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente.  
 
Competencias profesionales, personales y sociales  
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación:  
a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función del producto 
que se va a elaborar. 
 b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de producción 
observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas.  
c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las contingencias 
 
PROGRAMACIÓN: ANÁLISIS DE ALIMENTOS.                                 C/A 21-22 
 
IES Américo Castro                                                                            Departamento de Industrias Alimentarias 



5/27 

que se presenten.  
d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de calidad y 
seguridad. 
 e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el 
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos. 
 f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones para 
garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad. 
 g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 
sensoriales. 
 h) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa alimentaria. 
 i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la recogida 
selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la protección ambiental de 
acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente. 
 
 

2.1 Contribución del módulo a la adquisición de competencias. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este 
título que se relacionan a continuación: 
 g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales.  
i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la recogida selectiva, la 
depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la protección ambiental de acuerdo con los planes 
de la empresa y la normativa vigente. 
 j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la legislación 
específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria. 
 k) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos pro-ductivos y 
en aquellas áreas de su ámbito profesional. 
 
 El módulo profesional de Análisis de Alimentos, se desarrolla durante el primer curso 
escolar del Ciclo Formativo de Grado Superior Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria. 
 
 Este módulo tiene una duración total de 192 horas repartidas en 6 horas semanales. 
 
3. OBJETIVOS. 
 Los objetivos generales de esta programación son las metas que guían el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje y actúan como referentes de la planificación. Se formulan en términos 
de resultados de aprendizaje y a la hora de plantear y secuenciar los objetivos me he basado en  los 
siguientes documentos: 
 
A) La competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo; los 
objetivos generales de la Formación Profesional (art. 3 del Decreto 436/2008). 
 
B) Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior en Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria (art. 9 Real Decreto 451/2010 y en el art. 3 de la Orden de 16 de Junio de 
2011), y más concretamente en los puntos:  g), j), k), l). 
 
g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la metodología 
analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 

 
j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su repercusión y 
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aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento. 
 
k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con sus 
medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los planes de 
seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

 
l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, 
reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 
A continuación se relacionan los objetivos generales asociados al módulo con las unidades de 
trabajo  que desarrollan los contenidos: 
 

OBJETIVOS UNIDAD DE 
TRABAJO 

g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y 
microbiológicos, aplicando la metodología analítica para 
controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 

UT 4, UT5, UT 6, 
UT 7, UT 8 , UT 9, 
UT 10 

j) Identificar la normativa y las medidas de protección 
ambiental, analizando su repercusión y aplicación en los 
procesos productivos para garantizar su cumplimiento. 
 

UT 1, UT 2, UT 3 

k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad 
profesional, relacionándolos con sus medidas de control, 
prevención y protección para cumplir las normas establecidas 
en los planes de seguridad alimentaria y de prevención de 
riesgos laborales. 
 
 

UT 1, UT 2, UT 3 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de 
la información y de la comunicación, reconociendo su 
potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 
 

UT1, UT 2, UT 3, 
UT 4, UT 5, UT 6, 
UT 7, UT 8, UT 9, 
UT 10. 

 
 

 
C) En los resultados de aprendizaje del módulo, descritos en la orden que regula el título: 
 

1. Organiza el laboratorio reconociendo las instalaciones, equipos y recursos que lo 
componen. 
 
2. Realiza el muestreo y preparación de la muestra, relacionándolo con las 
determinaciones analíticas que se van a realizar. 
 
3. Aplica técnicas de análisis físicos y químicos en alimentos, describiendo sus 
fundamentos. 
 
4. Realiza análisis instrumentales en productos alimenticios justificando la técnica 
seleccionada. 
 
5. Elabora informes técnicos relacionando los resultados obtenidos con el control del 
producto y del proceso productivo. 
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4.CONTENIDOS . 
 

 Una vez que he planteado los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar pasamos a 
especificar las capacidades concretas que vamos a desarrollar, las cuales hemos establecido de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 
● Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, motivaciones y necesidades del 
alumnado y que puedan ser utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 
● Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 
● Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 
● Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos sirvan de base para futuros 
aprendizajes de las áreas de conocimiento sobre las que se trabaja. 
 
 Los contenidos básicos para el módulo de “ANÁLISIS DE ALIMENTOS”, recogidos en la 
ORDEN  del 16 de junio del 2011, son los que se detallan a continuación y se dividen en 5 
bloques. 
 
Seguidamente, presento los contenidos generales que pretendo desarrollar en mi programación en 
virtud de los objetivos planteados: 
 
 
BLOQUE I: Organización del laboratorio: 

- Equipamiento, instalaciones y servicios auxiliares de un laboratorio. 

- Áreas de trabajo y áreas auxiliares. 

- Servicios auxiliares. Gas, agua, vacío, electricidad y otros. 

- Dispositivos y señales de seguridad de un laboratorio. 

- Normativa. 

- Medidas de higiene y seguridad en la manipulación y almacenamiento de las muestras y reactivos.  

- Clasificación de las sustancias químicas según su peligrosidad. Etiquetado de seguridad. 

- Métodos de prevención de accidentes por inhalación, intoxicación o quemaduras.  

- Elementos para primeros auxilios. 

- Medidas de protección individual y colectiva. Procedimientos normalizados de uso de material de 
seguridad.  

- Plan de emergencia. 

- Organización y control de los recursos del laboratorio.  

- Ubicación de los equipos.  
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- Instrucciones de funcionamiento, verificación, calibración, programa de mantenimiento y 
limpieza. 

- Medidas de seguridad.  

- Organización del trabajo de laboratorio. 

- Limpieza, desinfección y esterilización. 

- Funcionamiento, calibración y limpieza del instrumental y equipos de análisis.  

- Eliminación de las muestras y residuos del laboratorio. Clasificación, etiquetado, envases y 
almacenamiento temporal. 

 
BLOQUE II: Muestreo y preparación de la muestra: 

- Etapas de las determinaciones analíticas.  

- Métodos de análisis. Criterios para su elección. 

- Toma y preparación de la muestra.  

- Eliminación de interferencias. 

- Medición del analito. Cálculos. 

- Análisis y elaboración del informe. 

- Interpretación de resultados. 

Técnicas de muestreo.  

- Planes de muestreo e instrucciones de aplicación. 

- Muestreo de juicio y muestreo aleatorio. 

- Representatividad. 

- Procedimientos normalizados de trabajo (PNT). 

- Toma de muestra, identificación y traslado. Representatividad. 

- Medidas preventivas en la manipulación de las muestras.  

- Prevención de contaminaciones y alteraciones de la muestra. Control de la contaminación. 

- Técnicas de conservación. 

- Operaciones para el tratamiento de la muestra. Protocolos. 
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- Medidas de seguridad laboral en la toma, conservación, traslado y preparación de la muestra. 

- Importancia del muestro en la fiabilidad de los resultados analíticos. 

 
BLOQUE III: Aplicación de técnicas de análisis físicos y químicos en alimentos y agua: 

- Conceptos de química general aplicados al análisis de los alimentos. 

- Fundamentos de los análisis físicos y químicos. 

- Materiales y reactivos. Preparación de disoluciones. Valoraciones. 

- Análisis físicos. 

- Densidad, viscosidad, índice de refracción y otros. 

- Reología. Protocolos. Procedimientos. 

- Análisis químicos.  

- Humedad, grasas, proteínas, hidratos de carbono, fibra, vitaminas, elementos minerales, 
contaminantes y otros. 

- Protocolos. Procedimientos. 

- Análisis de aguas potables.  

- Temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, metales pesados y otros. 

- Demanda Química de Oxígeno (DQO).  

- Análisis de dureza y cloro.  

- Protocolos. Procedimientos. 

- Recogida de datos. Procedimientos. 

- Cálculos. Tratamiento estadístico. 

- Interpretación de los resultados. 

- Orden y limpieza en el laboratorio. 

- Medidas de seguridad e higiene durante la realización de los análisis. 

 
BLOQUE IV: Realización de análisis instrumentales en productos alimenticios: 
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- Técnicas y principios del análisis instrumental. Fundamentos de los análisis electroquímicos, 
cromatográficos y ópticos. Clasificación. 

- Procedimientos normalizados de trabajo (PNT). 

- Equipos e instrumentos empleados. Equipos automáticos de análisis. 

- Preparación y calibrado de los equipos. Metodología. 

- Parámetros a considerar. Sensibilidad, selectividad, exactitud, precisión, límite de detección y 
límite de cuantificación. 

- Rectas de calibrado. 

- Preparación del material y de los reactivos. Tipología. Materiales certificados de referencia. 
Preparación de patrones. 

- Métodos electroquímicos. Potenciometría. Coulombimetría. Voltamperometría y otros.  

- Métodos cromatográficos. Cromatografía en papel y en capa fina, cromatografía de gases, 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y otros.  

- Métodos ópticos. Espectroscopia de absorción atómica, espectroscopia de fluorescencia, 
espectroscopia infrarroja, ultravioleta visible y otros.  

- Recogida de datos. Cálculos. Tratamiento estadístico. Interpretación de los resultados. 

- Medidas de seguridad e higiene durante la realización de los análisis instrumentales. 

- Tecnologías de la información y de la comunicación en la realización de los análisis 
instrumentales. 

 
BLOQUE V: Elaboración de informes técnicos: 

- Informes y boletines de análisis. Estructura. Tipos de presentación en información básica. 

- Parámetros establecidos por la normativa legal vigente. Límites. Rango establecido para cada 
parámetro de análisis. 

- Recogida de datos. 

- Numero mínimo de datos para cada variable. 

- Cálculos. 

- Valores estadísticos. Valor medio, desviación estándar y otros. 

- Interpretación de los resultados. 

 
PROGRAMACIÓN: ANÁLISIS DE ALIMENTOS.                                 C/A 21-22 
 
IES Américo Castro                                                                            Departamento de Industrias Alimentarias 



11/27 

- Terminología empleada en la redacción de informes técnicos. Cumplimentación de boletines de 
análisis e informes. 

- Tecnologías de la información y comunicación en la elaboración de informes de análisis. 

4.1 .  Distribución temporal de los contenidos 
 

 
1ª EVALUACIÓN 

 
 

CONTENIDOS 
 

UNIDAD DE 
TRABAJO TÍTULO HORAS 

BLOQUE I 
ORGANIZACIÓN 

DEL 
LABORATORIO 

 

1 

 
LABORATORIO: 

INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

17 

BLOQUE I 
ORGANIZACIÓN 

DEL 
LABORATORIO 

 
 

2 

 
SEGURIDAD EN EL 

LABORATORIO 
 

17 

BLOQUE II 
MUESTREO Y 
PREPARACIÓN DE 
LA MUESTRA 

3 
MUESTREO Y 

PREPARACIÓN DE 
LA MUESTRA 

20 

BLOQUE III 
APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS FÍSICOS 

Y QUÍMICOS EN 
ALIMENTOS Y 

AGUA 

4 
CONCEPTOS DE 

QUÍMICA 
GENERAL 

26 

  TOTAL 80  
    

 
2ª EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD DE 
TRABAJO TÍTULO HORAS 

BLOQUE III 
APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS FÍSICOS 

Y QUÍMICOS EN 
ALIMENTOS Y 

AGUA  

5 

. 
ANÁLISIS 

QUÍMICOS DE LOS 
ALIMNETOS 

30 

6 ANÁLISIS FÍSICOS 
DE ALIMENTOS 26 

7 ANÁLISIS DE 
AGUAS POTABLES 18 
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 TOTAL 74 
    

 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD DE 
TRABAJO TÍTULO HORAS 

BLOQUE  IV 
 REALIZACIÓN DE 

ANÁLISIS 
INSTRUMENTALE
S EN PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

8 

 
TÉCNICAS DE 

ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL: 
FUNDAMENTOS 

 

13 

9 

 
TÉCNICAS DE 

ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL: 

 

13 

BLOQUE V 
ELABORACIÓN DE 

INFORMES 
TÉCNICOS 

10 
ELABORACIÓN DE 

INFORMES 
TÉCNICOS 

12 

  TOTAL 38 
 
 
4.2 Contenidos de carácter transversal      
 
Con carácter general se desarrollaran las siguientes temáticas: 
● Educación para la salud: implícito en el módulo, que desarrolla aspectos relacionados con la 

Seguridad e Higiene alimentarias 
● Educación moral y cívica: El alumno debe desarrollar su sentido crítico, actuando de una 

forma racional y autónoma. En sus decisiones y comportamientos debe actuar según sus 
principios y normas, pero respetando aquellos que la sociedad ha dado de forma democrática y 
justa para conseguir el bienestar colectivo. Se trabaja fundamentalmente al tratar las condiciones 
del Trabajo en Equipo. 

● Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se pretende con este tema 
fomentar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, superando la discriminación y 
fomentando la participación y la comunicación. 

● Educación ambiental: respetando las normas y aplicando las normas de gestión de residuos . 
Tomar conciencia de los problemas medioambientales y responsabilizarse con la toma de 
medidas al respecto. 

● Educación para la paz: Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión 
serena sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de una forma 
creativa, tolerante y no violenta. Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu abierto, 
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respetuoso y tolerante, reconociendo la riqueza de lo diverso como elemento positivo que nos 
plantea el reto permanente de superación personal y social de nuestra convivencia en armonía. 
Se abordará mediante el trabajo cooperativo; apoyando a los compañeros menos capacitados; 
compartiendo las tareas y responsabilidades; aceptando las ideas y las propuestas de los demás; 
adoptando una actitud abierta y flexible ante las ideas de los otros; etc.  

● Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: 
Búsqueda de información a través de Internet. Utilización de distintos programas para realizar 
los mapas conceptuales, trabajos,… 

● Seguridad e higiene: Aplicación de los protocolos de Seguirdad e Higiene alimentarias 
● Fomento de la lectura: Como parte del Plan de Lectura del centro. 
 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 Es el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. La 
metodología didáctica de la Formación Profesional inicial promoverá la integración de contenidos 
científicos tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá en el alumno/a la capacidad para 
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 
 
 Ha de ser pues, activa, favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, 
protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar 
“funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 
 
 Utilizaremos una metodología activa y constructiva. El alumnado aprenderá realizando 
actividades relacionadas con el tema, partiendo de situaciones motivadoras para que el proceso de 
enseñanza aprendizaje sea eficaz. 
 Se aplicarán sistemas informáticos  para enriquecer, complementar y potenciar el 
conocimiento adquirido, manteniendo un contacto con el alumnado para la realización y entrega de 
actividades prácticas realizadas por el mismo, así como la puesta a disposición del alumnado de las 
unidades didácticas recogidas en el apartado de contenidos de esta programación. 
 
 Se intentará adecuar las enseñanzas impartidas en el aula a la realidad laboral existente en el 
sector. 
 
 El trabajo en grupo que se plantea en algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros, fomentando el contraste de 
opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 
 
Para el desarrollo del módulo que nos ocupa vamos a combinar los distintos métodos que se 
exponen a continuación: 

● Métodos expositivos: se basan en la actividad del docente, que es el centro de la acción que 
se realiza en el aula. 

● Métodos interactivos: se fundamentan en el predominio de la actividad del propio 
alumnado, que reelabora los conocimientos por medio de la interacción con otros 
compañeros y compañeras, y con el docente. 

● Método demostrativo: se realizarán una vez que los alumnos y alumnas conocen los 
contenidos teóricos de la unidad. En ellas se ilustrará de forma práctica los aspectos 
explicados en las sesiones teóricas 

● Método de indagación: Se basa en proporcionar al alumnado oportunidades de aprendizaje 
para que, por sí mismo y por inducción, vaya descubriendo y construyendo el conocimiento.  
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● Método de diseño y construcción: es el método de proyectos en la enseñanza de la 
educación profesional. 

● ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), trabajo cooperativo, flipped classroom. 
En el desarrollo de estas tareas se hace necesario articular un conjunto de conocimientos 
declarativos, saber, saber hacer, saber estar y ser. El método de proyecto se caracteriza por ir al 
encuentro de la resolución de problemas de diseño y construcción, cargado de saberes de dominios 
cognoscitivos diversos, con el objetivo de obtener la solución más eficiente al problema planteado. 
Con este método se pretende realizar una enseñanza activa y socializada, conduciendo al alumnado 
a través de propuestas de la vida real, con el fin de reavivar su interés y renovar los programas. 

A) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
De acuerdo con los principios metodológicos señalados, las actividades se van a diseñar con el 
objetivo de que favorezcan la adquisición de contenidos relacionados con el saber, saber hacer, 
saber estar y ser que se trabajarán de manera integrada. A lo largo de una secuencia de aprendizaje 
programamos las siguientes actividades: 
● Actividades de conocimientos previos, presentación-motivación: facilitan información acerca 

de qué saben y qué procedimientos, habilidades y destrezas tienen desarrolladas los alumnos 
sobre el tema, despertando su interés y su implicación; (preguntas abiertas, tormenta de 
ideas…). 

● Actividades de secuenciación y desarrollo de contenidos (ejes transversales e 
interdisciplinariedad): Son comunes a todo el alumnado y se llevarán a cabo a lo largo de la 
unidad. Se realizarán actividades adecuadas en cada momento a los contenidos propuestos, 
alternando la introducción de conceptos con los procedimientos asociados. Estas actividades de 
desarrollo de contenidos son propias para introducir contenidos transversales y relacionados con 
otras áreas del módulo profesional (interdisciplinariedad). 

● Actividades de síntesis-resumen y consolidación: que permitirán al alumnado establecer 
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos y la contrastación con los que ya tenía 
previamente. Así pues, se elaborarán numerosos mapas conceptuales, fichas de contenidos, en 
las que se plasmarán los contenidos más importantes de cada tema para que el alumno afiance 
conocimientos y se puedan recordar fácilmente con el transcurso del mismo.  

● Actividades de refuerzo y ampliación (atención a la diversidad): Se tendrán en cuenta aquellos 
contenidos en los que los alumnos/as consiguen rendimientos muy diferentes. Se realizarán, 
pues, actividades de refuerzo y de ampliación, mediante tareas que se les encomendarán a los 
alumnos y alumnas para atender de manera efectiva por un lado, a aquellos que tengan 
dificultades, y por otro a aquellos que puedan profundizar un poco más en los contenidos de la 
unidad. 

● Actividades de evaluación: son las dirigidas a la evaluación formativa y se realizarán a través 
de pruebas abiertas, entrega de las actividades elaboradas en clases (individuales y grupales), 
supuestos prácticos y valoración de la actitud y participación en el aula. 

● Actividades de recuperación: para aquellos alumnos y alumnas que no han alcanzado los 
objetivos establecidos y para los que en la evaluación continua no progresan satisfactoriamente 
(prueba objetiva de recuperación, trabajo o proyecto…). 

B) AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.  
El tipo de agrupamiento se adecuará a las diferentes tareas a realizar dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, lo cual obliga a entenderlo con un alto nivel de flexibilidad que nos 
permitirá hablar de actividades individuales, de pequeño grupo o grupo-clase, por lo que se 
asentarán sobre los principios de heterogeneidad y flexibilidad.  
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Los factores a considerar para realizarlos serán: Características de las tareas a realizar. 
Características del grupo. Objetivos. Contenidos. Posibilidades con que contamos. 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán en base a lo anteriormente expuesto y 
teniendo como escenarios el aula y el laboratorio de prácticas. Se hará especial atención a la 
transversalidad de estas actividades respecto a otros módulos  
A continuación se enumeran las actividades de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán para la 
consecución por parte del alumnado de los Resultados de Aprendizaje correspondientes al módulo : 

 
EN EL AULA EN EL LABORATORIO DE PRÁCTICAS 

- Desarrollos expositivos grupales 
e individuales con la utilización 
de TIC. 

- Resolución de ejercicios 
relacionados con las unidades de 
trabajo que proceda a nivel 
individual. 

- Realización de esquemas y 
actividades de repaso  

- Exposición dinámica del 
profesor de conceptos 
fundamentales con apoyo de las 
nuevas tecnologías. 

- Elaboración de trabajos 
indagativos de tipo monográfico 
para ampliación y refuerzo de los 
contenidos. 

- Realización de diseños experimentales a 
nivel grupal 

- Elaboración de protocolos 
experimentales de forma individual 

- Simulación de tareas realizadas en los 
centros de trabajo en transversalidad con 
otros módulos.  

- Explicación por parte del profesor con 
el uso de las TIC de 

- Desarrollo de pruebas y análisis 
experimentales a nivel grupal 

- Análisis de resultados mediante puesta 
en común de los mismos 

 
 
6 . EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANAZA APRENDIZAJE 
 

 6.1 Procedimientos de la evaluación 
 

- Consideraciones generales 
 Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 
alumnado. 
 Se realizarán una EVALUACIÓN INICIAL, TRES EVALUACIONES en el Curso 
académico y una EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 
La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo 
de conocer el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida y la consecución de los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la 
competencia general del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de enseñanza–
aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, para este módulo, recoge el 
Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son competencias simples que el alumno debe 
desarrollar y que contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este motivo, 
las actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 
Se realizará una evaluación inicial, que permita conocer las características y los conocimientos 
previos del grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–aprendizaje.  
 
PROGRAMACIÓN: ANÁLISIS DE ALIMENTOS.                                 C/A 21-22 
 
IES Américo Castro                                                                            Departamento de Industrias Alimentarias 



16/27 

A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una evaluación formativa por 
trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso y que permita modificar las pautas seguidas, la 
metodología aplicada (intervención del profesor, recursos utilizados...) así como la temporalización 
para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la adquisición de los resultados de 
aprendizaje del módulo profesional. 
Se realizará una evaluación sumativa final, para establecer los resultados de aprendizaje 
alcanzados y el grado de consecución de los mismos. 

Evaluación Inicial 

 Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 
evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel 
de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos del módulo. 

En este curso académico no se detectan situaciones de especial relevancia que comprometan a 
realizar actuaciones específicas para el grupo al que se imparte el módulo. El grupo presenta 
un buen comportamiento y un nivel académico normal 

Evaluación continua 
        En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, y prácticos que se reflejan en 
las unidades de trabajo , conforme a la temporalización realizada. 

 
En cada evaluación se utilizarán los instrumentos de evaluación necesarios y adaptados al 

proceso de enseñanza aprendizaje de la forma más adecuada 
 
 La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 
a) Asistencia a clase regularmente. 
b) Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. 
c) Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional y 
relacionada con el título que estudia el alumno/a. 
 
 
Evaluación sumativa 
 
Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su 
totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel competencial y criterios de evaluación 
adquiridos. Habrá que comprobar el grado de competencia profesional a final del curso.  
 
6.2 Referentes de la evaluación 
 
6.2.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
A continuación se describen según la normativa: 
1. Organiza el laboratorio reconociendo las instalaciones, equipos y recursos que lo componen. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido el equipamiento, instalaciones, servicios auxiliares y dispositivos de seguridad 
de un laboratorio. 
b) Se han reconocido las medidas de higiene y seguridad en la manipulación y almacenamiento de 
las muestras y reactivos. 
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c) Se han reconocido las medidas de protección individual y colectiva. 
d) Se han organizado y controlado los recursos del laboratorio y el almacenamiento de reactivos y 
material auxiliar. 
e) Se ha organizado el trabajo de laboratorio en función de las necesidades del proceso productivo y 
del plan de control de calidad. 
f) Se han identificado las técnicas de limpieza que se van a emplear en el laboratorio. 
g) Se ha comprobado el funcionamiento, el estado de calibración y de limpieza del instrumental y 
los equipos de análisis. 
h) Se han establecido las condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos del 
laboratorio de acuerdo con el tipo, características y normativa vigente. 
 
2. Realiza el muestreo y preparación de la muestra, relacionándolo con las determinaciones 
analíticas que se van a realizar. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito y secuenciado las etapas básicas de una determinación analítica tipo. 
b) Se han caracterizado las técnicas de muestreo. 
c) Se han explicado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) y las instrucciones de 
aplicación para cada técnica de muestreo. 
d) Se ha seleccionado la técnica de muestreo en función de las determinaciones analíticas que se van 
a realizar. 
e) Se ha realizado la toma de muestras, su identificación y traslado, garantizando su 
representatividad. 
f) Se han adoptado medidas preventivas para evitar o minimizar contaminaciones y/o alteraciones 
de la muestra. 
g) Se han seleccionado y aplicado las operaciones de tratamiento de la muestra según el protocolo 
establecido. 
h) Se han aplicado las medidas de seguridad laboral en la toma, conservación, traslado y 
preparación de la muestra. 
i) Se ha valorado la importancia del muestreo en la fiabilidad de los resultados de los análisis. 
 
3. Aplica técnicas de análisis físicos y químicos en alimentos, describiendo sus fundamentos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido conceptos de química general aplicados al análisis de los alimentos. 
b) Se han explicado los fundamentos de los análisis físicos y químicos. 
c) Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para los análisis físicos y químicos. 
d) Se han preparado y valorado las disoluciones. 
e) Se han realizado análisis de alimentos basados en procedimientos físicos. 
f) Se han realizado análisis de alimentos basados en procedimientos químicos. 
g) Se han recogido datos y efectuado cálculos, interpretando los resultados obtenidos. 
h) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los análisis. 
i) Se han adoptado las medidas de seguridad e higiene durante la realización de los análisis. 
 
 
 
4. Realiza análisis instrumentales en productos alimenticios justificando la técnica 
seleccionada. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las técnicas y principios del análisis instrumental. 
b) Se ha reconocido el procedimiento normalizado de trabajo (PNT) para la realización del análisis 
instrumental. 
c) Se han seleccionado, preparado y calibrado los equipos e instrumentos en función del método 
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analítico. 
d) Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para los análisis instrumentales. 
e) Se han realizado determinaciones mediante métodos electroquímicos. 
f) Se han efectuado determinaciones mediante métodos cromatográficos. 
g) Se han realizado determinaciones mediante métodos ópticos. 
h) Se han identificado los principales equipos automáticos de análisis. 
i) Se han adoptado las medidas de seguridad e higiene durante la realización de los análisis. 
j) Se ha valorado la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los análisis instrumentales. 
 
5. Elabora informes técnicos relacionando los resultados obtenidos con el control del producto 
y del proceso productivo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido la estructura de los informes y boletines de análisis. 
b) Se han identificado los límites de los parámetros establecidos por la normativa legal vigente. 
c) Se ha identificado el rango establecido para cada parámetro de análisis. 
d) Se han recogido datos y efectuado cálculos referidos a los análisis realizados. 
e) Se han analizado e interpretado los resultados determinando su coherencia y validez. 
f) Se han cumplimentado informes de análisis. 
g) Se ha valorado la utilización de una adecuada terminología en la redacción de los informes 
técnicos. 
h) Se ha valorado la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
elaboración de informes de análisis. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los RA y sus CE con las Unidades de Trabajo que 
desarrollan los contenidos: 
 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

UNIDADES DE TRABAJO 

1. Organiza el laboratorio 
reconociendo las 
instalaciones, equipos y 
recursos que lo componen. 

a), d,) e), .f)., g)  U.T. 1 LABORATORIO: 
INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

1. Organiza el laboratorio 
reconociendo las 
instalaciones, equipos y 
recursos que lo componen. 

b), c),  .h)  U.T. 2 SEGURIDAD EN EL 
LABORATORIO 
 

2. Realiza el muestreo y 
preparación de la muestra, 
relacionándolo con las 
determinaciones analíticas 
que se van a realizar. 

a), b), c), e), f)., g) , h),  i)  U.T.3 MUESTREO Y 
PREPARACIÓN DE LA 
MUESTRA 

 3. Aplica técnicas de análisis 
físicos y químicos en 
alimentos, describiendo sus 
fundamentos. 

a)., b), c) , d)  U.T. 4    CONCEPTOS DE 
QUÍMICA GENERAL. 
 

3. Aplica técnicas de análisis 
físicos y químicos en 
alimentos, describiendo sus 
fundamentos. 

e), g), h) , i)  U.T. 5 ANÁLISIS FÍSICOS 
DE ALIMENTOS. 
 
 

 
PROGRAMACIÓN: ANÁLISIS DE ALIMENTOS.                                 C/A 21-22 
 
IES Américo Castro                                                                            Departamento de Industrias Alimentarias 



19/27 

3. Aplica técnicas de análisis 
físicos y químicos en 
alimentos, describiendo sus 
fundamentos. 

f) , g) , h)., i)  U.T. 6 ANÁLISIS QUÍMICOS 
DE ALIMENTOS. 

 

3. Aplica técnicas de análisis 
físicos y químicos en 
alimentos, describiendo sus 
fundamentos. 

a) , b) , c) , e),  f) , g)., h), i)  U.T. 7 ANÁLISIS DE AGUAS 
POTABLES 

 

4. Realiza análisis 
instrumentales en productos 
alimenticios justificando la 
técnica seleccionada. 

a)., b),  c)., d)  U.T. 8  TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS INSTRUMENTAL: 

FUNDAMENTOS 

4. Realiza análisis 
instrumentales en productos 
alimenticios justificando la 
técnica seleccionada. 

e)., f) ,g), h) , i) , j)  U.T. 9 TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS INSTRUMENTAL: 

5. Elabora informes técnicos 
relacionando los resultados 
obtenidos con el control del 
producto y del proceso 
productivo. 

a) b), c), d)., e)., f) , g) , h) , i)  U.T. 10 ELABORACIÓN DE 
INFORMES TÉCNICOS 

 
 
 6.2.2 Técnicas e instrumentos de evaluación 
La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e instrumentos de evaluación. Los 
procedimientos hacen referencia a la técnica empleada y los instrumentos a las herramientas 
utilizadas. En términos generales se pueden citar los siguientes: 
1. Observación sistemática y análisis de tareas Participación en las actividades del aula, como 
debates, puestas en común. Uso de la correcta expresión oral . Trabajo, interés, orden y solidaridad 
dentro del grupo.  
2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las explicaciones, las actividades y 
ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos. Correcta expresión escrita Se 
necesita un cuaderno para cada módulo. 
Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán las actividades propuestas 
de clase. 
Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la limpieza, y concreción con lo 
que se ha solicitado.  
3. Análisis de las producciones de los/as alumnos/as: Monografías. Resúmenes. Trabajos de 
aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 
Portada, Índice, Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la información manejada por el 
alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada), Bibliografía y webgrafía 
4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en común. 
5. Preguntas orales y escritas 
6. Resolución de ejercicios y problemas. 
7. Elaboración de esquemas, dibujos, modelos. Láminas y esquemas mudos para completar 
8. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre  
9. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 
A continuación se concretan los distintos procedimientos que se van a llevar a cabo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los principales instrumentos que utilizaremos, el contenido más apropiado al 
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que se va a aplicar dichos instrumentos y el momento en que  los vamos a utilizar cada uno de ellos. 
Los instrumentos a utilizar para la evaluación serán diversos y de su uso se extraerán datos que 
serán registrados en la ficha de evaluación del alumnado. 
Enumeramos cada uno de ellos: 
a. Para la Evaluación inicial o diagnóstica: entrevista al alumnado y actividades de 
contenidos previos (mediante cuestionarios y observación sistemática en el aula). 

b. Para la Evaluación continua o procesual: 
● Entre los procedimientos señalo: 

 La observación sistemática, nos permite conocer el trabajo diario de los alumnos a 
alumnas en el aula, prestar atención a los aspectos más importantes y captar sus 
detalles más significativos, proporcionando datos sobre el dominio de los 
procedimientos y desarrollo de actitudes que no pueden ser conocidos por otros 
procedimientos. 

 El análisis de las actividades de clase, Se va a actuar con una actitud más 
investigadora que sancionadora. Desde esta perspectiva, tanto las respuestas 
correctas como las incorrectas aportan una información valiosa para orientar la 
práctica docente. 

● Entre los instrumentos señalo: 
● Ejercicios teórico-prácticos: son de obligatoria entrega. 

 Realización de proyectos . 
 Realización de glosario de términos  
 Actividades de E/A. 
 Lecturas de bibliografía recomendada. 
 Otras 

● Pruebas escritas: se llevarán a cabo como mínimo al finalizar cada evaluación 
parcial. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán establecer además otras 
pruebas adicionales.  

 Las pruebas de carácter teórico podrán constar de: 
� Cuestionario tipo test, con tres o cuatro opciones de las cuales sólo 

una es la correcta. 
� Cuestionario de preguntas cortas, de relacionar ideas o conceptos así 

como identificación de imágenes e ilustraciones. 
 De carácter práctico: 

� Un ejercicio práctico que evalúe la capacidad del alumno en la 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Podrán ser 
supuestos teórico-prácticos o procedimientos a realizar in situ en el 
laboratorio. 

Para la Evaluación final: mediante la realización de pruebas específicas de evaluación (preguntas, 
resolución de situaciones problema, problemas, prácticas, exposición de proyectos,  simulacros, 
etc.) 
 
6.2.3  Criterios de calificación 
 
 La nota de cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 
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OBTENIDA  aplicando los correspondientes porcentajes que se detallan en este apartado. 
Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una calificación 

numérica, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 
La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones obtenidas durante el 
curso y la nota mínima para aprobar será 5.  
 
Los porcentajes de calificación relacionados con los criterios de evaluación y al mismo tiempo con 
las técnicas e instrumentos de evaluación se desarrollan en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTEXTOS DE APLICACIÓN 

P      E     
R      S 
U     C 
E      R 
B      I 
A     T 
S      A 
        S 
 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

P 
R 
Á 
C 
T 
I 
C 
A 
S 

60% 20% 20% 
RA 1. Organiza el 
laboratorio reconociendo las 
instalaciones, equipos y 
recursos que lo componen. 
 
 
 
ponderación 20% 
 
 

a) Se ha reconocido el 
equipamiento, instalaciones, 
servicios auxiliares y 
dispositivos de seguridad de un 
laboratorio. 

 
X 

 
X 
 
 

 
X 

b) Se han reconocido las 
medidas de higiene y seguridad 
en la manipulación y 
almacenamiento de las 
muestras y reactivos. 

 
X 

 
X 
 
 

 
X 

c) Se han reconocido las 
medidas de protección 
individual y colectiva. 

 
X 

 
X 

 
X 

d) Se han organizado y 
controlado los recursos del 
laboratorio y el 
almacenamiento de reactivos y 
material auxiliar. 

  
X 

 
X 

e) Se ha organizado el trabajo    
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de laboratorio en función de las 
necesidades del proceso 
productivo y del plan de 
control de calidad. 

 X 

f) Se han identificado las 
técnicas de limpieza que se van 
a emplear en el laboratorio. 

 
 

 
X 
 
 

 
X 

g) Se han establecido las 
condiciones y métodos de 
eliminación de las muestras y 
residuos del laboratorio de 
acuerdo con el tipo, 
características y normativa 
vigente. 

 
X 

 
X 

 
X 

h) Se han establecido las 
condiciones y métodos de 
eliminación de las muestras y 
residuos del laboratorio de 
acuerdo con el tipo, 
características y normativa 
vigente. 

 
X 
 

 
 
X 

 
X 

2. Realiza el muestreo y 
preparación de la muestra, 
relacionándolo con las 
determinaciones analíticas 
que se van a realizar. 
 
 
 
 
 
ponderación 20% 

a) Se han descrito y 
secuenciado las etapas básicas 
de una determinación analítica 
tipo. 

  
X 

 
X 

b) Se han caracterizado las 
técnicas de muestreo. 

 
X 

  

c) Se han explicado los 
procedimientos normalizados 
de trabajo (PNT) y las 
instrucciones de aplicación 
para cada técnica de muestreo. 

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

d) Se ha seleccionado la 
técnica de muestreo en función 
de las determinaciones 
analíticas que se van a realizar. 

  
X 

 

e) Se ha realizado la toma de 
muestras, su identificación y 
traslado, garantizando su 
representatividad. 

  
 

 
X 

f) Se han adoptado medidas 
preventivas para evitar o 
minimizar contaminaciones y/o 
alteraciones de la muestra. 

   
X 

g) Se han seleccionado y 
aplicado las operaciones de 
tratamiento de la muestra 
según el protocolo establecido. 

   
X 

h) Se han aplicado las medidas    
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de seguridad laboral en la 
toma, conservación, traslado y 
preparación de la muestra. 

X X 

i) Se ha valorado la 
importancia del muestreo en la 
fiabilidad de los resultados de 
los análisis. 

   
X 

3. Aplica técnicas de análisis 
físicos y químicos en 
alimentos, describiendo sus 
fundamentos. 
 
 
 
ponderación 20% 

a) Se han reconocido conceptos 
de química general aplicados al 
análisis de los alimentos. 

 
X 

 
 
X 

 
X 

b) Se han explicado los 
fundamentos de los análisis 
físicos y químicos. 

 
X 

 
X 

 
X 

c) Se ha preparado el material 
y los reactivos necesarios para 
los análisis físicos y químicos. 

   
X 

d) Se han preparado y valorado 
las disoluciones. 

  
X 

 
X 

e) Se han realizado análisis de 
alimentos basados en 
procedimientos físicos. 

   
X 

f) Se han realizado análisis de 
alimentos basados en 
procedimientos químicos. 

   
X 

g) Se han recogido datos y 
efectuado cálculos, 
interpretando los resultados 
obtenidos. 

  
X 

 
X 

h) Se ha valorado el orden y 
limpieza en la realización de 
los análisis. 

   
X 

i) Se han adoptado las medidas 
de seguridad e higiene durante 
la realización de los análisis. 

   
X 

4. Realiza análisis 
instrumentales en productos 
alimenticios justificando la 
técnica seleccionada 
 
 
 
 
ponderación 20% 

a) Se han identificado las 
técnicas y principios del 
análisis instrumental. 

 
X 

 
X 
 
 

 
 

b) Se ha reconocido el 
procedimiento normalizado de 
trabajo (PNT) para la 
realización del análisis 
instrumental. 

 
 

 
 
X 

 
 
X 

c) Se han seleccionado, 
preparado y calibrado los 
equipos e instrumentos en 
función del método analítico. 

 
 

  
X 

d) Se ha preparado el material 
y los reactivos necesarios para 
los análisis instrumentales. 

   
X 
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e) Se han realizado 
determinaciones mediante 
métodos electroquímicos. 

   
X 

f) Se han efectuado 
determinaciones mediante 
métodos cromatográficos. 

   
X 

g) Se han realizado 
determinaciones mediante 
métodos ópticos. 

   
X 

h) Se han identificado los 
principales equipos 
automáticos de análisis. 

 
X 

 
X 

 
X 

i) Se han adoptado las medidas 
de seguridad e higiene durante 
la realización de los análisis. 

   
X 

j) Se ha valorado la utilización 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en la realización de los análisis 
instrumentales. 

  
X 

 
X 

RA 5. Elabora informes 
técnicos relacionando los 
resultados obtenidos con el 
control del producto y del 
proceso productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
ponderación 20% 

a) Se ha reconocido la 
estructura de los informes y 
boletines de análisis. 

  
X 
 
 

 
X 

b) Se han identificado los 
límites de los parámetros 
establecidos por la normativa 
legal vigente. 

 
 

 
X 

 
X 

c) Se ha identificado el rango 
establecido para cada 
parámetro de análisis. 

  
 
X 

 
X 

d) Se han recogido datos y 
efectuado cálculos referidos a 
los análisis realizados. 

   
X 

e) Se han analizado e 
interpretado los resultados 
determinando su coherencia y 
validez. 

  
X 

 

f) Se han cumplimentado 
informes de análisis. 

  
X 

 
X 

g) Se ha valorado la utilización 
de una adecuada terminología 
en la redacción de los informes 
técnicos. 
 

  
X 

 
X 

h) Se ha valorado la utilización 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en la elaboración de informes 
de análisis. 

  
X 

 
X 
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 6.2.4  Medidas de recuperación 
 
De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación o finales de la misma 
con las unidades no superadas. . Deberán entregar aquellas actividades, prácticas y producciones  
completadas si es el caso.  
Al final de curso ,en el mes de junio, se realizarán las pruebas teóricas y prácticas   necesarias para 
aquellos/as alumnos/as que deban recuperar 1 o 2  trimestres pendientes.  
Aquellos/as alumnos/as que tengan las tres evaluaciones pendientes  deberán realizar aquellas 
pruebas teóricas y prácticas con los contenidos del curso para poder aprobar el módulo. 
En cualquier caso la nota final mínima para aprobar será 5.  
  
 . 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los contenidos previamente a 
dichas pruebas.  A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de 
lo trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas que no dominen. 
  
 
 El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante 
evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase.  
 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde el punto de vista de 
los diferentes alumnos que pueden estar cursando un ciclo formativo, ya que en una misma aula 
puede haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de  la universidad, del 
bachiller…) así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de edad. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos formativos 
presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán a partir  de dos formas 
principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más actividades de 
enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 
distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo 
individual. Unas de refuerzo, y otras de ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre 
teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica interna que evite aprendizajes 
inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

     La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de actividades de 
enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir al trabajo de los 
estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de trabajo constituye una 
requisito fundamental para el éxito académico. 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de contenidos, se 
volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando por la claridad y por la 
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aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se conoce como secuencias 
elaborativa que avanza de lo simple a lo complejo y de lo general a lo  particular. 

      Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma gráfica y atractiva una 
síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas y mapas conceptuales 
que nos ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje 
 
 En este curso no se identifican  alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 
 A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que 
haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 
 
 Por tanto se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar  
la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con la desarrollo del 
currículo. 
 
 Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 
física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a 
estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula 
la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 
  
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
La diversidad de los alumnos y alumnas exige la diversidad de los materiales, si queremos respetar 
el principio de individuación de la enseñanza. No todos los materiales curriculares y los recursos 
didácticos son pertinentes en todo momento. Se hace, por tanto, necesario discernir cuáles son los 
más idóneos en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se van a utilizar una gran variedad de materiales instrumentales y recursos didácticos, unos 
comunes a todas las áreas y otros específicos del área que nos ocupa: 
● Material de lectura, consulta y estudio.  
● Material audiovisual. 
● Dossieres con información científica. 
● Aula polivalente dotada de: pizarras, proyector y ordenador con acceso a Internet. 
● Laboratorio de prácticas ( análisis de alimentos.) 
● El desarrollo de las nuevas tecnologías actualmente obliga a llevar a la práctica educativa la   
     utilización de este tipo de recursos. El alumnado podrá  obtener todo el material utilizado por    
    el profesor a través de plataformas de almacenaje de archivos como Dropbox y Google Dri  
     ve.. 
● Otros: como personas ajenas al ámbito escolar (profesionales, expertos, técnicos…). 
Como libro de texto se recomienda: “Análisis de Alimentos”. Alvarez Oquina, C. 2017. Editorial 
Síntesis. 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos establecidos, los contenidos y 
con los principios metodológicos seguidos, intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que 
tengan una presentación clara,.. 
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 Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer al alumnado una visión real de todas 
las capacidades adquiridas en el aula, fijar los conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una 
idea clara de cuáles pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario 
profesional. 
  
 La propuesta de actividades complementarias y extraescolares programadas por el 
Departamento para el presente curso escolar es la siguiente: 
 
 
10 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 
La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al grupo de 
alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socioproductivo.  
 
La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma 
que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo coincidiendo con 
cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, del grupo de alumnos y 
del Departamento Didáctico correspondiente.  
 
A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en programaciones o 
unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o que puntos fuertes presenta 
nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de nuestra actividad. 
Además esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica educativa, valores e 
ideas que transmitimos y así valorarnos como profesionales.  
 
Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios sobre 
nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos propuestos, se han 
cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, etc…  
 
De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 
propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes U.T. o programaciones, introduciendo 
las medidas de mejora que se consideren oportunas, perfeccionando así nuestra labor como 
docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como nuestra 
coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en educación, a través del 
esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa 
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1. JUSTIFICACIÓN 
El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe seguir 
las directrices marcadas por el Decreto 327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29  “ Las 
programaciones didácticas: las programaciones didácticas son elementos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo 
establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por 
los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 
competencia, su aprobación corresponderá al claustro del profesorado, y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a los que se refiere el artículo 28.  

 
 El título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, donde 
queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta formativa de la formación profesional, cuya 
finalidad (recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 
que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 
ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 
 
 Estas nuevas exigencias formativas unidas a las nueva realidad laboral del profesional de la 
industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la sociedad a nivel tecnológico y 
humano , provocan múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar. 
 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al menos, la 
siguiente normativa: 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio por el que se establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo. 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 
- Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar de los 
centros docentes. 
- Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Real Decreto 451/2010, del 16 de abril por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Proceso y Calidad en la Industria Alimentaria. 
- Orden del 16 de junio del 2011 por el que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 
- Instrucción 10/2020 del 15 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 2020/2021 en los centros 
docentes andaluces que imparten Enseñanzas de Régimen General .  
 

2. COMPETENCIAS 
 El perfil profesional del título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 
 
Competencia general 
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 La competencia general de este título consiste en organizar y controlar los procesos de elaboración 
de productos alimenticios programando y supervisando las operaciones y los recursos materiales y 
humanos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, seguridad alimentaria, de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente.  
 
Competencias profesionales, personales y sociales  
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función 
del producto que se va a elaborar. 
 b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de producción 
observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas.  
c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las contingencias 
que se presenten.  
d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de calidad y 
seguridad. 
 e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el 
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos. 
 f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones para 
garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad. 
 g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 
sensoriales. 
 h) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa alimentaria. 
 i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la recogida 
selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la protección ambiental de 
acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente. 
 
 

2.1 Contribución del módulo a la adquisición de competencias. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este 
título que se relacionan a continuación: 
 c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las 
contingencias que se presenten.  
g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 
sensoriales. 
 i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la recogida 
selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la protección ambiental de 
acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente. 
 j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la legislación 
específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria. 
m) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos, orga-
nizativos y socioculturales en la industria alimentaria, especialmente en el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y modelos de comercialización 
 El módulo profesional de Biotecnología Alimentaria, se desarrolla durante el primer curso 
escolar del Ciclo Formativo de Grado Superior Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria. 
 
 Este módulo tiene una duración total de  64  horas repartidas en 2 horas semanales. 
 
3. OBJETIVOS. 
 Los objetivos generales de esta programación son las metas que guían el proceso de 
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enseñanza y de aprendizaje y actúan como referentes de la planificación. Se formulan en términos 
de resultados de aprendizaje y a la hora de plantear y secuenciar los objetivos me he basado en  los 
siguientes documentos: 
 
A) La competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo; los 
objetivos generales de la Formación Profesional (art. 3 del Decreto 436/2008). 
 
B) Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior en Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria (art. 9 Real Decreto 451/2010 y en el art. 3 de la Orden de 16 de Junio de 
2011), y más concretamente en los puntos:  c, g, j, k: 
 
c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, describiendo las técnicas y 
sus parámetros de control para conducirlas.  
g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la metodología 
analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 
 j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su repercusión y 
aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento.  
k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con sus 
medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los planes de 
seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales 
 

OBJETIVOS UNIDAD DE 
TRABAJO 

c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos 
alimenticios, describiendo las técnicas y sus parámetros de 
control para conducirlas. 

UT 4, UT 5,UT 7 

g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y 
microbiológicos, aplicando la metodología analítica para 
controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados 
 

UT 1, UT 2, UT 3, 
UT 6 

j) Identificar la normativa y las medidas de protección 
ambiental, analizando su repercusión y aplicación en los 
procesos productivos para garantizar su cumplimiento 
 

UT 4, UT 5, UT, 6 , 
UT 7 

k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad 
profesional, relacionándolos con sus medidas de control, 
prevención y protección para cumplir las normas establecidas 
en los planes de seguridad alimentaria y de prevención de 
riesgos laborales 
 

UT 3, UT 5 

 
 
C) En los resultados de aprendizaje del módulo, descritos en la orden que regula el título: 
 

1. Reconoce los fundamentos de la bioquímica relacionándolos con las funciones celulares. 
2.  Analiza los fundamentos de la microbiología relacionándolos con su aplicación en la industria 

alimentaria. 
3.  Caracteriza los biorreactores relacionándolos con sus aplicaciones biotecnológicas en la industria 

alimentaria. 
4. Describe las aplicaciones de la biotecnología en la industria alimentaria identificando los mi-

croorganismos y procesos involucrados. 
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5.  Reconoce los biosensores y otras aplicaciones de la biotecnología valorando su potencial para 
asegurar la calidad de los alimentos. 

 
4.CONTENIDOS . 

 
 Una vez que he planteado los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar pasamos a 
especificar las capacidades concretas que vamos a desarrollar, las cuales hemos establecido de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 
● Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, motivaciones y necesidades del 
alumnado y que puedan ser utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 
● Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 
● Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 
● Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos sirvan de base para futuros 
aprendizajes de las áreas de conocimiento sobre las que se trabaja. 
 
 Los contenidos básicos para el módulo de “BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA”, 
recogidos en la ORDEN  del 16 de junio del 2011, son los que se detallan a continuación y se 
dividen en 5 bloques: 
  
Seguidamente, presento los contenidos generales que pretendo desarrollar en mi programación en 
virtud de los objetivos planteados: 
 
 
 
 
BLOQUE 1: FUNDAMENT.OS DE BIOQUÍMICA: 

- La célula.  

- Composición química y estructura general de la célula. 

- Funciones. 

- Bioquímica.  

- Metabolismo. Anabolismo y catabolismo. 

- Carbohidratos, lípidos y proteínas.  

- Clasificación y función celular. 

- Configuración y desnaturalización de proteínas. 

- Enzimas.  

- Características. Poder catalítico, especificidad y control de la actividad enzimática.  

- Clasificación. 

- Cinéticas enzimáticas. Inhibidores.  
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- Síntesis proteica. Regulación  

- Ácidos nucleicos. Características, tipos y funciones. 

- Características del código genético. 

- Replicación del ADN. ADN polimerasas. 

- La transcripción, etapas y control. ARN polimerasas. 

- La traducción y su control. Control post-traduccional. 

- Maduración de las proteínas. 

 

BLOQUE 2: FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA: 

- Organización celular. Diferencias básicas entre procariotas y eucariotas. 

- Microorganismos. Criterios de clasificación. 

- Reproducción de microorganismos.  

- Reproducción sexual y asexual. 

- Modalidades de transferencia genética. Transformación, conjugación y transducción. 

- Metabolismo microbiano.  

- Nutrición. Requerimientos nutritivos y tipos nutricionales. 

- Catabolismo.  

- Diversidad metabólica en microorganismos. Respiración aerobia y anaerobia. Fermentación. 

- Mejora y desarrollo de cepas.  

- Justificación de la mejora de cepas. 

- Procedimientos empleados para la mejora de cepas. 

- Selección natural. 

- Mutaciones. Agentes mutagénicos y mecanismos de acción. Tipos. Sistemas de detección y 
selección. 

- Recombinación. Conjugación, transformación y transducción.  

- Tecnología del ADN recombinante.  
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- Etapas en el proceso de clonación y técnicas asociadas. 

- Enzimas en ingeniería genética. Endonucleasas de restricción. 

- Tipos de vectores de clonación. Plásmidos, bacteriófagos y virus 
 
BLOQUE 3: CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOREACTORES: 
 

- Fermentadores y biorreactores. 

- Criterios de clasificación de biorreactores. 

- Diseño y descripción de los componentes básicos.  

- Características y parámetros de control. 

- Aireación y agitación. 

- Operaciones, requerimientos, subproductos y efluentes.  

- Crecimiento microbiano.  

- Cinéticas de crecimiento.  

- Cultivos discontinuos y continuos. Ventajas e inconvenientes. 

- Factores limitantes que afectan al crecimiento. 

- Transferencia de masa. Balance. Ley de Fick. Transferencia de oxígeno. Ley de Henry o de 
solubilidad del oxígeno. 

- Transferencia de calor. Balance.  

- Fenómenos de convección y conducción. Factores. 

- Calentamiento y/o refrigeración. 

- Recuperación de productos.  

- Diagrama del proceso. Aplicaciones. 

- Aislamiento preliminar, purificación, secado y esterilización. 

- Control del proceso de biorreacción. 

- Determinaciones físicas, químicas y medidas biológicas. 

- Aplicaciones informáticas. 
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BLOQUE 4: APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA: 
 

- Procesos y productos que emplean microorganismos. Fermentación alcohólica, láctica y acética. 

- Levaduras alimentarias.  

- Producción de cerveza. Aspectos generales de la fabricación. Materias primas. 

- Producción de vino. Tipos de fermentaciones y microorganismos implicados. La segunda 
fermentación alcohólica y los vinos espumosos. 

- La sidra. Licores destilados y otros. 

- Productos de panadería. Metabolismo de la levadura en la masa. Técnica de fabricación. 

- Levaduras inactivas y sus derivados. Componentes nutricionales. Aplicaciones. 

- Productos lácteos. 

- Bacterias ácido-lácticas. Sistemas metabólicos en las bacterias ácido-lácticas. Cultivos iniciadores 
mejorados. 

- Productos cárnicos.  

- Cultivos iniciadores. 

- Embutidos crudo-curados. 

- Derivados del pescado. 

- Cultivos iniciadores. 

- Anchoas y otros productos. 

- Vegetales fermentados.  

- Cultivos iniciadores. Tipos de fermentaciones en vegetales. 

- Encurtidos.  

- Fermentación del café, té y cacao. 

- El vinagre y otros ácidos orgánicos. 

- Metabolismo de las bacterias acéticas.  

- Proceso de fabricación del vinagre. 
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- Métodos de producción de los ácidos cítrico, láctico, málico, fumárico y otros.  

- Producción de proteína de biomasa microbiana. 

- Proceso de producción.  

- Microorganismos empleados.  

- Sustratos. 

- Producción de enzimas a escala industrial. 

- Microorganismos productores y proceso de producción.  

- Selección de la fuente enzimática.  

- Estabilización de enzimas y de células. 

- Enzimas comerciales. 

- Aplicaciones. 

- Producción de aditivos alimentarios de origen microbiano. 

- Proceso de producción.  

- Polisacáridos y edulcorantes.  

- Saborizantes. Producción enzimática del sabor. Aminoácidos. 

- Producción de vitaminas y pigmentos.  

- Avances tecnológicos. 

- Alimentos transgénicos. 

- Organismos modificados genéticamente (OMG). Concepto. Aplicaciones. 

- Beneficios y riesgos potenciales de los OGMs y alimentos que los contienen.  

- Evaluación de la seguridad de los nuevos productos alimenticios. Normativa europea y nacional. 

- Actitud abierta y crítica ante las nuevas tendencias y aplicaciones biotecnológicas. 

 
BLOQUE 5: APLICACIÓN DE BIOSENSORES: 

- Biosensores. Concepto. 

- Aplicaciones. 
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- Unidades funcionales de un biosensor.  

- Clasificación y características de los biosensores. 

- Sensores microbianos.  

- Clasificación y aplicaciones. 

- Ventajas e inconvenientes. 

- Sensores no microbianos.  

- Clasificación y aplicaciones. 

- Ventajas e inconvenientes. 

- Biosensores que no utilizan ADN.  

- Técnicas. Configuración básica. 

- Sondas de ADN.  

- Secuenciación del ADN. Técnicas. 

- Uso de sondas de ácidos nucleicos. 

- Inmunoensayos. Concepto. Tipos. 

- Técnicas moleculares de análisis de alimentos.  

- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

- Identificación del origen de la materia prima mediante análisis de ADN 

- Detección de OMG (Organismos Modificados Genéticamente). 

- Técnicas.  

- Protocolos de detección, identificación y cuantificación de ADN. 

- Biotransformación en el tratamiento de residuos alimentarios. 

- Producción de proteína de origen unicelular (SCP). 

- Producción de biocombustibles. 
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4.1 .  Distribución temporal de los contenidos 
 

1ª EVALUACIÓN 
 

CONTENIDOS 
 

UNIDAD DE 
TRABAJO TÍTULO HORAS 

1 
FUNDAMENTOS 
DE BIOQUÍMICA 

 
 

1 BIOQUÍMICA 12 

1 
FUNDAMENTOS 
DE BIOQUÍMICA 

 
 

2 
PROTEINAS Y 

ENZIMAS 
 

12 

 TOTAL 24 

    
 
 
 
 
 
 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD DE 
TRABAJO TÍTULO HORAS 

 
2 

FUNDAMENTOS DE 
MICROBIOLOGÍA 

3 LOS 
MICROORGANISMOS 12 

3 
CARACTERÍSTICAS 

DE 
BIOREACTORES 

 

4 BIORREACTORES 12 

  TOTAL 24 
 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

 
 

CONTENIDOS 
 

UNIDAD DE 
TRABAJO TÍTULO HORAS 

4 
APLICACIONES 

DE LA 
BIOTECNOLOGÍA 

5 ALIMENTOS Y 
MICROORGANIMOS 6 

6 BIOTECNOLOGIA 
ALIMENTARIA 5 
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EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

5 
APLICACIÓN DE 

BIOSENSORES 
7 BIOSENSORES E 

INMUNOENSAYOS 5 

  TOTAL 16 
 

4.2 Contenidos de carácter transversal 
 
Con carácter general se tratarán las siguientes temáticas: 
● Educación para la salud: implícito en el módulo, que desarrolla aspectos relacionados con la 

Seguridad e Higiene alimentarias 
● Educación moral y cívica: El alumno debe desarrollar su sentido crítico, actuando de una 

forma racional y autónoma. En sus decisiones y comportamientos debe actuar según sus 
principios y normas, pero respetando aquellos que la sociedad ha dado de forma democrática y 
justa para conseguir el bienestar colectivo. Se trabaja fundamentalmente al tratar las condiciones 
del Trabajo en Equipo. 

● Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se pretende con este tema 
fomentar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, superando la discriminación y 
fomentando la participación y la comunicación. 

● Educación ambiental: respetando las normas y aplicando las normas de gestión de residuos . 
Tomar conciencia de los problemas medioambientales y responsabilizarse con la toma de 
medidas al respecto.  

● Educación para la paz: Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión 
serena sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de una forma 
creativa, tolerante y no violenta. Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu abierto, 
respetuoso y tolerante, reconociendo la riqueza de lo diverso como elemento positivo que nos 
plantea el reto permanente de superación personal y social de nuestra convivencia en armonía. 
Se abordará mediante el trabajo cooperativo; apoyando a los compañeros menos capacitados; 
compartiendo las tareas y responsabilidades; aceptando las ideas y las propuestas de los demás; 
adoptando una actitud abierta y flexible ante las ideas de los otros; etc.  

● Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: 
Búsqueda de información a través de Internet. Utilización de distintos programas para realizar 
los mapas conceptuales, trabajos,… 

● Seguridad e higiene: Aplicación de los protocolos de Seguirdad e Higiene alimentarias 
● Fomento de la lectura: Como parte del Plan de Lectura del centro. 
 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 Es el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. La 
metodología didáctica de la Formación Profesional inicial promoverá la integración de contenidos 
científicos tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá en el alumno/a la capacidad para 
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 
 
 Ha de ser pues, activa, favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, 
protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar 
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“funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 
 
 Utilizaremos una metodología activa y constructiva. El alumnado aprenderá realizando 
actividades relacionadas con el tema, partiendo de situaciones motivadoras para que el proceso de 
enseñanza aprendizaje sea eficaz. 
 Se aplicarán sistemas informáticos  para enriquecer, complementar y potenciar el 
conocimiento adquirido, manteniendo un contacto con el alumnado para la realización y entrega de 
actividades prácticas realizadas por el mismo, así como la puesta a disposición del alumnado de las 
unidades didácticas recogidas en el apartado de contenidos de esta programación. 
 
 Se intentará adecuar las enseñanzas impartidas en el aula a la realidad laboral existente en el 
sector. 
 
 El trabajo en grupo que se plantea en algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros, fomentando el contraste de 
opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 
 
Para el desarrollo del módulo que nos ocupa vamos a combinar los distintos métodos que se 
exponen a continuación: 

● Métodos expositivos: se basan en la actividad del docente, que es el centro de la acción que 
se realiza en el aula. 

● Métodos interactivos: se fundamentan en el predominio de la actividad del propio 
alumnado, que reelabora los conocimientos por medio de la interacción con otros 
compañeros y compañeras, y con el docente. 

● Método demostrativo: se realizarán una vez que los alumnos y alumnas conocen los 
contenidos teóricos de la unidad. En ellas se ilustrará de forma práctica los aspectos 
explicados en las sesiones teóricas 

● Método de indagación: Se basa en proporcionar al alumnado oportunidades de aprendizaje 
para que, por sí mismo y por inducción, vaya descubriendo y construyendo el conocimiento.  

● Método de diseño y construcción: es el método de proyectos en la enseñanza de la 
educación profesional. 

● ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), trabajo cooperativo, flipped classroom. 
En el desarrollo de estas tareas se hace necesario articular un conjunto de conocimientos 
declarativos, saber, saber hacer, saber estar y ser. El método de proyecto se caracteriza por ir al 
encuentro de la resolución de problemas de diseño y construcción, cargado de saberes de dominios 
cognoscitivos diversos, con el objetivo de obtener la solución más eficiente al problema planteado. 
Con este método se pretende realizar una enseñanza activa y socializada, conduciendo al alumnado 
a través de propuestas de la vida real, con el fin de reavivar su interés y renovar los programas. 

A) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
De acuerdo con los principios metodológicos señalados, las actividades se van a diseñar con el 
objetivo de que favorezcan la adquisición de contenidos relacionados con el saber, saber hacer, 
saber estar y ser que se trabajarán de manera integrada. A lo largo de una secuencia de aprendizaje 
programamos las siguientes actividades: 

● Actividades de conocimientos previos, presentación-motivación: facilitan información acerca 
de qué saben y qué procedimientos, habilidades y destrezas tienen desarrolladas los alumnos 
sobre el tema, despertando su interés y su implicación; (preguntas abiertas, tormenta de 
ideas…). 
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● Actividades de secuenciación y desarrollo de contenidos (ejes transversales e 
interdisciplinariedad): Son comunes a todo el alumnado y se llevarán a cabo a lo largo de la 
unidad. Se realizarán actividades adecuadas en cada momento a los contenidos propuestos, 
alternando la introducción de conceptos con los procedimientos asociados. Estas actividades de 
desarrollo de contenidos son propias para introducir contenidos transversales y relacionados con 
otras áreas del módulo profesional (interdisciplinariedad). 

● Actividades de síntesis-resumen y consolidación: que permitirán al alumnado establecer 
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos y la contrastación con los que ya tenía 
previamente. Así pues, se elaborarán numerosos mapas conceptuales, fichas de contenidos, en 
las que se plasmarán los contenidos más importantes de cada tema para que el alumno afiance 
conocimientos y se puedan recordar fácilmente con el transcurso del mismo.  

● Actividades de refuerzo y ampliación (atención a la diversidad): Se tendrán en cuenta aquellos 
contenidos en los que los alumnos/as consiguen rendimientos muy diferentes. Se realizarán, 
pues, actividades de refuerzo y de ampliación, mediante tareas que se les encomendarán a los 
alumnos y alumnas para atender de manera efectiva por un lado, a aquellos que tengan 
dificultades, y por otro a aquellos que puedan profundizar un poco más en los contenidos de la 
unidad. 

● Actividades de evaluación: son las dirigidas a la evaluación formativa y se realizarán a través 
de pruebas abiertas, entrega de las actividades elaboradas en clases (individuales y grupales), 
supuestos prácticos y valoración de la actitud y participación en el aula. 

● Actividades de recuperación: para aquellos alumnos y alumnas que no han alcanzado los 
objetivos establecidos y para los que en la evaluación continua no progresan satisfactoriamente 
(prueba objetiva de recuperación, trabajo o proyecto…). 

B) AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.  
El tipo de agrupamiento se adecuará a las diferentes tareas a realizar dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, lo cual obliga a entenderlo con un alto nivel de flexibilidad que nos 
permitirá hablar de actividades individuales, de pequeño grupo o grupo-clase, por lo que se 
asentarán sobre los principios de heterogeneidad y flexibilidad.  
Los factores a considerar para realizarlos serán: Características de las tareas a realizar. 
Características del grupo. Objetivos. Contenidos. Posibilidades con que contamos. 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán en base a lo anteriormente expuesto y 
teniendo como escenarios el aula y el laboratorio de prácticas. Se hará especial atención a la 
transversalidad de estas actividades respecto a otros módulos  
A continuación se enumeran las actividades de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán para la 
consecución por parte del alumnado de los Resultados de Aprendizaje correspondientes al módulo : 

 
EN EL AULA EN EL LABORATORIO DE PRÁCTICAS 

- Desarrollos expositivos grupales 
e individuales con la utilización 
de TIC. 

- Resolución de ejercicios 
relacionados con las unidades de 
trabajo que proceda a nivel 
individual. 

- Realización de esquemas y 
actividades de repaso  

- Exposición dinámica del 
profesor de conceptos 

- Realización de diseños experimentales a 
nivel grupal 

- Elaboración de protocolos 
experimentales de forma individual 

- Simulación de tareas realizadas en los 
centros de trabajo en transversalidad 
con otros módulos.  

- Explicación por parte del profesor con 
el uso de las TIC de 

- Desarrollo de pruebas y análisis 
experimentales a nivel grupal 
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fundamentales con apoyo de las 
nuevas tecnologías. 

- Elaboración de trabajos 
indagativos de tipo monográfico 
para ampliación y refuerzo de los 
contenidos 

 

- Análisis de resultados mediante puesta 
en común de los mismos 

 
 
 
6 . EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANAZA APRENDIZAJE 
 

 6.1 Procedimientos de la evaluación 
 

- Consideraciones generales 
 Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 
alumnado. 
 Se realizarán una EVALUACIÓN INICIAL, TRES EVALUACIONES en el Curso 
académico y una EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 
La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo 
de conocer el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida y la consecución de los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la 
competencia general del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de enseñanza–
aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, para este módulo, recoge el 
Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son competencias simples que el alumno debe 
desarrollar y que contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este motivo, 
las actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 
Se realizará una evaluación inicial, que permita conocer las características y los conocimientos 
previos del grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–aprendizaje.  
A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una evaluación formativa por 
trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso y que permita modificar las pautas seguidas, 
la metodología aplicada (intervención del profesor, recursos utilizados...) así como la 
temporalización para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la adquisición de los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional. 
Se realizará una evaluación sumativa final, para establecer los resultados de aprendizaje 
alcanzados y el grado de consecución de los mismos. 

Evaluación Inicial 

 Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 
evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel 
de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos del módulo. 

En este curso académico no se detectan situaciones de especial relevancia que comprometan a 
realizar actuaciones específicas para el grupo al que se imparte el módulo. El grupo presenta 
un buen comportamiento y un nivel académico normal 
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Evaluación continua 
        En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, y prácticos que se reflejan en 
las unidades de trabajo , conforme a la temporalización realizada. 

La nota de dichos exámenes comprenderá valores numéricos del 0 al 10 considerándose 
superada con una puntuación igual o superior a 5. 

En cada evaluación se utilizarán los instrumentos de evaluación necesarios y adaptados al 
proceso de enseñanza aprendizaje de la forma más adecuada 
 
 La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 
a) Asistencia a clase regularmente. 
b) Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. 
c) Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional y 
relacionada con el título que estudia el alumno/a. 
 
Evaluación sumativa 
 
Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su 
totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel competencial y criterios de evaluación 
adquiridos. Habrá que comprobar el grado de competencia profesional a final del curso.  
 
6.2 Referentes de la evaluación 
 
6.2.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
A continuación se describen según la normativa: 
1. Reconoce los fundamentos de la bioquímica relacionándolos con las funciones celulares. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha caracterizado la bioquímica como la ciencia que estudia la naturaleza química de la vida y 
del metabolismo. 
b) Se han relacionado los carbohidratos, lípidos y proteínas con las funciones y estructuras que 
desempeñan en la célula. 
c) Se han identificado las enzimas como catalizadores biológicos de alto poder catalítico y 
especificidad. 
d) Se han descrito los ácidos nucleicos como portadores de la información genética y regidores de la 
síntesis proteica. 
e) Se ha identificado la transcripción, traducción y modificación post-transduccional, como fases 
reguladoras de la síntesis de proteínas. 
 
 
2. Analiza los fundamentos de la microbiología relacionándolos con su aplicación en la 
industria alimentaria. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la organización celular de la estructura procariota y eucariota. 
b) Se han enumerado y clasificado los microorganismos más importantes de los procesos 
biotecnológicos en función de sus características. 
c) Se ha descrito la reproducción de los microorganismos y sus implicaciones en la posible 
transferencia genética. 
d) Se ha descrito el metabolismo microbiano atendiendo a la nutrición, catabolismo y respiración de 
los organismos. 
e) Se ha analizado el proceso de mejora de cepas caracterizando las técnicas aplicadas. 
f) Se ha valorado la tecnología del ADN recombinante como metodología de gran potencial en la 
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obtención de microorganismos industriales. 
 
3. Caracteriza los biorreactores relacionándolos con sus aplicaciones biotecnológicas en la 
industria alimentaria. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado los biorreactores. 
b) Se ha reconocido el diseño de un biorreactor definiendo las operaciones, requerimientos, 
subproductos y efluentes del proceso. 
c) Se han analizado la cinética de crecimiento microbiano y sus factores limitantes. 
d) Se ha identificado el concepto de transferencia de masa como factor crítico en el funcionamiento 
de un biorreactor. 
e) Se han reconocido los procesos de transferencia de calor en los biorreactores y su influencia en el 
desarrollo del proceso. 
f) Se han determinado los diagramas de flujo para la recuperación del producto deseado. 
g) Se han reconocido los puntos clave de optimización de los procesos de fermentación industrial. 
 
4. Describe las aplicaciones de la biotecnología en la industria alimentaria identificando los 
microorganismos y procesos involucrados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los procesos de elaboración de alimentos que emplean microorganismos. 
b) Se han reconocido las levaduras alimentarias por su capacidad fermentadora en la industria 
cervecera, vitivinícola, de panificación y otras. 
c) Se han identificado las levaduras inactivas como componentes nutricionales y como saborizantes. 
d) Se han reconocido las bacterias como microorganismos determinantes en la elaboración de 
productos alimenticios. 
e) Se han valorado las aplicaciones de la ingeniería genética en la mejora de bacterias y levaduras 
utilizadas en el procesado de alimentos. 
f) Se ha caracterizado el proceso de producción de biomasa bacteriana para la obtención de proteína 
de biomasa microbiana (MBP). 
g) Se han reconocido las enzimas comerciales de origen microbiano empleadas en la industria de 
transformación de alimentos. 
h) Se han descrito los procesos biotecnológicos de obtención de edulcorantes, saborizantes, 
polisacáridos, vitaminas, pigmentos y otros. 
i) Se han caracterizado los alimentos transgénicos y valorado su repercusión sobre la salud y 
nutrición. 
j) Se ha reconocido la normativa que regula la aplicación de la biotecnología en la industria 
alimentaria. 
k) Se ha adoptado una actitud abierta y crítica ante las nuevas tendencias y aplicaciones 
biotecnológicas. 
 
5. Reconoce los biosensores y otras aplicaciones de la biotecnología valorando su potencial 
para asegurar la calidad de los alimentos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado las aplicaciones biotecnológicas de los biosensores. 
b) Se han caracterizado las técnicas con biosensores para la detección y recuento microbiano en los 
alimentos. 
c) Se han descrito las técnicas y configuración básica de los biosensores que no utilizan ADN. 
d) Se han analizado las técnicas que utilizan secuencias de ácido nucleico para la detección de 
células microbianas, virus o muestras biológicas en los alimentos. 
e) Se han caracterizado las técnicas de inmunoensayos (RIA, FIA, ELISA), para detectar bacterias, 
enterotoxinas, micotoxinas, factores antinutricionales y otras. 
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f) Se han identificado las técnicas moleculares aplicadas al análisis de alimentos y detección de 
fraudes alimentarios. 
g) Se ha analizado la aplicación de la biotecnología en el tratamiento de los residuos alimentarios. 
 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los RA y sus CE con las Unidades de Trabajo que 
desarrollan los contenidos: 
 
 
 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

UNIDADES DE TRABAJO 

1. Reconoce los fundamentos 
de la bioquímica 
relacionándolos con las 
funciones celulares. 

a, b, d, e UT 1  BIOQUÍMICA 

1. Reconoce los fundamentos 
de la bioquímica 
relacionándolos con las 
funciones celulares. 

c, d UT 2 PROTEINAS Y 
ENZIMAS 

2. Analiza los fundamentos 
de la microbiología 
relacionándolos con su 
aplicación en la industria 
alimentaria. 

a, b, c, d, e, f UT3 LOS 
MICROORGANIMOS 

3. Caracteriza los 
biorreactores 
relacionándolos con sus 
aplicaciones biotecnológicas 
en la industria alimentaria. 
 

a,b, c, d, e, f, g UT 4. BIORREACTORES 

4. Describe las aplicaciones 
de la biotecnología en la 
industria alimentaria 
identificando los 
microorganismos y procesos 
involucrados. 
 
 

a, b, c, d UT 5. ALIMENTOS Y 
MICROOGANISMOS 
 

4. Describe las aplicaciones 
de la biotecnología en la 
industria alimentaria 
identificando los 
microorganismos y procesos 
involucrados. 
 

e, f, g, h, i, j UT 6. BIOTECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA 

 

5. Reconoce los biosensores y 
otras aplicaciones de la 
biotecnología valorando su 
potencial para asegurar la 

a, b, c, d, e, f, g UT 7. BIOSENSORES E 
INMUNOENSAYOS 

 

 
PROGRAMACIÓN: BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA                                 C/A 2021-22 
 
IES Américo Castro                                                       Departamento de Industrias Alimentarias 



20/28 

calidad de los alimentos. 
 
 
 
 6.2.2 Técnicas e instrumentos de evaluación 
La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e instrumentos de evaluación. Los 
procedimientos hacen referencia a la técnica empleada y los instrumentos a las herramientas 
utilizadas. En términos generales se pueden citar los siguientes: 
1. Observación sistemática y análisis de tareas Participación en las actividades del aula, como 
debates, puestas en común. Uso de la correcta expresión oral . Trabajo, interés, orden y solidaridad 
dentro del grupo.  
2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las explicaciones, las actividades y 
ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos. Correcta expresión escrita Se 
necesita un cuaderno para cada módulo. 
Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán las actividades propuestas 
de clase. 
Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la limpieza, y concreción con lo 
que se ha solicitado.  
3. Análisis de las producciones de los/as alumnos/as: Monografías. Resúmenes. Trabajos de 
aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 
Portada, Índice, Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la información manejada por el 
alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada), Bibliografía y webgrafía 
4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en común. 
5. Preguntas orales y escritas 
6. Resolución de ejercicios y problemas. 
7. Elaboración de esquemas, dibujos, modelos. Láminas y esquemas mudos para completar 
8. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre  
9. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 
A continuación se concretan los distintos procedimientos que se van a llevar a cabo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los principales instrumentos que utilizaremos, el contenido más apropiado al 
que se va a aplicar dichos instrumentos y el momento en que  los vamos a utilizar cada uno de ellos. 
Los instrumentos a utilizar para la evaluación serán diversos y de su uso se extraerán datos que 
serán registrados en la ficha de evaluación del alumnado. 
Enumeramos cada uno de ellos: 
a. Para la Evaluación inicial o diagnóstica: entrevista al alumnado y actividades de 
contenidos previos (mediante cuestionarios y observación sistemática en el aula). 

b. Para la Evaluación continua o procesual: 
● Entre los procedimientos señalo: 

 La observación sistemática, nos permite conocer el trabajo diario de los alumnos a 
alumnas en el aula, prestar atención a los aspectos más importantes y captar sus 
detalles más significativos, proporcionando datos sobre el dominio de los 
procedimientos y desarrollo de actitudes que no pueden ser conocidos por otros 
procedimientos. 

 El análisis de las actividades de clase, Se va a actuar con una actitud más 
investigadora que sancionadora. Desde esta perspectiva, tanto las respuestas 
correctas como las incorrectas aportan una información valiosa para orientar la 
práctica docente. 
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● Entre los instrumentos señalo: 
● Ejercicios teórico-prácticos: son de obligatoria entrega. 

 Realización de proyectos . 
 Realización de glosario de términos. 
 Actividades de E/A. 
 Lecturas de bibliografía recomendada. 
 Otras 

● Pruebas escritas : se llevarán a cabo como mínimo al finalizar cada evaluación 
parcial. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán establecer además otras 
pruebas adicionales. 

 Las pruebas de carácter teórico podrán constar de: 
� Cuestionario tipo test, con tres o cuatro opciones de las cuales sólo 

una es la correcta. 
� Cuestionario de preguntas cortas, de relacionar ideas o conceptos así 

como identificación de imágenes e ilustraciones. 
 De carácter práctico: 

� Un ejercicio práctico que evalúe la capacidad del alumno en la 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Podrán ser 
supuestos teórico-prácticos o procedimientos a realizar in situ en el 
laboratorio. 

Para la Evaluación final: mediante la realización de pruebas específicas de evaluación (preguntas, 
resolución de situaciones problema, problemas, prácticas, exposición de proyectos,  simulacros, 
etc.) 
 
6.2.3  Criterios de calificación 
 
 La nota de cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 
OBTENIDA  aplicando los correspondientes porcentajes que se detallan en este apartado. 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 
La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones obtenidas durante el 
curso y la nota mínima para aprobar será 5.  
 
 
Los porcentajes de calificación relacionados con los criterios de evaluación y al mismo tiempo con 
las técnicas e instrumentos de evaluación se desarrollan en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTEXTOS DE APLICACIÓN 

P     E 
R     S 
U    C 
E    R 
B    I 
A   T 
S    A 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 

P 
R 
Á 
C 
T 
I 
C 
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      S A 

D 
E 
S 

A 
S 

60% 20% 20% 
RA 1. Reconoce los 
fundamentos de la 
bioquímica relacionándolos 
con las funciones celulares. 
 
 
 
ponderación : 20% 

a) Se ha caracterizado la 
bioquímica como la ciencia 
que estudia la naturaleza 
química de la vida y del 
metabolismo. 

 
X 

 
 
 

 
 

b) Se han relacionado los 
carbohidratos, lípidos y 
proteínas con las funciones y 
estructuras que desempeñan en 
la célula. 

 
X 

 
 
X 

 
 

c) Se han identificado las 
enzimas como catalizadores 
biológicos de alto poder 
catalítico y especificidad. 

 
X 

 
X 
 
 

 
X 

d) Se han descrito los ácidos 
nucleicos como portadores de 
la información genética y 
regidores de la síntesis 
proteica. 

 
X 

 
 

 
X 

e) Se ha identificado la 
transcripción, traducción y 
modificación post-
transduccional, como fases 
reguladoras de la síntesis de 
proteínas. 

 
X 

 
 

 
 

RA 2. Analiza los 
fundamentos de la 
microbiología 
relacionándolos con su 
aplicación en la industria 
alimentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ponderación 20% 

a) Se ha analizado la 
organización celular de la 
estructura procariota y 
eucariota. 

 
X 

 
X 
 
 

 
X 

b) Se han enumerado y 
clasificado los 
microorganismos más 
importantes de los procesos 
biotecnológicos en función de 
sus características. 

 
X 

 
X 

 

c) Se ha descrito la 
reproducción de los 
microorganismos y sus 
implicaciones en la posible 
transferencia genética. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

d) Se ha descrito el 
metabolismo microbiano 
atendiendo a la nutrición, 
catabolismo y respiración de 
los organismos. 

 
X 

 
 

 
X 

e) Se ha analizado el proceso 
de mejora de cepas 

 
X 

 
X 
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caracterizando las técnicas 
aplicadas. 

 
 

f) Se ha valorado la tecnología 
del ADN recombinante como 
metodología de gran potencial 
en la obtención de 
microorganismos industriales. 

 
X 

 
X 

 
 

RA 3. Caracteriza los 
biorreactores 
relacionándolos con sus 
aplicaciones biotecnológicas 
en la industria alimentaria. 
 
 
 
 
ponderación: 20% 

a) Se han clasificado los 
biorreactores. 

 
X 

 
 
X 

 
 

b) Se ha reconocido el diseño 
de un biorreactor definiendo 
las operaciones, 
requerimientos, subproductos y 
efluentes del proceso. 

 
X 

 
 

 
 

c) Se han analizado la cinética 
de crecimiento microbiano y 
sus factores limitantes. 

 
X 

  
X 

d) Se ha identificado el 
concepto de transferencia de 
masa como factor crítico en el 
funcionamiento de un 
biorreactor. 

 
X 

 
 

 
X 

e) Se han reconocido los 
procesos de transferencia de 
calor en los biorreactores y su 
influencia en el desarrollo del 
proceso. 

 
X 

  
X 

f) Se han determinado los 
diagramas de flujo para la 
recuperación del producto 
deseado. 

 
X 

 
X 

 
 

g) Se han reconocido los 
puntos clave de optimización 
de los procesos de 
fermentación industrial. 

 
X 

 
 

 
X 

RA 4. Describe las 
aplicaciones de la 
biotecnología en la industria 
alimentaria identificando los 
microorganismos y procesos 
involucrados. 
 
 
 
 
ponderación : 20% 

a) Se han identificado los 
procesos de elaboración de 
alimentos que emplean 
microorganismos. 

 
X 

 
X 
 
 

 
X 

b) Se han reconocido las 
levaduras alimentarias por su 
capacidad fermentadora en la 
industria cervecera, 
vitivinícola, de panificación y 
otras. 

 
 
X 

 
 
X 
 
 
 

 
 
X 

c) Se han identificado las 
levaduras inactivas como 
componentes nutricionales y 
como saborizantes. 

 
X 

  
X 
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d) Se han reconocido las 
bacterias como 
microorganismos 
determinantes en la 
elaboración de productos 
alimenticios. 

 
X 

 
X 
 
 

 
X 

e) Se han valorado las 
aplicaciones de la ingeniería 
genética en la mejora de 
bacterias y levaduras utilizadas 
en el procesado de alimentos. 

 
X 

 
X 

 
 

f) Se ha caracterizado el 
proceso de producción de 
biomasa bacteriana para la 
obtención de proteína de 
biomasa microbiana (MBP). 

 
X 

  
 

g) Se han reconocido las 
enzimas comerciales de origen 
microbiano empleadas en la 
industria de transformación de 
alimentos. 

 
X 

 
X 

 
X 

h) Se han descrito los procesos 
biotecnológicos de obtención 
de edulcorantes, saborizantes, 
polisacáridos, vitaminas, 
pigmentos y otros. 

 
X 
 

 
X 

 
 

i) Se han caracterizado los 
alimentos transgénicos y 
valorado su repercusión sobre 
la salud y nutrición. 

 
X 

 
X 

 
 

j) Se ha reconocido la 
normativa que regula la 
aplicación de la biotecnología 
en la industria alimentaria. 

 
X 

 
 

 
 

k) Se ha adoptado una actitud 
abierta y crítica ante las nuevas 
tendencias y aplicaciones 
biotecnológicas. 
 

  
X 

 

RA 5. Reconoce los 
biosensores y otras 
aplicaciones de la 
biotecnología valorando su 
potencial para asegurar la 
calidad de los alimentos. 
 
 
ponderación: 20% 

a) Se han valorado las 
aplicaciones biotecnológicas de 
los biosensores. 

 
X 

 
 
X 

 
X 

b) Se han caracterizado las 
técnicas con biosensores para 
la detección y recuento 
microbiano en los alimentos. 

 
X 

 
X 

 
 

c) Se han descrito las técnicas 
y configuración básica de los 
biosensores que no utilizan 
ADN. 

 
X 
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d) Se han analizado las 
técnicas que utilizan 
secuencias de ácido nucleico 
para la detección de células 
microbianas, virus o muestras 
biológicas en los alimentos. 

 
X 

  
 

e) Se han caracterizado las 
técnicas de inmunoensayos 
(RIA, FIA, ELISA), para 
detectar bacterias, 
enterotoxinas, micotoxinas, 
factores antinutricionales y 
otras. 

 
X 

 
X 

 

f) Se han identificado las 
técnicas moleculares aplicadas 
al análisis de alimentos y 
detección de fraudes 
alimentarios. 

 
X 

 
X 
 
 

 
 

g) Se ha analizado la 
aplicación de la biotecnología 
en el tratamiento de los 
residuos alimentarios 

 
X 

 
X 

 
 

a) Se han valorado las 
aplicaciones biotecnológicas de 
los biosensores. 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 

 6.2.4  Medidas de recuperación 
 
De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación o finales de la misma 
con las unidades no superadas. . Deberán entregar aquellas actividades, prácticas y producciones  
completadas si es el caso.  
Al final de curso ,en el mes de junio, se realizarán las pruebas teóricas y prácticas correspondientes  
para aquellos/as alumnos/as que deban recuperar 1 o 2  trimestres pendientes.  
Aquellos/as alumnos/as que tengan las tres evaluaciones pendientes deberán realizar las 
pruebas teóricas y prácticas con los contenidos del curso para poder aprobar el módulo. 
En cualquier caso la nota final mínima para aprobar será 5.  
  
 . 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los contenidos previamente a 
dichas pruebas.  A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de 
lo trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas  que no dominen. 
  
 El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante 
evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase.  
 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde el punto de vista de 
los diferentes alumnos que pueden estar cursando un ciclo formativo, ya que en una misma aula 
puede haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de  la universidad, del 
bachiller…) así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de edad. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos formativos 
presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán a partir  de dos formas 
principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más actividades de 
enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 
distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo 
individual. Unas de refuerzo, y otras de ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre 
teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica interna que evite aprendizajes 
inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

   La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de actividades de 
enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir al trabajo de los 
estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de trabajo constituye una 
requisito fundamental para el éxito académico. 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de contenidos, se 
volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando por la claridad y por la 
aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se conoce como secuencias 
elaborativa que avanza de lo simple a lo complejo y de lo general a lo  particular. 

      Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma gráfica y atractiva una 
síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas y mapas conceptuales 
que nos ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje 
 
 En este curso no se identifican  alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 
 A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que 
haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 
 
 Por tanto se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar  
la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con la desarrollo del 
currículo. 
 
 Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 
física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a 
estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula 
la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 
  
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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La diversidad de los alumnos y alumnas exige la diversidad de los materiales, si queremos respetar 
el principio de individuación de la enseñanza. No todos los materiales curriculares y los recursos 
didácticos son pertinentes en todo momento. Se hace, por tanto, necesario discernir cuáles son los 
más idóneos en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se van a utilizar una gran variedad de materiales instrumentales y recursos didácticos, unos 
comunes a todas las áreas y otros específicos del área que nos ocupa: 
● Material de lectura, consulta y estudio.  
● Material audiovisual. 
● Dossieres con información científica. 
● Aula polivalente dotada de: pizarras, proyector y ordenador con acceso a Internet. 
● Laboratorio de prácticas ( análisis de alimentos.) 
● El desarrollo de las nuevas tecnologías actualmente obliga a llevar a la práctica educativa la 

utilización de este tipo de recursos. El alumnado podrá  obtener todo el material utilizado por el 
profesor a través de plataformas de almacenaje de archivos como Dropbox y Google Drive.. 

● Otros: como personas ajenas al ámbito escolar (profesionales, expertos, técnicos…). 
Como libro de texto se recomienda: “Biotecnología Alimentaria” Delgado Adamez, J., Rocha 
Pimienta, J., 2017. Editorial Síntesis. 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos establecidos, los contenidos y 
con los principios metodológicos seguidos, intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que 
tengan una presentación clara,.. 
 
 Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer al alumnado una visión real de todas 
las capacidades adquiridas en el aula, fijar los conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una 
idea clara de cuáles pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario 
profesional. 
  
 La propuesta de actividades complementarias y extraescolares programadas por el 
Departamento para el presente curso escolar es la siguiente: 
 
 
10 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 
La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al grupo de 
alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socioproductivo.  
 
La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma 
que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo coincidiendo con 
cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, del grupo de alumnos y 
del Departamento Didáctico correspondiente.  
 
A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en programaciones o 
unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o que puntos fuertes presenta 
nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de nuestra actividad. 
Además esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica educativa, valores e 
ideas que transmitimos y así valorarnos como profesionales.  
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Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios sobre 
nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos propuestos, se han 
cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, etc…  
 
De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 
propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes U.T. o programaciones, introduciendo 
las medidas de mejora que se consideren oportunas, perfeccionando así nuestra labor como 
docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como nuestra 
coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en educación, a través del 
esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe 
seguir las directrices marcadas por el Decreto 327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29 
“Las programaciones didácticas son elementos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo establecido por la 
normativa vigente”. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y 
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 
competencia, su aprobación corresponderá al claustro del profesorado, y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a los que se refiere el artículo 28. 

El título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, donde queda 
encuadrado este módulo, forma parte de la oferta formativa de la formación profesional, cuya 
finalidad (recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 
que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 
ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral del profesional de la 
industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la sociedad a nivel tecnológico y 
humano, provocan múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar. 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al menos, la 
siguiente normativa: 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo. 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

- Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar de los 
centros docentes. 

- Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 

I.E.S. AMÉRICO CASTRO; DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS                                                          PAG.3/35 
 



PROGRAMACIÓN DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CURSO  2.021/ 2.022 

- Real Decreto 451/2010, del 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Proceso y Calidad en la Industria Alimentaria. 

- Orden del 16 de junio del 2011, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  

El perfil profesional del título de TÉCNICO SUPERIOR EN PROCESOS Y CALIDAD 

EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

1.1. COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este título consiste en organizar y controlar los procesos de 
elaboración de productos alimenticios programando y supervisando las operaciones y los recursos 
materiales y humanos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, seguridad 
alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con la 
legislación vigente. 

1.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 
a continuación: 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función del 
producto que se va a elaborar. 

b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de producción 
observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas.  

c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las 
contingencias que se presenten.  

d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de calidad y 
seguridad. 

e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el 
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos. 

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones para 
garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad. 

g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 
sensoriales. 

h) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa alimentaria. 
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i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la recogida 
selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la protección ambiental 
de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente. 

2. ELEMENTOS CURRICULARES 

Como hemos visto en el apartado anterior, la Programación Didáctica, en adelante, PD, 
contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su secuenciación temporal. Todos 
estos elementos aparecerán en el real decreto y la orden autonómica correspondiente al título sobre 
el que se esté programando. La concreción de la PD exige planificar por parte del profesorado en 
qué momento se tratarán determinados contenidos o se alcanzarán ciertos objetivos. Proponemos en 
este documento usar la Unidad de Trabajo como elemento de programación donde se relacionen los 
elementos de los que estamos hablando, y que además será susceptible de evaluación. La Unidad de 
Trabajo, en adelante, UT, será por tanto la unidad mínima de concreción y en ella se reflejarán 
Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y sociales, Resultados de 
Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y Técnicas e Instrumentos de Evaluación. Antes 
de llegar a este punto, y por tratarse la PD de un documento que establece las líneas generales de 
actuación, se propone relacionar los elementos curriculares que debe presentar una PD de la manera 
en la que se sugiere a continuación. 

En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 

- Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 

- Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad profesional. 

- Es motivadora. 

- Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje cooperativo. 

- Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de las competencias 
junto al resto de módulos. 

- Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos laborales. 

- Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 

- Es coherente, viable y flexible, abierta a sugerencias y rectificaciones. 

2.1.  OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del 
alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La formación que se adquiere a través del módulo “NUTRICIÓN Y SEGURIDAD EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA” contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes del ciclo: 
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La competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo; los 
objetivos generales de la Formación Profesional (art. 3 del Decreto 436/2008). 

Los objetivos generales del CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 

PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (art. 9 Real Decreto 451/2010 
y en el art. 3 de la Orden de 16 de Junio de 2011), y más concretamente en los puntos: a), b), c), d), 
e), f), g), h), j), k), l). 

a)  Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, 
equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 

b)  Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus 
fundamentos y procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción 
alimentaria. 

c)  Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, describiendo las 
técnicas y sus parámetros de control para conducirlas. 

d)  Analizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado, identificando las 
características de los materiales y las técnicas del proceso para supervisarlas. 

e)  Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para su 
planificación en la industria/empresa alimentaria. 

f)  Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos 
con una correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión. 

g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la 
metodología analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 

h) Describir las características organolépticas de los productos alimenticios, justificando el 
procedimiento metodológico y su aplicación para garantizar su control sensorial. 

j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su repercusión y 
aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento. 

k)  Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con 
sus medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los 
planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

l)  Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 
comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 

Estos objetivos son contextualizados y particularizados al centro en la programación 
didáctica. Así, de acuerdo a la Orden anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación 
con las unidades de trabajo, son los siguientes: 
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OBJETIVOS 
UNIDAD/ES 

DE TRABAJO 
(U.T.) 

- Reconoce los conceptos básicos de una correcta nutrición 
describiendo sus características. UT1 

- Reconoce los productos alimenticios destinados a 
poblaciones específicas valorando sus repercusiones e 
implicaciones. 

UT 2 

- Supervisa la aplicación de buenas prácticas higiénicas y de 
manipulación de los alimentos, valorando su repercusión en 
la calidad higiénico-sanitaria de los mismos. 

UT 3, 4 

- Supervisa los planes de apoyo o prerrequisitos de obligado 
cumplimiento, valorando su importancia para el control de 
los peligros higiénico-sanitario. 

UT 5 

- Gestiona sistemas de autocontrol basados en el APPCC 
justificando los principios asociados al mismo. UT 6 

- Aplica estándares voluntarios de gestión de la seguridad 
alimentaria, reconociendo sus requisitos. UT 7, 8 

2.2. CONTENIDOS 

Una vez que han sido planteados los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar 
pasamos a especificar las capacidades concretas que vamos a desarrollar, las cuales hemos 
establecido de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

- Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, motivaciones y necesidades del 
alumnado y que puedan ser utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 

- Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 

- Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 

- Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos sirvan de base para futuros 
aprendizajes de las áreas de conocimiento sobre las que se trabaja. 
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Los contenidos básicos para el módulo de módulo “NUTRICIÓN Y SEGURIDAD  

ALIMENTARIA”, recogidos en la ORDEN del 16 de junio del 2011, son los que se detallan en 
la siguiente tabla, relacionándolos con las unidades de trabajo: 

CONTENIDOS 
UNIDADES 

DE 
TRABAJO 

BLOQUE 1:  
CONCEPTOS BASICOS DE NUTRICION 

- Macronutrientes. 
- Fibra dietética. 
- Micronutrientes. Minerales, elementos traza y vitaminas. 
- Funciones de los macronutrientes y micronutrientes. Utilidad 

fisiológica. Repercusiones para la salud por exceso y por defecto. 
- Fuentes alimentarias de macronutrientes y micronutrientes. 

Alimentos energéticos, plásticos y reguladores. 
- Efectos del procesado sobre el contenido nutricional. 
- Relación entre nutrición, actividad física y salud. 
- Requerimientos nutricionales y cantidades diarias recomendadas 

(CDR). Tablas de composición de alimentos. Etiquetado 
nutricional e interpretación. 

- Estudio nutricional de colectividades. Encuestas alimentarias. 
- Excesos y carencias alimentarias. Sobrepeso y obesidad. 

Desnutrición, anorexia y bulimia 
- Nutrición en situaciones específicas. Embarazo, edad infantil, 

edad avanzada y otras. 
- Influencia de los alimentos funcionales sobre la salud. 

UT 1 

BLOQUE 2:  
PRODUCTOS ALIMENTICICIOS DESTINADOS A POBLACIONES ESPECIFICAS 

- Intolerancias alimentarias. Diabetes, lactosa, celíaca y otras. 
- Características de los alimentos dirigidos a sectores de la 

población que presentan problemas nutricionales relacionados 
con el balance energético, proteínas, carbohidratos, lípidos y 
otros. 

- Medidas preventivas específicas que se deben seguir en la 
elaboración de alimentos que no deben contener alérgenos. 
Instalaciones de producción específicas, limpieza profunda de 
líneas tras uso de alérgenos, control de contaminación cruzada y 
otras. 

- Legislación específica relativa a los alérgenos alimentarios y su 
etiquetado. 

- Particularidades nutricionales de las principales culturas del 
entorno. Alimentos halal, kosher y otros. 

- Características de los principales alimentos étnicos consumidos en 
Andalucía. 

UT 2 
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BLOQUE 3:  
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS: 

- Principales peligros físicos, químicos o microbiológicos que 
pueden tener su origen en unas malas prácticas higiénicas o de 
manipulación. 

- Requisitos legales e higiénico-sanitarios de obligado cumplimiento 
en la industria alimentaria 

- Consecuencias para la inocuidad del producto y la seguridad de 
los consumidores de hábitos y/o prácticas inadecuadas durante la 
producción en la industria alimentaria. 
- Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH). Enfermedades 

de obligada declaración. 
- Medidas de prevención. Medios de protección de cortes, 

quemaduras y heridas en el manipulador. 
- Medidas de higiene personal. Vestimenta de trabajo y sus 

requisitos de limpieza. 
- Procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos e 

instalaciones de la industria alimentaria. 
- Productos de limpieza y desinfección. 
- Fichas técnicas. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales en la aplicación de 

procedimientos de limpieza y desinfección. 
- Métodos de conservación y su repercusión sobre la seguridad del 

producto final. Tratamientos térmicos, refrigeración, congelación, 
envasado al vacío o en atmósfera modificada y otros 

- Formación de los manipuladores de alimentos sobre inocuidad 
alimentaria. 

UT 3,4,5 

BLOQUE 4:  
SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE APOYO O PRERREQUISITOS DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO 

- Requisitos exigidos a los proveedores. Tipología. Registro general 
sanitario, sistemas de autocontrol basados en el APPCC, informes 
de análisis y otros. 

- Peligros asociados al agua utilizada en la industria alimentaria. 
Coliformes, Escherichiacoli, cloro, pH, amonio, conductividad, 
metales y otros. 

- Requisitos de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos e instalaciones. Procedimiento de mantenimiento. 

- Requisitos para el control de plagas en la industria alimentaria. 
Recursos físicos. Plaguicidas y otros productos químicos. Medidas 
de prevención de riesgos laborales. 

- Sistemas de calibración o contrastación de los equipos clave del 
proceso. Protocolos normalizados de calibración de los equipos de 
medida. 

- Residuos. Precauciones higiénicas. Contaminación cruzada. 
- Trazabilidad. Técnicas de identificación. Documentos y registros 

UT 5 
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- Gestión de crisis alimentarias. Medidas de adopción. 
- Metodología específica para la toma de acciones correctivas en los 

casos en los que se presenten incidencias. 

BLOQUE 5:  
GESTION DE LOS SISTEMAS DE (APPCC) Y DE TRAZABILIDAD 

- Legislación europea y estatal relacionada con los sistemas de 
autocontrol basados en el APPCC. 

- Valoración de la eficacia de los planes de autocontrol. 
- Diagramas de flujo de los principales procesos de elaboración de 

la industria alimentaria. Metodología. 
- Identificación y valoración de los peligros físicos, químicos y 

biológicos asociados a los principales procesos de elaboración. 
Peligros potencialmente peligrosos para el consumidor. 

- Identificación de los Puntos de Control Críticos (PCC) de los 
principales procesos de elaboración. Peligros significantes. Índice 
de criticidad y modelo bidimensional. Árbol de decisión. 

- Límites críticos de los PCC. Parámetros medibles. Temperatura, 
pH, concentración y otros. 

- Sistemas de vigilancia de los PCC. 
- Frecuencia de vigilancia. 
- Establecimiento de medidas correctoras. 

- Sistemas de verificación o validación del plan de autocontrol. 
Análisis de laboratorio. Auditorias. 

- Información que debe contemplar el documento APPCC y sus 
registros asociados. 

UT 6 

BLOQUE 6:  
APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

- Diferencias entre lo exigido por la legislación sobre seguridad 
alimentaria y lo requerido por normas voluntarias sobre gestión 
de la seguridad alimentaria. 

- Estándares voluntarios sobre gestión de la seguridad alimentaria. 
- Norma BRC. Estructura. Requisitos. Evaluación. 
- Norma IFS. Estructura. Requisitos. Evaluación. 
- Norma internacional UNE-EN ISO 22000:2005. Estructura. 

Requisitos. Evaluación. 
- Ventajas e inconvenientes de las normas BRC, IFS y UNE-EN 

ISO 22000:2005. 
- Etapas que se deben seguir para la obtención de certificados de 

gestión de la seguridad alimentaria. 
- Entidades certificadoras. Vigencia de los certificados 
- Principales no conformidades relacionadas con la seguridad 

alimentaria. Acciones correctoras. 
- Perspectivas de futuro. Predisposición ante nuevos estándares 

sobre gestión de la seguridad alimentaria. 

UT 7 
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Las peculiaridades de Andalucía también tendrán cavidad en los contenidos de esta 
programación. Para ello, siempre que sea posible, se realizarán y actividades con  productos típicos 
de Andalucía, como los espárragos de HuétorTájar. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender y 
saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que 
se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 
terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. Corresponde al Departamento 
didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que debe otorgar a cada resultado de 
aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para la adquisición de las 
competencias profesiones, personales y sociales En la siguiente tabla se relacionan los criterios de 
evaluación (CE) con los resultados de aprendizaje (RA) establecidos en la Orden, junto con la 
unidad didáctica. 

En la siguiente tabla se relacionan los criterios de evaluación, con los resultados de 
aprendizaje y los objetivos, establecidos en la Orden. 
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RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CONTENIDOS 

UNIDAD/ES 
DE 

TRABAJO 

RAE 1 
 

Reconoce los 
conceptos 
básicos de una 
correcta 
nutrición 
describiendo sus 
características. 

a) Se han descrito 
los 
macronutrientes y 
micronutrientes 
presentes en los 
alimentos. 

b) Se ha definido la 
función 
fisiológica que 
cumplen los 
macronutrientes y 
los 
micronutrientes 
en el organismo. 

c) Se han 
caracterizado las 
fuentes 
alimentarias de 
los 
macronutrientes y 
micronutrientes. 

d) Se ha relacionado 
la nutrición, con 
la actividad física 
y la salud. 

e) Se han descrito 
los 
requerimientos 
nutricionales y 
cantidades diarias 
recomendadas 
(CDR) de cada 
nutriente. 

f) Se han descrito 
los principales 
excesos y 
carencias 
alimentarias. 

g) Se han definido 
los conceptos 
nutricionales 
básicos durante 
situaciones 
específicas: 
embarazo, edad 
infantil, edad 

- Macronutrientes. 
- Fibra dietética. 
- Micronutrientes. 

Minerales, elementos 
traza y vitaminas. 

- Funciones de los 
macronutrientes y 
micronutrientes. Utilidad 
fisiológica. 
Repercusiones para la 
salud por exceso y por 
defecto. 

- Fuentes alimentarias de 
macronutrientes y 
micronutrientes. 
Alimentos energéticos, 
plásticos y reguladores. 

- Efectos del procesado 
sobre el contenido 
nutricional. 

- Relación entre nutrición, 
actividad física y salud. 

- Requerimientos 
nutricionales y 
cantidades diarias 
recomendadas (CDR). 
Tablas de composición 
de alimentos. Etiquetado 
nutricional e 
interpretación. 

- Estudio nutricional de 
colectividades. Encuestas 
alimentarias. 

- Excesos y carencias 
alimentarias. Sobrepeso 
y obesidad. Desnutrición, 
anorexia y bulimia 

- Nutrición en situaciones 
específicas. Embarazo, 
edad infantil, edad 
avanzada y otras. 

- Influencia de los 
alimentos funcionales 
sobre la salud 

UT 1 
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avanzada y otras. 
h) Se ha valorado la 

influencia de los 
alimentos 
funcionales sobre 
la salud. 

RAE 2 
 

Reconoce los 
productos 
alimenticios 
destinados a 
poblaciones 
específicas 
valorando sus 
repercusiones e 
implicaciones. 

a) Se han 
reconocido las 
principales 
intolerancias 
alimentarias. 

b)Se han descrito 
las características 
de los alimentos 
dirigidos a 
sectores de la 
población que 
presentan 
problemas 
nutricionales con 
el balance 
energético, 
proteínas, 
carbohidratos, 
lípidos y otros 
nutrientes. 

c) Se han 
definido las 
medidas 
preventivas 
específicas 
que se 
deben seguir 
en la 
elaboración 
de alimentos 
que no 
contienen 
alérgenos. 

d) Se ha analizado la 
legislación 
específica relativa 
a los alérgenos. 

e) Se han 
identificado los 
distintivos 
específicos del 
etiquetado de 
alérgenos 
alimentarios. 

f) Se han 

- Intolerancias 
alimentarias. Diabetes, 
lactosa, celíaca y otras. 

- Características de los 
alimentos dirigidos a 
sectores de la población 
que presentan problemas 
nutricionales 
relacionados con el 
balance energético, 
proteínas, carbohidratos, 
lípidos y otros. 

- Medidas preventivas 
específicas que se deben 
seguir en la elaboración 
de alimentos que no 
deben contener 
alérgenos. Instalaciones 
de producción 
específicas, limpieza 
profunda de líneas tras 
uso de alérgenos, control 
de contaminación 
cruzada y otras. 

- Legislación específica 
relativa a los alérgenos 
alimentarios y su 
etiquetado. 

- Particularidades 
nutricionales de las 
principales culturas del 
entorno. Alimentos halal, 
kosher y otros. 

- Características de los 
principales alimentos 
étnicos consumidos en 
Andalucía. 

UT2 
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identificado las 
particularidades 
nutricionales de 
las principales 
culturas del 
entorno. 

g) Se han definido 
las características 
de los principales 
alimentos étnicos 
consumidos en el 
entorno. 

RAE 3 
 

Supervisa la 
aplicación de 
buenas prácticas 
higiénicas y de 
manipulación de 
los alimentos, 
valorando su 
repercusión en 
la calidad 
higiénico-
sanitaria de los 
mismos. 

a) Se han descrito 
los principales 
peligros físicos, 
químicos y/o 
microbiológicos 
que pueden 
tener su origen 
en unas malas 
prácticas 
higiénicas o de 
manipulación. 

b) Se han 
reconocido los 
requisitos legales 
higiénico-sanitarios 
de obligado 
cumplimiento en la 
industria 
alimentaria. 

c)Se han 
valorado las 
consecuencias 
de unas 
prácticas 
inadecuadas 
sobre la 
inocuidad del 
producto y la 
salud del 
consumidor. 

d)Se han descrito 
los 
procedimientos de 
limpieza y 
desinfección que 
requieren los 
equipos e 
instalaciones de la 
industria 

- Principales peligros 
físicos, químicos o 
microbiológicos que 
pueden tener su origen 
en unas malas prácticas 
higiénicas o de 
manipulación. 

- Requisitos legales e 
higiénico-sanitarios de 
obligado cumplimiento 
en la industria 
alimentaria 

- Consecuencias para la 
inocuidad del producto y 
la seguridad de los 
consumidores de hábitos 
y/o prácticas 
inadecuadas durante la 
producción en la 
industria alimentaria. 
- Guías de Prácticas 

Correctas de Higiene 
(GPCH). 
Enfermedades de 
obligada declaración. 

- Medidas de 
prevención. Medios de 
protección de cortes, 
quemaduras y heridas 
en el manipulador. 

- Medidas de higiene 
personal. Vestimenta 
de trabajo y sus 
requisitos de limpieza. 

- Procedimientos de 
limpieza y desinfección 
de los equipos e 
instalaciones de la 
industria alimentaria. 

UT3,4;5 
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alimentaria. 
e)Se han 
reconocido los 
diferentes 
métodos de 
conservación y su 
repercusión sobre 
la inocuidad del 
producto final. 
f)Se ha valorado 
la importancia de 
la formación de 
los manipuladores 
de alimentos para 
garantizar la 
inocuidad de los 
productos que 
manipulan. 

- Productos de limpieza 
y desinfección. 

- Fichas técnicas. 
- Medidas de prevención 

de riesgos laborales en 
la aplicación de 
procedimientos de 
limpieza desinfección. 

- Métodos de conservación 
y su repercusión sobre la 
seguridad del producto 
final. Tratamientos 
térmicos, refrigeración, 
congelación, envasado al 
vacío o en atmósfera 
modificada y otros 

- Formación de los 
manipuladores de 
alimentos sobre 
inocuidad alimentaria. 

RAE 4 
 

Supervisa los 
planes de apoyo 
o prerrequisitos 
de obligado 
cumplimiento, 
valorando su 
importancia 
para el control 
de los peligros 
higiénico-
sanitario. 

a) Se han definido 
los requisitos 
exigidos a los 
proveedores con 
el objetivo de que 
no supongan un 
peligro higiénico-
sanitario. 

b) Se han 
identificado los 
peligros asociados 
al agua utilizada 
en la industria 
alimentaria. 

c) Se han reconocido 
los requisitos de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
equipos e 
instalaciones. 

d) Se han definido 
los requisitos 
necesarios para el 
control de plagas 
en la industria 
alimentaria. 

e) Se han descrito 
los sistemas de 
calibración o 
contrastación de 

- Requisitos exigidos a los 
proveedores. Tipología. 
Registro general 
sanitario, sistemas de 
autocontrol basados en el 
APPCC, informes de 
análisis y otros. 

- Peligros asociados al 
agua utilizada en la 
industria alimentaria. 
Coliformes, 
Escherichiacoli, cloro, 
pH, amonio, 
conductividad, metales y 
otros. 

- Requisitos de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los equipos e 
instalaciones. 
Procedimiento de 
mantenimiento. 

- Requisitos para el 
control de plagas en la 
industria alimentaria. 
Recursos físicos. 
Plaguicidas y otros 
productos químicos. 
Medidas de prevención 
de riesgos laborales. 

- Sistemas de calibración o 

UT  7 
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los equipos clave 
del proceso para 
garantizar la 
corrección de sus 
lecturas. 

f) Se han reconocido 
las precauciones 
higiénicas que se 
deben seguir con 
los residuos 
generados en la 
industria 
alimentaria. 

g) Se han descrito 
los documentos y 
registros 
necesarios para 
identificar el 
origen, las etapas 
clave del proceso 
y el destino del 
producto final 
para garantizar la 
trazabilidad. 

contrastación de los 
equipos clave del 
proceso. Protocolos 
normalizados de 
calibración de los 
equipos de medida. 

- Residuos. Precauciones 
higiénicas. 
Contaminación cruzada. 

- Trazabilidad. Técnicas 
de identificación. 
Documentos y registros 

- Gestión de crisis 
alimentarias. Medidas de 
adopción. 

- Metodología específica 
para la toma de acciones 
correctivas en los casos 
en los que se presenten 
incidencias. 

RA 5 
 

Gestión de los 
sistemas de 
(APPCC) y de 
trazabilidad 

a) Se ha 
reconocido la 
legislación 
europea y 
estatal que 
obliga a las 
industrias 
alimentarias a 
implantar 
sistemas de 
autocontrol 
basados en el 
APPCC. 

h) Se ha valorado la 
eficacia de los 
planes de 
autocontrol para 
el control 
higiénico-
sanitario en la 
industria 
alimentaria. 

c)Se han elaborado 
diagramas de flujo 
de los principales 
procesos de 
elaboración de la 

- Legislación europea y 
estatal relacionada con 
los sistemas de 
autocontrol basados en el 
APPCC. 

- Valoración de la eficacia 
de los planes de 
autocontrol. 

- Diagramas de flujo de los 
principales procesos de 
elaboración de la 
industria alimentaria. 
Metodología. 

- Identificación y 
valoración de los peligros 
físicos, químicos y 
biológicos asociados a los 
principales procesos de 
elaboración. Peligros 
potencialmente 
peligrosos para el 
consumidor. 

- Identificación de los 
Puntos de Control 
Críticos (PCC) de los 
principales procesos de 
elaboración. Peligros 

UT 6 
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industria 
alimentaria. 

d)Se han 
identificado y 
valorado los 
peligros físicos, 
químicos y 
biológicos 
asociados a los 
principales 
procesos de 
elaboración y sus 
medidas de 
control. 
e)Se han 
identificado los 
puntos de control 
crítico (PCC) de 
los principales 
procesos de 
elaboración. 
f) Se han 

justificado los 
límites 
críticos 
establecidos 
para los PCC. 

g) Se ha definido el 
sistema de 
vigilancia de los 
PCC. 

h) Se han descrito 
sistemas eficaces 
para la 
verificación y 
validación del 
plan de 
autocontrol 
basado en el 
APPCC. 

i) Se ha reconocido 
la información 
que debe 
contemplar el 
documento 
APPCC y sus 
registros 
asociados. 

significantes. Índice de 
criticidad y modelo 
bidimensional. Árbol de 
decisión. 

- Límites críticos de los 
PCC. Parámetros 
medibles. Temperatura, 
pH, concentración y 
otros. 

- Sistemas de vigilancia de 
los PCC. 
- Frecuencia de 

vigilancia. 
- Establecimiento de 

medidas correctoras. 
- Sistemas de verificación 

o validación del plan de 
autocontrol. Análisis de 
laboratorio. Auditorias. 

- Información que debe 
contemplar el documento 
APPCC y sus registros 
asociados. 

RA 6 
 

Aplica 

a) Se han descrito 
las diferencias 
entre lo exigido 

- Diferencias entre lo 
exigido por la legislación 
sobre seguridad 

UT8 
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estándares 
voluntarios de 
gestión de la 

seguridad 
alimentaria, 

reconociendo sus 
requisitos 

por la 
legislación 
sobre seguridad 
alimentaria y lo 
requerido por 
normas 
voluntarias 
sobre gestión de 
la seguridad 
alimentaria. 

b) Se han 
identificado los 
estándares 
voluntarios 
sobre gestión de 
la seguridad 
alimentaria 
(BRC, IFS, 
UNE-EN ISO 
22000:2005 y 
otros). 

c) Se han descrito 
los principales 
aspectos de la 
norma BRC. 

d) Se han descrito 
los requisitos de 
la norma IFS. 

e) Se han descrito 
los requisitos de 
la norma 
internacional 
UNE-EN ISO 
22000:2005. 

f) Se han valorado 
las diferencias 
existentes entre 
dichas normas 
describiendo las 
ventajas e 
inconvenientes de 
cada una de ellas. 

g) Se han 
identificado las 
etapas que se 
deben seguir para 
la obtención de 
certificados de 
gestión de la 
seguridad 
alimentaria. 

alimentaria y lo 
requerido por normas 
voluntarias sobre gestión 
de la seguridad 
alimentaria. 

- Estándares voluntarios 
sobre gestión de la 
seguridad alimentaria. 
- Norma BRC. 

Estructura. Requisitos. 
Evaluación. 

- Norma IFS. Estructura. 
Requisitos. 
Evaluación. 

- Norma internacional 
UNE-EN ISO 
22000:2005. 
Estructura. Requisitos. 
Evaluación. 

- Ventajas e 
inconvenientes de las 
normas BRC, IFS y 
UNE-EN ISO 
22000:2005. 

- Etapas que se deben 
seguir para la obtención 
de certificados de gestión 
de la seguridad 
alimentaria. 

- Entidades certificadoras. 
Vigencia de los 
certificados 

- Principales no 
conformidades 
relacionadas con la 
seguridad alimentaria. 
Acciones correctoras. 

- Perspectivas de futuro. 
Predisposición ante 
nuevos estándares sobre 
gestión de la seguridad 
alimentaria 
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h) Se han descrito 
las principales no 
conformidades 
relacionadas con 
la seguridad 
alimentaria y sus 
posibles acciones 
correctivas. 

i) Se ha mantenido 
una actitud abierta 
frente a nuevos 
estándares sobre 
gestión de la 
seguridad 
alimentaria que se 
pudiesen publicar. 
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2.4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo, según 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Sin 
embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y sociales, siendo el 
concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, potencialidades, habilidades, 
destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, 
culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño. No podemos obviar que, 
además de los contenidos y objetivos, este elemento curricular debe guiar la metodología en el aula 
y la evaluación. No tiene sentido una transmisión directa de contenidos hacia el alumnado sin 
posibilitar escenarios en los que se permita el trabajo y la evaluación de las competencias. Las 
competencias profesionales, personales y sociales se enumeran de manera general a la titulación a la 
que pertenece el módulo. Sin embargo, cada módulo profesional contribuye a alcanzar dichas 
competencias. Mediante un análisis profundo del currículum, teniendo en cuenta los resultados de 
aprendizaje conjuntamente con sus criterios y evaluación, podemos ser conscientes de qué 
competencias tenemos que desarrollar y evaluar en nuestro alumnado. 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo, establecidas en la Orden 
de 16 de junio de 2011, son las siguientes: 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES 

UNIDAD/ES DE 
TRABAJO 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e 
instalaciones en función del producto que se va a elaborar. UT 2,7,8 

c) Conducir las operaciones de elaboración de productos 
alimenticios, resolviendo las contingencias que se presenten. UT 7, 8 

j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de 
riesgos laborales y la legislación específica de los diferentes 
sectores de la industria alimentaria. 

UT 2,3,4,5,6,7 

k) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación 
requeridas en los procesos productivos y en aquellas áreas de su 
ámbito profesional. 

UT 1,2,3,4,5,6,7,8 

2.5. SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

     Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la UT donde se trabajarán 
por parte del alumnado, es necesario realizar una distribución temporal de estas UT, que permitan al 
profesorado reflejar el número de horas o sesiones que dedicará a cada UT. Así, se propone la 
siguiente tabla, teniendo en cuenta que el módulo de “NUTRICIÓN Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA”, tiene una duración de 64 horas totales, con una distribución semanal de 2 
horas. 
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Los resultados de aprendizaje y bloques de contenidos anteriormente expuestos, se concretan 
y secuencian en las 8 unidades didácticas .La relación entre las unidades, título y  la 
temporalización son las siguientes: 

UT TÍTULO HORAS/SESIONES TRIMESTRE 

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 1 PRIMER TRIMESTRE 
UT 1 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 7 PRIMER TRIMESTRE 
UT 2 NUTRICIÓN Y SALUD 6 PRIMER TRIMESTRE 

UT 3 PRINCIPIOS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 8 PRIMER TRIMESTRE 

TOTAL PRIMER TRIMESTRE 22 

UT 4 BUENAS PRACTICAS EN LA 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 9 SEGUNDO TRIMESTRE 

UT 5 EQUIPOS E INSTALACIONES 10 SEGUNDO TRIMESTRE 
UT 6 SISTEMAS DE AUTOCONTROL 9 SEGUNDO TRIMESTRE 

TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE 28 
UT 7 PLANES GENERALES DE HIGIENE 8 TERCER TRIMESTRE 

UT 8 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 6 TERCER TRIMESTRE 

TOTAL TERCERTRIMESTRE 14 
TOTAL 64 

3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 
organización del trabajo de los docentes. 

Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes autonómicas 
correspondientes a los currículos de cada título profesional, quienes orienten de manera específica 
sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo 
docente. 

La metodología didáctica se desarrollará según los siguientes principios: 

1 Se partirá del nivel de desarrollo del alumno: Partir del nivel de desarrollo del alumno no se 
aplica tan solo a las capacidades previas, sino también a los conocimientos que los alumnos 
han construido con anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. 

2 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: Por aprendizaje significativo se 
entenderá aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos 
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que hay que aprender y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende. 

3 Promover la actividad del alumno: El aprendizaje significativo requiere actividad mental 
por parte del sujeto que aprende. Conseguir este propósito exigirá que el alumno se 
encuentre motivado hacia las tareas que va a emprender. El profesor utilizará estímulos 
variados para conseguirlo, tales como emocionales (apoyo), intelectuales (por ejemplo, 
permitiéndoles elegir entre actividades diferentes que traten los mismos contenidos) y 
sociales (trabajo en grupo). 

4 Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”: El mejor legado que el 
equipo docente puede dar a los alumnos es el de dotarles de los mecanismos necesarios 
que les permitan ahondar en auténticas herramientas de trabajo (análisis, esquemas, 
búsqueda y selección de información significativa, etc.). 

5 Crear un clima de aceptación mutua y cooperación: Se promoverá la organización de grupos 
de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos. Las fórmulas de 
agrupamiento previstas y sus características son las siguientes: 

- Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas minuciosas, el detalle. 

- Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la capacidad de colaboración, 
permite el desarrollo de habilidades específicas. 

- Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la confrontación de perspectivas, la 
tolerancia. 

- Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones. 

Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e innovadoras entre las que 
podemos destacar: 

- Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se incluyan proyectos en la 
programación). 

- Aprendizaje cooperativo. 

- Tutoría entre iguales, para promover la inclusión. 

- Aula invertida. 

3.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento nuevo. Para 
realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de razonamiento, que implican comprensión, 
relación de los diversos conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración, etc. 
Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante en el módulo, podemos destacar: 

1.  ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS O DE MOTIVACIÓN 
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- Visualizar videos de procesos. 

- Buscar y comentar noticias relacionadas con el tema y aparecidas en prensa. 

- Comentar las experiencias propias relacionadas con el tema. 

2. ACTIVIDADES DIAGNÓSTICAS O DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS  
    PREVIOS 

- Tormenta de ideas sobre cuestiones concretas de la unidad. 

- Debates sobre la temática propuesta. 

3.  ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

- Identificación , en un alimento, de macronutrientes y micronutrientes, diferenciado cada 
tipo de nutriente y sus funciones 

- Diferenciación de alergias e intolerancias.  

- Realizar un diagrama de flujo y un árbol de ideas 

- Realizar una ficha técnica de higiene. 

- Realizar un estudio de trazabilidad 

- Aprender técnicas de negociación. 

- Interpretar la etiqueta nutricional. 

- Descripción de normas de seguridad alimentaria y diferenciarlas. 

- Realizar una clasificación de residuos 

4. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN  
  ORAL 

- Lectura, comprensión y expresión de la terminología específica del módulo. 

-  Lectura de noticias relacionadas aparecidas en medios de comunicación. 

-  Comentarios orales y escritos de textos relacionados con la temática del módulo. 

5.  ACTIVIDADES DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

-  Utilización de las TICs: búsqueda de información a través de internet. 

-  Asignación de responsabilidades. 

-  Aplicación de la empatía a situaciones laborales y de la vida cotidiana. 

6.  ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

REFUERZO: 

- Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 

- Repaso de actividades que no han realizado. 
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AMPLIACIÓN: 

- Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad. 

- Trabajos monográficos interdisciplinares. 

3.2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y LOS 

AGRUPAMIENTOS 

Respecto al espacio, su organización debe estimular la participación en actividades verbales, 
respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el trabajo de investigación en grupo. Los 
espacios donde se llevará a cabo este módulo son:  

- Aula polivalente 

- Planta de elaboración  

- Laboratorio de análisis de alimentos.  

Se utilizará las herramientas de interacción y acceso a recursos educativos digitales de la 
plataforma MOODLE Centros Granada, dentro del espacio asignado a la materia. 

Se plantearán actividades teórico-prácticas de carácter individual o grupal. 

Observaciones: 

- Los materiales educativos que se necesiten utilizar para el correcto seguimiento del módulo 
serán puestos a disposición del alumnado en la plataforma CLASSROOM. 

-  Se podrán utilizar foros de discusión en la plataforma CLASSROOM como medio de 
interacción y resolución de dudas. 

-  Las actividades y pruebas escritas que plantee el docente a su grupo de estudiantes se podrán 
entregar en la plataforma CLASSROOM. 

En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el número de días 
lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, será de 175 días que equivalen a 35 
semanas. El periodo lectivo para el curso 2020-2021 se extiende del 18 de septiembre al 23 de 
junio.  

Teniendo en cuenta la Orden de 16 de junio de 2011 el número de horas del módulo es de 64 
con 2 horas semanales. Dicho horario es temporalizado en las unidades didácticas tal y como se 
indica en ellas. Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen 
en:  

- Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 

- Grupos flexibles. En pequeños grupos en función de las tareas. 
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- Parejas, para realizar la tutoría entre iguales. 

- Trabajo individual. 

4. EVALUACIÓN 

4.1. QUÉ EVALUAR 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 
generales del ciclo formativo. 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento 
curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de 
aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son 
secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, 
mostrando tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las 
competencias a adquirir por el alumnado. 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 
aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de 
evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 

4.2. CÓMO EVALUAR 

 La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 
generales del ciclo formativo.  

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento 
curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de 
aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son 
secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, 
mostrando tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las 
competencias a adquirir por el alumnado.  
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Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 
aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de 
evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 

 La evaluación en el ciclo formativo de grado superior de “Calidad y Procesos en la Industria 
Alimentaria”, se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación establecidos para el módulo profesional Nutrición y Seguridad en la Industria 
Alimentaria, así como los objetivos generales del ciclo formativo 

4.3. PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 
alumnado. 

Se realizarán UNA EVALUACIÓN ANUAL, TRES EVALUACIONES DURANTE EL 

CURSO ACADÉMICO Y UNA EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 
objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida y la consecución de 
los resultados de aprendizaje del módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la 
competencia general del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, para este módulo, 
recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son competencias simples que el alumno 
debe desarrollar y que contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este 
motivo, las actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 

Se realizará una evaluación inicial, que permita conocer las características y los 
conocimientos previos del grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–
aprendizaje.  

A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una evaluación formativa por 
trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso y que permita modificar las pautas seguidas, 
la metodología aplicada (intervención del profesor, recursos utilizados...) así como la 
temporalización para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la adquisición de 
los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 

Se realizará una evaluación sumativa final, para establecer los resultados de aprendizaje 
alcanzados y el grado de consecución de los mismos 

4.3.1. EVALUACIÓN INICIAL 

  Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 
evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel 
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de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos del módulo. 

Se han realización de entrevistas personales, y/o la realización de fichas de recogida de datos 
y la observación personal, además de pruebas escritas, de test (de vocabulario y conceptos 
generales), para establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se 
van a cursar.  

Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 
madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. 

Los resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: En este curso académico no se 
detectan situaciones de especial relevancia que comprometan a realizar actuaciones 
específicas para el grupo al que se imparte el módulo. 

4.3.2. EVALUACIÓN CONTINUA 

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, y prácticos que se reflejan en 
las unidades de trabajo, conforme a la temporalización realizada. 

La nota de dichos exámenes comprenderá valores numéricos del 0 al 10 considerándose 
superada con una puntuación igual o superior a 5. 

En cada evaluación se utilizarán los instrumentos de evaluación necesarios y adaptados al 
proceso de enseñanza aprendizaje de la forma más adecuada 

 La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

a)  Asistencia a clase regularmente. 

b)  Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. 

c)  Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional y 
relacionada con el título que estudia el alumno/a. 

4.3.3.  EVALUACIÓN SUMATIVA 

 Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su 
totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel competencial y criterios de evaluación 
adquiridos. Habrá que comprobar el grado de competencia profesional a final del curso. 
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4.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. 
Entre ellos podemos destacar: 

TÉCNICAS DE 
CALIFICACIÓN 

- La observación sistemática.  
- Revisión, corrección y análisis de tareas.  
- Pruebas orales y escritas. 
- Valoración del proyecto y/o prácticas. 
- Corrección del cuaderno del alumnado. 

INSTRUMENTOS 
- Las escalas de observación. 
- Los diarios de clase. 
- Rúbrica. 

4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a los resultados de aprendizaje del módulo. En la 
siguiente tabla se relacionan los porcentajes, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTO 
DE 

APLICACIÓ
N 

 

Exámen
es 

Actividad
es y 
Trabajos 

Prácticas 

60% 30% 10% 

RA 1. 
 

Reconoce los 
conceptos básicos 
de una correcta 

nutrición 
describiendo sus 
características. 

 
16% 

 

a) Se han descrito los macronutrientes y 
micronutrientes presentes en los alimentos. X X  

b) Se ha definido la función fisiológica que 
cumplen los macronutrientes y los 
micronutrientes en el organismo. 

X X  

c) Se han caracterizado las fuentes alimentarias 
de los macronutrientes y micronutrientes. X X X 

d) Se ha relacionado la nutrición, con la 
actividad física y la salud.  X X 

e) Se han descrito los requerimientos 
nutricionales y cantidades diarias 
recomendadas (CDR) de cada nutriente. 

X X  

f) Se han descrito los principales excesos y 
carencias alimentarias. X X X 
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g) Se han definido los conceptos nutricionales 
básicos durante situaciones específicas: 
embarazo, edad infantil, edad avanzada y 
otras. 

X X X 

h) Se ha valorado la influencia de los alimentos 
funcionales sobre la salud.  X X 

RA 2. 
 

Reconoce los 
productos 
alimenticios 
destinados a 
poblaciones 
específicas 
valorando sus 
repercusiones e 
implicaciones. 
 

(16%) 
 

a) Se han reconocido las principales 
intolerancias alimentarias. X X X 

b) Se han descrito las características de los 
alimentos dirigidos a sectores de la 
población que presentan problemas 
nutricionales con el balance energético, 
proteínas, carbohidratos, lípidos y otros 
nutrientes 

 X X 

c) Se han definido las medidas preventivas 
específicas que se deben seguir en la 
elaboración de alimentos que no contienen 
alérgenos. 

 X X 

d) Se ha analizado la legislación específica 
relativa a los alérgenos. X X  

e) Se han identificado los distintivos 
específicos del etiquetado de alérgenos 
alimentarios 

X X X 

f) Se han identificado las particularidades 
nutricionales de las principales culturas del 
entorno. 

 X X 

g) Se han definido las características de los 
principales alimentos étnicos consumidos en 
el entorno. 

 X X 

RA 3. 
 

Supervisa la 
aplicación de 
buenas prácticas 
higiénicas y de 
manipulación de 
los alimentos, 
valorando su 
repercusión en la 
calidad 
higiénico-
sanitaria de los 
mismos. 

 
(20%) 

 

a) Se han descrito los principales peligros 
físicos, químicos y/o microbiológicos que 
pueden tener su origen en unas malas 
prácticas higiénicas o de manipulación. 

X X X 

b) Se han reconocido los requisitos legales 
higiénico-sanitarios de obligado 
cumplimiento en la industria alimentaria. 

X   

c) Se han valorado las consecuencias de unas 
prácticas inadecuadas sobre la inocuidad del 
producto y la salud del consumidor. 

X X X 

d) Se han descrito los procedimientos de 
limpieza y desinfección que requieren los 
equipos e instalaciones de la industria 
alimentaria. 

X X X 

e) Se han reconocido los diferentes métodos de 
conservación y su repercusión sobre la 
inocuidad del producto final. 

X X X 

f) Se ha valorado la importancia de la 
formación de los manipuladores de alimentos 
para garantizar la inocuidad de los productos 

X X  
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que manipulan. 

RA4. 
 

Supervisa los 
planes de apoyo 
o prerrequisitos 
de obligado 
cumplimiento, 
valorando su 
importancia para 
el control de los 
peligros 
higiénico-
sanitario. 
 

(16%) 
 

a) Se han definido los requisitos exigidos a los 
proveedores con el objetivo de que no 
supongan un peligro higiénico-sanitario. 

X  X 

g) Se han identificado los peligros asociados al 
agua utilizada en la industria alimentaria. X   

h) Se han reconocido los requisitos de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos e instalaciones. 

X   

i) Se han definido los requisitos necesarios para 
el control de plagas en la industria 
alimentaria. 

X X X 

j) Se han descrito los sistemas de calibración o 
contrastación de los equipos clave del 
proceso para garantizar la corrección de sus 
lecturas 

X  X 

k) Se han reconocido las precauciones 
higiénicas que se deben seguir con los 
residuos generados en la industria 
alimentaria 

X  X 

l) Se han descrito los documentos y registros 
necesarios para identificar el origen, las 
etapas clave del proceso y el destino del 
producto final para garantizar la trazabilidad. 

X X  

RA5. 
 

Gestión de los 
sistemas de 
(APPCC) y de 
trazabilidad  
 

(16%) 

a) Se ha reconocido la legislación europea y 
estatal que obliga a las industrias 
alimentarias a implantar sistemas de 
autocontrol basados en el APPCC. 

X X  

b) Se ha valorado la eficacia de los planes de 
autocontrol para el control higiénico-
sanitario en la industria alimentaria.  

X X X 

c) Se han elaborado diagramas de flujo de los 
principales procesos de elaboración de la 
industria alimentaria. 

X X X 

d) Se han identificado y valorado los peligros 
físicos, químicos y biológicos asociados a los 
principales procesos de elaboración y sus 
medidas de control. 

X X X 

e) Se han identificado los puntos de control 
crítico (PCC) de los principales procesos de 
elaboración. 

X   

f) Se han justificado los límites críticos 
establecidos para los PCC. X   

g) Se ha definido el sistema de vigilancia de los 
PCC X X X 

h) Se han descrito sistemas eficaces para la 
verificación y validación del plan de 
autocontrol basado en el APPCC. 

X   

I.E.S. AMÉRICO CASTRO; DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS                                                          PAG.30/35 
 



PROGRAMACIÓN DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CURSO  2.021/ 2.022 

i) Se ha reconocido la información que debe 
contemplar el documento APPCC y sus 
registros asociados. 

X   

RA 6. 
 

Aplica 
estándares 
voluntarios de 
gestión de la 
seguridad 
alimentaria, 
reconociendo sus 
requisitos. 
 

(16%) 

a) Se han descrito las diferencias entre lo 
exigido por la legislación sobre seguridad 
alimentaria y lo requerido por normas 
voluntarias sobre gestión de la seguridad 
alimentaria. 

X   

j) Se han identificado los estándares 
voluntarios sobre gestión de la seguridad 
alimentaria (BRC, IFS, UNE-EN ISO 
22000:2005 y otros). 

X   

k) Se han descrito los principales aspectos de la 
norma BRC. X   

l) Se han descrito los requisitos de la norma 
IFS. X   

m) Se han descrito los requisitos de la norma 
internacional UNE-EN ISO 22000:2005. X   

n) Se han valorado las diferencias existentes 
entre dichas normas describiendo las 
ventajas e inconvenientes de cada una de 
ellas. 

X   

o) Se han identificado las etapas que se deben 
seguir para la obtención de certificados de 
gestión de la seguridad alimentaria. 

X  X 

p) Se han descrito las principales no 
conformidades relacionadas con la seguridad 
alimentaria y sus posibles acciones 
correctivas. 

X X  

q) Se ha mantenido una actitud abierta frente a 
nuevos estándares sobre gestión de la 
seguridad alimentaria que se pudiesen 
publicar. 

X X X 

 

4.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se expresará 
en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 
y negativas las restantes. Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía 
pedagógica, los Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y 
compartidos respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

Para calificar los módulos se tendrán en cuenta:  

1 Los criterios de evaluación.  
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2 La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3 Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función de los 
RA y CE que se pretendan medir. Se utilizarán: fichas de observación, plantillas de 
corrección, pruebas escritas y orales, fichas de autoevaluación/coevaluación. 

4 Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por el 
E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica y del módulo estarán en función del:   

- El peso o ponderación de los RA y CE establecidos por el Departamento.  

- El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica.  

A la misma vez, los porcentajes de aprendizaje se dividirán en pruebas escritas , actividades y 
la realización de prácticas relacionadas con los contenidos del módulo: 

-60% prueba escrita 

-30% actividades y trabajos 

-10% prácticas 

4.7. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN        

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación o finales de la 
misma con las unidades no superadas. Deberán entregar aquellas actividades, prácticas y 
producciones completadas si es el caso. 

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada en evaluaciones para aquellos 
alumnos que deban recuperar 1 o 2 trimestres pendientes. 

Aquellos alumnos que tengan las dos evaluaciones suspensas, deberán realizar un examen global 
con los contenidos del curso para poder aprobar la asignatura. 

En cualquier caso la nota final mínima para aprobar será 5. 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los contenidos previamente a dicho 
examen. A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo 
trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no dominen. 

El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 
parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 que establece la 
ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que para el alumnado con discapacidad se 
le puede aplicar medidas de acceso al currículo, a fin de promover los principios de igualdad de 
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oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por lo 
tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado con discapacidad en la 
Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de Acceso al Currículo (AAC). 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde el punto de 
vista de los diferentes alumnos que pueden estar cursando un ciclo formativo, ya que en una misma 
aula puede haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del 
bachiller,…) así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de edad. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos 
formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán a partir de dos 
formas principalmente: 

1  Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se realizarán más actividades 
de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán 
a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo 
psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de ampliación, dependiendo de su 
dificultad. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica interna 
que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

   La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir al 
trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de trabajo 
constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

2  Diversificando los niveles de dificultad. En la repetición de la exposición de contenidos, se 
volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando por la claridad y por 
la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se conoce como 
secuencias elaborativas que avanza de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular. 

Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma gráfica y atractiva 
una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas y mapas 
conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje. 

En este curso no se identifican alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar 
la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del 
currículo. 
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 Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 
física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a 
estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula 
la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

6. MATERIALES Y RECURSOS 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, 
innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) destaca la importancia de las TIC e 
indica que se trabajarán en todas las materias. 

En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, cabe destacar:  

AULA POLIVALENTE PLANTA DE ELABORACIÓN LABORATORIO 

- Recursos TICs e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Libro Nutrición y 

Seguridad Alimentaria en 
la Industria Alimentaria. 
Editorial Síntesis 

- Equipos de elaboración y 
envasado de productos 

- Equipos de protección 
individual 

- Equipos para condicionamiento 
de materias primas 

- Utillaje variado 

- pH-metro 
- Microscopio 
- Densímetros 
- Refractómetro 
- Material para análisis 
- Colorímetro 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRICULUM 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Son de obligado 
cumplimiento por el alumnado y el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que no 
participe en ellas. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de 
su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No 
son de obligado cumplimiento por el alumnado. 

Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos establecidos, los contenidos y 
con los principios metodológicos seguidos, intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que 
tengan una presentación clara. 
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Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer al alumnado una visión real de todas 
las capacidades adquiridas en el aula, fijar los conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una 
idea clara de cuáles pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario 
profesional. 

EN EL PRESENTE CURSO ESCOLAR NO HAY PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES, DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID. 

8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO 

Y DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al grupo 
de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socio-productivo.  

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 
coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, del 
grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en programaciones 
o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o que puntos fuertes 
presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de nuestra 
actividad. Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica educativa, 
valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como profesionales.  

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios sobre 
nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos propuestos, se han 
cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, etc.… 

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 
propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes U.T. o programaciones, introduciendo 
las medidas de mejora que se consideren oportunas, perfeccionando así nuestra labor como 
docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como nuestra 
coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en educación, a través del 
esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe 
seguir las directrices marcadas por el Decreto 327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29 
“Las programaciones didácticas son elementos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo establecido por la 
normativa vigente”. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y 
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 
competencia, su aprobación corresponderá al claustro del profesorado, y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a los que se refiere el artículo 28. 

El título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, donde queda 
encuadrado este módulo, forma parte de la oferta formativa de la formación profesional, cuya 
finalidad (recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 
que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 
ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral del profesional de la 
industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la sociedad a nivel tecnológico y 
humano, provocan múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar. 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al menos, la 
siguiente normativa: 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo. 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

- Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar de los 
centros docentes. 

- Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
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- Real Decreto 451/2010, del 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Proceso y Calidad en la Industria Alimentaria. 

- Orden del 16 de junio del 2011, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  

El perfil profesional del título de TÉCNICO SUPERIOR EN PROCESOS Y CALIDAD 

EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

1.1. COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este título consiste en organizar y controlar los procesos de 
elaboración de productos alimenticios programando y supervisando las operaciones y los recursos 
materiales y humanos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, seguridad 
alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con la 
legislación vigente. 

1.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 
a continuación: 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función del 
producto que se va a elaborar. 

b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de producción 
observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas.  

c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las 
contingencias que se presenten.  

d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de calidad y 
seguridad. 

e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el 
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos. 

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones para 
garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad. 

g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 
sensoriales. 

h) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa alimentaria. 
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i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la recogida 
selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la protección ambiental 
de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente. 

2. ELEMENTOS CURRICULARES 

La Programación Didáctica, contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su 
secuenciación temporal. Todos estos elementos aparecerán en el real decreto y la orden autonómica 
correspondiente al título sobre el que se esté programando. La concreción de la PD exige planificar 
por parte del profesorado en qué momento se tratarán determinados contenidos o se alcanzarán 
ciertos objetivos.  

Proponemos en este documento usar la Unidad de Trabajo como elemento de programación 
donde se relacionen los elementos de los que estamos hablando, y que además será susceptible de 
evaluación. La Unidad de Trabajo, será por tanto la unidad mínima de concreción y en ella se 
reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y sociales, Resultados de 
Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y Técnicas e Instrumentos de Evaluación.  

En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 

- Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 

- Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad profesional. 

- Es motivadora. 

- Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje cooperativo. 

- Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de las competencias 
junto al resto de módulos. 

- Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos laborales. 

- Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 

- Es coherente, viable y flexible, abierta a sugerencias y rectificaciones. 

2.1.  OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del 
alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La formación que se adquiere a través del módulo de “ORGANIZACIÓN DE 

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA” contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes del 
ciclo: 

La competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo; los 
objetivos generales de la Formación Profesional (art. 3 del Decreto 436/2008). 
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Los objetivos generales del CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 

PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (art. 9 Real Decreto 451/2010 
y en el art. 3 de la Orden de 16 de Junio de 2011), y más concretamente en los puntos: a), b), c), d), 
e), f), g), h), j), k), l). 

a)  Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, 
equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 

b)  Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus 
fundamentos y procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción 
alimentaria. 

c)  Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, describiendo las 
técnicas y sus parámetros de control para conducirlas. 

d)  Analizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado, identificando las 
características de los materiales y las técnicas del proceso para supervisarlas. 

e)  Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para su 
planificación en la industria/empresa alimentaria. 

f)  Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos 
con una correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión. 

g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la 
metodología analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 

h) Describir las características organolépticas de los productos alimenticios, justificando el 
procedimiento metodológico y su aplicación para garantizar su control sensorial. 

j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su repercusión y 
aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento. 

k)  Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con 
sus medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los 
planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

l)  Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 
comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación.
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  Esto objetivos son contextualizados y particularizados al centro en la programación 
didáctica. Así, de acuerdo a la Orden anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación 
con las unidades de trabajo, son los siguientes 

OBJETIVOS 
UNIDAD/ES DE 

TRABAJO 
(U.T.) 

- Caracterización de una unidad productiva. U. D. 2, 3 
- Análisis de las técnicas de programación de la producción U. D. 2, 3, 4, 5, 
- Identificación de los planes y órdenes de fabricación. U. D. 2 3 
- Cálculo de necesidades de materiales, ritmos .de 

aprovisionamiento y de trabajo U. D. 4 

- Reconocimiento de las áreas y grupos de trabajo. U. D. 3, 4 
- Caracterización de los métodos de control de los procesos 

productivos y sus pautas de control. U. D. 5 

- Cálculo de los costes de producción mediante diferentes 
métodos de cálculo. U. D. 1, 2 

- Valoración de las desviaciones y de sus causas. U. D. 1, 2 

2.2. CONTENIDOS 

Una vez que han sido planteados los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar 
pasamos a especificar las capacidades concretas que vamos a desarrollar, las cuales hemos 
establecido de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

- Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, motivaciones y necesidades del 
alumnado y que puedan ser utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 

- Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 

- Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 

- Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos sirvan de base para futuros 
aprendizajes de las áreas de conocimiento sobre las que se trabaja. 
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Los contenidos básicos para el módulo de “ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

ALIMENTARIA”, recogidos en la ORDEN del 16 de junio del 2011, son los que se detallan en 
la siguiente tabla, relacionándolos con las unidades de trabajo 

CONTENIDOS UNIDADES 
DE TRABAJO 

Bloque 1: Programación de la producción. 

- Áreas funcionales y configuración de departamentos en la 
industria alimentaria. 
- Características. 
- Organigramas funcionales y relaciones organizativas. 

- Gestión de la producción alimentaria. 
- Caracterización. 
- Funciones y objetivos. 

- Planificación de la producción. Fundamentos. 
- Órdenes de fabricación. Características. 

- Información básica. 
- Secuenciación. 

- Programación de la producción alimentaria. 
- Caracterización. 
- Objetivos y técnicas de programación PERT, CPM, ROY y otras. 
- Terminología y simbología de la programación. 
- Riesgos e incertidumbre de las líneas de producción. 

- Actividades de producción. Caracterización. 
- Prioridades del proceso. 
- Secuenciación. 

- Necesidades de materiales. Cálculo. 
- Ritmo de aprovisionamiento y de trabajo. 

- Representación gráfica del programa de producción. 

1, 2 

Bloque 2: Coordinación de grupos de trabajo en la industria alimentaria. 

- Recursos humanos. Clasificación. 
- Organización. Grupos de trabajo. 
- Áreas de trabajo. Puestos y funciones. 

- Cargas de trabajo para equipos y mano de obra. Técnicas de 
cálculo. Métodos de medida. 

- Selección y asignación de tareas. Secuenciación. 
- Dinámica de grupos. Asesoramiento. 
- Técnicas de mando y motivación. 

- Actitudes proactivas y reactivas en el equipo de trabajo. 
- Motivación y valoración del personal. 

- Métodos de comunicación y formación. 
- Técnicas de supervisión de tareas. 

5 
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Bloque 3: Supervisión de la producción de una unidad productiva. 

- Objetivos de producción. Capacidad de los procesos productivos. 
Métodos de medición. 

- Control del avance del proceso. Tipos. 
- Confección de estándares. 
- Medición de estándares y patrones. 

- Pautas de control. 
- Puntos y parámetros. 
- Frecuencia y responsable del control. 

- Desviaciones del proceso productivo. Detección. 
- Métodos de análisis. Causas. 
- Acciones correctoras. Control preventivo. 

3, 4 

Bloque 4: Cálculo de costes. 

- Componentes del coste. Descripción. Tipos. 
- Métodos de cálculo de costes. 

- Directos e indirectos. 
- Fijos y variables. 
- Coste a nivel de planta y producto final. 

- Coste de mercancías y equipos. Cálculo. 
- Valoración de inventarios. Coste de aprovisionamiento. 
- Valoración de los equipos e instalaciones. 
- Amortización. Tipos. 

- Coste de la mano de obra directa e indirecta. Cálculo. 
- Coste del producto final. Márgenes. Cálculo. 
- Costes intangibles. Repercusiones. 
- Otros tipos de coste. 

- Costes energéticos. 
- Control de costes. 

- Cálculo y control del rendimiento. 
- Análisis de las desviaciones. Acciones correctoras. 

3 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender y 
saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que 
se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 
terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. Corresponde al Departamento 
didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que debe otorgar a cada resultado de 
aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para la adquisición de las 
competencias profesiones, personales y sociales En la siguiente tabla se relacionan los criterios de 
evaluación (CE) con los resultados de aprendizaje (RA) establecidos en la Orden de 16 de junio de 
2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de TÉCNICO SUPERIOR EN 

PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
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RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJ

E 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CONTENIDOS 

UNIDAD/E
S DE 

TRABAJO 

RA 1. 
 

Regulación de 
los sistemas de 
control de los 

procesos 

a)Se han identificado los 
diferentes sistemas de 
control de proceso y 
su simbología.  

- Control de procesos.  
- Tipos de sistemas 

de control.  
-  1, 2, 3, 4, 5 

RA 1: 
Determina los 
programas de 
producción de 

una unidad 
productiva 

analizando la 
información 

sobre el 
proceso y el 
producto. 

a) Se han identificado las 
áreas y departamentos 
funcionales de la 
industria alimentaria. 

b) Se han reconocido las 
funciones y objetivos 
de la gestión de la 
producción 
alimentaria. 

c) Se han reconocido las 
órdenes de 
fabricación como 
punto de partida de la 
planificación de la 
producción. 

d)Se han descrito las 
técnicas de 
programación de la 
producción 
reconociendo sus 
especificidades, fases 
y aplicaciones. 

e)  Se han identificado y 
secuenciado las 
actividades de 
producción 
programadas, 
reconociendo las 
prioridades del 
proceso productivo. 

f) Se han calculado las 

- Áreas funcionales y 
configuración de 
departamentos en la 
industria alimentaria. 
- Características. 
- Organigramas 

funcionales y 
relaciones 
organizativas. 

- Gestión de la 
producción 
alimentaria. 
- Caracterización. 
- Funciones y 

objetivos. 
- Planificación de la 

producción. 
Fundamentos. 

- Órdenes de 
fabricación. 
Características. 
- Información básica. 
- Secuenciación. 

- Programación de la 
producción 
alimentaria. 
- Caracterización. 
- Objetivos y técnicas 

de programación 
PERT, CPM, ROY 
y otras. 

- Terminología y 
simbología de la 
programación. 

- Riesgos e 
incertidumbre de 
las líneas de 
producción. 

1, 2. 
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necesidades de 
materiales, ritmos de 
aprovisionamiento, 
tiempos y ritmos de 
trabajo de personas y 
máquinas. 

g) Se han identificado los 
riesgos e 
incertidumbres 
asociados al proceso 
productivo. 

h) Se han representado 
gráficamente las 
actividades del 
programa de 
producción 
relacionándolas con 
las técnicas de 
programación. 

- Actividades de 
producción. 
Caracterización. 
- Prioridades del 

proceso. 
- Secuenciación. 

- Necesidades de 
materiales. Cálculo. 
- Ritmo de 

aprovisionamiento 
y de trabajo. 

- Representación 
gráfica del 
programa de 
producción 

RA 2: 
Coordina 
grupos de 
trabajo en 

unidades de 
producción, 

reconociendo 
los sistemas de 
asignación de 

tareas, equipos 
y personas 

a) Se ha analizado la 
organización de los 
recursos humanos en 
la industria 
alimentaria. 

b) Se han identificado los 
componentes de los 
grupos de trabajo en 
la industria 
alimentaria. 

c) Se han calculado las 
cargas de trabajo para 
equipos y personas. 

d) Se han seleccionado y 
agrupado las tareas 
respetando la 
secuenciación. 

e) Se han establecido 
actividades de 
dinámica de grupos 
para el correcto 
desarrollo de las 
relacionesinterpersona

- Recursos humanos. 
Clasificación. 
- Organización. 

Grupos de trabajo. 
- Áreas de trabajo. 

Puestos y 
funciones. 

- Cargas de trabajo 
para equipos y mano 
de obra. Técnicas de 
cálculo. Métodos de 
medida. 

- Selección y asignación 
de tareas. 
Secuenciación. 

- Dinámica de grupos. 
Asesoramiento. 

- Técnicas de mando y 
motivación. 
- Actitudes 

proactivas y 
reactivas en el 
equipo de trabajo. 

- Motivación y 
valoración del 
personal. 

- Métodos de 
comunicación y 

4 
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les. 
f) Se han identificado las 

actitudes proactivas y 
reactivas en el equipo 
de trabajo y las 
técnicas dediálogo 
como estrategias de 
resolución de 
conflictos. 

g) Se han determinado 
técnicas de 
supervisión de tareas 
individuales. 

formación. 
- Técnicas de 

supervisión de tareas. 

RA 3: 
Supervisa la 

producción de 
una unidad 
productiva 

analizando los 
métodos de 
control del 

proceso. 

a) Se han identificado los 
datos más relevantes 
para la consecución 
de los objetivos de 
producción. 

b) Se han analizado y 
aplicado los métodos 
de medición de la 
capacidad de los 
procesos productivos. 

c) Se han descrito los 
métodos directos e 
indirectos de 
medición en las 
actividades de 
equipos y personas. 

d) Se han establecido las 
pautas de control 
(puntos, parámetros, 
frecuencia y otras). 

e) Se han analizado las 
desviaciones 
valorando su 
repercusión e 
identificando sus 
causas. 

f) Se han determinado 
medidas correctoras 
para el control del 

- Objetivos de 
producción. 
Capacidad de los 
procesos productivos. 
Métodos de medición. 

- Control del avance del 
proceso. Tipos. 
- Confección de 

estándares. 
- Medición de 

estándares y 
patrones. 

- Pautas de control. 
- Puntos y 

parámetros. 
- Frecuencia y 

responsable del 
control. 

- Desviaciones del 
proceso productivo. 
Detección. 
- Métodos de 

análisis. Causas. 
- Acciones 

correctoras. Control 
preventivo. 

3 
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proceso. 
RA 4: Calcula 
los costes de 
producción 

describiendo 
la 

metodología. 

a) Se han descrito los 
componentes que 
intervienen en el coste 
final del producto. 

b) Se han analizado los 
métodos de cálculo de 
costes directos e 
indirectos, fijos y 
variables. 

c) Se han aplicado los 
métodos de cálculo de 
costes del producto a 
nivel de planta y de 
producto final. 

d) Se han caracterizado 
los costes intangibles 
y valorado la 
repercusión en el 
cumplimiento de los 
objetivos de 
producción. 

e) Se han analizado las 
posibles diferencias 
entre los costes 
previstos y los 
obtenidos 
identificando las 
desviaciones y sus 
causas más probables. 

f) Se han determinado las 
acciones correctoras. 

- Componentes del 
coste. Descripción. 
Tipos. 

- Métodos de cálculo de 
costes. 
- Directos e 

indirectos. 
- Fijos y variables. 
- Coste a nivel de 

planta y producto 
final. 

- Coste de mercancías y 
equipos. Cálculo. 
- Valoración de 

inventarios. Coste 
de 
aprovisionamiento. 

- Valoración de los 
equipos e 
instalaciones. 

- Amortización. 
Tipos. 

- Coste de la mano de 
obra directa e 
indirecta. Cálculo. 

- Coste del producto 
final. Márgenes. 
Cálculo. 

- Costes intangibles. 
Repercusiones. 

- Otros tipos de coste. 
- Costes energéticos. 
- Control de costes. 

- Cálculo y control del 
rendimiento. 
- Análisis de las 

desviaciones. 
Acciones 
correctoras. 

5 

I.E.S. AMÉRICO CASTRO; DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS                                                          
PAG.13/29 

 



PROGRAMACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA CURSO 2.021/ 2.022 

2.4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo, según 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Sin 
embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y sociales, siendo el 
concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, potencialidades, habilidades, 
destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, 
culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño. No podemos obviar que, 
además de los contenidos y objetivos, este elemento curricular debe guiar la metodología en el aula 
y la evaluación. No tiene sentido una transmisión directa de contenidos hacia el alumnado sin 
posibilitar escenarios en los que se permita el trabajo y la evaluación de las competencias. Las 
competencias profesionales, personales y sociales se enumeran de manera general a la titulación a la 
que pertenece el módulo. Sin embargo, cada módulo profesional contribuye a alcanzar dichas 
competencias. Mediante un análisis profundo del currículum, teniendo en cuenta los resultados de 
aprendizaje conjuntamente con sus criterios y evaluación, podemos ser conscientes de qué 
competencias tenemos que desarrollar y evaluar en nuestro alumnado. 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo, establecidas en la Orden 
de 16 de junio de 2011, son las siguientes: 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES UNIDAD/ES DE 
TRABAJO 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e 
instalaciones en función del producto que se va a elaborar. 3, 4 

b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de 
producción observando las exigencias de calidad, seguridad y protección 
ambiental establecidas. 

3, 4. 5 

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e 
instalaciones para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, 
calidad, eficiencia y seguridad. 

4 

i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los 
recursos, la recogida selectiva, la depuración y la eliminación de los 
residuos, garantizando la protección ambiental de acuerdo con los planes de 
la empresa y la normativa vigente. 

2, 3 

j)Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y la legislación específica de los diferentes sectores de la industria 
alimentaria. 

2, 5 

k) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en 
los procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional. 1, 2, 3, 4. 5 

l) Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, 
manteniendo relaciones profesionales fluidas, comunicándose con respeto y 
sentido de responsabilidad en el ámbito de su competencia, teniendo en 
cuenta la jerarquía de la empresa. 

1, 2, 5 
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n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 1, 2, 5. 

2.5. SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la UT donde se trabajarán por 
parte del alumnado, es necesario realizar una distribución temporal de estas UT, que permitan al 
profesorado reflejar el número de horas o sesiones que dedicará a cada UT. Así, se propone la 
siguiente tabla, teniendo en cuenta que el módulo de “Organización de la Producción”, tiene una 
duración de 64 horas totales, con una distribución semanal de 2 horas: 

Los resultados de aprendizaje y bloques de contenidos anteriormente expuestos, se concretan 
y secuencian en las 5 unidades de trabajo. 

La relación entre las unidades, título y la temporalización son las siguientes: 

UNIDAD 
DE 

TRABAJO 
TÍTULO Nº DE 

HORAS 

PRIMER TRIMESTRE 
U.T. 0 Presentación 1 
U.T.1 Configuración de la industria alimentaria. la producción. 11 
U.T. 2 Planificación y organización de la producción alimentaria. 10 

TOTAL 22 
SEGUNDO TRIMESTRE 

U.T. 3 Recursos humanos 14 
U.T. 4 Control de la producción 14 

 TOTAL 28 
TERCER TRIMESTRE 

U.T. 5 Control de costes 14 
TOTAL 14 

3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 
organización del trabajo de los docentes. 

Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes autonómicas 
correspondientes a los currículos de cada título profesional, quienes orienten de manera específica 
sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo 
docente. 

La metodología didáctica se desarrollará según los siguientes principios: 
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1 Se partirá del nivel de desarrollo del alumno: Partir del nivel de desarrollo del alumno no 
se aplica tan solo a las capacidades previas, sino también a los conocimientos que los 
alumnos han construido con anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos 
contenidos. 

2 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: Por aprendizaje significativo se 
entenderá aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos 
que hay que aprender y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende. 

3 Promover la actividad del alumno: El aprendizaje significativo requiere actividad mental 
por parte del sujeto que aprende. Conseguir este propósito exigirá que el alumno se 
encuentre motivado hacia las tareas que va a emprender. El profesor utilizará estímulos 
variados para conseguirlo, tales como emocionales (apoyo), intelectuales (por ejemplo, 
permitiéndoles elegir entre actividades diferentes que traten los mismos contenidos) y 
sociales (trabajo en grupo). 

4 Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”: El mejor legado que el 
equipo docente puede dar a los alumnos es el de dotarles de los mecanismos necesarios 
que les permitan ahondar en auténticas herramientas de trabajo (análisis, esquemas, 
búsqueda y selección de información significativa, etc.). 

5 Crear un clima de aceptación mutua y cooperación: Se promoverá la organización de grupos 
de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos. Las fórmulas de 
agrupamiento previstas y sus características son las siguientes: 

- Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas minuciosas, el detalle. 

- Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la capacidad de colaboración, 
permite el desarrollo de habilidades específicas. 

- Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la confrontación de perspectivas, la 
tolerancia. 

- Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones. 

Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e innovadoras entre las que 
podemos destacar: 

- Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se incluyan proyectos en la 
programación). 

- Aprendizaje cooperativo. 

- Tutoría entre iguales, para promover la inclusión. 

- Aula invertida. 
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3.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento nuevo. Para 
realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de razonamiento, que implican comprensión, 
relación de los diversos conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración, etc. 
Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante en el módulo, podemos destacar: 

1.  ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS O DE MOTIVACIÓN 

- Visualizar videos de procesos. 

- Buscar y comentar noticias relacionadas con el tema y aparecidas en prensa. 

- Comentar las experiencias propias relacionadas con el tema. 

2. ACTIVIDADES DIAGNÓSTICAS O DE REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS  
    PREVIOS 

- Tormenta de ideas sobre cuestiones concretas de la unidad. 

- Debates sobre la temática propuesta. 

3.  ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

- Comentario de un texto relacionado con la materia del módulo y diferentes formas de usar los 
subproductos. 

4. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN  
  ORAL 

- Lectura, comprensión y expresión de la terminología específica del módulo. 

-  Lectura de noticias relacionadas aparecidas en medios de comunicación. 

-  Comentarios orales y escritos de textos relacionados con la temática del módulo. 

5.  ACTIVIDADES DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

-  Utilización de las TICs: búsqueda de información a través de internet. 

-  Asignación de responsabilidades. 

-  Aplicación de la empatía a situaciones laborales y de la vida cotidiana. 

6.  ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

REFUERZO: 

- Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 

- Repaso de actividades que no han realizado. 

AMPLIACIÓN: 

- Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad. 
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- Trabajos monográficos interdisciplinares. 

3.2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y LOS 

AGRUPAMIENTOS 

Respecto al espacio, su organización debe estimular la participación en actividades verbales, 
respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el trabajo de investigación en grupo. Los 
espacios donde se llevará a cabo este módulo son:  

- Aula polivalente 

- Planta de elaboración  

- Laboratorio de análisis de alimentos.  

Se utilizará las herramientas de interacción y acceso a recursos educativos digitales de la 
plataforma MOODLE Centros Granada, dentro del espacio asignado a la materia. 

Se plantearán actividades teórico-prácticas de carácter individual o grupal. 

Observaciones: 

- Los materiales educativos que se necesiten utilizar para el correcto seguimiento del módulo 
serán puestos a disposición del alumnado en la plataforma CLASSROOM. 

-  Se podrán utilizar foros de discusión en la plataforma CLASSROOM como medio de 
interacción y resolución de dudas. 

-  Las actividades y pruebas escritas que plantee el docente a su grupo de estudiantes se podrán 
entregar en la plataforma CLASSROOM. 

. En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el número de 
días lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, será de 175 días que equivalen a 
35 semanas. El periodo lectivo para el curso 2019-2020 se extiende del 16 de septiembre al 29 de 
junio, terminando las clases para FP el día 29 de Mayo, siendo Junio de recuperación, y para la 
evaluación final. 

En los ciclos LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
en el segundo curso, en el tercer trimestre.  

Teniendo en cuenta la Orden de 16 de junio de 2011 el número de horas del módulo es de 60 
con 2 horas semanales. Dicho horario es temporalizado en las unidades didácticas tal y como se 
indica en ellas.  

Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen en:  

- Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 

- Grupos flexibles. En pequeños grupos en función de las tareas. 
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- Parejas, para realizar la tutoría entre iguales. 

- Trabajo individual. 

4. EVALUACIÓN 

4.1. QUÉ EVALUAR 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 
generales del ciclo formativo. 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento 
curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de 
aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son 
secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, 
mostrando tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las 
competencias a adquirir por el alumnado. 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 
aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de 
evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 

4.2. CÓMO EVALUAR 

 La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 
generales del ciclo formativo.  

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento 
curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de 
aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son 
secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, 
mostrando tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las 
competencias a adquirir por el alumnado.  
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Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 
aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de 
evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 

 La evaluación en el ciclo formativo de grado superior de “Calidad y Procesos en la Industria 
Alimentaria”, se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación establecidos para el módulo profesional Nutrición y Seguridad en la Industria 
Alimentaria, así como los objetivos generales del ciclo formativo 

4.3. PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 
alumnado. 

Se realizarán UNA EVALUACIÓN ANUAL, TRES EVALUACIONES DURANTE EL 

CURSO ACADÉMICO Y UNA EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 
continua y se realizará por módulos profesionales. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas 
para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 
objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida y la consecución de 
los resultados de aprendizaje del módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la 
competencia general del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, para este módulo, 
recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son competencias simples que el alumno 
debe desarrollar y que contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este 
motivo, las actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 

Se realizará una evaluación inicial, que permita conocer las características y los 
conocimientos previos del grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–
aprendizaje.  

A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una evaluación formativa por 
trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso y que permita modificar las pautas seguidas, 
la metodología aplicada (intervención del profesor, recursos utilizados...) así como la 
temporalización para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la adquisición de 
los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 
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Se realizará una evaluación sumativa final, para establecer los resultados de aprendizaje 
alcanzados y el grado de consecución de los mismos. 

4.3.1. EVALUACIÓN INICIAL 

  Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 
evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel 
de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos del módulo. 

Se han realización de entrevistas personales, y/o la realización de fichas de recogida de datos 
y la observación personal, además de pruebas escritas, de test (de vocabulario y conceptos 
generales), para establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se 
van a cursar.  

Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 
madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. 

Los resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: En este curso académico no se 
detectan situaciones de especial relevancia que comprometan a realizar actuaciones 
específicas para el grupo al que se imparte el módulo. 

4.3.2. EVALUACIÓN CONTINUA 

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, y prácticos que se reflejan en 
las unidades de trabajo, conforme a la temporalización realizada. 

La nota de dichos exámenes comprenderá valores numéricos del 0 al 10 considerándose 
superada con una puntuación igual o superior a 5. 

En cada evaluación se utilizarán los instrumentos de evaluación necesarios y adaptados al 
proceso de enseñanza aprendizaje de la forma más adecuada 

 La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

a)  Asistencia a clase regularmente. 

b)  Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. 

c)  Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional y 
relacionada con el título que estudia el alumno/a. 
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4.3.3.  EVALUACIÓN SUMATIVA 

 Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su 
totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel competencial y criterios de evaluación 
adquiridos. Habrá que comprobar el grado de competencia profesional a final del curso. 

4.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. 
Entre ellos podemos destacar: 

TÉCNICAS DE 
CALIFICACIÓN 

- La observación sistemática.  
- Revisión, corrección y análisis de tareas.  
- Pruebas orales y escritas. 
- Valoración del proyecto y/o prácticas. 
- Corrección del cuaderno del alumnado. 

INSTRUMENTOS 
- Las escalas de observación. 
- Los diarios de clase. 
- Rúbrica. 

4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a los resultados de aprendizaje del módulo. En la 
siguiente tabla se relacionan los porcentajes, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTO 
DE 

APLICACIÓ
N 

EXAMENE
S 

Trab
ajos 

y 
activ
idad

es 

Prácti
cas 

60% 30% 10% 

1. 
 

Determina los 
programas de 
producción de una 
unidad productiva 
analizando la 

a) Se han identificado las áreas y 
departamentos funcionales de la industria 
alimentaria.  

X X  

b) Se han reconocido las funciones y objetivos X X X 
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información sobre 
el proceso y el 
producto. 
 

25% 

de la gestión de la producción alimentaria. 

c) Se han reconocido las órdenes de fabricación 
como punto de partida de la planificación de 
la producción. 

X X X 

d) Se han descrito las técnicas de programación 
de la producción reconociendo sus 
especificidades,fases y aplicaciones. 

X X  

e) Se han identificado y secuenciado las 
actividades de producción programadas, 
reconociendo las prioridades del proceso 
productivo 

X X X 

f) Se han calculado las necesidades de 
materiales, ritmos de aprovisionamiento, 
tiempos y ritmos de trabajo de personas y 
máquinas 

X X X 

g) Se han identificado los riesgos e 
incertidumbres asociados al proceso 
productivo. 

X X  

h) Se han representado gráficamente las 
actividades del programa de producción 
relacionándolas con las técnicas de 
programación. 

X X  

2. 
 

Coordina grupos 
de trabajo en 
unidades de 
producción, 
reconociendo los 
sistemas de 
asignación de 
tareas, equipos y 
personas. 
 

25% 

a) Se ha analizado la organización de los 
recursos humanos en la industria 
alimentaria. 

X X X 

b) Se han identificado los componentes de los 
grupos de trabajo en la industria alimentaria. X X X 

c) Se han calculado las cargas de trabajo para 
equipos y personas. X x  
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d) Se han seleccionado y agrupado las tareas 
respetando la secuenciación. X X  

e) Se han establecido actividades de dinámica 
de grupos para el correcto desarrollo de las 
relaciones interpersonales. 

X X X 

f) Se han identificado las actitudes proactivas y 
reactivas en el equipo de trabajo y las 
técnicas de diálogo como estrategias de 
resolución de conflictos. 

X X X 

g) Se han determinado técnicas de supervisión 
de tareas individuales X X X 

3. 
 

Supervisa la 
producción de una 
unidad productiva 
analizando los 
métodos de 
control del 
proceso. 
 

25% 

a) Se han identificado los datos más relevantes 
para la consecución de los objetivos de 
producción. 

X X  

b) Se han analizado y aplicado los métodos de 
medición de la capacidad de los procesos 
productivos. 

X X  

c) Se han descrito los métodos directos e 
indirectos de medición en las actividades de 
equipos y personas. 

X X X 

d) Se han establecido las pautas de control 
(puntos, parámetros, frecuencia y otras). X X  

e) Se han analizado las desviaciones valorando 
su repercusión e identificando sus causas. X X  

f) Se han determinado medidas correctoras para 
el control del proceso. X X X 

4. 
 a) Se han descrito los componentes que X X X 
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Calcula los costes 
de producción 
describiendo la 
metodología 
aplicada 
 

25% 

intervienen en el coste final del producto. 

b) Se han analizado los métodos de cálculo de 
costes directos e indirectos, fijos y variables. X X  

c) Se han aplicado los métodos de cálculo de 
costes del producto a nivel de planta y de 
producto final. 

X X X 

d) Se han caracterizado los costes intangibles y 
valorado la repercusión en el cumplimiento 
de los objetivos de producción. 

X X  

e) Se han analizado las posibles diferencias 
entre los costes previstos y los obtenidos 
identificando las desviaciones y sus causas 
más probables. 

X X  

f) Se han determinado las acciones correctoras. X X X 

 

4.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se expresará 
en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 
y negativas las restantes. Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía 
pedagógica, los Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y 
compartidos respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

Para calificar los módulos se tendrán en cuenta:  

1 Los criterios de evaluación.  

2 La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3 Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función de los 
RA y CE que se pretendan medir. Se utilizarán: fichas de observación, plantillas de 
corrección, pruebas escritas y orales, fichas de autoevaluación/coevaluación. 

4 Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por el 
E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica y del módulo estarán en función del:   
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- El peso o ponderación de los RA y CE establecidos por el Departamento.  

- El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica.  

A la misma vez, los porcentajes de aprendizaje se dividirán en pruebas escritas y actividades: 

-60% prueba escrita 

-30% actividades y trabajos 

-10% prácticas 

4.7. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

     

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación o finales de la misma 
con las unidades no superadas. Deberán entregar aquellas actividades, prácticas y producciones 
completadas si es el caso. 

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada en evaluaciones para aquellos 
alumnos que deban recuperar 1 o 2 trimestres pendientes. 

Aquellos alumnos que tengan las dos evaluaciones suspensas, deberán realizar un examen global 
con los contenidos del curso para poder aprobar la asignatura. 

En cualquier caso la nota final mínima para aprobar será 5. 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los contenidos previamente a dicho 
examen. A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo 
trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no dominen. 

El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 
parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase. 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 que establece la 
ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que para el alumnado con discapacidad se 
le puede aplicar medidas de acceso al currículo, a fin de promover los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por lo 
tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado con discapacidad en la 
Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de Acceso al Currículo (AAC). 
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En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde el punto de 
vista de los diferentes alumnos que pueden estar cursando un ciclo formativo, ya que en una misma 
aula puede haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del 
bachiller,…) así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de edad. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos 
formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán a partir de dos 
formas principalmente: 

1  Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se realizarán más actividades 
de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán 
a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo 
psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de ampliación, dependiendo de su 
dificultad. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica interna 
que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

   La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir al 
trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de trabajo 
constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

2  Diversificando los niveles de dificultad. En la repetición de la exposición de contenidos, se 
volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando por la claridad y por 
la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se conoce como 
secuencias elaborativas que avanza de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular. 

Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma gráfica y atractiva 
una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas y mapas 
conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje. 

En este curso no se identifican alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar 
la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del 
currículo. 

 Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 
física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a 
estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
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436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula 
la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

6. MATERIALES Y RECURSOS 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, 
innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) destaca la importancia de las TIC e 
indica que se trabajarán en todas las materias. 

En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, cabe destacar:  

AULA POLIVALENTE PLANTA DE ELABORACIÓN LABORATORIO 

- Recursos TICs e internet 
- Medios audiovisuales 

- Equipos de elaboración y 
envasado de productos 

- Equipos de protección 
individual 

- Equipos para condicionamiento 
de materias primas 

- Utillaje variado 

- pH-metro 
- Microscopio 
- Densímetros 
- Refractómetro 
- Material para análisis 
- Colorímetro 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRICULUM 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Son de obligado 
cumplimiento por el alumnado y el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que no 
participe en ellas. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de 
su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No 
son de obligado cumplimiento por el alumnado. 

Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos establecidos, los contenidos y 
con los principios metodológicos seguidos, intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que 
tengan una presentación clara. 

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer al alumnado una visión real de todas 
las capacidades adquiridas en el aula, fijar los conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una 
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idea clara de cuáles pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario 
profesional. 

EN EL PRESENTE CURSO ESCOLAR NO HAY PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES, DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID. 

8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO 

Y DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al grupo 
de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socio-productivo.  

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 
coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, del 
grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en programaciones 
o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o que puntos fuertes 
presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de nuestra 
actividad. Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica educativa, 
valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como profesionales.  

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios sobre 
nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos propuestos, se han 
cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, etc.… 

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 
propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes U.T. o programaciones, introduciendo 
las medidas de mejora que se consideren oportunas, perfeccionando así nuestra labor como 
docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como nuestra 
coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en educación, a través del 
esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación 
Profesional debe seguir las directrices marcadas por el Decreto 327/2010 del 
13 de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29 “Las 
programaciones didácticas son elementos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del 
currículo establecido por la normativa vigente”. Se atendrán a los criterios 
generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 
áreas de competencia, su aprobación corresponderá al claustro del 
profesorado, y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 
de autoevaluación a los que se refiere el artículo 28. 

 
El título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria, donde queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta 
formativa de la formación profesional, cuya finalidad (recogida en el art. 2 del 
Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 
permanente. 

 
Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral del 

profesional de la industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en 
la sociedad a nivel tecnológico y humano, provocan múltiples cambios en su 
mundo laboral ante los que se debe preparar. 

 
Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en 

cuenta, al menos, la siguiente normativa: 
− Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo. 

− Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
− Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo. 

− Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario 
y la jornada escolar de los centros docentes. 

− Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

− Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
− Real Decreto 451/2010, del 16 de abril, por el que se establece el 

título de Técnico Superior en Proceso y Calidad en la Industria 
Alimentaria. 
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− Orden del 16 de junio del 2011, por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad 
en la Industria Alimentaria.  

 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en 

la Industria Alimentaria queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título. 

 
Competencia general 
La competencia general de este título consiste en organizar y controlar los 

procesos de elaboración de productos alimenticios programando y 
supervisando las operaciones y los recursos materiales y humanos necesarios, 
aplicando los planes de producción, calidad, seguridad alimentaria, de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con la 
legislación vigente.  

 
Competencias profesionales, personales y sociales  
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 

que se relacionan a continuación: 
a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e 

instalaciones en función del producto que se va a elaborar. 
b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas 

automáticos de producción observando las exigencias de calidad, 
seguridad y protección ambiental establecidas.  

c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, 
resolviendo las contingencias que se presenten.  

d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en 
condiciones de calidad y seguridad. 

e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los 
aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedición de las 
materias primas, auxiliares y productos. 

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los 
equipos e instalaciones para garantizar el funcionamiento en 
condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad. 

g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, 
microbiológicos y sensoriales. 

h) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa 
alimentaria. 

i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de 
los recursos, la recogida selectiva, la depuración y la eliminación de 
los residuos, garantizando la protección ambiental de acuerdo con 
los planes de la empresa y la normativa vigente. 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 
 

La Programación Didáctica, contendrá los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y su secuenciación temporal. Todos estos elementos aparecerán 
en el real decreto y la orden autonómica correspondiente al título sobre el que 
se esté programando. La concreción de la PD exige planificar por parte del 
profesorado en qué momento se tratarán determinados contenidos o se 
alcanzarán ciertos objetivos.  
 

Proponemos en este documento usar la Unidad de Trabajo como 
elemento de programación donde se relacionen los elementos de los que 
estamos hablando, y que además será susceptible de evaluación. La Unidad 
de Trabajo, será por tanto la unidad mínima de concreción y en ella se 
reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y 
sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y 
Técnicas e Instrumentos de Evaluación.  
 

En cuanto a las características que definen esta programación, 
podemos destacar: 
 
 Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los 

previos. 
 
 Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la 

actividad profesional. 
 
 Es motivadora. 

 
 Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje 

cooperativo. 
 
 Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de 

las competencias junto al resto de módulos. 
 
 Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos 

laborales. 
 
 Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo. 
 
 Es coherente, viable y flexible, abierto a sugerencias y rectificaciones. 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados 
esperados del alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 

La formación que se adquiere a través del módulo “TECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA” contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes del 
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ciclo: 
 

1) La competencia general y las competencias profesionales, 
personales y sociales del ciclo; los objetivos generales de la 
Formación Profesional (art. 3 del Decreto 436/2008). 

 
2) Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (art. 9 Real Decreto 
451/2010 y en el art. 3 de la Orden de 16 de junio de 2011), y más 
concretamente en los puntos: a), b), c), g), h), j) y k). 

a) Analizar los procesos productivos, caracterizando las 
operaciones inherentes al proceso, equipos, instalaciones y 
recursos disponibles para planificarlos. 

b) Identificar técnicas de programación y gestión de la 
producción, describiendo sus fundamentos y 
procedimientos de aplicación para programar y organizar la 
producción alimentaria. 

c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos 
alimenticios, describiendo las técnicas y sus parámetros de 
control para conducirlas. 

g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y 
microbiológicos, aplicando la metodología analítica para 
controlar y garantizar la calidad de los productos 
elaborados. 

h) Describir las características organolépticas de los 
productos alimenticios, justificando el procedimiento 
metodológico y su aplicación para garantizar su control 
sensorial. 

j) Identificar la normativa y las medidas de protección 
ambiental, analizando su repercusión y aplicación en los 
procesos productivos para garantizar su cumplimiento. 

k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad 
profesional, relacionándolos con sus medidas de control, 
prevención y protección para cumplir las normas 
establecidas en los planes de seguridad alimentaria y de 
prevención de riesgos laborales. 

3) Estos objetivos son contextualizados y particularizados al centro 
en la programación didáctica. Así, de acuerdo a la Orden 
anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con las 
unidades de trabajo, son los siguientes 

 

OBJETIVOS UNIDAD/ES 
DE TRABAJO 

Análisis de la industria cárnica y de sus procesos de 
elaboración y transformación. 

U. D. 2  

Identificación de los productos derivados de la pesca y 
acuicultura y de sus procesos de elaboración y 
transformación. 

U. D. 3 
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Reconocimiento de leches de consumo y productos 
lácteos y de sus procesos de elaboración y 

 

U. D. 4, 

Descripción e identificación de conservas y/ o jugos 
vegetales y de sus procesos de elaboración y 
transformación. 

U. D. 5 

Reconocimiento de cereales y dulces y de sus procesos 
de elaboración y transformación. 

U. D. 6 

Descripción de otros productos alimenticios y de sus 
procesos de elaboración y transformación 

U. D. 1, 7, 

 
2.2. CONTENIDOS 
 

Una vez que he planteado los resultados de aprendizaje que 
pretendemos alcanzar pasamos a especificar las capacidades concretas que 
vamos a desarrollar, las cuales hemos establecido de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

 Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, 
motivaciones y necesidades del alumnado y que puedan ser 
utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 

 Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 
 Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 
 Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos 

sirvan de base para futuros aprendizajes de las áreas de 
conocimiento sobre las que se trabaja. 

 
Los contenidos básicos para el módulo de “Tecnología Alimentarias”, 

recogidos en la ORDEN del 16 de junio del 2011, son los que se detallan en 
la siguiente tabla, relacionándolos con las unidades de trabajo: 
 

 
CONTENIDOS 

UNIDADES 
DE 

TRABAJO 
BLOQUE I: Procesos de elaboración de la industria cárnica: 

• Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a 
los mataderos, salas de despiece e industrias cárnicas. 

• Animales productores de carne.  
− Especies de abasto, aves y caza. 
− Bases anatómicas.  

• Transporte de animales vivos. Influencia en la calidad de 
la carne. Normativa. Bienestar animal. 

• Líneas de sacrificio. Aturdimiento o insensibilización y 
desangrado o degüello. Líneas de faenado. Operaciones y 
secuenciación. 

• Tecnología de la carne. Maduración y conservación de la 
carne, oreo refrigerado, refrigeración y congelación. 
Alteraciones de la maduración. Carnes PSE y DFD. 
Implicaciones higiénico-sanitarias, tecnológicas y 
comerciales. 

2 
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• Materiales específicos de riesgo (MER). Normativa. 
Eliminación. 

• Características de la carne de las especies de abasto, 
aves y caza. Parámetros de calidad. 

− Conceptos de clase, categoría y canal según el 
codex. Despieces cárnicos y despojos. 

− Normativa relacionada para las diversas 
especies. 

− Trazabilidad, ascendente y descendente. 
• Conceptos de condimentos, aditivos y otros auxiliares. 

Tipología y clasificación. Normativa relacionada. 
• Productos y preparados cárnicos. Conceptos y 

caracterización.  
− Tipología de productos y preparados, frescos, 

curados, tratados por el calor, ahumados, platos 
preparados y otros derivados. Normativa 
relacionada.  

− Caracterización de los procesos de elaboración. 
Operaciones, fases y secuencia. Maquinaría y 
equipos asociados.  

• Transformaciones de las materias primas, productos y 
preparados cárnicos.  

• Denominaciones de origen. Identificaciones o indicaciones 
geográficas protegidas y otras marcas de calidad cárnica. 
Normativa relacionada.  

• Alteraciones de las carnes frescas y elaboradas. 
Identificación y causas que las provocan. 

− Bacterias, levaduras y mohos. Condiciones 
para la proliferación microbiana. 

− Alteración en condiciones aeróbicas y 
anaerobias. Agriado, putrefacción, mucosidad, 
modificaciones del color y otras posibles. 

− Implicaciones higiénico-sanitarias, tecnológicas 
y comerciales. Prevención y medidas 
correctoras. 

• Aprovechamiento de los subproductos cárnicos. 
Caracterización de los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento industrial de sangre, vísceras, huesos, 
piel y otros posibles subproductos. 

BLOQUE II: Proceso de elaboración de productos derivados de la pesca 
y acuicultura: 

• Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a 
los productos pesqueros y de la acuicultura. 

• Materias primas. Especies de pescados y mariscos 
comestibles. Fundamentos de anatomía, fisiología e 
histología. Clasificaciones, identificación y características. 

− Caracterización de los procesos de 
manipulación y aprovechamiento industrial.  

− Grado de frescura. Procedimientos, parámetros 

3 
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y técnicas para su determinación.  
• Tecnología del pescado y del marisco. 

− Caracterización de los procesos unitarios en 
transformación de pescado y marisco. 
Categorización, objetivos, fundamentos y 
aplicaciones. 

− Identificación de equipos asociados. 
− Caracterización de los procedimientos de 

descamado, descabezado, eviscerado, 
desespinado, fileteado, pelado, rebozado, 
empanado, fritura y otros posibles. 

− Caracterización de los métodos de 
conservación, salazón, desecado, ahumado, 
escabeches y otros posibles.  

− Condiciones de almacenamiento y 
conservación.  

• Productos derivados de la pesca y de la acuicultura. 
− Clasificación. Tipos. Pescado picado y surimi, 

emulsiones y geles, conservas y 
semiconservas, otros posibles. 

− Factores que influyen en el procesado. 
− Equipos asociados. 
− Especificaciones y controles de calidad. 

• Denominaciones de origen, identificaciones geográficas 
protegidas y otras marcas de calidad de los productos de 
la pesca. Normativa. 

• Alteraciones del pescado y marisco. Causas enzimáticas, 
químicas y bacterianas. Implicaciones tecnológicas. 
Medidas preventivas. 

• Subproductos derivados del pescado. Harina, aceite, 
ensilados e hidrolizados de pescado, concentrados de 
proteínas de pescado y otras biomoléculas purificadas.  

− Caracterización de métodos de obtención. 
Interés tecnológico y/o funcional.  

− Identificación de equipos asociados.  
− Especificaciones de calidad y control. 

BLOQUE III: Proceso de elaboración de leches de consumo y de 
productos lácteos: 

• Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a 
leches de consumo y de productos lácteos. 

• La leche. Características, composición, estructura, 
propiedades y tipos.  

− Producción. Transporte y recepción. 
− Higienización. Control de calidad. 

• Tecnología de la leche. 
− Clasificación de los tratamientos. 
− Procesos de fabricación. Fundamentos. 

Operaciones y equipos de proceso. 
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− Condiciones de almacenamiento y conservación. 
− Control de calidad. 

• Productos lácteos. Conceptos y caracterización. 
− Tipología de productos lácteos fermentados, nata, 

mantequilla, quesos y otros. 
− Composición química y microbiológica. Valor 

nutritivo e interés en alimentación. 
− Caracterización de los procesos tecnológicos de 

elaboración. Transformaciones que se producen 
durante la fermentación y maduración. Aspectos 
microbiológicos y bioquímicos. 

− Condiciones de almacenamiento y conservación. 
− Operaciones y equipos de proceso. Elaboración de 

diagramas de flujo. 
− Control de calidad. 

• Denominaciones de origen, identificaciones geográficas 
protegidas y otras marcas de calidad de los productos de 
las leches de consumo y de productos lácteos. 
Normativa. 

• Alteraciones y transformaciones de las leches de 
consumo y de productos lácteos. Alteraciones por 
microorganismos. Tipos de degradación. Alteraciones por 
procesos físico-químicos. 

• Aprovechamiento de los subproductos lácteos. 
Obtención y utilización de la caseína y de la lactosa. 
Suero de quesería y su fermentación industrial. 
Tecnología aplicada. Importancia en la industria 
alimentaria y farmacéutica. 

BLOQUE IV: Proceso de elaboración de conservas y jugos vegetales: 
• Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a 

conservas y jugos vegetales. 
• Materias primas. Caracterización y clasificación. 

− Influencia específica y varietal en las 
características del producto final.  

− Proceso de maduración de la fruta. Índices de 
madurez. 

− Caracterización de los procesos de manipulación y 
aprovechamiento industrial. 

− Control de calidad. 
− Tecnología de las conservas y jugos vegetales. 

Tipología de productos. 
− Características, composición y valor nutritivo de las 

conservas. 
− Caracterización y clasificación de los tratamientos. 
− Condiciones de almacenamiento y conservación. 

• Tecnología de los procesos industriales. 
− Caracterización de los procesos de fabricación. 

Categorización, objetivos, fundamentos y 
aplicaciones. 
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− Operaciones y equipos de proceso. Elaboración de 
diagramas de flujo. 

− Condiciones de almacenamiento y conservación. 
−  Control de calidad. 

• Denominaciones de origen, identificaciones geográficas 
protegidas y otras marcas de calidad de los productos de 
conservas y jugos vegetales. Normativa. 

• Alteraciones y transformaciones de conservas y jugos 
vegetales. Principales causas de alteración. Medidas 
preventivas. 

• Aprovechamiento de los subproductos del procesado de 
frutas y hortalizas. Obtención de compuestos de alto valor 
añadido. Aceites esenciales y pectinas. 
BLOQUE V: Proceso de elaboración de derivados de cereales y de 

dulces: 
• Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a 

derivados de cereales y dulces. 
• Materias primas. Tipología. 

− Caracterización, estructura, composición y 
clasificación de granos de cereales, leguminosas y 
otros. Influencia de las características físico-
químicas de los granos en los procesos de secado, 
almacenamiento, transformación y distribución 
como producto final. 

− Caracterización de sémolas y otros productos 
amiláceos. Condiciones de almacenamiento y 
conservación. 

− Caracterización y clasificación de harinas. 
Utilización. Condiciones de almacenamiento y 
conservación. 

• Tecnología de los derivados de cereales y de dulces. 
Definición. Tratamientos. Clasificación. 

− Fundamentos y operaciones básicas en la industria 
de derivados de cereales y de dulces. 

− Técnicas de acabado de los productos. 
−  Condiciones de almacenamiento y conservación. 

• Tecnología de los procesos industriales. 
− Caracterización de los procesos industriales de 

derivados de cereales y dulces. Categorización, 
objetivos, fundamentos y aplicaciones. 

− Identificación de las operaciones y equipos de 
proceso. Elaboración de diagramas de flujo. 

− Condiciones de almacenamiento y conservación. 
− Control de calidad. 

• Denominaciones de origen, identificaciones geográficas 
protegidas y otras marcas de calidad de los productos de 
derivados de cereales y dulces. Normativa. 

• Alteraciones y transformaciones de los productos 
derivados de los cereales y de dulces.  
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− Agentes causantes, mecanismos de transmisión e 
infestación. 

− Transformaciones y alteraciones que originan 
riesgos para la salud. 

− Medidas de prevención. 
• Aprovechamiento de los subproductos del procesado de 

los cereales. 
BLOQUE VI: Proceso de elaboración de otros productos alimenticios 

• Tecnología de los alimentos. 
• Entender los fundamentos generales de la tecnología de 

los alimentos. 
• Conocer la clasificación de los alimentos, así como 

aprender a diferenciar las distintas gamas alimentarias. 
• Poner de manifiesto las nuevas tendencias en 

alimentación y los nuevos alimentos que las industrias 
están desarrollando. 

• Manejar la terminología de los procesos generales de 
elaboración y su fundamento, diferenciando los puntos 
críticos donde los alimentos pueden sufrir alteraciones. 

• Conocer el término de vida útil, así como los aditivos 
empleados en agroalimentación para modificar los 
productos. 

1 

• Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable. 
• Materias primas. Caracterización, estructura y 

composición. Tipología. Identificación y clasificación. 
Productos en curso y terminados. Tipología y 
denominaciones. Calidades. Almacenamiento y 
Conservación. 

• Tecnología del proceso. 
− Definición. Categorización, objetivos, fundamentos 

y aplicaciones. Técnicas y documentación. Análisis 
del proceso de elaboración. 

− Identificación de operaciones básicas y equipos. 
Tratamientos. 

• Procesos industriales de elaboración. Transformaciones, 
procedimientos y equipos en la elaboración de otros 
productos alimenticios. Elaboración de diagramas de flujo. 
Control de calidad. 

• Denominaciones de origen, identificaciones geográficas 
protegidas y otras marcas de calidad. Normativa. 

• Alteraciones y transformaciones de los productos durante 
el almacenamiento y conservación. Causas, 
consecuencias y medidas de prevención.  

• Aprovechamiento de subproductos. 

7 

 
 
 
2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado 
debe saber, comprender y saber hacer en cada módulo. Los criterios de 
evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 
terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 
Corresponde al Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o 
porcentaje de nota que debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio 
de evaluación en función de relevancia para la adquisición de las competencias 
profesiones, personales y sociales En la siguiente tabla se relacionan los 
criterios de evaluación (CE) con los resultados de aprendizaje (RA) 
establecidos en la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad 
en la Industria Alimentaria. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDAD/ES 

DE TRABAJO 
R. A. 1. Reconoce los procesos de elaboración 
de la industria cárnica describiendo los 
procedimientos y las técnicas asociadas. 

a) Se ha reconocido la normativa de aplicación en mataderos, 
salas de despiece e industrias cárnicas. 
b) Se han identificado los animales productores de carne y los 
requerimientos de transporte antes de su sacrificio y faenado. 
c) Se han caracterizado las operaciones que integran las líneas de 
sacrificio y faenado de las diferentes especies. 
d) Se han descrito las alteraciones de la carne por deficiencias en 
el sacrificio y faenado de los animales o por una inadecuada 
maduración y/o conservación. 
e) Se han identificado los materiales específicos de riesgo (MER) y 
la gestión para su eliminación cuando proceda. 
f) Se han analizado las características y parámetros de calidad de 
las materias primas, aditivos, auxiliares y productos en curso y 
terminados de la industria cárnica. 
g) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico. 
h) Se han caracterizado los principales procesos y procedimientos 
de elaboración de la industria cárnica. 
i) Se han descrito las transformaciones que se producen en las 
materias primas, productos y preparados cárnicos durante el 
curado, secado y almacenamiento. 
j) Se han identificado las características específicas del procesado 
de productos acogidos a denominación de origen o identificaciones 
geográficas protegidas. 
k) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de 
proceso y sus parámetros de control. 
l) Se han reconocido los procesos de alteración de la carne, 
productos y preparados cárnicos, las causas originarias, las 
consecuencias derivadas y las medidas de prevención 
correspondientes. 
m) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos cárnicos. 

− Reglamentación técnico-sanitaria y 
normativa aplicable a los mataderos, 
salas de despiece e industrias 
cárnicas. 

− Animales productores de carne.  

− Especies de abasto, aves y caza. 

− Bases anatómicas.  
− Transporte de animales vivos. 

Influencia en la calidad de la carne. 
Normativa. Bienestar animal. 

− Líneas de sacrificio. Aturdimiento o 
insensibilización y desangrado o 
degüello. Líneas de faenado. 
Operaciones y secuenciación. 

− Tecnología de la carne. Maduración y 
conservación de la carne, oreo 
refrigerado, refrigeración y 
congelación. Alteraciones de la 
maduración. Carnes PSE y DFD. 
Implicaciones higiénico-sanitarias, 
tecnológicas y comerciales. 

− Materiales específicos de riesgo 
(MER). Normativa. Eliminación. 

− Características de la carne de las 
especies de abasto, aves y caza. 
Parámetros de calidad. 

− Conceptos de clase, categoría y canal 
según el codex. Despieces cárnicos y 
despojos. 

− Normativa relacionada para las 
diversas especies. 

− Trazabilidad, ascendente y 
descendente. 

− Conceptos de condimentos, aditivos y 
otros auxiliares. Tipología y 
clasificación. Normativa relacionada. 

− Productos y preparados cárnicos. 
Conceptos y caracterización. 

− Tipología de productos y preparados, 
frescos, curados, tratados por el calor, 
ahumados, platos preparados y otros 
derivados. Normativa relacionada.  

− Caracterización de los procesos de 

2 
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elaboración. Operaciones, fases y 
secuencia. Maquinaria y equipos 
asociados.  

− Transformaciones de las materias 
primas, productos y preparados 
cárnicos.  

− Denominaciones de origen. 
Identificaciones o indicaciones 
geográficas protegidas y otras marcas 
de calidad cárnica. Normativa 
relacionada.  

− Alteraciones de las carnes frescas y 
elaboradas. Identificación y causas 
que las provocan. 

− Bacterias, levaduras y mohos. 
Condiciones para la proliferación 
microbiana. 

− Alteración en condiciones aeróbicas y 
anaerobias. Agriado, putrefacción, 
mucosidad, modificaciones del color y 
otras posibles. 

− Implicaciones higiénico-sanitarias, 
tecnológicas y comerciales. 
Prevención y medidas correctoras. 

− Aprovechamiento de los subproductos 
cárnicos. Caracterización de los 
procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento industrial de sangre, 
vísceras, huesos, piel y otros posibles 
subproductos. 

R. A. 2. Caracteriza los procesos de 
elaboración de productos derivados de la 
pesca y acuicultura describiendo sus 
fundamentos. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico. 
b) Se han descrito las características y propiedades de las 
materias primas, auxiliares y productos en curso y terminados de la 
industria de productos derivados de la pesca y de la acuicultura. 
c) Se han reconocido los procedimientos, parámetros y técnicas 
utilizadas en la determinación del grado de frescura, identificación 
y clasificación específica de pescados y mariscos. 
d) Se han analizado los principales procesos y procedimientos 
utilizados en la industria de los productos derivados de la pesca y 
de la acuicultura. 
e) Se han descrito las transformaciones que se producen en las 
materias primas y productos derivados de la pesca y de la 
acuicultura durante su almacenamiento y elaboración. 

− Reglamentación técnico-sanitaria y 
normativa aplicable a los productos de 
la pesca y la acuicultura. 

− Especies de pescado, moluscos y 
crustáceos de consumo. 

− Tecnología del procesado y 
producción de pescado. 

− Control y principales índices de 
degradación. 

− Criterios de calidad 
− Formas de presentación y 

3 
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f) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de 
proceso y sus parámetros de control. 
g) Se han identificado las características específicas del procesado 
de productos acogidos a denominación de origen o identificaciones 
geográficas protegidas. 
h) Se han reconocido los procesos de alteración de los productos 
derivados de la pesca y de la acuicultura, las causas originarias, 
las consecuencias derivadas y las medidas de prevención 
correspondientes. 
i) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos del pescado. 

conservación. 
− Derivados del pescado: procesos y 

elaboración. 

− Denominaciones de origen e 
identificaciones geográficas 
protegidas. 

R. A. 3. Desarrolla los procesos de elaboración 
de leches de consumo y de productos lácteos 
caracterizando sus fundamentos tecnológicos. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico. 
b) Se han reconocido las características y propiedades de las 
materias primas, auxiliares y productos 
en curso y terminados de la industria de leches de consumo y de 
productos lácteos. 
c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las 
técnicas más utilizadas en la identificación 
y clasificación de la industria de las leches de consumo y de los 
derivados lácteos. 
d) Se han analizado los principales procesos y procedimientos 
utilizados en la industria de las leches de consumo y de derivados 
lácteos. 
e) Se han relacionado los productos terminados con las 
características de las diversas materias primas, auxiliares y 
aditivos que intervienen en su elaboración. 
f) Se han descrito las transformaciones que se producen en las 
materias primas y productos lácteos durante su almacenamiento y 
elaboración. 
g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de 
proceso y sus parámetros de control. 
h) Se han identificado las características específicas del procesado 
de productos acogidos a denominación de origen o identificaciones 
geográficas protegidas. 
i) Se han reconocido los procesos de alteración higiénica de las 
leches de consumo y derivados 
lácteos, las causas originarias, las consecuencias derivadas y las 
medidas de prevención correspondientes. 
j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos 
lácteos. 

− Reglamentación técnico-sanitaria y 
normativa aplicable a las leches de 
consumo y productos lácteos. 

− La leche, características, composición, 
estructura y propiedades. 

− Aditivos, coadyuvantes y otros 
auxiliares. 

− Tecnología de las leches de consumo. 
− Procesos de elaboración de productos 

lácteos. 

− Subproductos lácteos: obtención y 
aplicaciones. 

− Alteraciones y transformaciones. 

− Denominaciones de origen e 
identificaciones geográficas protegidas. 

4 

R. A. 4. Reconoce los procesos de elaboración 
de conservas y/o jugos vegetales 
describiendo los procedimientos y técnicas 
asociadas. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico. 
b) Se han descrito las características y propiedades de las 
materias primas, auxiliares y productos en curso y terminados de la 
industria de conservas yo jugos vegetales. 
c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las 

− Reglamentación técnico-sanitaria y 
normativa aplicable a conservas y 
jugos vegetales. 

− Procesos de fabricación de derivados 
vegetales. 

5 
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técnicas más utilizadas en la identificación y clasificación de la 
industria de conservas y/o jugos vegetales. 
d) Se han analizado los principales procesos y procedimientos 
utilizados en la industria de conservas y/o jugos vegetales. 
e) Se han relacionado los productos terminados con las 
características de las diversas materias primas, auxiliares, aditivos 
y materiales que intervienen en su elaboración. 
f) Se han descrito las transformaciones que se producen en las 
distintas materias primas, conservas y/o jugos vegetales durante 
su almacenamiento y elaboración. 
g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de 
proceso y sus parámetros de control. 
h) Se han identificado las características específicas del procesado 
de productos acogidos a denominación de origen o identificaciones 
geográficas protegidas. 
i) Se han reconocido los procesos de alteración higiénica de las 
conservas y/o jugos vegetales, las causas originarias, las 
consecuencias derivadas y las medidas de prevención 
correspondientes. 
j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos de 
frutas y hortalizas. 

− Aditivos y otros auxiliares. 
− Alteraciones y transformaciones. 

− Denominaciones de origen e 
identificaciones geográficas 
protegidas. 

− Aprovechamiento de los subproductos 
del procesado de frutas y hortalizas. 

R. A. 5. Caracteriza los procesos de 
elaboración de derivados de cereales y de 
dulces justificando las operaciones de 
proceso y su secuenciación. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico. 
b) Se han descrito las características y propiedades de las 
materias primas, auxiliares y productos en curso y terminados de la 
industria de derivados de cereales y de dulces. 
c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las 
técnicas más utilizadas en la identificación y clasificación de la 
industria de derivados de cereales y de dulces. 
d) Se han analizado los principales procesos y procedimientos 
utilizados en la industria de derivados de cereales y de dulces. 
e) Se han relacionado los productos terminados con las 
características de las diversas materias primas, auxiliares, aditivos 
y materiales que intervienen en su elaboración. 
f) Se han descrito las transformaciones que se producen en las 
distintas materias primas y productos derivados de cereales y 
dulces durante su almacenamiento y elaboración. 
g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de 
proceso y sus parámetros de control. 
h) Se han identificado las características específicas del procesado 
de productos acogidos a denominación de origen o identificaciones 
geográficas protegidas. 
i) Se han reconocido los procesos de alteración higiénica de los 
derivados de cereales y de dulces, las causas originarias, las 
consecuencias derivadas y las medidas de prevención 
correspondientes. 
j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 

− Reglamentación técnico-sanitaria y 
normativa aplicable a conservas y jugos 
vegetales. 

− Procesos de fabricación de derivados 
vegetales. 

− Aditivos y otros auxiliares. 
− Alteraciones y transformaciones. 

− Denominaciones de origen e 
identificaciones geográficas protegidas. 

− Aprovechamiento de los subproductos 
del procesado de frutas y hortalizas. 

6 
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aprovechamiento de los subproductos del procesado de los 
cereales. 

R. A. 6. Reconoce los procesos de elaboración 
de otros productos alimenticios describiendo 
sus fundamentos tecnológicos. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico. 
b) Se han descrito las características y propiedades de las 
materias primas, auxiliares y productos en curso y terminados. 
c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las 
técnicas más utilizadas en la identificación y clasificación de la 
industria de otros productos alimenticios. 
d) Se han analizado los principales procesos y procedimientos 
utilizados de la industria de otros productos alimenticios. 
e) Se han relacionado los productos terminados con las 
características de las diversas materias primas, auxiliares, aditivos 
y materiales que intervienen en su elaboración. 
f) Se han descrito las transformaciones que se producen en las 
distintas materias primas y productos alimenticios durante su 
almacenamiento y elaboración. 
g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de 
proceso y sus parámetros de control. 
h) Se han identificado las características específicas del procesado 
de productos acogidos a denominación de origen o identificaciones 
geográficas protegidas. 
i) Se han reconocido los procesos de alteración de estos productos 
alimenticios, las causas originarias, las consecuencias derivadas y 
las medidas de prevención correspondientes. 
j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos. 

− Introducción a la tecnología de los 
alimentos. 

− Clasificación de los alimentos. 

− Gamas alimentarias. 

− Perspectivas de futuro. 
− Nuevas tendencias en los alimentos. 

− Fundamentos, operaciones básicas y 
comunes, y equipos. 

− Alteraciones y transformaciones. Vida 
útil. 

− Aditivos alimentarios. 
− Innovación tecnológica en la industria 

alimentaria. 

7 

− El huevo y sus derivados. 
− Tecnología de los aceites vegetales 

comestibles. 

− Bebidas. 
− Alimentos edulcorantes y fruitivos. 

1 
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2.4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y 
capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las 
exigencias de la producción y el empleo, según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Sin embargo, la 
normativa establece competencias profesionales, personales y sociales, siendo 
el concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, 
potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole 
(personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes 
escenarios de aprendizaje y desempeño. No podemos obviar que, además de 
los contenidos y objetivos, este elemento curricular debe guiar la metodología 
en el aula y la evaluación. No tiene sentido una transmisión directa de 
contenidos hacia el alumnado sin posibilitar escenarios en los que se permita el 
trabajo y la evaluación de las competencias. Las competencias profesionales, 
personales y sociales se enumeran de manera general a la titulación a la que 
pertenece el módulo. Sin embargo, cada módulo profesional contribuye a 
alcanzar dichas competencias. Mediante un análisis profundo del currículum, 
teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje conjuntamente con sus 
criterios y evaluación, podemos ser conscientes de qué competencias tenemos 
que desarrollar y evaluar en nuestro alumnado. 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo, 

establecidas en la Orden de 16 de junio de 2011, son las siguientes: 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es 
de Trabajo 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e 
instalaciones en función del producto que se va a elaborar. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 

b) Programar y organizar la producción alimentaria y los 
sistemas automáticos de producción observando las 
exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental 
establecidas. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 

c) Conducir las operaciones de elaboración de productos 
alimenticios, resolviendo las contingencias que se 
presenten. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 

d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y 
etiquetado en condiciones de calidad y seguridad. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 

e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, 
organizando los aprovisionamientos, el almacenamiento y la 
expedición de las materias primas, auxiliares y productos 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad 
de los equipos e instalaciones para garantizar el 
funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, 
eficiencia y seguridad. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 
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g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, 
químicos, microbiológicos y sensoriales. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 

h) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización 
eficiente de los recursos, la recogida selectiva, la 
depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la 
protección ambiental de acuerdo con los planes de la 
empresa y la normativa vigente. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 

i) Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el 
liderazgo, manteniendo relaciones profesionales fluidas, 
comunicándose con respeto y sentido de responsabilidad en 
el ámbito de su competencia, teniendo en cuenta la 
jerarquía de la empresa. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 

j) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto 
a los cambios tecnológicos, organizativos y socioculturales 
en la industria alimentaria, especialmente en el desarrollo 
de nuevos productos, procesos y modelos de 
comercialización. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con 
el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y tolerancia. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales 
siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

1, 2, 3, 4. 
5. 6 y 7 
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2.5 SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
 

Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la UT 
donde se trabajarán por parte del alumnado, es necesario realizar una 
distribución temporal de estas UT, que permitan al profesorado reflejar el 
número de horas o sesiones que dedicará a cada UT. Así, se propone la 
siguiente tabla, teniendo en cuenta que el módulo de “Tecnología 
Alimentaria”, tiene una duración de 256 horas totales, con una distribución 
semanal de 8 horas: 
 

Los resultados de aprendizaje y bloques de contenidos anteriormente 
expuestos, se concretan y secuencian en las 7 unidades de trabajo. La 
relación entre las unidades, título y la temporalización son las siguientes: 

 
 

R.A. 
% 
 

R.A. 
BL. Nº 

U.D.  
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
OBJ. 

GENS. 
COMP. 
PROF. TMT. Nº 

H. 
% 

NOTA 

  0 0 

Protocolo 
Covid y uso 

de 
Plataforma 

Moodle 

  1º 4 0 

6 10 6 1 
Tecnología 

de los 
Alimentos 

a), b), 
c), g), 
h), j), 

k). 

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h), 
i), j), 
k), l),  

1º 23 10 

1 20 1 2 

Tecnología 
de la carne y 
los derivados 

cárnicos 

a), b), 
c), g), 
h), j), 

k). 

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h), 
i), j), 
k), l), 

1º 35 20 

2 15 2 3 

Tecnología 
del pescado 

y sus 
derivados 

a), b), 
c), g), 
h), j), 

k). 

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h), 
i), j), 
k), l), 

1º 38 15 

3 20 3 4 

Tecnología 
de la leche y 

de los 
derivados 

lácteos 

a), b), 
c), g), 
h), j), 

k). 

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h), 
i), j), 
k), l), 

2º 47 20 

4 10 4 5 
Tecnología 

de las frutas 
y las 

a), b), 
c), g), 
h), j), 

a), b), 
c), d), 
e), f), 

2º 47 10 
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hortalizas k). g), h), 
i), j), 
k), l), 

5 15 5 6 

Tecnología 
de los 

cereales 
alimenticios y 

de sus 
derivados 

a), b), 
c), g), 
h), j), 

k). 

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h), 
i), j), 
k), l), 

3º 30 15 

6 10 6 7 

Tecnología 
de otros 

productos 
alimenticios 

a), b), 
c), g), 
h), j), 

k). 

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h), 
i), j), 
k), l), 

3º 32 10 

       TOTAL 256  
 

3. METODOLOGÍA 
 

El actual marco legislativo español define la metodología como el 
conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es 
un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 
la organización del trabajo de los docentes. 
 

Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes 
autonómicas correspondientes a los currículos de cada título profesional, 
quienes orienten de manera específica sobre las líneas de actuación 
pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

 
La metodología didáctica se desarrollará según los siguientes principios: 
1º.- Se partirá del nivel de desarrollo del alumno: Partir del nivel de 
desarrollo del alumno no se aplica tan solo a las capacidades previas, 
sino también a los conocimientos que los alumnos han construido con 
anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. 
 
2º.- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: Por 
aprendizaje significativo se entenderá aquel que llega a establecer 
vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que hay que aprender 
y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende. 
 
3º.- Promover la actividad del alumno: El aprendizaje significativo 
requiere actividad mental por parte del sujeto que aprende. Conseguir 
este propósito exigirá que el alumno se encuentre motivado hacia las 
tareas que va a emprender. El profesor utilizará estímulos variados para 
conseguirlo, tales como emocionales (apoyo), intelectuales (por ejemplo, 
permitiéndoles elegir entre actividades diferentes que traten los mismos 
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contenidos) y sociales (trabajo en grupo). 
 
4º.- Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”: El 
mejor legado que el equipo docente puede dar a los alumnos es el de 
dotarles de los mecanismos necesarios que les permitan ahondar en 
auténticas herramientas de trabajo (análisis, esquemas, búsqueda y 
selección de información significativa, etc.). 
 
5º.- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación: Se promoverá la 
organización de grupos de trabajo y la distribución de tareas y 
responsabilidades entre ellos. Las fórmulas de agrupamiento previstas y 
sus características son las siguientes: 
 

-Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas 
minuciosas, el detalle. 
 
-Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la 
capacidad de colaboración, permite el desarrollo de habilidades 
específicas. 
 
-Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la 
confrontación de perspectivas, la tolerancia. 
 
-Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones 
 

Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e 
innovadoras entre las que podemos destacar: 
 

• Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se 
incluyan proyectos en la programación). 

 
• Aprendizaje cooperativo. 

 
• Tutoría entre iguales, para promover la inclusión. 

 
• Aula invertida. 

 
3.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un 
conocimiento nuevo. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos 
de razonamiento, que implican comprensión, relación de los diversos 
conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración, etc. Entre 
los tipos de actividades que vamos a realizar durante en el módulo, podemos 
destacar: 
 
1. Actividades introductorias o de motivación: 
 
 Visualizar videos de procesos. 
 Buscar y comentar noticias relacionadas con el tema aparecidas en 

I.E.S. Américo Castro   C/A 21-22                    Departamento de Industrias Alimentarias  
 



PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA                                                24/38 
 

prensa. 
 Comentar las experiencias propias relacionadas con el tema. 

 
2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: 
 
 Tormenta de ideas sobre cuestiones concretas de la unidad. 
 Debates sobre la temática propuesta. 

 
3. Actividades de desarrollo: 
 
 Comentario de un texto relacionado con la materia del módulo. 
 Interpretación de la ISO 9001, su contenido, implantación, comunicación, 

soporte documental y no conformidades. 
 Interpretación de la ISO 14001, su contenido, implantación, 

comunicación, soporte documental y no conformidades. 
• Comparación de a ISO 14001 con EMAS 
 Explicación los diferentes contaminantes ambientales y tratamientos  
 Descripción de tipos de envases que consumen menos recursos 

naturales y diferentes formas de usar los subproductos. 
 
4. Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral: 
 
 Lectura, comprensión y expresión de la terminología específica del 

módulo. 
 Lectura de noticias relacionadas aparecidas en medios de comunicación. 
 Comentarios orales y escritos de textos relacionados con la temática del 

módulo. 
 
5. Actividades de elementos transversales: 
 
 Utilización de las TICs: búsqueda de información a través de internet. 
 Asignación de responsabilidades. 
 Aplicación de la empatía a situaciones laborales y de la vida cotidiana. 

 
6. Actividades de refuerzo y ampliación: 
 

Refuerzo: 
• -Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 
• -Repaso de actividades que no han realizado. 

 
Ampliación: 
• -Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad. 
• -Trabajos monográficos interdisciplinares 

 
3.2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS 
 

Se utilizará las herramientas de interacción y acceso a recursos 
educativos digitales de la plataforma MOODLE Centros Granada, dentro del 
espacio asignado a la materia. 
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Se plantearán actividades teórico-prácticas de carácter individual o 
grupal. 

 
Observaciones: 

• Los materiales educativos que se necesiten utilizar para el correcto 
seguimiento del módulo serán puestos a disposición del alumnado en la 
plataforma MOODLE Centros Granada. 

• Se podrán utilizar foros de discusión en la plataforma MOODLE Centros 
Granada como medio de interacción y resolución de dudas. 

• Las actividades y pruebas escritas que plantee el docente a su grupo de 
estudiantes se podrán entregar en la plataforma MOODLE Centros 
Granada. 

• Todas las entregas realizadas serán sometidas a análisis anti-plagio. 
• En el caso de no funcionamiento de la plataforma MOODLE Centros 

Granada, se utilizará Classroom. 
 

Respecto al espacio, su organización debe estimular la participación en 
actividades verbales, respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el 
trabajo de investigación en grupo. Los espacios donde se llevará a cabo este 
módulo son:  

• Aula polivalente 
• Planta de elaboración  
• Laboratorio de análisis de alimentos.  

 
En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece 

que el número de días lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial, será de 175 días que equivalen a 35 semanas. El periodo lectivo para el 
curso 2020-2021 se extiende del 21 de septiembre al 22 de junio.  
 

Teniendo en cuenta la Orden de 16 de junio de 2011 el número de horas 
del módulo es de 256 con 8 horas semanales. Dicho horario es temporalizado 
en las unidades didácticas tal y como se indica en ellas.  
 

Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se 
desarrollen en:  

• Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 
• Grupos flexibles. En pequeños grupos en función de las tareas. 
• Parejas, para realizar la tutoría entre iguales. 
• Trabajo individual. 

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
4.1 QUÉ EVALUAR 
 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 
imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los 
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada 
módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo 
formativo. 
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No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo 
profesional el elemento curricular que concrete y secuencie las competencias, 
los objetivos generales y los resultados de aprendizaje. 
 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil 
profesional son secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada 
uno de los módulos asociados al título, mostrando tanto la progresión a seguir 
en la consecución de las capacidades a desarrollar como las competencias a 
adquirir por el alumnado. 
 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del 
alumnado, es decir, lo que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado 
de aprendizaje), serán los criterios de evaluación, asociados a resultados de 
aprendizaje. 
 
4.2 CÓMO EVALUAR 
 
 Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y 
los instrumentos. Entre ellos podemos destacar: 
 
 

Técnicas de calificación 

• La observación sistemática.  
• Revisión, corrección y análisis de tareas.  
• Pruebas orales y escritas. 
• Valoración del proyecto y/o prácticas. 
• Corrección del cuaderno del alumnado. 

Instrumentos 
• Las escalas de observación. 
• Los diarios de clase. 
• Rúbrica 

 
 
4.3 PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se 
realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y los 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 

Según el artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos será continua 
y se realizará por módulos profesionales. Los referentes para la evaluación de 
los módulos son: 

• Los criterios de evaluación, indicados al comienzo de la programación. 
• Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad 

didáctica y los procedimientos de evaluación. 
 
 Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial, la evaluación de los 
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aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 
requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 
 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la 
formación adquirida y la consecución de los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la competencia general 
del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, 
para este módulo, recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son 
competencias simples que el alumno debe desarrollar y que contribuyen a 
alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este motivo, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 
 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, 
establece tres momentos de evaluación: 
 
A. Evaluación inicial.  
 

Permite conocer las características y los conocimientos previos del 
grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–
aprendizaje.  
 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se 
realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar 
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. 
 

Se han realizado entrevistas personales, y/o la realización de fichas de 
recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas, de 
test (de vocabulario y conceptos generales), para establecer el nivel de 
conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a cursar.  
 

Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en 
expresión escrita, madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al 
exponer sus conocimientos. Esta evaluación no conlleva calificación para el 
alumnado. 
 

Los resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: En este curso 
académico no se detectan situaciones de especial relevancia que 
comprometan a realizar actuaciones específicas para el grupo al que se 
imparte el módulo.  
 
B. Evaluaciones parciales.  
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Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial para los 
alumnos de segundo curso. La sesión de evaluación parcial previa a la 
realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo coincidirá 
con la 2ª evaluación y se realizará cuando se hayan impartido, al menos, 110 
jornadas lectivas. 
 

A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una 
evaluación formativa por trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso 
y que permita modificar las pautas seguidas, la metodología aplicada 
(intervención del profesor, recursos utilizados...) así como la temporalización 
para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la adquisición 
de los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 
 
C. Evaluación final. 
 

Se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase para 
segundo curso. El artículo 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de 
recuperación para el alumnado de segundo curso que tenga módulos 
profesionales no superados y, por tanto, no pueda cursar el módulo profesional 
de Formación en centros de trabajo. Durante este periodo el alumnado 
continuará con las actividades lectivas hasta la finalización del curso. 
 

Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continúa llevado a 
cabo, se valorará, en su totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel 
competencial y criterios de evaluación adquiridos. Habrá que comprobar el 
grado de competencia profesional a final del curso. 
 
4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que 
se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a los 
resultados de aprendizaje del módulo. En la siguiente tabla se relacionan los 
porcentajes, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

R. A. 1 
Reconoce los procesos de elaboración de la industria 
cárnica describiendo los procedimientos y las técnicas 
asociadas 

20 % 

C. E. 

a) Se ha reconocido la normativa de aplicación en 
mataderos, salas de despiece e industrias cárnicas. 7 % 

b) Se han identificado los animales productores de carne y 
los requerimientos de transporte antes de su sacrificio y 
faenado. 

7 % 

c) Se han caracterizado las operaciones que integran las 
líneas de sacrificio y faenado de las diferentes especies. 8 %  

d) Se han descrito las alteraciones de la carne por 
deficiencias en el sacrificio y faenado de los animales o por 
una inadecuada maduración y/o conservación. 

8 % 

e) Se han identificado los materiales específicos de riesgo 
(MER) y la gestión para su eliminación cuando proceda. 8 % 
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f) Se han analizado las características y parámetros de 
calidad de las materias primas, aditivos, auxiliares y 
productos en curso y terminados de la industria cárnica. 

7 % 

g) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico. 8 %  

h) Se han caracterizado los principales procesos y 
procedimientos de elaboración de la industria 
cárnica. 

7 % 

i) Se han descrito las transformaciones que se producen 
en las materias primas, productos y preparados cárnicos 
durante el curado, secado y almacenamiento. 

8 % 

j) Se han identificado las características específicas del 
procesado de productos acogidos a denominación de 
origen o identificaciones geográficas protegidas. 

8 % 

k) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos 
de proceso y sus parámetros de control. 8 % 

l) Se han reconocido los procesos de alteración de la 
carne, productos y preparados cárnicos, las causas 
originarias, las consecuencias derivadas y las medidas de 
prevención correspondientes. 

8 % 

m) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos cárnicos. 8 % 

R. A. 2 
Caracteriza los procesos de elaboración de productos 
derivados de la pesca y acuicultura describiendo sus 
fundamentos 

15 % 

C. E. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico 15 % 

b) Se han descrito las características y propiedades de las 
materias primas, auxiliares y productos en curso y 
terminados de la industria de productos derivados de la 
pesca y de la acuicultura. 

10 % 

c) Se han reconocido los procedimientos, parámetros y 
técnicas utilizadas en la determinación del grado de 
frescura, identificación y clasificación específica de 
pescados y mariscos. 

10 % 

d) Se han analizado los principales procesos y 
procedimientos utilizados en la industria de los productos 
derivados de la pesca y de la acuicultura. 

10 % 

e) Se han descrito las transformaciones que se producen 
en las materias primas y productos derivados de la pesca y 
de la acuicultura durante su almacenamiento y 
elaboración. 

10 % 

f) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos 
de proceso y sus parámetros de control 10 % 

g) Se han identificado las características específicas del 
procesado de productos acogidos a denominación de 10 % 
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origen o identificaciones geográficas protegidas. 
h) Se han reconocido los procesos de alteración de los 
productos derivados de la pesca y de la acuicultura, las 
causas originarias, las consecuencias derivadas y las 
medidas de prevención correspondientes 

10 % 

i) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos del pescado. 15 % 

R. A. 3 
Desarrolla los procesos de elaboración de leches de 
consumo y de productos lácteos caracterizando sus 
fundamentos tecnológicos. 

20 % 

C. E. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico 10 % 

b) Se han reconocido las características y propiedades de 
las materias primas, auxiliares y productos en curso y 
terminados de la industria de leches de consumo y de 
productos lácteos. 

10 % 

c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y 
las técnicas más utilizadas en la identificación y 
clasificación de la industria de las leches de consumo y de 
los derivados lácteos 

10 %  

d) Se han analizado los principales procesos y 
procedimientos utilizados en la industria de las leches de 
consumo y de derivados lácteos. 

10 % 

e) Se han relacionado los productos terminados con las 
características de las diversas materias primas, auxiliares y 
aditivos que intervienen en su elaboración. 

10 % 

f) Se han descrito las transformaciones que se producen 
en las materias primas y productos lácteos durante su 
almacenamiento y elaboración 

10 % 

g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos 
de proceso y sus parámetros de control. 10 %  

h) Se han identificado las características específicas del 
procesado de productos acogidos a denominación de 
origen o identificaciones geográficas protegidas. 

10 % 

i) Se han reconocido los procesos de alteración higiénica 
de las leches de consumo y derivados lácteos, las causas 
originarias, las consecuencias derivadas y las medidas de 
prevención correspondientes. 

10 % 

j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos lácteos. 10 % 

R. A. 4 
Reconoce los procesos de elaboración de conservas 
y/o jugos vegetales describiendo los procedimientos y 
técnicas asociadas. 

10 % 

C. E. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico. 10 % 

b) Se han descrito las características y propiedades de las 
materias primas, auxiliares y productos en curso y 
terminados de la industria de conservas yo jugos 
vegetales. 

10 % 
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c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y 
las técnicas más utilizadas en la identificación y 
clasificación de la industria de conservas y/o jugos 
vegetales. 

10 % 

d) Se han analizado los principales procesos y 
procedimientos utilizados en la industria de conservas y/o 
jugos vegetales. 

10 % 

e) Se han relacionado los productos terminados con las 
características de las diversas materias primas, auxiliares, 
aditivos y materiales que intervienen en su elaboración. 

10 % 

f) Se han descrito las transformaciones que se producen 
en las distintas materias primas, conservas y/o jugos 
vegetales durante su almacenamiento y elaboración 

10 % 

g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos 
de proceso y sus parámetros de control. 10 % 

h) Se han identificado las características específicas del 
procesado de productos acogidos a denominación de 
origen o identificaciones geográficas protegidas. 

10 % 

i) Se han reconocido los procesos de alteración higiénica 
de las conservas y/o jugos vegetales, las causas 
originarias, las consecuencias derivadas y las medidas de 
prevención correspondientes. 

10 % 

j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos de frutas y 
hortalizas. 

10 % 

R. A. 5. 
Caracteriza los procesos de elaboración de derivados 
de cereales y de dulces justificando las operaciones de 
proceso y su secuenciación. 

15 % 

C. E. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico. 10 % 

b) Se han descrito las características y propiedades de las 
materias primas, auxiliares y productos en curso y 
terminados de la industria de derivados de cereales y de 
dulces 

10 % 

c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y 
las técnicas más utilizada y clasificación de la industria de 
derivados de cereales y de dulces en la identificación  

10 % 

d) Se han analizado los principales procesos y 
procedimientos utilizados en la industria de derivados de 
cereales y de dulces. 

10 % 

e) Se han relacionado los productos terminados con las 
características de las diversas materias primas, auxiliares, 
aditivos y materiales que intervienen en su elaboración. 

10 % 

f) Se han descrito las transformaciones que se producen 
en las distintas materias primas y productos derivados de 
cereales y dulces durante su almacenamiento y 
elaboración. 

10 % 

g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos 
de proceso y sus parámetros de control. 10 % 
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h) Se han identificado las características específicas del 
procesado de productos acogidos a denominación de 
origen o identificaciones geográficas protegidas. 

10 % 

i) Se han reconocido los procesos de alteración higiénica 
de los derivados de cereales y de dulces, las causas 
originarias, las consecuencias derivadas y las medidas de 
prevención correspondientes. 

10 % 

j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos del procesado de 
los cereales. 

10 % 

R. A. 6 
Reconoce los procesos de elaboración de otros 
productos alimenticios describiendo sus fundamentos 
tecnológicos. 

10 % 

 a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso 
tecnológico. 10 % 

b) Se han descrito las características y propiedades de las 
materias primas, auxiliares y productos en curso y 
terminados. 

10 % 

c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y 
las técnicas más utilizadas en la identificación y 
clasificación de la industria de otros productos alimenticios. 

10 % 

d) Se han analizado los principales procesos y 
procedimientos utilizados de la industria de otros productos 
alimenticios. 

10 % 

e) Se han relacionado los productos terminados con las 
características de las diversas materias primas, auxiliares, 
aditivos y materiales que intervienen en su elaboración. 

10 % 

f) Se han descrito las transformaciones que se producen 
en las distintas materias primas y productos alimenticios 
durante su almacenamiento y elaboración. 

10 % 

g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos 
de proceso y sus parámetros de control. 10 % 

h) Se han identificado las características específicas del 
procesado de productos acogidos a denominación de 
origen o identificaciones geográficas protegidas. 

10 % 

i) Se han reconocido los procesos de alteración de estos 
productos alimenticios, las causas originarias, las 
consecuencias derivadas y las medidas de prevención 
correspondientes. 

10 % 

j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos 10 % 

 
4.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e 
instrumentos de evaluación. Los procedimientos hacen referencia a la técnica 
empleada y los instrumentos a las herramientas utilizadas. En términos 
generales se pueden citar los siguientes: 
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1. Observación sistemática y análisis de tareas Participación en las 
actividades del aula, como debates, puestas en común. Uso de la 
correcta expresión oral. Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del 
grupo.  

2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las 
explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 
consignarán los trabajos escritos. Correcta expresión escrita Se necesita 
un cuaderno para cada módulo. 
Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán 
las actividades propuestas de clase. 
Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la 
limpieza, y concreción con lo que se ha solicitado.  

3. Análisis de las producciones de los/as alumnos/as: Monografías. 
Resúmenes. Trabajos de aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e 
investigación constarán de los siguientes apartados: Portada, Índice, 
Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la información manejada 
por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada), 
Bibliografía y webgrafía. 

4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en 
común. 

5. Preguntas orales y escritas. 
6. Resolución de ejercicios y problemas. 
7. Elaboración de esquemas, dibujos, modelos. Láminas y esquemas 

mudos para completar. 
8. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre. 
9. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 

 
A continuación, se concretan los distintos procedimientos que se van a llevar a 
cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los principales instrumentos que 
utilizaremos, el contenido más apropiado al que se va a aplicar dichos 
instrumentos y el momento en que se van a utilizar cada uno de ellos. Los 
instrumentos a utilizar para la evaluación serán diversos y de su uso se 
extraerán datos que serán registrados en la ficha de evaluación del alumnado. 
 
Enumeramos cada uno de ellos: 
a. Para la Evaluación inicial o diagnóstica: entrevista al alumnado y 
actividades de contenidos previos (mediante cuestionarios y observación 
sistemática en el aula). 
 
b. Para la Evaluación continua o procesual: 
 Entre los procedimientos señalo: 

• La observación sistemática, nos permite conocer el trabajo diario de 
los alumnos a alumnas en el aula, prestar atención a los aspectos más 
importantes y captar sus detalles más significativos, proporcionando 
datos sobre el dominio de los procedimientos y desarrollo de actitudes 
que no pueden ser conocidos por otros procedimientos. 

• El análisis de las actividades de clase, Se va a actuar con una actitud 
más investigadora que sancionadora. Desde esta perspectiva, tanto las 
respuestas correctas como las incorrectas aportan una información 
valiosa para orientar la práctica docente. 
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 Entre los instrumentos señalo: 
• Ejercicios teórico-prácticos: son de obligatoria entrega. 
• Realización de proyectos. 
• Realización de glosario de términos  
• Actividades de E/A. 
• Lecturas de bibliografía recomendada. 
• Otras 
• Pruebas escritas: se llevarán a cabo como mínimo al finalizar cada 

evaluación parcial. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán 
establecer además otras pruebas adicionales. 

• Las pruebas de carácter teórico podrán constar de: 
− Cuestionario tipo test, con tres o cuatro opciones de las cuales 

sólo una es la correcta. 
− Cuestionario de preguntas cortas, de relacionar ideas o 

conceptos, así como identificación de imágenes e ilustraciones. 
− De carácter práctico: 
− Un ejercicio práctico que evalúe la capacidad del alumno en la 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Podrán ser 
supuestos teórico-prácticos o procedimientos a realizar in situ en 
el laboratorio. 

 
c. Para la Evaluación final: mediante la realización de pruebas 
específicas de evaluación (preguntas, resolución de situaciones 
problema, problemas, prácticas, exposición de proyectos, simulacros, 
etc.). 

 
4.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 
Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía 
pedagógica, los Departamentos de coordinación didáctica establecerán 
acuerdos consensuados y compartidos respecto a los criterios de calificación 
de sus módulos. 
 

Para calificar los módulos se tendrán en cuenta: 
1. Los criterios de evaluación. 
2. La rúbrica de cada criterio de evaluación. 
3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y 

diseñarán en función de los RA y CE que se pretendan medir. Se 
utilizarán: fichas de observación, plantillas de corrección, pruebas 
escritas y orales, fichas de autoevaluación/coevaluación. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, 
coordinado por el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica y del 
módulo estarán en función del: 
− El peso o ponderación de los RA y CE establecidos por el 

Departamento. 
− El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica. 
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Los porcentajes de calificación relacionados con los criterios de 
evaluación y al mismo tiempo con las técnicas e instrumentos de 
evaluación se desarrollan en la siguiente tabla: 
 
Pruebas. 60 % 
Prácticas de laboratorio / sala de elaboración. 20 % 
Actividades.  20 % 
 
4.7. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente 
evaluación o finales de la misma con las unidades no superadas. Deberán 
entregar aquellas actividades, prácticas y producciones completadas si es el 
caso.  

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada 
en evaluaciones para aquellos alumnos que deban recuperar 1, o 2 trimestres 
pendientes. 

  
Aquellos alumnos que tengan las dos evaluaciones suspensas, 

deberán realizar un examen global con los contenidos del curso para 
poder aprobar la asignatura, la nota final mínima para aprobar será 5. 
 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los 
contenidos previamente a dicho examen.  A nivel práctico, se plantearán 
actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo trabajado en las 
evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no 
dominen. 

 
El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, deberá continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase.  
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 
que establece la ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que 
para el alumnado con discapacidad se le puede aplicar medidas de acceso al 
currículo, a fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por 
lo tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado 
con discapacidad en la Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de 
Acceso al Currículo (AAC). 
 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad 
desde el punto de vista de los diferentes alumnos que pueden estar cursando 
un ciclo formativo, ya que en una misma aula puede haber alumnos con 
diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del bachiller…) 
así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de 
edad. 
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La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los 
ciclos formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se 
resolverán a partir de dos formas principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se 
realizarán más actividades de enseñanza-aprendizaje en las 
materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 
distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y 
desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de 
ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre teniendo en 
cuenta que las actividades deben poseer una lógica interna que evite 
aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

 
La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la 
totalidad de actividades de enseñanza-aprendizaje que se 
propondrán, por esta razón se debe de recurrir al trabajo de los 
estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el 
hábito de trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito 
académico. 
 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la 
exposición de contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de 
dificultad progresivo apostando por la claridad y por la aplicación 
inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se 
conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo simple a lo 
complejo y de lo general a lo particular. 

 
Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de 

forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como 
la utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar 
el hilo conductor del aprendizaje. 
 

En este curso no se identifican alumnos/as que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativas. 
 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes 
personas conlleva que haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades 
intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses (relacionados 
directamente con los valores), de motivaciones, etc. 
 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades 
que pueda presentar el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda 
necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar la intervención educativa 
a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del currículo. 
 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis 
alumnos/as, por cualquier causa física o personal, se plantearán las medidas 
de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a estas dificultades, 
incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
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enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 
29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de 
Formación Profesional. 
 

6.MATERIALES Y RECURSOS 
 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, 
estimulantes, innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) 
destaca la importancia de las TIC e indica que se trabajarán en todas las 
materias. 
 

En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, 
cabe destacar: 
 
AULA POLIVALENTE PLANTA DE 

ELABORACIÓN 
LABORATORIO 

- Recursos TICs e 
internet  
- Medios audiovisuales 

- Equipos de 
elaboración y envasado 
de productos 
- Equipos de protección 
individual 
-Equipos para 
condicionamiento de 
materias primas 
- Utillaje variado 

- pH-metro. 
- Microscopio. 
- Densímetros. 
- Refractómetro. 
- Material para análisis. 
- Colorímetro. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 
horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que 
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, 
espacio o recursos que utiliza. Son de obligado cumplimiento por el alumnado y 
el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que no participe en 
ellas. 
 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar 
la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No son 
de obligado cumplimiento por el alumnado. 
 

Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos 
establecidos, los contenidos y con los principios metodológicos seguidos, 
intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que tengan una 
presentación clara. 
 

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer al alumnado 
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una visión real de todas las capacidades adquiridas en el aula, fijar los 
conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una idea clara de cuáles 
pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario 
profesional. 
 

En el presente curso escolar no hay propuesta de actividades 
complementarias y extraescolares, debido a la pandemia por COVID. 
 

8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su 
adecuación al grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo 
y el entorno socio-productivo. 
 

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de forma que pueda modificarse para alcanzar los 
objetivos previstos. Esto se llevará a cabo coincidiendo con cada evaluación 
formativa por parte del profesor responsable del módulo, del grupo de alumnos 
y del Departamento Didáctico correspondiente. 
 

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su 
planificación en programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en 
qué fallamos como docentes o que puntos fuertes presenta nuestra actividad 
para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de nuestra actividad. 
Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica 
educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 
profesionales. 
 

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas 
preguntas o cuestionarios sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: 
si se han impartido los contenidos propuestos, se han cumplido los tiempos 
estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, 
etc.… 
 

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica 
educativa saldrán unas propuestas de mejora que servirán para mejorar las 
siguientes U.T. o programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se 
consideren oportunas, perfeccionando así nuestra labor como docentes. Esto 
nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como nuestra 
coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en 
educación, a través del esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

El Diseño de la presente Programación Didáctica sigue las directrices marcadas por el 
Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. Así, en su artículo 29 se recoge que “Las programaciones 
didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de  cada 
materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se 
atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características el alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de 
coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su 
aprobación corresponderá al claustro de profesorado y se podrán actualizar o modificar, en 
su caso, tras los procesos de autoevaluación a la que se refiere el artículo 28.” 

En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo 
decreto recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las 
enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los 
siguientes aspectos:  

a. Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 
centro y su entorno. 

a) Objetivos generales a los que da respuesta el módulo.  
b) Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o 

capacidades terminales.  
c) Los contenidos y su distribución temporal en unidades de trabajo 

(unidades didácticas, proyectos, etc.)  
d) Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a 

capacidades terminales)  
b. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluirse las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
c. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículum.   
d. La metodología que se va a aplicar.  
e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  
f. Las medidas de atención a la diversidad.  
g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para el 

uso del alumnado.  
h. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo que 

se proponen realizar los departamentos de coordinación didáctica.”  

A la hora de hacer la Programación, además del Decreto 327/2010, he tenido en cuenta 
las siguientes referencias normativas: 

 
 Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el establece el título de técnico superior 

en procesos y calidad en la industria alimentaria y sus enseñanzas mínimas. 
 Orden EDU/2001/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 
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 ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 
 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo.  

 
 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo.  
 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN AL MÓDULO. 
 

Es este documento se recoge la Programación Didáctica del Módulo Profesional 
Tratamientos de Preparación y Conservación de los Alimentos (código 0465). Dicho módulo 
tiene una duración de 224 horas, distribuidas en 7 horas semanales, y está incluido en el 
Ciclo Formativo de Grado Superior del Título en Técnico Superior en Procesos y Calidad en 
la Industria Alimentaria, tal y como se recoge en el Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, y 
de conformidad con el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la 
ordenación general de la Formación Profesional en el sistema educativo. Dicho Real Decreto 
1538/2006, define en el artículo 6 la estructura de los títulos de Formación Profesional, 
tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices 
fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

El currículo para las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo 
correspondiente al Título en Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria establecido en el Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, queda determinado en 
los términos fijados en la Orden EDU/2001/2010, de 13 de julio. El perfil profesional del 
currículo, que viene expresado por la competencia general, las competencias profesionales, 
personales y sociales, y las cualificaciones y las unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, es el incluido en el título de técnico superior en 
procesos y calidad en la industria alimentaria según el Real Decreto 451/2010, de 16 de abril. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN AL CENTRO Y AL PROYECTO EDUCATIVO. 

Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es 
zona de adscripción de nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del 
alumnado del I.E.S Américo Castro. La evolución del crecimiento del alumnado del centro a 
lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento de enseñanzas que hemos 
intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la 
localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción. 
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Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a 
nivel comarcal, en el que prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los 
totales no son significativas, atendiendo a los picos de natalidad que se producen 
periódicamente 

El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 
6º curso de la Educación Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se 
añade, en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria otro importante grupo de 
alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el C.E.I.P. 
Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de Salar. Para 
las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e 
incluso, algunas provincias de la Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para 
Personas Adultas contamos con el alumnado de la localidad y de los pueblos que forman 
parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos de los centros de 
Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 
Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. 
Por tanto, son 1028 los alumnos escolarizados en el centro. 

El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se 
imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades 
y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el 
Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo 
de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una 
unidad de Aula Específica. 

La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos 
mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas 
veces no está a nuestro alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que 
permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos matriculados en el presente 
curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin ningún 
problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie 
la ampliación de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas 
formación profesional, y que responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas 
expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria, así 
como las necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca. 

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación 
Compensatoria para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-
Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) y en 
Bachillerato y Centro TIC. 
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1.3. CONTEXTUALIZACIÓN AL ALUMNADO. 
 

1.3.1. Contextualización a las características psicoevolutivas generales del 
alumnado. 

 
La programación está adaptada a las características psicoevolutivas del alumnado de 

este curso. Según los estudios llevados a cabo por diferentes autores como Piaget, Palacios, 
Marchesi y Coll, entre otros, los alumnos de estas edades se caracterizan por: 

− Desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo o formal abstracto, que en el 
módulo de Tratamientos de Preparación y Conservación de los Alimentos le permite 
utilizar el razonamiento lógico, analizar y combinar variables, establecer relaciones 
causa-efecto, formular hipótesis, realizar deducciones, generalizaciones y 
aplicaciones. 

− Desarrollo y afianzamiento del lenguaje, que en el módulo de Tratamientos de 
Preparación y Conservación de los Alimentos posibilita incorporar el vocabulario y 
terminología específica, trabajar la lectura compresiva, le verbalización de los 
procesos de razonamiento, etc. 

− Desarrollo afectivo y social, con una mayor implicación y trabajo en grupo. Es por 
ello, que en la programación del módulo Tratamientos de Preparación y Conservación 
de los Alimentos incorporaremos metodologías motivadoras e innovadoras de 
trabajo cooperativo y tutoría ente iguales que favorecen la inclusión y la 
socialización. 
 
1.3.2. Contextualización al alumnado específico del aula. 
 

Algunos alumnos presentan un nivel académico superior al resto, ya que han cursado 
previamente estudios universitarios. No obstante, por las características del módulo y en 
base a la metodología basada en proyectos que se va a utilizar no será necesario aplicar 
medidas de atención a la diversidad.  

 
1.4. CONTEXTUALIZACIÓN AL ENTORNO PRODUCTIVO. 

 
El perfil profesional del titulado en Técnico de Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria ejerce su actividad en pequeñas, medianas o grandes empresas de la industria 
alimentaria integradas en un equipo de trabajo donde realizan tareas de gestión de la 
producción, organización y control, en las áreas funcionales de logística, investigación y 
desarrollo, calidad, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. Actúan como mandos intermedios bajo la supervisión de personal responsable 
técnico de nivel superior, si bien en pequeñas empresas disponen de un mayor grado de 
autonomía pudiendo asumir labores de gestión y dirección de empresa. 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES. 

Como hemos visto en el apartado anterior, la Programación Didáctica, en adelante PD, 
contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su secuenciación temporal. 
Todos estos elementos aparecen en el Real Decreto 451/2010 y la Orden de 16 de junio de 
2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. La concreción de la PD exige planificar por 
parte del profesorado en qué momento se tratarán determinados contenidos o se 
alcanzarán ciertos objetivos.  

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del 
alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la siguiente tabla, 
se enumeran los objetivos generales que este módulo concreto contribuye a alcanzar 
conjuntamente con la UD donde se alcanzarán. 

OBJETIVOS GENERALES UD 

c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, 
describiendo las técnicas y sus parámetros de control para conducirlas.  

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 10, 11 

d) Analizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado, identificando 
las características de los materiales y las técnicas del proceso para supervisarlas.  10, 11 

f) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 
relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su 
programación y supervisión.  

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 10, 11 

g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, 
aplicando la metodología analítica para controlar y garantizar la calidad de los 
productos elaborados.  

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 10, 11 

h) Describir las características organolépticas de los productos alimenticios, 
justificando el procedimiento metodológico y su aplicación para garantizar su 
control sensorial. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 10, 11 

j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su 
repercusión y aplicación en los procesos productivos para garantizar su 
cumplimiento.  

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 10, 11 

k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, 
relacionándolos con sus medidas de control, prevención y protección para 
cumplir las normas establecidas en los planes de seguridad alimentaria y de 
prevención de riesgos laborales.  

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 10, 11 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de 
la comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su 
aplicación.  

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 10, 11 
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2.2. CONTENIDOS. 

En el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011, se recogen los contenidos para el 
módulo profesional Tratamientos de Preparación y Conservación de los Alimentos, siendo 
los siguientes: 
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RESULTADOS 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS UD 

RA 1. 
Organiza el 
acondicionado y 
transformación de 
las materias primas 
justificando las 
operaciones y 
equipos 
seleccionados. 

a) Se han descrito las operaciones unitarias de preparación y 
transformación de las materias primas.  
b) Se han caracterizado los equipos de preparación y transformación 
de las materias primas describiéndose su funcionamiento, 
constitución y dispositivos de seguridad.  
c) Se han determinado las operaciones de preparación y 
transformación en función de las materias primas y de los productos 
que se van a elaborar.  
d) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos en 
función de los requerimientos del proceso y sus parámetros de 
control. 
e) Se han controlado las operaciones de preparación y transformación 
en función de las características de las materias primas y de los 
productos que se van a obtener.  
f) Se han contrastado las características de las materias primas 
acondicionadas con las especificaciones establecidas.  
g) Se han adoptado medidas de seguridad en el manejo de los equipos 
y en la manipulación de las materias primas.  
h) Se han identificado los contaminantes que acompañan a las 
materias primas y los residuos generados, separándose de forma 
selectiva. 

Acondicionamiento y transformación de materias primas. 
− Selección y clasificación de las materias primas. Fundamentos y 
métodos. 

o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.  

− Limpieza por vía húmeda y por vía seca. Finalidad y condiciones de 
desarrollo. Métodos. 

o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.  

− Pelado. Características.   
o Métodos térmicos, por abrasión, con agentes químicos y con 

cuchillas. Condiciones de desarrollo.   
o Equipos de proceso. Manejo y regulación. 
o Parámetros de control.  

− Reducción de tamaño. Fundamentos. Métodos.   
o Efectos sobre la viscosidad, textura, propiedades 

organolépticas y valor nutricional de los alimentos.   
o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.  

− Separación de componentes. Objetivos. Métodos. Fundamentos.   
o Balances de transferencia de materia.   
o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.  

− Inactivación enzimática. Fundamentos. Enzimas presentes en las 
materias primas.   

o Métodos y mecanismos de actuación.   
o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.  

− Distribución homogénea de los componentes. Características. 
Métodos.   

o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.  

− Moldeado y conformado de masas. Fundamentos. Métodos. 
o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   

1 
2 
3 

 

I.E.S. AMÉRICO CASTRO                                                                                                                  DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Página 9 de 32 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  21/22                                             TRATAMIENTOS DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

o Parámetros de control.  
− Cocción. Objetivos. Métodos.   

o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.  

− Medidas de seguridad en la utilización de los equipos de 
acondicionado y transformación de materias primas.  
− Contaminantes de las materias primas y su repercusión en la calidad 
higiénico-sanitaria de los alimentos. Procedimientos y equipos de 
separación.  
− Residuos generados durante las operaciones de acondicionado y su 
recogida selectiva. 

RA 2. 
 
Conduce los 
tratamientos de 
conservación por 
calor describiendo 
sus fundamentos y 
parámetros de 
control. 

a) Se han descrito las alteraciones de los alimentos que se 
controlan por la acción del calor.  
b) Se han caracterizado los mecanismos de transferencia de 
calor.  
c) Se han analizado los tratamientos de pasteurización y 
esterilización de los alimentos.  
d) Se han caracterizado los equipos de pasteurización y 
esterilización, detallándose su funcionamiento, constitución y 
dispositivos de seguridad.  
e) Se han establecido los tratamientos de conservación por 
calor en función de las materias primas y de los productos que 
se van a obtener. 
f) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos 
de pasteurización y esterilización, atendiendo a los 
requerimientos del proceso y sus parámetros de control.  
g) Se ha controlado el tratamiento de pasteurización o 
esterilización aplicado.  
h) Se han contrastado las características de los productos 
obtenidos con las especificaciones establecidas.  
i) Se han identificado las desviaciones y sus medidas 
correctoras.  
j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Tratamientos de conservación por calor. 
− Alteraciones de los alimentos. 

o Causas físicas, químicas y biológicas.   
o Factores que intervienen. Temperatura, oxígeno, actividad de 

agua y luz.  
− Mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección y 
radiación. Fundamentos.   

o Balances de transferencia de calor.   
o Medidas correctoras ante desviaciones.  

− Pasteurización. Objetivos. Tipos.   
o Equipos de procesado. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.   
o Conservación y vida útil de los productos pasteurizados.  

− Esterilización y tratamientos UHT. Objetivos. Tipos.   
o Equipos de procesado. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.   
o Influencia en la conservación y vida útil de los productos 

esterilizados.  
− Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos de 
conservación por calor. 
 

4 
5 
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RA 3. 
 

Aplica 
tratamientos de 
conservación por 
bajas 
temperaturas 
describiendo las 
técnicas y equipos 
de procesado. 

a) Se ha justificado el empleo del frío en la conservación de los 
alimentos.  
b) Se han caracterizado los sistemas de producción de frío y sus 
mecanismos de actuación.  
c) Se han analizado los tratamientos de refrigeración y 
congelación, sus métodos de aplicación y la vida útil de los 
productos obtenidos.  
d) Se han descrito los equipos de refrigeración y congelación, 
describiéndose su funcionamiento, constitución y dispositivos 
de seguridad.  
e) Se han establecido los tratamientos de conservación por frío 
en función de las características del producto alimentario que 
se desea obtener.  
f) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos 
de refrigeración y/o congelación en función de los 
requerimientos del proceso y sus parámetros de control.  
g) Se ha controlado el tratamiento de refrigeración y/o 
congelación en función del producto que se va a elaborar.  
h) Se han contrastado las características de los productos 
obtenidos con las especificaciones establecidas.  
i) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Tratamientos de conservación por bajas temperaturas. 
− Utilización del frío en la conservación de los alimentos.  
− Sistemas de producción de frío mecánico y criogénico. Mecanismos de 
actuación.  
− Refrigeración. Objetivos. Tipos.   

o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.   
o Conservación y vida útil de los productos refrigerados.  

− Congelación. Objetivos. Tipos.   
o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control.   
o Conservación y vida útil de los productos congelados.  

− Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos de 
conservación por frío. − Fluidos criogénicos. Repercusión ambiental. 
Recogida selectiva.   
 

4 
6 

RA 4. 
 
Supervisa los 
tratamientos de 
secado y 
concentración de 
los productos 
alimenticios 
reconociendo los 
métodos y 
parámetros de 

a) Se ha reconocido el aumento de la vida útil de los alimentos 
por disminución de su contenido en agua.  
b) Se han caracterizado los tipos de agua existentes en los 
alimentos y sus mecanismos de eliminación. 
c) Se han analizado los tratamientos de secado y concentración 
de los productos alimenticios.  
d) Se han identificado los equipos de secado y concentración, 
describiéndose su funcionamiento, constitución y dispositivos 
de seguridad.  
e) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos 
de secado y concentración en función de los requerimientos del 

Tratamientos de secado y concentración. 
− Contenido en agua de los alimentos.   

o Actividad de agua.   
o Influencia del contenido en agua en la vida útil de los 

alimentos. 
− Secado de los alimentos. Características. Tipos.   

o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control. Medidas correctoras ante desviaciones.   
o Influencia en la conservación y vida útil de los productos 

alimenticios.  
− Concentración de los alimentos. Objetivos. Tipos.   

o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   

4 
7 
8 
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control. proceso y sus parámetros de control.  
f) Se han controlado las operaciones de secado y concentración 
en función de los productos que se desean obtener.  
g) Se han contrastado las características de los productos 
obtenidos con las especificaciones establecidas.  
h) Se han identificado los pretratamientos de los productos que 
se van a secar.  
i) Se han descrito las alteraciones que pueden producirse 
durante el secado y concentración de los productos 
alimenticios.  
j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

o Parámetros de control. Medidas correctoras ante 
contingencias.   

o Influencia del tratamiento en la conservación y vida útil de los 
productos alimenticios.  

− Pretratamientos de los productos que se van a secar por escaldado, 
sulfitado, salazón, ahumado y otros. Objetivos. Tipos.   

o Equipos de proceso. Manejo y regulación.   
o Parámetros de control. Medidas correctoras ante desviaciones.  

− Alteraciones de los productos deshidratados durante los procesos de 
secado y concentración. Fundamentos. 
 

RA 5. 
 
Elabora productos 
alimenticios, 
seleccionando las 
operaciones de 
acondicionado, 
preparación, 
transformación y 
conservación. 

a) Se ha caracterizado el producto que se desea elaborar.  
b) Se han seleccionado las materias primas y auxiliares de 
producción, verificándose su idoneidad.  
c) Se han enumerado y secuenciado las operaciones de proceso 
mediante diagrama de flujo.  
d) Se han identificado los puntos de control críticos (PCC), 
definiéndose las medidas preventivas, sus límites críticos, el 
procedimiento de vigilancia y las medidas correctivas.  
e) Se han diseñado los registros de control del proceso de 
elaboración, cumplimentándose adecuadamente.  
f) Se han preparado y regulado los equipos de acondicionado, 
transformación y conservación, en función de los 
requerimientos del proceso.  
g) Se han realizado las operaciones de acondicionado, 
preparación, transformación y conservación establecidas. 
h) Se han contrastado las características de los productos 
obtenidos con sus especificaciones. 
i) Se han aplicado las medidas correctivas establecidas ante las 
desviaciones.  
j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Elaboración de productos alimenticios. 
− Caracterización del producto alimentario que se va a elaborar. 
Normativa de aplicación.  
− Materias primas y auxiliares de producción.   

o Caracterización y función tecnológica. 
o Características de calidad. 
o Controles de idoneidad en recepción.  

− Diagrama de flujo del proceso de elaboración. Operaciones de 
proceso y secuenciación.  
− Identificación de los puntos de control críticos (PCC), medidas 
preventivas, límites críticos, procedimiento de vigilancia y medidas 
correctivas. 
− Equipos de proceso. Descripción, preparación y regulación. 
Mantenimiento de primer nivel.  
− Registros de control del proceso. Diseño y cumplimentación. 
Valoración del producto obtenido.  
− Adopción de medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención 
de riesgos laborales y de protección ambiental durante el proceso de 
elaboración. 
 

1 
4 
9 
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RA 6. 
 
Organiza el 
envasado y 
embalaje de los 
productos 
elaborados, 
justificando las 
técnicas y equipos 
seleccionados. 

a) Se han analizado las funciones del envasado y embalaje de 
los productos alimenticios.  
b) Se han caracterizado los materiales de envasado y embalaje.  
c) Se han descrito las operaciones, condiciones y equipos de 
envasado y embalaje.  
d) Se han caracterizado las líneas de envasado, embalaje y 
etiquetado de los productos alimenticios.  
e) Se han realizado las operaciones de envasado, embalaje y 
etiquetado de los productos elaborados en función de sus 
características y tipo de envase seleccionado.  
f) Se ha verificado la integridad de los cierres y la hermeticidad 
de los envases.  
g) Se han aplicado tratamientos de conservación a los 
productos envasados que así lo requieran.  
h) Se ha identificado la información obligatoria y 
complementaria de las etiquetas y rótulos de los productos 
alimenticios garantizándose su trazabilidad.  
i) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y 
prevención de riesgos laborales.  
j) Se ha valorado la repercusión ambiental de un uso racional de 
los materiales de envasado y embalaje. 

Envasado y embalaje de productos alimenticios. 
− Funciones del envasado y embalaje de los productos alimenticios.  
− Envases de uso alimentario.   

o Materiales. Propiedades. Formatos.   
o Conservación y normativa.  

− Dosificación y llenado de envases.   
o Características. Tipos.  

− Elementos y sistemas de cerrado de envases. Características.   
o Integridad y hermeticidad.  

− Líneas de envasado, embalaje y etiquetado de productos alimenticios.   
o Funcionamiento y secuenciación.   
o Envasado “in situ” de productos alimenticios. Secuenciación de 

las operaciones.   
o Anomalías más frecuentes. Medidas correctivas.   
o Operaciones y procedimientos de envasado aséptico. 

Características y funcionamiento.  
− Etiquetas y rótulos de los productos alimenticios.   

o Características.   
o Información obligatoria y complementaria según la normativa 

vigente. 
− Medidas de higiene, seguridad alimentaria y prevención de riesgos 
laborales en el envasado y embalaje.  
− Recogida selectiva de materiales procedentes del envasado y 
embalaje de productos alimenticios. 
 

10 
11 
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2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, tal y como se refleja en la 
Orden de 29 de Septiembre de 2010 y en el Real Decreto 1147/2011, constituyen los 
elementos sobre los que se llevará a cabo la evaluación. Podríamos, por tanto, relacionar las 
UD con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación mediante la siguiente tabla. 

 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación UD 

1. Organiza el acondicionado 
y transformación de las 
materias primas justificando 
las operaciones y equipos 
seleccionados. 

a) Se han descrito las operaciones unitarias de 
preparación y transformación de las materias primas.  
b) Se han caracterizado los equipos de preparación y 
transformación de las materias primas describiéndose su 
funcionamiento, constitución y dispositivos de seguridad.  
c) Se han determinado las operaciones de preparación y 
transformación en función de las materias primas y de los 
productos que se van a elaborar.  
d) Se ha supervisado la preparación y regulación de los 
equipos en función de los requerimientos del proceso y 
sus parámetros de control. 
e) Se han controlado las operaciones de preparación y 
transformación en función de las características de las 
materias primas y de los productos que se van a obtener.  
f) Se han contrastado las características de las materias 
primas acondicionadas con las especificaciones 
establecidas.  
g) Se han adoptado medidas de seguridad en el manejo de 
los equipos y en la manipulación de las materias primas.  
h) Se han identificado los contaminantes que acompañan 
a las materias primas y los residuos generados, 
separándose de forma selectiva. 

1, 2, 3 

2. Conduce los tratamientos 
de conservación por calor 
describiendo sus 
fundamentos y parámetros 
de control. 

a) Se han descrito las alteraciones de los alimentos que se 
controlan por la acción del calor.  
b) Se han caracterizado los mecanismos de transferencia 
de calor.  
c) Se han analizado los tratamientos de pasteurización y 
esterilización de los alimentos.  
d) Se han caracterizado los equipos de pasteurización y 
esterilización, detallándose su funcionamiento, 
constitución y dispositivos de seguridad.  
e) Se han establecido los tratamientos de conservación 
por calor en función de las materias primas y de los 
productos que se van a obtener. 
f) Se ha supervisado la preparación y regulación de los 
equipos de pasteurización y esterilización, atendiendo a 
los requerimientos del proceso y sus parámetros de 
control.  
g) Se ha controlado el tratamiento de pasteurización o 
esterilización aplicado.  
h) Se han contrastado las características de los productos 
obtenidos con las especificaciones establecidas.  

4, 5 
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i) Se han identificado las desviaciones y sus medidas 
correctoras.  
j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad 
alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental 

3. Aplica tratamientos de 
conservación por bajas 
temperaturas describiendo 
las técnicas y equipos de 
procesado. 

a) Se ha justificado el empleo del frío en la conservación 
de los alimentos.  
b) Se han caracterizado los sistemas de producción de frío 
y sus mecanismos de actuación.  
c) Se han analizado los tratamientos de refrigeración y 
congelación, sus métodos de aplicación y la vida útil de los 
productos obtenidos.  
d) Se han descrito los equipos de refrigeración y 
congelación, describiéndose su funcionamiento, 
constitución y dispositivos de seguridad.  
e) Se han establecido los tratamientos de conservación 
por frío en función de las características del producto 
alimentario que se desea obtener.  
f) Se ha supervisado la preparación y regulación de los 
equipos de refrigeración y/o congelación en función de los 
requerimientos del proceso y sus parámetros de control.  
g) Se ha controlado el tratamiento de refrigeración y/o 
congelación en función del producto que se va a elaborar.  
h) Se han contrastado las características de los productos 
obtenidos con las especificaciones establecidas.  
i) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad 
alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

4, 6 

4. Supervisa los tratamientos 
de secado y concentración de 

los productos alimenticios 
reconociendo los métodos y 

parámetros de control. 

a) Se ha reconocido el aumento de la vida útil de los 
alimentos por disminución de su contenido en agua.  
b) Se han caracterizado los tipos de agua existentes en los 
alimentos y sus mecanismos de eliminación. 
c) Se han analizado los tratamientos de secado y 
concentración de los productos alimenticios.  
d) Se han identificado los equipos de secado y 
concentración, describiéndose su funcionamiento, 
constitución y dispositivos de seguridad.  
e) Se ha supervisado la preparación y regulación de los 
equipos de secado y concentración en función de los 
requerimientos del proceso y sus parámetros de control.  
f) Se han controlado las operaciones de secado y 
concentración en función de los productos que se desean 
obtener.  
g) Se han contrastado las características de los productos 
obtenidos con las especificaciones establecidas.  
h) Se han identificado los pretratamientos de los 
productos que se van a secar.  
i) Se han descrito las alteraciones que pueden producirse 
durante el secado y concentración de los productos 
alimenticios.  
j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad 

4, 7, 8 
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alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

5. Elabora productos 
alimenticios, seleccionando 
las operaciones de 
acondicionado, preparación, 
transformación y 
conservación. 

a) Se ha caracterizado el producto que se desea elaborar.  
b) Se han seleccionado las materias primas y auxiliares de 
producción, verificándose su idoneidad.  
c) Se han enumerado y secuenciado las operaciones de 
proceso mediante diagrama de flujo.  
d) Se han identificado los puntos de control críticos (PCC), 
definiéndose las medidas preventivas, sus límites críticos, 
el procedimiento de vigilancia y las medidas correctivas.  
e) Se han diseñado los registros de control del proceso de 
elaboración, cumplimentándose adecuadamente.  
f) Se han preparado y regulado los equipos de 
acondicionado, transformación y conservación, en función 
de los requerimientos del proceso.  
g) Se han realizado las operaciones de acondicionado, 
preparación, transformación y conservación establecidas. 
h) Se han contrastado las características de los productos 
obtenidos con sus especificaciones. 
i) Se han aplicado las medidas correctivas establecidas 
ante las desviaciones.  
j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad 
alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

1, 4, 9 

6. Organiza el envasado y 
embalaje de los productos 
elaborados, justificando las 
técnicas y equipos 
seleccionados. 

a) Se han analizado las funciones del envasado y embalaje 
de los productos alimenticios.  
b) Se han caracterizado los materiales de envasado y 
embalaje.  
c) Se han descrito las operaciones, condiciones y equipos 
de envasado y embalaje.  
d) Se han caracterizado las líneas de envasado, embalaje y 
etiquetado de los productos alimenticios.  
e) Se han realizado las operaciones de envasado, embalaje 
y etiquetado de los productos elaborados en función de 
sus características y tipo de envase seleccionado.  
f) Se ha verificado la integridad de los cierres y la 
hermeticidad de los envases.  
g) Se han aplicado tratamientos de conservación a los 
productos envasados que así lo requieran.  
h) Se ha identificado la información obligatoria y 
complementaria de las etiquetas y rótulos de los 
productos alimenticios garantizándose su trazabilidad.  
i) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad 
alimentaria y prevención de riesgos laborales.  
j) Se ha valorado la repercusión ambiental de un uso 
racional de los materiales de envasado y embalaje. 

10, 11 
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2.4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que 
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y 
el empleo, según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. Sin embargo, la normativa establece competencias profesionales, 
personales y sociales, siendo el concepto de competencia bastante amplio, integra 
conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa 
índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de 
aprendizaje y desempeño. No podemos obviar que, además de los contenidos y objetivos, 
este elemento curricular debe guiar la metodología en el aula y la evaluación. No tiene 
sentido una transmisión directa de contenidos hacia el alumnado sin posibilitar escenarios 
en los que se permita el trabajo y la evaluación de las competencias.  

El módulo de Tratamientos de Preparación y Conservación de los Alimentos contribuye a 
alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se 
relacionan a continuación: 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales UD 
c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, 
resolviendo las contingencias que se presenten.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 10, 

11 
d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en 
condiciones de calidad y seguridad.  

10, 11 

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos 
e instalaciones para garantizar el funcionamiento en condiciones de 
higiene, calidad, eficiencia y seguridad.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 10, 
11 

g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, 
microbiológicos y sensoriales.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 10, 

11 
i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los 
recursos, la recogida selectiva, la depuración y la eliminación de los 
residuos, garantizando la protección ambiental de acuerdo con los planes 
de la empresa y la normativa vigente.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 10, 
11 

j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y la legislación específica de los diferentes sectores de la industria 
alimentaria.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 10, 
11 

k) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas 
en los procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 10, 
11 

 

2.5. SECUENCIACIÓN TEMPORAL. 

La programación del módulo Tratamientos de preparación y conservación de los 
alimentos se ha estructurado en 11 Unidades Didácticas que se desarrollan a continuación. 
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Se dispone de un total de 224 horas para la impartición del módulo, distribuidas en siete 
horas semanales. La distribución de las Unidades Didácticas por trimestres sería la siguiente: 

UD Título Horas/Sesiones Trimestre 

1 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (cerveza, 
aceite, conservas, pan, etc.) 30 

1º 2 OPERACIONES DE ACONDICIONADO Y TRANSFORMACIÓN 
DE MATERIAS PRIMAS I 30 

3 OPERACIONES DE ACONDICIONADO Y TRANSFORMACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS II 30 

TOTAL 90 1º 

4 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (queso, paté de 
trucha, puré, etc.) 20 

2º 
5 CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS MEDIANTE EL CALOR 20 

6 CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR BAJAS 
TEMPERATURAS 20 

7 CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR SECADO 20 
8 CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR CONCENTRACIÓN 10 

TOTAL 90 2º 
9 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 14 

3º 10 ENVASADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 15 
11 ETIQUETAS Y EMBALAJES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 15 

TOTAL 44 3º 
 

3. METODOLOGÍA. 

Se entiende la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es un proceso que 
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los 
docentes 

El modelo de programación del actual sistema educativo se basa en el Paradigma cognitivo -
constructivista y sigue los principios metodológicos: 

1. Aprendizaje significativo y constructivo. Partir de los conocimientos previos como punto 
de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 

2. Principio de personalidad. Partir de la base de que cada alumno es diferente y su 
capacidad para procesar nuevos contenidos es distinta. 

3. Promover la actividad, investigación, autonomía y creatividad del alumno. Motivar al 
alumnado y crear interés en su propio proceso de aprendizaje, haciendo que cada vez 
sea más autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Aprender a aprender). 

4. Crear un clima de cooperación-interacción. Promover la interacción profesor-alumno y 
el trabajo en grupo, facilitando el aprendizaje cooperativo entre compañeros.  

5. Enfoque funcional. El aprendizaje será funcional para su futuro profesional. 
6. Interdisciplinar. Se conectarán los módulos del ciclo y las programaciones del 

profesorado que los imparten. 
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3.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos 
agentes:  

• El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de 
enseñanza. 

• El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se 
produce en la realización de las actividades de aprendizaje.   

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes 
que realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, 
son las actividades las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la 
vida del aula, las interacciones entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los 
criterios que se tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el 
reflejo de la línea de trabajo. En definitiva, “la práctica de la enseñanza y el aprendizaje”, 
según Gimeno Sacristán, “se puede visualizar como una secuencia ordenada de actividades” 
o lo que es lo mismo, para saber cómo es nuestra tarea docente y cómo aprende nuestro 
alumnado, uno de los mejores modos de averiguarlo es analizar las actividades que se 
realizan en ella. 

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben 
contribuir a la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los 
criterios de evaluación. 

 

3.2. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. 

De acuerdo con los principios metodológicos señalados, las actividades se van a diseñar 
con el objetivo de que favorezcan la adquisición de contenidos relacionados con el saber, 
saber hacer, saber estar y ser que se trabajarán de manera integrada. A lo largo de una 
secuencia de aprendizaje programamos las siguientes actividades: 

• Actividades de conocimientos previos: facilitan información acerca de qué saben y 
qué procedimientos, habilidades y destrezas tienen desarrolladas los alumnos sobre 
el tema, despertando su interés y su implicación; (preguntas abiertas, tormenta de 
ideas). 

• Actividades de secuenciación y desarrollo de contenidos (ejes transversales e 
interdisciplinariedad): Son comunes a todo el alumnado y se llevarán a cabo a lo largo 
de la unidad. Se realizarán actividades adecuadas en cada momento a los contenidos 
propuestos, alternando la introducción de conceptos con los procedimientos 
asociados. Estas actividades de desarrollo de contenidos son propias para introducir 
contenidos transversales y relacionados con otras áreas del módulo profesional 
(interdisciplinariedad). 

• Actividades de síntesis-resumen y consolidación: que permitirán al alumnado 
establecer relaciones entre los distintos contenidos aprendidos y la contrastación con 
los que ya tenía previamente. Así pues, se elaborarán numerosos mapas 
conceptuales, fichas de contenidos, en las que se plasmarán los contenidos más 
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importantes de cada tema para que el alumno afiance conocimientos y se puedan 
recordar fácilmente con el transcurso del mismo.  

• Actividades de refuerzo y ampliación (atención a la diversidad): Se tendrán en 
cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos/as consiguen rendimientos muy 
diferentes. Se realizarán, pues, actividades de refuerzo y de ampliación, mediante 
tareas que se les encomendarán a los alumnos y alumnas para atender de manera 
efectiva por un lado, a aquellos que tengan dificultades, y por otro a aquellos que 
puedan profundizar un poco más en los contenidos de la unidad. 

• Actividades de evaluación: son las dirigidas a la evaluación formativa y se realizarán 
a través de pruebas abiertas, entrega de las actividades elaboradas en clases 
(individuales y grupales), supuestos prácticos y valoración de la actitud y 
participación en el aula. 

• Actividades de recuperación: para aquellos alumnos y alumnas que no han 
alcanzado los objetivos establecidos y para los que en la evaluación continua no 
progresan satisfactoriamente (prueba objetiva de recuperación, trabajo o 
proyecto…). 
 

3.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS. 
 

A. Respecto al espacio, su organización debe estimular la participación en actividades verbales, 
respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el trabajo de investigación en grupo. 
Los espacios donde se llevará a cabo este módulo son:  

• Aula polivalente 
• Planta de elaboración 
• Laboratorio de análisis de alimentos. 

B. En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el número de días 
lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, será de 175 días que equivalen a 
35 semanas. El periodo lectivo para el curso 2021-2022 se extiende del 15 de septiembre al 23 
de junio.  
Teniendo en cuenta la Orden de 16 de junio de 2011 el número de horas del módulo es de 224 
con 7 horas semanales. Dicho horario es temporalizado en las unidades didácticas tal y como 
se indica en ellas. 

C. Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen en: 

• Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 

• Grupos flexibles. En pequeños grupos en función de las tareas.  

• Parejas, para realizar la tutoría entre iguales. 

• Trabajo individual. 
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4. EVALUACIÓN. 
 

A la hora de realizar la Evaluación del alumnado hay que tener en cuenta la Orden de 
29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 
tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 
profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 
 

Según el artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. Los 
referentes para la evaluación de los módulos son: 

• Los criterios de evaluación, indicados al comienzo de la programación  

• Los procedimientos de evaluación. 
 

 Según el art. 2.2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial, la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas 
para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 
4.1. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 
La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos 

de evaluación: 
A. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como objetivo 
fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será el punto de referencia del 
equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a 
las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación no conlleva 
calificación para el alumnado. 
B. Evaluaciones parciales. Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial para los 
alumnos de segundo curso. La sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo coincidirá con la 2ª evaluación y se realizará 
cuando se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 
C. Evaluación final. Se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase para 
segundo curso. El art. 12.6 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, establece un periodo de 
recuperación para el alumnado de segundo curso que tenga módulos profesionales no 
superados y, por tanto, no pueda cursar el módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo. Durante este periodo el alumnado continuará con las actividades lectivas hasta la 
finalización del curso. 

I.E.S. AMÉRICO CASTRO                                                                                                                  DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Página 21 de 32 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  21/22                                             TRATAMIENTOS DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

4.2. QUÉ EVALUAR: REFERENTES DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 
generales del ciclo formativo.  

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento 
curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los 
resultados de aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son 
secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al 
título, mostrando tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a 
desarrollar como las competencias a adquirir por el alumnado.  

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo 
que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios 
de evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 5 

La evaluación en el ciclo formativo de grado superior de “Calidad y Procesos en la 
Industria Alimentaria”, se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación establecidos para el módulo profesional Tratamientos de Preparación 
y Conservación de los Alimentos, así como los objetivos generales del ciclo formativo. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e instrumentos de 
evaluación. Los procedimientos hacen referencia a la técnica empleada y los instrumentos a 
las herramientas utilizadas. En términos generales se pueden citar los siguientes: 

1. Observación sistemática y análisis de tareas. Participación en las actividades del 
aula, como debates, puestas en común. Uso de la correcta expresión oral. Trabajo, 
interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las explicaciones, las 
actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos. 
Correcta expresión escrita Se necesita un cuaderno para cada módulo. 
Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán las 
actividades propuestas de clase. Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, 
el orden y la limpieza, y concreción con lo que se ha solicitado.  

3. Análisis de las producciones del alumnado: Monografías. Resúmenes. Trabajos de 
aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e investigación constarán de los 
siguientes apartados: Portada, Índice, Contenido del trabajo, Anexos (donde se 
recoja la información manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y 
discriminada), Bibliografía y webgrafía. 

4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en común. 
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5. Preguntas orales y escritas. 
6. Resolución de ejercicios y problemas. 
7. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre. 
8. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 

A continuación se concretan los distintos procedimientos que se van a llevar a cabo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, los principales instrumentos que utilizaremos, el 
contenido más apropiado al que se va a aplicar dichos instrumentos y el momento en que  
los vamos a utilizar cada uno de ellos. Los instrumentos a utilizar para la evaluación serán 
diversos y de su uso se extraerán datos que serán registrados en la ficha de evaluación del 
alumnado. Enumeramos cada uno de ellos: 

A. Para la Evaluación inicial o diagnóstica: entrevista al alumnado y actividades de 
contenidos previos (mediante cuestionarios y observación sistemática en el aula). 
 

B. Para la Evaluación Continua o Procesual: 
− Ejercicios teórico-prácticos: son de obligatoria entrega. 
− Realización de glosario de términos. 
− Actividades de E/A. 
− Lecturas de bibliografía recomendada. 
− Pruebas escritas (exámenes): se llevarán a cabo como mínimo al finalizar cada 

evaluación parcial. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán establecer 
además otras pruebas adicionales. 

− Pruebas prácticas: Un ejercicio práctico que evalúe la capacidad del alumno en la 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. 
 

C. Para la Evaluación Final: mediante la realización de pruebas específicas de 
evaluación (preguntas, resolución de situaciones problema, problemas, prácticas, 
exposición de proyectos, simulacros, etc.). 

 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

En la siguiente tabla se reflejan los Criterios de Evaluación correspondientes a cada 
Resultado de Aprendizaje, así como los porcentajes de calificación de cada técnica utilizada 
en la Calificación. Asimismo, también se recoge para cada Criterio de Evaluación la técnica 
utilizada en la Evaluación. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTOS DE 
APLICACIÓN 

UD 

Prueba 
Escrita 

Trabajos y 
Actividades 

Prácticas 

60% 20 % 20% 

1. Organiza el 
acondicionado y 
transformación de las 
materias primas 
justificando las 
operaciones y equipos 
seleccionados. 
 

17 % 

a) Se han descrito las operaciones unitarias de preparación y transformación de las materias primas.  X   

1 
 

2 
 

3 

b) Se han caracterizado los equipos de preparación y transformación de las materias primas describiéndose 
su funcionamiento, constitución y dispositivos de seguridad.  X   

c) Se han determinado las operaciones de preparación y transformación en función de las materias primas 
y de los productos que se van a elaborar.  X  X 

d) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos en función de los requerimientos del 
proceso y sus parámetros de control.   X 

e) Se han controlado las operaciones de preparación y transformación en función de las características de 
las materias primas y de los productos que se van a obtener.    X 

f) Se han contrastado las características de las materias primas acondicionadas con las especificaciones 
establecidas.    X 

g) Se han adoptado medidas de seguridad en el manejo de los equipos y en la manipulación de las materias 
primas.    X 

h) Se han identificado los contaminantes que acompañan a las materias primas y los residuos generados, 
separándose de forma selectiva.   X 

2. Conduce los 
tratamientos de 
conservación por calor 
describiendo sus 
fundamentos y parámetros 
de control. 
 

17 % 

a) Se han descrito las alteraciones de los alimentos que se controlan por la acción del calor.  X   

4 
 

5 

b) Se han caracterizado los mecanismos de transferencia de calor.  X   
c) Se han analizado los tratamientos de pasteurización y esterilización de los alimentos.  X  X 
d) Se han caracterizado los equipos de pasteurización y esterilización, detallándose su funcionamiento, 
constitución y dispositivos de seguridad.  X  X 

e) Se han establecido los tratamientos de conservación por calor en función de las materias primas y de los 
productos que se van a obtener. X X X 

f) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos de pasteurización y esterilización, 
atendiendo a los requerimientos del proceso y sus parámetros de control.    X 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTOS DE 
APLICACIÓN 

UD 

Prueba 
Escrita 

Trabajos y 
Actividades 

Prácticas 

60% 20 % 20% 
g) Se ha controlado el tratamiento de pasteurización o esterilización aplicado.    X 
h) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con las especificaciones establecidas.    X 
i) Se han identificado las desviaciones y sus medidas correctoras.    X 
j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.   X 

3. Aplica tratamientos de 
conservación por bajas 
temperaturas describiendo 
las técnicas y equipos de 
procesado. 
 

17 % 

a) Se ha justificado el empleo del frío en la conservación de los alimentos.  X   

4 
 

6 

b) Se han caracterizado los sistemas de producción de frío y sus mecanismos de actuación.  X X  
c) Se han analizado los tratamientos de refrigeración y congelación, sus métodos de aplicación y la vida útil 
de los productos obtenidos.  X X  

d) Se han descrito los equipos de refrigeración y congelación, describiéndose su funcionamiento, 
constitución y dispositivos de seguridad.  X X  

e) Se han establecido los tratamientos de conservación por frío en función de las características del 
producto alimentario que se desea obtener.  X X  

f) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos de refrigeración y/o congelación en función 
de los requerimientos del proceso y sus parámetros de control.    X 

g) Se ha controlado el tratamiento de refrigeración y/o congelación en función del producto que se va a 
elaborar.    X 

h) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con las especificaciones establecidas.    X 
i) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.   X 

4. Supervisa los 
tratamientos de 
secado y concentración 
de los productos 

a) Se ha reconocido el aumento de la vida útil de los alimentos por disminución de su contenido en agua.  X X  4 
 

7 
 

b) Se han caracterizado los tipos de agua existentes en los alimentos y sus mecanismos de eliminación. X X  
c) Se han analizado los tratamientos de secado y concentración de los productos alimenticios.  X X  
d) Se han identificado los equipos de secado y concentración, describiéndose su funcionamiento,  X X 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTOS DE 
APLICACIÓN 

UD 

Prueba 
Escrita 

Trabajos y 
Actividades 

Prácticas 

60% 20 % 20% 
alimenticios 
reconociendo los 
métodos y parámetros 
de control. 

 
17 % 

constitución y dispositivos de seguridad.  8 
e) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos de secado y concentración en función de 
los requerimientos del proceso y sus parámetros de control.   X X 

f) Se han controlado las operaciones de secado y concentración en función de los productos que se desean 
obtener.   X X 

g) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con las especificaciones establecidas.    X 
h) Se han identificado los pretratamientos de los productos que se van a secar.    X 
i) Se han descrito las alteraciones que pueden producirse durante el secado y concentración de los 
productos alimenticios.   X  

j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.  X  

5. Elabora productos 
alimenticios, seleccionando 
las operaciones de 
acondicionado, 
preparación, 
transformación y 
conservación. 
 

17 % 

a) Se ha caracterizado el producto que se desea elaborar.  X X  

1 
 

4 
 

9 

b) Se han seleccionado las materias primas y auxiliares de producción, verificándose su idoneidad.   X X 
c) Se han enumerado y secuenciado las operaciones de proceso mediante diagrama de flujo.  X X  
d) Se han identificado los puntos de control críticos (PCC), definiéndose las medidas preventivas, sus 
límites críticos, el procedimiento de vigilancia y las medidas correctivas.  X X  

e) Se han diseñado los registros de control del proceso de elaboración, cumplimentándose 
adecuadamente.   X  

f) Se han preparado y regulado los equipos de acondicionado, transformación y conservación, en función 
de los requerimientos del proceso.    X 

g) Se han realizado las operaciones de acondicionado, preparación, transformación y conservación 
establecidas.   X 

h) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con sus especificaciones.   X 
i) Se han aplicado las medidas correctivas establecidas ante las desviaciones.    X 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTOS DE 
APLICACIÓN 

UD 

Prueba 
Escrita 

Trabajos y 
Actividades 

Prácticas 

60% 20 % 20% 
j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.   X 

6. Organiza el envasado y 
embalaje de los 
productos elaborados, 
justificando las 
técnicas y equipos 
seleccionados. 
 

15% 

a) Se han analizado las funciones del envasado y embalaje de los productos alimenticios.  X X  

 
10 

 
11 

b) Se han caracterizado los materiales de envasado y embalaje.  X X  
c) Se han descrito las operaciones, condiciones y equipos de envasado y embalaje.  X X  
d) Se han caracterizado las líneas de envasado, embalaje y etiquetado de los productos alimenticios.  X X  
e) Se han realizado las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de los productos elaborados en 
función de sus características y tipo de envase seleccionado.    X 

f) Se ha verificado la integridad de los cierres y la hermeticidad de los envases.    X 
g) Se han aplicado tratamientos de conservación a los productos envasados que así lo requieran.    X 
h) Se ha identificado la información obligatoria y complementaria de las etiquetas y rótulos de los 
productos alimenticios garantizándose su trazabilidad.  X X  

i) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales.    X 
j) Se ha valorado la repercusión ambiental de un uso racional de los materiales de envasado y embalaje.  X  
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4.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La nota de cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 
OBTENIDA aplicando los correspondientes porcentajes que se detallan en este apartado. 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una 
calificación numérica, en una escala de uno a diez. 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones obtenidas 
durante el curso y la nota mínima para aprobar será 5.  

Para aprobar el módulo hay que obtener en cada Evaluación como mínimo un 5.  

 

4.6. RESULTADOS DE EVALUACIÓN INICIAL. 

La evaluación inicial en el grupo se realizó con una prueba escrita inicial en la última semana 
de septiembre. 

Una vez analizados los resultados se puede concluir que es un alumnado motivado y con 
nivel de conocimientos previos adecuado. No obstante, se evidencia que algunos alumnos 
cuentan con una base académica más sólida. No obstante, no se evidencia alumnado con 
características específicas. En general, la asistencia a clase del grupo es regular. 

4.7. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES PENDIENTES. 

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación o finales de 
la misma con las unidades no superadas. Deberán entregar aquellas actividades, prácticas y 
producciones  completadas si es el caso.  

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada en evaluaciones 
para aquellos alumnos que deban recuperar 1 o 2 trimestres pendientes.  

Aquellos alumnos que tengan las tres evaluaciones suspensas, deberán realizar un 
examen global con los contenidos del curso para poder aprobar la asignatura. 

En cualquier caso la nota final mínima para aprobar será 5. 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los contenidos 
previamente a dicho examen. A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de 
refuerzo y recuperación de lo trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las 
técnicas o elaboraciones que no dominen. 

Además, será obligatoria la entrega de los ejercicios o trabajos pendientes de cada 
evaluación para su recuperación. 

El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante 
evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización 
del régimen ordinario de clase. 
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 que establece 
la ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que para el alumnado con 
discapacidad se le puede aplicar medidas de acceso al currículo, a fin de promover los 
principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. Por lo tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria 
prevista para el alumnado con discapacidad en la Formación Profesional Inicial es la de 
Adaptación de Acceso al Currículo (AAC). 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde el punto 
de vista de los diferentes alumnos que pueden estar cursando un ciclo formativo, ya que en 
una misma aula puede haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de  la 
universidad, del bachiller…) así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope 
máximo de edad. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos 
formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán a partir de 
dos formas principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más 
actividades de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación 
positiva, que se adaptarán a las distintas capacidades de los alumnos/as, según 
los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras 
de ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre teniendo en cuenta que las 
actividades deben poseer una lógica interna que evite aprendizajes inconexos y 
procesos excesivamente erráticos. 
La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe 
de recurrir al trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en 
cuenta que el hábito de trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito 
académico. 
 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de 
contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo 
apostando por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de 
secuencia que propone se conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo 
simple a lo complejo y de lo general a lo  particular. 

Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma gráfica y 
atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas y 
mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje. 

En este curso no se identifican alumnos/as que presenten necesidades específicas de 
apoyo educativas. 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva 
que haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de 
lenguaje, de intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 
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Por tanto se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda 
presentar el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito 
pedagógico, intentando ajustar  la intervención educativa a la individualidad del alumnado 
en equilibrio con el desarrollo del currículo. 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier 
causa física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar 
respuesta a estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 
17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de 
septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

a) AULA TEÓRICA: 

− Material didáctico: libros de texto, libros específicos de alimentos, revistas y 

artículos especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y 

presentaciones en ordenador de elaboración propia. 

− Recursos TIC y material audiovisual: Ordenadores con acceso a Internet (para 

profesora y alumnos/as), cañón proyector con pantalla, sistema de carpetas en 

red para el archivo de trabajos, DVD. 

b) LABORATORIO: Instalaciones, instrumentos, útiles, etc. y el  material disponible en el 

laboratorio. 

c) SALA DE ELABORACIÓN: Sala destinada a la elaboración de diferentes productos 

alimenticios: microondas, autoclave, horno, lavavajillas, frigorífico, útiles de cocina 

diversos, mesas de cocina industrial, etc. 

d) SALA DE CATA: Aula destinada a la cata de alimentos. Material didáctico: paneles 

separadores para las catas, copas de cata, etc. 

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRÍCULO.  

En el presente curso escolar no hay propuesta de actividades complementarias y extraescolares, 
debido a la pandemia por COVID-19. 
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8. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Los elementos transversales son aspectos o elementos comunes a todas las áreas, materias o 
módulos dirigidos a la formación integral del alumno, y a la preparación del mismo para integrarse en 
la sociedad. 

De acuerdo a la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones 
y Formación profesional, al artículo 39 y 40 de la LEA 17/2007, al artículo 13 del Decreto 436/2008 y 
a los planes y programas contextualizados en el Proyecto Educativo de mi programación, los aspectos 
transversales que voy a trabajar son los siguientes: 

ESTRATEGIAS PARA LA TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA 

TECN. INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TICs) VALORES DE PAZ Y CONVIVENCIA 

− Utilización de internet para la búsqueda, 
selección y análisis de la información. 

− Utilización del correo electrónico. 
− Utilización de plataformas para almacenar y 

compartir archivos (Classroom). 
− Uso de otros medios audiovisuales. 

− Trabajo en equipo de forma colaborativa. 
− Fomento de la tolerancia y el respeto. 
− Aceptación de las normas de convivencia. 
− Asignación de responsabilidades. 
− Resolución de conflictos a través del diálogo. 
− Fomento del uso de lenguaje no sexista. 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES HABITOS DE VIDA SALUDABLE 

− Prevención de riesgos laborales. 
− Salud Laboral. 

− Fomento de hábitos de vida saludable. 
− Prevención de enfermedades. 

EDUCACION MEDIOAMBIENTAL CULTURA EMPRENDEDORA 

− Valoración de la importancia del reciclado. 
− Colaboración en el cuidado del entorno. 
− Reciclado de residuos. 
− Valoración del ahorro energético. 

− Participación en el Programa INNICIA. 
− Conocimiento de empresas del entorno. 

FOMENTO DE LA LECTURA 

− Desarrollo de hábitos de lectura. 
− Utilización de libros de la biblioteca como fuente de información. 
− Utilización de los medios de comunicación escrita: prensa, revistas. 
 

9. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN.  

El artículo 25.3 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación de la Formación Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la 
obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente. En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el 
profesorado debe reflexionar sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el 
objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

a. Metodología fundamentada en un enfoque competencial. 
b. Incorporación de los elementos transversales. 
c. Partir de los conocimientos previos, intereses y motivaciones del alumnado. 
d. Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 
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Podemos destacar los siguientes instrumentos de evaluación de la enseñanza: 

• Autobservación de la práctica docente. 
• Análisis del desarrollo en el aula de las programaciones didácticas. 
• Diálogos en el seno de los órganos de coordinación del centro. 

 

10. NORMATIVA APLICABLE. 
 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 Real Decreto 1147/2011, que establece la ordenación general de la formación profesional. 
 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 

la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 
 Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Orden EDU/2001/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria. 

 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la  evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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7.3. ¿Cuándo Evaluar? 

7.4. Criterios de Evaluación 
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1. INTRODUCCIÓN 

. La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los 
ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama 
internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los 
ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta 
cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro 
mejor. 
 
. La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos que deban alcanzarse sean 
asumidos no sólo por las Administraciones educativas y por los componentes de la 
comunidad escolar, sino por el conjunto de la sociedad. 
 
. La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión 
en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como 
el aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
. La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 
duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales. 

2. JUSTIFICACIÓN  

. A lo largo de la programación denotaré “docentes” y “alumnos” para referirme a 
ambos sexos.  

. Los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra actividad. 
Esta planificación resulta imprescindible, para cumplir con lo estipulado por instancias 
superiores y contextualizarlo a nuestro entorno. La programación didáctica tiene como 
función adecuar el Proyecto Curricular del mismo a las necesidades y características de un 
grupo de alumnado concreto. Mediante la misma se planifica el proceso de enseñanza-
aprendizaje para un tiempo determinado.  

. La programación no sólo es una distribución de contenidos y actividades, sino un 
instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de 
desarrollo personal y profesional del alumnado que está orientado a la consecución de unas 
determinadas finalidades.  
 
. En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 

- Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 
- Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad 

profesional. 
- Es motivadora. 
- Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje cooperativo. 
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- Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de las 
competencias junto al resto de módulos. 

- Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos laborales. 
- Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 
- Es coherente, viable y flexible, abierta a sugerencias y rectificaciones. 

. Con esta programación vamos a intentar mantener y desarrollar las competencias clave 
dentro del marco de la propuesta realizada por la Unión Europea. Utilizaremos una 
metodología práctica, que desarrolle el saber hacer más que los contenidos teóricos, y 
permita al alumnado aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones reales de su 
entorno. 
 
. Al mismo tiempo la crisis sanitaria motivada por la COVID-19, hace que debamos tener 
en cuenta en todas las programaciones didácticas, contenidos, actuaciones y procesos de 
enseñanza-aprendizaje relativos a la protección de la salud de la comunidad educativa y 
a evitar la expansión de la epidemia, atendiendo a las instrucciones y los protocolos 
confeccionados por las autoridades y los centros del entorno educativo. Por otro lado, se 
deberá reforzar y reflejar la necesidad de avanzar en las competencias digitales del 
alumnado, y en el uso eficiente de las TIC que han representado un papel fundamental en 
la continuidad del proceso educativo durante el confinamiento, de forma que nos 
enfrentemos a situaciones similares de la forma más inclusiva y eficaz posible. 

2.1. MÓDULO PROFESIONAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

. El módulo objeto de la presente programación didáctica, es el de “Gestión de Calidad y 
Ambiental en la Industria Alimentaria” el cual está incluido en el título de “Técnico 
Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria”.  

 Denominación: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 
 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior 
 

 Duración: 2.000 horas 
 

 Familia Profesional: Industrias Alimentarias 
 

 Referencia europea: CINE-5b  
 

 Módulo: Gestión de Calidad y Ambiental en la Industria Alimentaria 
 

 Código: 0086 
 

 Curso: Segundo Curso 
 

 Horas: 84 horas 
 

 Horas semanales: 4 horas semanales 
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2.2. MARCO NORMATIVO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
ESPAÑA Y ANDALUCÍA.  

. Para la redacción de la presente programación didáctica, se ha tenido en cuenta la 
siguiente normativa: 
 

 
LEYES  

 
. Ley Orgánica 8/2013, de 9 Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
  
. Ley 17/2007, 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA).  
 
. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).  
 
. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 
DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 
. Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo.  
 
. Real Decreto 1529/2012, de 8 de Noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual.  
 
. Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas 
de la Formación Profesional Inicial que forma parte del Sistema Educativo.  

 
DE CENTROS 

 
. Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Institutos de 
Educación Secundaria.  
 
. Orden de 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la Organización y el Funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria, así como el Horario del los Centros, del Alumnado y del 
Profesorado.  

 
DE LAS ENSEÑANZAS 

 
. Real Decreto 451/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

. Orden de 16 de Junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  

. Orden de 28 Septiembre 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en Centros Docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
DE LA EVALUACIÓN 

 
. Orden del 29 de Septiembre del 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL 
CENTRO Y SU ENTORNO  

3.1. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 
 
. Una vez analizado el primer nivel de concreción del currículo (marco normativo, 
responsabilidad de las Administraciones educativas), pasamos analizar el segundo nivel de 
concreción curricular, en base a la autonomía pedagógica de los centros educativos y el 
profesorado, que viene configurado por el Proyecto de Centro, compuesto por el Proyecto 
Educativo de Centro, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el 
Proyecto de Gestión, en el cual deben de participar todos los sectores de la comunidad 
educativa.  
 
. El Proyecto educativo del centro formaliza y concreta en un documento todas las 
intenciones educativas y actuaciones de los distintos grupos que componen la comunidad 
escolar. La realización del Proyecto educativo por toda la comunidad escolar de manera 
consensuada debe dotar al centro de una identidad personal y diferenciada de otros centros 
educativos, planteando, por tanto, distintos valores y principios que deben ser asumidos y 
consensuados por toda la comunidad escolar. Una propuesta global y colectiva de 
actuación a largo plazo, en cuya elaboración participan todos los miembros de la 
comunidad escolar, que permita dirigir de modo coherente el proceso educativo en un 
centro, y plantee la toma de posición del centro ante aspectos tan importantes como los 
valores, los conocimientos y habilidades que se pretenden priorizar, las relaciones con los 
padres y entorno, la propia organización, etc. El proyecto educativo contiene las 
concreciones curriculares de las áreas o materias y el modo cómo van a impartirse, las 
metodologías que van a implementarse, etc. 
 
. Por último, el tercer nivel de concreción lo constituye las programaciones didácticas y de 
aula (unidad de trabajo), que recoge la metodología y actividades de enseñanza aprendizaje 
que cada profesor realiza con su grupo de alumnos, que se presentarán de forma 
secuenciada y en consonancia con el Proyecto de Centro. 
 
3.2. EL CENTRO Y SU ENTORNO 
 
3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
. La amplia Oferta Educativa que presenta en Instituto se distribuye de la siguiente forma: 

ENSEÑANZAS 

. ESO . 1º, 2º, 3º, 4º 

. BACHILLERATO 
. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 
. C. SOCIALES Y HUMANIDADES 

. FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA 

. FPB. ADMINISTRACIÓN 
 

. FPB. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

. CICLOS FORMATIVOS GRADO 
MEDIO 

. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
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. Las Instalaciones y los Recursos con los que cuenta el centro son los adecuados, pues se 
trata de un centro TIC y BILINGÜE (si bien los ciclos formativos no lo son), lo que 
implica la tenencia de equipos informáticos en cada aula y la posibilidad de uso de 
Internet. Además, cuenta con un centro en el Polígono Industrial de La Catalana habilitado 
especialmente para la impartición de los ciclos formativos de la familia profesional de 
Industrias Alimentarias que consta de Aulas Polivalentes, Laboratorio y Planta de 
Elaboración de Alimentos.   
 
. El Claustro de Profesores es estable lo que permite el desarrollo de varios proyectos 
educativos, entre los que destacamos: Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, 
Plan Bilingüismo, Plan de Transformación Digital, Plan de Igualdad de Hombres y 
Mujeres y el Plan de Biblioteca. 
 
3.2.2. ENTORNO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO 
 
. El centro educativo IES Américo Castro se encuentra en el municipio de Huétor Tájar, 
rico por su riqueza agrícola, la cual justifica este ciclo dentro de este municipio. 
 
. Cabe destacar que el Centro, mantiene buena relación con servicios externos de la zona y 
con instituciones como son el Ayuntamiento, Delegación de Educación y Asociaciones 
Empresariales; además, dispone de una base de datos de empresas muy amplia para poder 
realizar los módulos profesionales de FCT y PROYECTO al igual que el desarrollo de la 
FP DUAL. 
 
. Aunque no está contrastado con datos numéricos, la mayoría de los alumnos proceden de 
familias de clase media, aunque existen bolsas deprimidas, socioeconómicamente 
hablando, que han motivado la existencia de la Formación Profesional Básica para atender 
al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y con dificultades de aprendizaje 
asociadas a su situación de desventaja sociocultural. 
 
3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
. En referencia al Alumnado del Ciclo, cabe destacar la homogeinicidad del mismo. 
Consta de 9 alumnos con edades comprendidas entre 18 y 30 años.  
 
. Una característica común es el motivo por el cual se matriculan los alumnos, que son las 
buenas expectativas laborales con un periodo de prácticas en empresas y un entorno de 
empresas comerciales y de servicios creciente. 

4. OBJETIVOS 

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

. La competencia general de este título en organizar y controlar los procesos de 
elaboración de productos alimenticios programando y supervisando las operaciones y los 
recursos materiales y humanos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, 
seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 
acuerdo con la legislación vigente.  

. CICLOS FORMATIVOS GRADO 
SUPERIOR 

. PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
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. El módulo profesional de Gestión y Calidad Ambiental en la Industria Alimentaria objeto 
de esta programación, está asociado a las siguientes unidades de competencia de acuerdo 
con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

- UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión 
ambiental en la industria alimentaria.  

4.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

. Con la programación de este módulo vamos a contribuir a desarrollar las competencias  
profesionales, personales  y sociales siguientes, de entre todas las reguladas por el 
artículo 5 del Real Decreto 451/2010, de 16 de Abril:  

b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de 
producción observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental 
establecidas.  

c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las 
contingencias que se presenten.  

d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de 
calidad y seguridad.  

e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el 
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos.  

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones 
para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y 
seguridad.  

g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 
sensoriales.  

i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la 
recogida selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la 
protección ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente.  

j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la 
legislación específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria.  

4.3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales que se relacionan 
a continuación de entre los enunciados en el artículo 9 del Real Decreto 451/2010, de 16 de 
Abril:  

a) Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, 
equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos.  

c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, describiendo las 
técnicas y sus parámetros de control para conducirlas.  
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d) Analizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado, identificando las 
características de los materiales y las técnicas del proceso para supervisarlas.  

e) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada 
para su planificación en la industria/empresa alimentaria.  

f) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 
relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y 
supervisión.  

g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la 
metodología analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados.  

j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su 
repercusión y aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento.  

k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos 
con sus medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas 
en los planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales.  

4.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

. En el ámbito educativo lo que se persigue alcanzar, fundamentalmente, son resultados de 
aprendizaje esto es, habilidades, destrezas y conocimientos que se predican del sujeto. Se 
definen por el conjunto de saberes que ha de construir y organizar en sus esquemas de 
conocimiento, las habilidades cognitivas y destrezas motrices que deberá activar en sus 
actuaciones, así como las actitudes que es necesario ir inculcando y desarrollando en el 
alumnado. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

1. Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que 
se basa y sus requisitos.  UD. 1  

2. Elabora los registros de calidad, analizando sus características e 
importancia para el control y la mejora del proceso y del producto.  UD. 2,4 

3. Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, reconociendo su 
impacto ambiental.  UD. 6,7  

4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios 
ambientales asociados.  UD. 5 

5. Aplica sistemas de gestión ambiental describiendo la norma en la que 
se basa y sus requisitos.  UD. 3 

 

4.5. ENTORNO PROFESIONAL 

. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en pequeñas, medianas o 
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grandes empresas de la industria alimentaria integradas en un equipo de trabajo donde 
realizan tareas de gestión de la producción, organización y control, en las áreas funcionales 
de logística, investigación y desarrollo, calidad, seguridad alimentaria, prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental. Actúan como mandos intermedios bajo la 
supervisión de personal responsable técnico de nivel superior, si bien en pequeñas 
empresas disponen de un mayor grado de autonomía pudiendo asumir labores de gestión y 
dirección de empresa.  
 
. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 
 Jefe de línea, planta de fabricación, sección o de almacén.  

 
 Jefe de turno. 

 
 Supervisor de equipos, procesos y productos. 

 
 Encargado de producción.  

 
 Encargado de elaboración de nuevos productos y desarrollo de procesos.  

 
 Técnico en análisis de alimentos. 

 
 Técnico en análisis sensorial. 

 
 Técnico en laboratorio de control de calidad.  

 
 Inspector o auditor de calidad. 

 
 Encargado de la gestión de la seguridad alimentaria.  

 
 Encargado de aprovisionamientos. 

 
 Encargado de la línea de envasado y embalaje.  

 
 Encargado de control ambiental y seguridad laboral.  

 
 Técnico comercial.  

5. CONTENIDOS 

. Los contenidos son medios para conseguir los objetivos que se pretenden desarrollar y las 
competencias profesionales, personales y sociales que se pretenden adquirir. Además, 
tienen otra función con respecto a las actividades en la programación ya que éstas, deben 
permitir que los alumnos aprendan los contenidos.  
 
. El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011, apartado 3 sobre la estructura de los módulos 
profesionales, establece en el apartado d) que los contenidos básicos del currículo, 
quedarán descritos de forma integrada en términos de Conceptos (SABER), 
Procedimientos (SABER HACER) y Actitudes (SABER SER). Se agruparán en bloques 
relacionados directamente con los resultados de aprendizaje. 
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. Según la Orden 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria,  en la 
formación del Módulo “Gestión de Calidad y Ambiental en la Industria Alimentaria”, los 
contenidos básicos son: 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD. (UD.1) 

RA.1. Aplica sistemas de gestión de calidad 
describiendo la norma en la que se basa y sus 
requisitos. 

2. ELABORACIÓN DE LOS 
REGISTROS DE CALIDAD.  (UD. 2, 
4) 

RA. 2.  Elabora los registros de calidad, 
analizando sus características e importancia 
para el control y la mejora del proceso y del 
producto. 

3.  CONTROL DE LOS VERTIDOS, 
RESIDUOS Y EMISIONES 
GENERADAS. (UD. 6, 7) 

RA. 3.  Controla los vertidos, residuos y 
emisiones generadas, reconociendo su 
impacto ambiental. 

4. UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS. (UD. 5) 

RA. 4. Utiliza los recursos eficientemente, 
evaluando los beneficios ambientales 
asociados. 

5. APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL. (UD. 3) 

RA. 5. Aplica sistemas de gestión ambiental 
describiendo la norma en la que se basa y sus 
requisitos. 

5.1. RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

. En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje (RA), los criterios de 
evaluación (CE), los contenidos que se establecidos en la Orden, junto con la unidad 
didáctica. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y FASES DE LA 
IMPLANTACIÓN   

RA.1: Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que se basa y sus 
requisitos. 

CONTENIDOS 

. Calidad. Concepto y herramientas básicas. 
 
. Análisis de las principales normas de gestión de la calidad. UNE-EN ISO 9001:2000, EFQM y 
otras. 
 
. Descripción de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
 
. Identificación de las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 
 
. Relación entre los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la empresa. 
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. Elaboración del soporte documental del sistema de gestión de la calidad. 
 
. Valoración de la importancia de la comunicación interna y externa para la implantación de los 
sistemas de gestión de la calidad. 
 
. Descripción de los medios para la verificación de la implantación del sistema de gestión de la 
calidad. 
 
. Descripción de los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la calidad 
conforme a la norma de referencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus herramientas.  

b) Se han analizado las principales normas de gestión de la calidad (UNE-EN ISO 9001:2000, 
EFQM y otras).  

c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad y sus requisitos.  

d) Se han identificado las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad.  

e) Se han relacionado los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la 
empresa.  

f) Se ha definido y elaborado el soporte documental del sistema de gestión de la calidad.  

g) Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la 
implantación del sistema de gestión de la calidad.  

h) Se han descrito los medios existentes para la verificación de la implantación del sistema de 
gestión de la calidad.  

i) Se han descrito los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la 
calidad conforme a la norma de referencia.  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: INFORMACIÓN DOCUMENTADA EN UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

RA. 2: Elabora los registros de calidad, analizando sus características e importancia para 
el control y la mejora del proceso y del producto. 

CONTENIDOS 

. Reconocimiento de los registros del sistema de gestión de la calidad. 
 
. Determinación de los requisitos básicos y las características generales de los procedimientos 
para su control. 
 
. Diseño de los registros y el plan de control asociados al proceso productivo. 
 
. Valoración de la importancia de asignar responsables para la cumplimentación de los registros 
del sistema de gestión de la calidad. 
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. Descripción del procedimiento para el tratamiento de las no-conformidades. 
 
. Descripción del procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas. 
 
. Caracterización del plan para la mejora continua. 
 
. Definición del procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión del 
sistema de gestión de la calidad. 

. Elaboración de informes y descripción de las posibles acciones correctivas a aplicar, para la 
mejora del sistema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han reconocido los registros del sistema de gestión de calidad.  

b) Se han determinado los requisitos básicos y las características generales de los 
procedimientos para su control.  

c) Se han diseñado los registros y el plan de control asociados al proceso productivo.  

d) Se han valorado la importancia de asignar responsables para la cumplimentación de los 
registros del sistema.  

e) Se ha descrito el procedimiento para el tratamiento de las no-conformidades. 

f) Se ha descrito el procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas. 

g) Se ha caracterizado el plan para la mejora continua. 

h) Se ha definido el procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión del 
sistema de gestión de la calidad. 

i) Se han elaborado informes y descrito las posibles medidas correctivas a aplicar para la mejora 
del sistema de gestión de la calidad.  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

RA. 5: Aplica sistemas de gestión ambiental describiendo la norma en la que se basa y sus 
requisitos.  

CONTENIDOS 

. La Comunicación en la Organización: 

- Comunicación Interna Descendente. 

- Comunicación Interna Ascendente. 

- Comunicación Interna Horizontal. 
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- Comunicación Interna Informal. 

- Otras Comunicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

d) Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la 
implantación del sistema de gestión ambiental.  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. TRATAMIENTO DE LAS NO 
CONFORMIDADES. MEJORA CONTINUA 

RA. 2: Elabora los registros de calidad, analizando sus características e importancia para el 
control y la mejora del proceso y del producto. 

CONTENIDOS 

. El Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Calidad: 

- Satisfacción del Cliente. 
- Análisis y Evaluación. 
- Auditorías Internas 
- Revisión por la Dirección. 

. Herramienta de Medición del Control de Calidad: 

- Implantación de los Indicadores de Calidad. 

. Las No Conformidades obtenidas en una auditoría de Calidad: 

- La No Conformidad y el Defecto. 
- Acciones Correctivas, Correcciones y Acciones Preventivas. 
- Pasos para realizar Acciones Correctivas. 
- Elaboración de Informes de Acción Correctivas. 

. La Mejora Continua. 

. Software de Gestión de Calidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han reconocido los registros del sistema de gestión de calidad.  

b) Se han determinado los requisitos básicos y las características generales de los 
procedimientos para su control.  

c) Se han diseñado los registros y el plan de control asociados al proceso productivo.  

d) Se han valorado la importancia de asignar responsables para la cumplimentación de los 
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registros del sistema.  

e) Se ha descrito el procedimiento para el tratamiento de las no-conformidades. 

f) Se ha descrito el procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas. 

g) Se ha caracterizado el plan para la mejora continua. 

h) Se ha definido el procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión del 
sistema de gestión de la calidad. 

i) Se han elaborado informes y descrito las posibles medidas correctivas a aplicar para la mejora 
del sistema de gestión de la calidad. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

RA. 4: Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados. 

CONTENIDOS 

. El Consumo de Agua, Energía y Generación de Gases en las Industrias Alimentarias: 

- El uso del Agua en la Industria Alimentaria. 

- El Consumo de Energía en la Industria Alimentaria. 

- Generación de Gases en la Industria Alimentaria. 

. La Reducción de Consumo, Ventajas Ambientales. 

. Ventajas Ambientales de la Reutilización de Recursos. 

. Iniciativas de la Industria Alimentaria para la Sostenibilidad del Medio Ambiente. 

. Las Aguas Residuales en la Industria Alimentaria. 

. Buenas y Malas Prácticas Ambientales. 

. Minimización de la Generación de Residuos Peligrosos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Se ha reconocido la importancia de la cuantificación de los consumos de agua, electricidad, 
combustibles y otros.  

b) Se han valorado las ventajas que la reducción de consumos aporta a la protección ambiental.  

c) Se han valorado las ventajas ambientales de la reutilización de los recursos. 

d) Se han reconocido los recursos menos perjudiciales para el ambiente. 

e) Se han caracterizado las medidas para la disminución del consumo energético y de otros 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.  IES.AMÉRICO CASTRO 
 

16 



PROGRAMACIÓN MÓDULO GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA                              
CURSO 21/22 
 

recursos. 

f) Se han identificado las malas prácticas relacionadas con la utilización ineficiente de los  
recursos en la industria alimentaria y sus posibles acciones correctivas. 

g) Se han reconocido los equipos que minimizan la generación de residuos.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: CONTROL Y TRATAMIENTO DE VERTIDOS Y RESIDUOS 

RA. 3: Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, reconociendo su impacto 
ambiental.   

CONTENIDOS 

. Los Vertidos. Concepto. Tipos de Vertidos Directos e Indirectos. 

. Impacto Ambiental de Vertidos, Residuos y Emisiones. 

- Las Emisiones de la Industria Alimentaria. 

- Los Vertidos de la Industria Alimentaria 

. Parámetros de Calidad de las Aguas Residuales Agroalimentarias. 

. Tratamiento y Prevención de las Aguas Residuales. 

. Los residuos Sólidos en la Industria Alimentaria. 

. Tratamiento de los Residuos Sólidos. 

. Tratamiento de Envases y Embalajes. 

. Normativa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Se han identificado las características y parámetros de control de los vertidos generados en la 
industria alimentaria.  

b) Se han descrito los residuos generados y sus parámetros de control en la industria alimentaria.  

c) Se han identificado las emisiones generadas por la industria alimentaria, relacionándolas con 
sus parámetros de control.  

d) Se han relacionado los vertidos, los residuos y las emisiones generadas con el impacto 
ambiental que provocan.  

e) Se ha reconocido la legislación sobre protección ambiental de aplicación en la industria 
alimentaria.  

f) Se han identificado y clasificado los vertidos, residuos y emisiones en función de sus 
características, posibilidad de reutilización o necesidad de tratamientos de depuración, 
DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.  IES.AMÉRICO CASTRO 
 

17 



PROGRAMACIÓN MÓDULO GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA                              
CURSO 21/22 
 

descontaminación o filtración.  

g) Se han descrito las técnicas de tratamiento de vertidos, residuos y emisiones generadas en la 
industria alimentaria.  

i) Se han descrito los parámetros y límites legales exigidos a los vertidos, residuos y emisiones 
generadas.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LEGISLACIÓN AMBIENTAL. PERMISOS Y LICENCIAS 
PARA DISPONER DE UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA. CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL Y RUIDO. 

RA. 3: Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, reconociendo su impacto 
ambiental. 

CONTENIDOS 

. Contaminación del Aire en la Industria Alimentaria. 

. Efectos producidos por la Contaminación Atmosférica. 

. Emisiones a la Atmósfera. 

. Permisos y Licencias para disponer de una empresa alimenaria. 

. Contaminación Sonora. 

. Legislación Ambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

h) Se han identificado los permisos y licencias que debe disponer la industria alimentaria y el 
procedimiento para obtenerlos y/ o actualizarlos.  

j) Se han descrito los límites de ruido establecidos para la industria alimentaria. 

 

5.2.TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS / SESIONES TRIMESTRE 
PRESENTACIÓN DEL 
MÓDULO / EVALUACIÓN 
INICIAL 

2 PRIMER TRIMESTRE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 1 PRIMER TRIMESTRE 
UD.1. SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Y FASES DE LA 
IMPLANTACIÓN.   

11 PRIMER TRIMESTRE 

UD.2. INFORMACIÓN 10 PRIMER TRIMESTRE 
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DOCUMENTADA EN UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD. 
UD. 3. LA COMUNICACIÓN 
EN LAS ORGANIZACIONES. 10 PRIMER TRIMESTRE 

UD. 4. SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD. TRATAMIENTO 
DE LAS NO 
CONFORMIDADES. 
MEJORA CONTINUA. 

10 PRIMER TRIMESTRE 

TOTAL HORAS PRIMER TRIMESTRE: 44 horas 
UD.5. UTILIZACIÓN 
EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS. 

10 SEGUNDO TRIMESTRE 

UD.6. CONTROL Y 
TRATAMIENTO DE 
VERTIDOS Y RESIDUOS. 

15 SEGUNDO TRIMESTRE 

UD.7. LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL. PERMISOS Y 
LICENCIAS PARA 
DISPONER DE UNA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA. 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL Y RUÍDO. 

15 SEGUNDO TRIMESTRE 

TOTAL HORAS SEGUNDO TRIMESTRE: 40 horas 
TOTAL HORAS: 84 horas 

5.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES 

. La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular consigue dotar al 
alumnado de una formación integral siendo responsabilidad de toda la comunidad 
educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el proyecto 
educativo de centro y en las programaciones didácticas.  
 
. Estos temas transversales no suelen contar en las programaciones con una temporalidad 
propia, sino que la propia naturaleza de las mismas induce a cierta espontaneidad en su 
integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran acontecimientos en la 
sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el 
aula. 
 
. Los contenidos que trabajaré en las diferentes unidades didácticas los siguientes: 
 

• Educación en valores: cultura de paz, convivencia y ciudadanía; igualdad e 
interculturalidad; derechos y deberes humanos. 
 

• Coeducación: igualdad de oportunidades y no discriminación por cuestiones de 
género o sexo; lenguaje no sexista. 
 

• Tecnología de la información y comunicación: búsqueda de información a través 
de Internet. Utilización de distintos programas para realizar los mapas 
conceptuales, trabajos… 
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• Prevención de riesgos laborales: respetando las normas y aplicando las normas de 

gestión de residuos.  
 

• Hábitos de vida saludable: fomento de hábitos de vida saludables y prevención de 
enfermedades 
 

• Cultura emprendedora: conociendo las empresas del entorno y realizando visitas 
empresas del entorno. 
 

• Educación para el consumo: fomentando la actitud crítica ante la publicidad y 
valorando el impacto de los medios de comunicación en el consumo. 
 

• Educación medioambiental: valoración de la importancia del reciclado, 
valoración del ahorro energético, reciclado de residuos, y colaboración con el 
cuidado del entorno. 
 

• Fomento de la lectura: como parte del Plan de Lectura del centro. 
 

• Cultura Andaluza: conocimiento de nuestra historia y patrimonio; aspectos 
culturales, gastronómicos y artísticos. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

. Por metodología entendemos el conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar 
a cabo el proceso enseñanza - aprendizaje, es decir: cómo enseñar. 
 
. Si todos los elementos del currículo tienen una gran importancia, la metodología la tiene 
de un modo particular ya que, es la que nos va a permitir / ayudar a que se desarrollen los 
objetivos, se trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de 
evaluación. 
 
. El modelo de programación del actual sistema educativo se basa en el Paradigma 
cognitivo - constructivista y sigue los principios metodológicos: 
 
 Aprendizaje significativo y constructivo. Partir de los conocimientos previos 

como punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 
 

 Principio de personalidad. Partir de la base de que cada alumno es diferente y su 
capacidad para procesar nuevos contenidos es distinta. 
 

 Promover la actividad, investigación, autonomía y creatividad del alumno. 
Motivar al alumnado y crear interés en su propio proceso de aprendizaje, haciendo 
que cada vez sea más autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Aprender 
a aprender). 
 

 Crear un clima de cooperación-interacción. Promover la interacción profesor-
alumno y el trabajo en grupo, facilitando el aprendizaje cooperativo entre 
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compañeros.  
 

 Enfoque funcional. El aprendizaje será funcional para su futuro profesional. 
 

 Interdisciplinar. Se conectarán los módulos del ciclo y las programaciones del 
profesorado que los imparten. 

 
. Las fórmulas de agrupamiento previstas y sus características son las siguientes: 
 

- Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas minuciosas, el 
detalle. 

 
- Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la capacidad de 

colaboración, permite el desarrollo de habilidades específicas. 
 

- Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la confrontación de 
perspectivas, la tolerancia. 

 
- Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones. 

 
. Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e innovadoras entre las que 
podemos destacar: 

 
▪ Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se incluyan 

proyectos en la programación) 
 

▪ Aprendizaje cooperativo 
 

▪ Tutoría entre iguales, para promover la inclusión 
 

▪ Aula invertida 
 
6.2. TIPOS DE ACTIVIDADES 
 
. Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento fundamental, 
pues una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las mismas, pueden contribuir 
de forma determinante a que los aprendizajes realizados y por tanto los objetivos logrados, 
se aproximen o se alejen de lo deseable.  
 
. No sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se van a trabajar sino el 
tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los estilos o formas por las que 
los alumnos aprenden, las estrategias de aprendizaje que utilizan y el aprendizaje social 
que se suscita. 

. Dentro de cada unidad didáctica habrá diferentes actividades que se clasifican en: 

1.- Actividades de Presentación-Motivación: nos permiten detectar los conocimientos 
previos del alumnado e introducir nuevos, motivando al alumnado para querer aprender. 
Como por ejemplo comentar noticias relacionadas con el tema, curiosidades, presentación 
de una problemática relacionada con los contenidos a tratar, preguntas aleatorias, diálogos, 
etc. 
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2.- Actividades de Desarrollo: actividades donde los alumnos adquieren los contenidos, 
(destrezas, habilidades y actitudes) relacionados con los objetivos de la unidad como por 
ejemplo, comentar un texto relacionado con la unidad, determinar la calidad de una materia 
prima, realizar exposiciones de las actividades… 
 
3.- Actividades de Refuerzo-Ampliación: para contemplar la atención a la diversidad, se 
incluirán actividades para aquellos alumnos que tengan dificultades de aprendizaje y 
requieran de una mayor variedad de actividades para alcanzar los objetivos, y otras 
actividades  para aquellos alumnos que alcancen rápidamente los objetivos, de tal forma 
que puedan profundizar más en los conocimientos adquiridos. Como por ejemplo 
realización de mapas conceptuales, mayor diversidad de actividades donde se requieren 
visualizar diversos videos relacionados con la unidad, búsqueda de información por medios 
TIC. 
 
4.- Actividades de Síntesis o finales. Se hacen al final de la unidad didáctica para 
comprobar el grado de aprendizaje y consecución de objetivos. Como ejemplo podemos 
decir, búsqueda de enfermedades relacionadas con alteraciones alimentarias o alertas 
sanitarias, lectura de páginas web, realización de protocolos prácticos. 
 
5.- Actividades Complementarias y Extraescolares: se llevarán a cabo en función de los 
recursos del centro y si la situación actual de emergencia sanitaria creada por la crisis del 
COVID-19 lo permite. Conferencias profesionales o Visitas a empresas alimentarias dentro 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
6.- Actividades de Evaluación: actividades de carácter evaluador que deben estar 
presentes en cada unidad didáctica tales como pruebas o exposiciones orales, portfolios o 
tareas finales.  
 
6.3. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 
. El artículo 11 del Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, define los espacios y equipamientos necesarios. 
 

ESPACIO FORMATIVO 
. Aula Polivalente 
. Planta de Elaboración de Productos Alimenticios 
. Almacén 
. Laboratorio de Análisis de Alimentos 
. Sala de Catas 
 
. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de 
este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo IV de la Orden de 16 de junio de 
2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  

 

6.4. RECURSOS  

. Los recursos didácticos son "mediadores o herramientas" en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y a través de ellos se pueden trabajar conceptos y procedimientos, pero 
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también pueden ser elementos motivadores que guíen el proceso, estimulen la atención y el 
interés de los alumnos/as y les ayuden a desarrollar estrategias de aprendizaje. La función 
fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un 
contacto entre el sujeto y la realidad.  
 
. Los recursos y materiales que utilizaremos en el módulo, los podemos concretar en los 
siguientes usos: 
 
 Recursos del Centro: Aula del grupo de clase, aula de elaboración, Laboratorio de 

Análisis de Alimentos, Biblioteca, Equipos Informáticos, Paquete Office, Internet, 
Proyectores, Pantalla Táctil, Pizarra, Bibliografía del Departamento, etc. 
 

 Recursos del profesor: Material didáctico bibliográfico, Libro de Texto, 
Proyecciones PowerPoint, Material Audiovisual. 
 

 Recursos TIC y TAC: Plataforma educativa (Classroom), correo electrónico, 
Facebook, Instagram, Canva y  Kahoot. 
 

 Recursos del contexto: Bibliotecas, Industrias Alimentarías, Panaderías, 
Obradores, etc. 
 

 Recursos del alumnado: Cuaderno de trabajo y Libro de texto.  
 

7. EVALUACIÓN 
 
. La evaluación se establece en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en 
la Comunidad Autónoma Andaluza.  
 
. La evaluación va a dar respuesta a una serie de preguntas: ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? 
y ¿Cuándo evaluar? 
 
7.1. ¿QUÉ EVALUAR?  

. Se evaluará el grado de adquisición de los objetivos didácticos y los contenidos básicos a 
través de los resultados de aprendizaje y más concretamente a través de los criterios de 
evaluación de esos resultados de aprendizaje. 

. Los criterios del Módulo “Gestión de Calidad y Ambiental e la Industria Alimentaria” 
vienen establecidos, con carácter obligatorio, en la Orden de 16 de junio de 2011, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria:  

 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA. 1. Aplica sistemas de 
gestión de calidad 
describiendo la norma en la 

a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus herramientas.  

b) Se han analizado las principales normas de gestión de la calidad 
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que se basa y sus requisitos.  

 

 

(UNE-EN ISO 9001:2000, EFQM y otras).  

c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad y sus requisitos.  

d) Se han identificado las fases para la implantación de un sistema 
de gestión de la calidad.  

e) Se han relacionado los objetivos del sistema de gestión de calidad 
con la filosofía de la empresa.  

f) Se ha definido y elaborado el soporte documental del sistema de 
gestión de la calidad.  

g) Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna 
como externa para la implantación del sistema de gestión de la 
calidad.  

h) Se han descrito los medios existentes para la verificación de la 
implantación del sistema de gestión de la calidad.  

i) Se han descrito los criterios para la revisión y actualización del 
sistema de gestión de la calidad conforme a la norma de referencia.  

 

RA. 2. Elabora los registros 
de calidad, analizando sus 
características e importancia 
para el control y la mejora 
del proceso y del producto.  

 

a) Se han reconocido los registros del sistema de gestión de calidad.  

b) Se han determinado los requisitos básicos y las características 
generales de los procedimientos para su control.  

c) Se han diseñado los registros y el plan de control asociados al 
proceso productivo.  

d) Se han valorado la importancia de asignar responsables para la 
cumplimentación de los registros del sistema.  

e) Se ha descrito el procedimiento para el tratamiento de las no-
conformidades. 

f) Se ha descrito el procedimiento para la aplicación de las acciones 
correctivas. 

g) Se ha caracterizado el plan para la mejora continua. 

h) Se ha definido el procedimiento para el análisis de los resultados 
obtenidos en la revisión del sistema de gestión de la calidad. 

i) Se han elaborado informes y descrito las posibles medidas 
correctivas a aplicar para la mejora del sistema de gestión de la 
calidad.  

 
RA. 3. Controla los vertidos, 
residuos y emisiones 
generadas, reconociendo su 

a) Se han identificado las características y parámetros de control de 
los vertidos generados en la industria alimentaria.  
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impacto ambiental.  

 

 
 

b) Se han descrito los residuos generados y sus parámetros de 
control en la industria alimentaria.  

c) Se han identificado las emisiones generadas por la industria 
alimentaria, relacionándolas con sus parámetros de control.  

d) Se han relacionado los vertidos, los residuos y las emisiones 
generadas con el impacto ambiental que provocan.  

e) Se ha reconocido la legislación sobre protección ambiental de 
aplicación en la industria alimentaria.  

f) Se han identificado y clasificado los vertidos, residuos y 
emisiones en función de sus características, posibilidad de 
reutilización o necesidad de tratamientos de depuración, 
descontaminación o filtración.  

g) Se han descrito las técnicas de tratamiento de vertidos, residuos y 
emisiones generadas en la industria alimentaria.  

h) Se han identificado los permisos y licencias que debe disponer la 
industria alimentaria y el procedimiento para obtenerlos y/ o 
actualizarlos.  

i) Se han descrito los parámetros y límites legales exigidos a los 
vertidos, residuos y emisiones generadas.  

j) Se han descrito los límites de ruido establecidos para la industria 
alimentaria. 

 

RA. 4. Utiliza los recursos 
eficientemente, evaluando los 
beneficios ambientales 
asociados.  

 

 

a) Se ha reconocido la importancia de la cuantificación de los 
consumos de agua, electricidad, combustibles y otros.  

b) Se han valorado las ventajas que la reducción de consumos 
aporta a la protección ambiental.  

c) Se han valorado las ventajas ambientales de la reutilización de 
los recursos. 

d) Se han reconocido los recursos menos perjudiciales para el 
ambiente. 
e) Se han caracterizado las medidas para la disminución del 
consumo energético y de otros recursos. 

f) Se han identificado las malas prácticas relacionadas con la 
utilización ineficiente de los recursos en la industria alimentaria y 
sus posibles acciones correctivas. 

g) Se han reconocido los equipos que minimizan la generación de 
residuos.  
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RA. 5. Aplica sistemas de 
gestión ambiental 
describiendo la norma en la 
que se basa y sus requisitos.  

 

 

a) Se han identificado los principales sistemas de gestión ambiental.  

b) Se han reconocido los requisitos exigidos por las normas UNE-
EN ISO 14001:2004, EMAS y otras.  

c) Se han definido y elaborado el soporte documental del sistema.  

d) Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna 
como externa para la implantación del sistema de gestión ambiental.  

e) Se ha identificado el procedimiento para la obtención y/ o el 
mantenimiento de los certificados.  

f) Se han propuesto acciones de mejora del sistema de gestión 
ambiental.  

g) Se han identificado las desviaciones y no-conformidades 
relacionadas con el sistema de gestión ambiental y sus posibles 
acciones correctivas.  

 
 
7.2. ¿CÓMO EVALUAR?  

. Para realizar la evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, se 
utilizarán diversas técnicas e instrumentos de evaluación.  

. Las técnicas para evaluar son cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento 
que se utiliza para obtener información sobre el progreso del alumnado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y van a depender del objeto a evaluar, los aspectos a evaluar o la 
finalidad de la misma. 

. Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos permiten registrar la 
información de forma sistemática y fehaciente. 

 

TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

- La observación sistemática.  
- Revisión, corrección y análisis de tareas.  
- Pruebas orales y escritas. 
- Valoración del proyecto y/o prácticas. 
- Corrección del cuaderno del alumnado. 

INSTRUMENTOS 
- Las escalas de observación. 
- Los diarios de clase. 
- Rúbrica. 

 
7.3. ¿CUÁNDO EVALUAR? 

. El proceso de evaluación es un proceso continuo, ligado íntimamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de la 
formación profesional inicial, establece tres momentos de evaluación: 

• Evaluación Inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá 
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como objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será 
el punto de referencia del equipo docente, para toma decisiones relativas al 
desarrollo del currículo, adecuándolo a las características, capacidades y 
conocimientos del alumnado. Esta evaluación no conlleva calificación para el 
alumnado. 
 

• Evaluación Formativa o continua. Implica un seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través de la recogida de datos de forma continua y 
sistemática. Este seguimiento permite tomar decisiones, para reorientar, reajustar y 
mejorar el proceso. 
 

• Evaluación Final o sumativa. Tiene un carácter formativo ya que nos permite 
valorar los logros adquiridos al final de cada trimestre, cada curso escolar y al final 
del Módulo. Se realiza tomando como referencia los criterios de evaluación y los 
objetivos establecidos para ese periodo. 

. En cuanto a la evaluación inicial, realizada durante el primer trimestre,  se ha utilizado 
una de fichas de recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas 
con preguntas cortas relacionadas con  vocabulario y conceptos generales del módulo,  
para establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a 
cursar.  

. Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 
madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. Los 
resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: en este curso académico no se 
detectan situaciones de especial relevancia que comprometan a realizar actuaciones 
específicas para el grupo al que se imparte el módulo. 

. La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

a) Asistencia a clase regularmente. 

b) Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales del 
ciclo formativo. 

c) Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional y 
relacionada con el título que estudia el alumno/a. 

7.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Para el cálculo de la nota final es 
necesario superar todos los resultados de aprendizaje y se aplicará entonces la ponderación 
correspondiente. 

. Considerando que los diferentes ámbitos de conocimiento: ámbito teórico (conceptos, 
hechos, datos, principios), ámbito práctico (procedimientos, habilidades, destrezas) y 
ámbito de las actitudes, valores y normas ya están integrados en cada uno de los resultados 
de aprendizaje, la calificación se realizará de acuerdo con la ponderación asignada a cada 
resultado de aprendizaje de la siguiente forma: 
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RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTOS 
DE 

APLICACIÓN 

EXÁ
ME
NES 

AC
TI
VI
DA
DE
S 

60% 40% 

RA.1. Aplica 
sistemas de gestión 
de calidad 
describiendo la 
norma en la que se 
basa y sus 
requisitos. (UD. 1) 

(25%) 
 

a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus 
herramientas. (3%) 

X X 

b) Se han analizado las principales normas de gestión 
de la calidad (UNE-EN ISO 900:2000, EFQM y otras) 
(3%) 

X X 

c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad y sus 
requisitos (3%) 

X X 

d) Se han identificado las fases para la implantación de 
un sistema de gestión de a calidad. (3%) 

X X 

e) Se han realizado los objetivos del sistema de gestión 
de calidad con la filosofía de la empresa. (2.5%) 

X X 

f) Se ha definido y elaborado el soporte documental 
del sistema de gestión de la calidad. (2.5%) 

 X 

g) Se ha valorado la importancia de la comunicación 
tanto interna como externa para la implantación del 
sistema de gestión de la calidad. (3%) 

X X 

h) Se han descrito los medios existentes para la 
verificación de la implantación del sistema de gestión 
de la calidad (3%) 

 X 

i) Se han descrito los criterios para la revisión y 
actualización del sistema de gestión de la calidad 
conforme a la norma de referencia. (2%) 

 X 

RA.2. Elabora los 
registros de 
calidad. (UD. 2,4) 
 
(25%) 

a) Se han reconocido los registros del sistema de 
gestión de calidad. (3%) 

 X 

b) Se han determinado los requisitos básicos y las 
características generales de los procedimientos para su 
control. (3%) 

X X 

c) Se han diseñado los registros y el plan de control 
asociados al proceso productivo. (3%) 

X X 

d) Se han valorado la importancia de asignar 
responsables para la cumplimentación de los registros 
del sistema. (2.5%) 

 X 

e) Se ha descrito el procedimiento para el tratamiento 
de las no-conformidades. (3%) 

X X 

f) Se ha descrito el procedimiento para la aplicación de 
las acciones correctivas. (3%) 

X X 

g) Se ha caracterizado el plan para la mejora continua. 
(2.5%) 

X X 

h) Se ha definido el procedimiento para el análisis de 
los resultados obtenidos en la revisión del sistema de 

X X 
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gestión de la calidad (2%) 
i) Se han elaborado informes y descrito las posibles 
medidas correctivas a aplicar para la mejora del 
sistema de gestión de la calidad (3%) 

 X 

RA.3. Controla los 
vertidos, residuos 
y emisiones 
generadas.         
(UD. 6,7) 
 
(20%) 
 
 

a) Se han identificado las características y parámetros 
de control de los vertidos generados en la industria 
alimentaria. (2.5%) 

X X 

b) Se han descrito los residuos generados y sus 
parámetros de control en la industria alimentaria. 
(2.5%) 

 X 

c) Se han identificado las emisiones generadas por la 
industria alimentaria, relacionándolas con sus 
parámetros de control. (3%) 

X X 

d) Se ha reconocido la legislación sobre protección 
ambiental de aplicación en la industria alimentaria. 
(2%) 

 X 

e) Se han identificado y clasificado los vertidos, 
residuos y emisiones en función de sus características, 
posibilidad de reutilización o necesidad de 
tratamientos de depuración, descontaminación o 
filtración. (3%) 

 X 

f) Se han descrito las técnicas de tratamiento de 
vertidos, residuos y emisiones generadas en la 
industria alimentaria. (3%) 

 X 

g) Se han identificado los permisos y licencias que 
debe disponer la industria alimentaria y el 
procedimiento para obtenerlos y/o actualizarlos. (2%) 

 X 

h) Se han descrito los parámetros y límites legales 
exigidos a los vertidos, residuos y emisiones 
generadas. (1%) 

X X 

i) Se han descrito los límites de ruido establecidos para 
la industria alimentaria. (1%) 

X X 

RA.4. Utiliza 
eficientemente los 
recursos. (UD. 5)  
 
(15%) 
 

a) Se han reconocido la importancia de la 
cuantificación de los consumos de agua, electricidad, 
combustibles y otros. (2.5%) 

 X 

b) Se han valorado las ventajas que la reducción de 
consumos aporta a la protección ambiental. (2.5%) 

X X 

c) Se han valorado las ventajas ambientales de la 
reutilización de los recursos. (2%) 

X X 

d) Se han reconocido los recursos menos perjudiciales 
para el ambiente. (2%) 

X X 

e) Se han caracterizado las medidas para la 
disminución del consumo energético y de otros 
recursos. (2%) 

 X 

f) Se han identificado las malas prácticas relacionadas 
con la utilización ineficiente de los recursos en la 
industria alimentaria y sus posibles acciones 
correctivas. (2%) 

 X 

g) Se han reconocido los equipos que minimizan la 
generación de residuos. (2%) 

X X 
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RA.5. Aplica 
sistemas de gestión 
ambiental 
describiendo la 
norma en la que se 
basa y sus 
requisitos. (UD.3) 

 (15%) 
 

a) Se han identificado los principales sistemas de 
gestión ambiental (2.5%) 

X X 

b) Se han reconocido los requisitos exigidos por las 
normas UNE-EN ISO 14001:2004, EMAS y otras. 
(2%) 

X X 

c) Se han definido y elaborado el soporte documental 
del sistema. (2%) 

 X 

d) Se ha valorado la importancia de la comunicación 
tanto interna como externa para la implantación del 
sistema de gestión ambiental. (2%) 

 X 

e) Se ha identificado el procedimiento para la 
obtención y/o mantenimiento de los certificados. (2%) 

X X 

f) Se han propuesto acciones de mejora del sistema de 
gestión ambiental. (2.5%) 

 X 

g) Se han identificado las desviaciones y no-
conformidades relacionadas con el sistema de gestión 
ambiental y sus posibles acciones correctivas (2%) 

X X 

 
7.5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter continuo, se 
realizarán actividades de refuerzo, que tienen la finalidad de que los alumnos con 
dificultades para alcanzar los diferentes criterios de evaluación puedan superar esas 
dificultades.  

. En el caso de no superar algún resultado de aprendizaje, se establecerán medidas 
específicas de recuperación, las cuales consistirán, según la naturaleza de los conceptos, 
conocimientos y capacidades implicadas, en: exposiciones, recuperación de tareas de 
clase, trabajos monitorizados, resolución de cuestionarios o pruebas escritas u orales. 

. Si al final de la tercera evaluación, a final de mayo, no se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje del módulo, se realizará un plan personalizado de recuperación para cada 
alumno/a desde Marzo, hasta la fecha de la evaluación final en el mes de Junio. 
 
7.6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
EVALUACIÓN  

. La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al 
grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socio-
productivo. 

. La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 
coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, 
del grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

. A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en 
programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o 
que puntos fuertes presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes 
planificaciones de nuestra actividad. Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar 
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sobre nuestra práctica educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 
profesionales.  

. Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios 
sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos 
propuestos, se han cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha 
tenido que adaptar la dificultad de las actividades, si los alumnos han alcanzado las 
capacidades propuestas, etc.  

. De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán 
unas propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes unidades didácticas. o 
programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se consideren oportunas, 
perfeccionando así nuestra labor como docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra 
actuación con los alumnos, así como nuestra coordinación e intervención educativa para 
alcanzar la Calidad y Equidad en educación, a través del esfuerzo compartido de la 
Comunidad Educativa. 
 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

. El Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la Ordenación general de la 
formación profesional en el sistema educativo, en el artículo 5.3, establece que “las 
enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas”. 

. La Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de la formación 
profesional inicial en Andalucía, establece en su artículo 2 que en el caso de alumnado con 
discapacidad, el departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada 
uno de los ciclos formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de 
las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, 
garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 
afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

. La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos que acceden a los ciclos 
formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán 
principalmente mediante: 

 Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: se realizarán más 
actividades de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación 
positiva, que se adaptarán a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los 
conocimientos y desarrollo psico-evolutivo individual, para ello se prepararán un 
banco de actividades, desde actividades de desarrollo, síntesis hasta ampliación y 
refuerzo. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica 
interna que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

. La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir 
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al trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de 
trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

 Diversificando los niveles de dificultad: en la repetición de la exposición de 
contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo 
apostando por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de 
secuencia que propone se conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo 
simple a lo complejo y de lo general a lo particular. 

. Se seguirá el libro de texto, de tal forma, que durante las explicaciones se centren en 
escuchar las explicaciones, Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar 
de forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la 
utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo 
conductor del aprendizaje. 

. En este curso no se identifican alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 

. Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

. Por tanto. se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar 
el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, 
intentando ajustar la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio 
con la desarrollo del currículo. 

. Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier 
causa física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar 
respuesta a estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 
17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de 
septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM 
 

. Las actividades Complementarias y Extraescolares se recogen en la Programación 
siguiendo el Art. 29.2.i) del Decreto 327/2010. Para su configuración se seguirá lo 
establecido para las actividades Complementarias en la Orden de 14 de julio de 1998, y 
para las Extraescolares en la Orden de 17 de abril de 2017.  

. Estas actividades deben ser diseñadas por el Departamento y posteriormente aprobadas 
por el Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar.  

. En el caso de las actividades complementarias, estas deben realizarse dentro del horario 
escolar y están vinculadas al desarrollo del currículo, por lo que podrían incluirse dentro 
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del proceso de evaluación, sin embargo, las actividades extraescolares tienen un carácter 
voluntario para el alumnado y no forman parte del proceso de evaluación del alumnado 
para la superación de los módulos que integran los currículos. 

. Tanto las actividades complementarias como extraescolares pueden, incluso sería 
conveniente, realizarse de forma compartida con otros Módulos con los que hay conexión 
interdisciplinar o incluso con el conjunto del centro. 

. A causa de la pandemia provocada por el virus COVID -19, no se podrán programar 
actividades complementarias mientras permanezca la situación actual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

. La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los 
ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama 
internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los 
ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta 
cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro 
mejor. 

. La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos que deban alcanzarse sean 
asumidos no sólo por las Administraciones educativas y por los componentes de la 
comunidad escolar, sino por el conjunto de la sociedad. 

. La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión 
en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como 
el aprendizaje a lo largo de la vida. 

. La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 
duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales. 

2. JUSTIFICACIÓN  

A lo largo de la programación denotaré “docentes” y “alumnos” para referirme a 
ambos sexos.  

. Los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra actividad. 
Esta planificación resulta imprescindible, para cumplir con lo estipulado por instancias 
superiores y contextualizarlo a nuestro entorno. La programación didáctica tiene como 
función adecuar el Proyecto Curricular del mismo a las necesidades y características de un 
grupo de alumnado concreto. Mediante la misma se planifica el proceso de enseñanza-
aprendizaje para un tiempo determinado.  

. La programación no sólo es una distribución de contenidos y actividades, sino un 
instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de 
desarrollo personal y profesional del alumnado que está orientado a la consecución de unas 
determinadas finalidades.  

. En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.  IES.AMÉRICO CASTRO 

 

4 



PROGRAMACIÓN MÓDULO GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA                              
CURSO 21/22 
 

- Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 

- Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad 
profesional. 

- Es motivadora. 

- Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje cooperativo. 

- Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de las 
competencias junto al resto de módulos. 

- Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos laborales. 

- Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 

- Es coherente, viable y flexible, abierta a sugerencias y rectificaciones. 

. Con esta programación vamos a intentar mantener y desarrollar las competencias clave 
dentro del marco de la propuesta realizada por la Unión Europea. Utilizaremos una 
metodología práctica, que desarrolle el saber hacer más que los contenidos teóricos, y 
permita al alumnado aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones reales de su 
entorno. 

. Al mismo tiempo la crisis sanitaria motivada por la COVID-19, hace que debamos tener 
en cuenta en todas las programaciones didácticas, contenidos, actuaciones y procesos de 
enseñanza-aprendizaje relativos a la protección de la salud de la comunidad educativa y 
a evitar la expansión de la epidemia, atendiendo a las instrucciones y los protocolos 
confeccionados por las autoridades y los centros del entorno educativo. Por otro lado, se 
deberá reforzar y reflejar la necesidad de avanzar en las competencias digitales del 
alumnado, y en el uso eficiente de las TIC que han representado un papel fundamental en 
la continuidad del proceso educativo durante el confinamiento, de forma que nos 
enfrentemos a situaciones similares de la forma más inclusiva y eficaz posible. 

2.1. MÓDULO PROFESIONAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

. El módulo objeto de la presente programación didáctica, es el de “Gestión de Calidad y 
Ambiental en la Industria Alimentaria” el cual está incluido en el título de “Técnico 
Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria”.  

 Denominación: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 
 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior 
 

 Duración: 2.000 horas 
 

 Familia Profesional: Industrias Alimentarias 
 

 Referencia europea: CINE-5b  
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 Módulo: Gestión de Calidad y Ambiental en la Industria Alimentaria 

 
 Código: 0086 

 
 Curso: Segundo Curso 

 
 Horas:  

2.2. MARCO NORMATIVO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
ESPAÑA Y ANDALUCÍA.  

. Para la redacción de la presente programación didáctica, se ha tenido en cuenta la 
siguiente normativa: 

LEYES  

. Ley Orgánica 8/2013, de 9 Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  

. Ley 17/2007, 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA).  

. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).  

. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

. Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo.  

. Real Decreto 1529/2012, de 8 de Noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual.  

. Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas 
de la Formación Profesional Inicial que forma parte del Sistema Educativo.  

DE CENTROS 

. Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Institutos de 
Educación Secundaria.  

. Orden de 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la Organización y el Funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria, así como el Horario del los Centros, del Alumnado y del 
Profesorado.  

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.  IES.AMÉRICO CASTRO 

 

6 



PROGRAMACIÓN MÓDULO GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA                              
CURSO 21/22 
 

DE LAS ENSEÑANZAS 

. Real Decreto 451/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

. Orden de 16 de Junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  

. Orden de 28 Septiembre 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en Centros Docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

DE LA EVALUACIÓN 

. Orden del 29 de Septiembre del 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL 
CENTRO Y SU ENTORNO  

3.1. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

. Una vez analizado el primer nivel de concreción del currículo (marco normativo, 
responsabilidad de las Administraciones educativas), pasamos analizar el segundo nivel de 
concreción curricular, en base a la autonomía pedagógica de los centros educativos y el 
profesorado, que viene configurado por el Proyecto de Centro, compuesto por el Proyecto 
Educativo de Centro, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el 
Proyecto de Gestión, en el cual deben de participar todos los sectores de la comunidad 
educativa.  

. El Proyecto educativo del centro formaliza y concreta en un documento todas las 
intenciones educativas y actuaciones de los distintos grupos que componen la comunidad 
escolar. La realización del Proyecto educativo por toda la comunidad escolar de manera 
consensuada debe dotar al centro de una identidad personal y diferenciada de otros centros 
educativos, planteando, por tanto, distintos valores y principios que deben ser asumidos y 
consensuados por toda la comunidad escolar. Una propuesta global y colectiva de 
actuación a largo plazo, en cuya elaboración participan todos los miembros de la 
comunidad escolar, que permita dirigir de modo coherente el proceso educativo en un 
centro, y plantee la toma de posición del centro ante aspectos tan importantes como los 
valores, los conocimientos y habilidades que se pretenden priorizar, las relaciones con los 
padres y entorno, la propia organización, etc. El proyecto educativo contiene las 
concreciones curriculares de las áreas o materias y el modo cómo van a impartirse, las 
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metodologías que van a implementarse, etc. 

. Por último, el tercer nivel de concreción lo constituye las programaciones didácticas y de 
aula (unidad de trabajo), que recoge la metodología y actividades de enseñanza aprendizaje 
que cada profesor realiza con su grupo de alumnos, que se presentarán de forma 
secuenciada y en consonancia con el Proyecto de Centro. 

3.2. EL CENTRO Y SU ENTORNO 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

. La amplia Oferta Educativa que presenta en Instituto se distribuye de la siguiente forma: 

 
. Las Instalaciones y los Recursos con los que cuenta el centro son los adecuados, pues se 
trata de un centro TIC y BILINGÜE (si bien los ciclos formativos no lo son), lo que 
implica la tenencia de equipos informáticos en cada aula y la posibilidad de uso de 
Internet. Además, cuenta con un centro en el Polígono Industrial de La Catalana habilitado 
especialmente para la impartición de los ciclos formativos de la familia profesional de 
Industrias Alimentarias que consta de Aulas Polivalentes, Laboratorio y Planta de 
Elaboración de Alimentos.   

. El Claustro de Profesores es estable lo que permite el desarrollo de varios proyectos 
educativos, entre los que destacamos: Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, 
Plan Bilingüismo, Plan de Transformación Digital, Plan de Igualdad de Hombres y 
Mujeres y el Plan de Biblioteca. 

3.2.2. ENTORNO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO 

. El centro educativo IES Américo Castro se encuentra en el municipio de Huétor Tájar, 
rico por su riqueza agrícola, la cual justifica este ciclo dentro de este municipio. 

ENSEÑANZAS 

. ESO . 1º, 2º, 3º, 4º 

. BACHILLERATO 
. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 
. C. SOCIALES Y HUMANIDADES 

. FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA 

. FPB. ADMINISTRACIÓN 
 

. FPB. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

. CICLOS FORMATIVOS GRADO 
MEDIO 

. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

. CICLOS FORMATIVOS GRADO 
SUPERIOR 

. PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
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. Cabe destacar que el Centro, mantiene buena relación con servicios externos de la zona y 
con instituciones como son el Ayuntamiento, Delegación de Educación y Asociaciones 
Empresariales; además, dispone de una base de datos de empresas muy amplia para poder 
realizar los módulos profesionales de FCT y PROYECTO al igual que el desarrollo de la 
FP DUAL. 

. Aunque no está contrastado con datos numéricos, la mayoría de los alumnos proceden de 
familias de clase media, aunque existen bolsas deprimidas, socioeconómicamente 
hablando, que han motivado la existencia de la Formación Profesional Básica para atender 
al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y con dificultades de aprendizaje 
asociadas a su situación de desventaja sociocultural. 

3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

. En referencia al Alumnado del Ciclo, cabe destacar la homogeinicidad del mismo. 
Consta de 9 alumnos con edades comprendidas entre 18 y 30 años.  

. Una característica común es el motivo por el cual se matriculan los alumnos, que son las 
buenas expectativas laborales con un periodo de prácticas en empresas y un entorno de 
empresas comerciales y de servicios creciente. 

4. OBJETIVOS 

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

. La competencia general de este título en organizar y controlar los procesos de 
elaboración de productos alimenticios programando y supervisando las operaciones y los 
recursos materiales y humanos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, 
seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 
acuerdo con la legislación vigente.  

. El módulo profesional de Gestión y Calidad Ambiental en la Industria Alimentaria objeto 
de esta programación, está asociado a las siguientes unidades de competencia de acuerdo 
con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

- UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión 
ambiental en la industria alimentaria.  

4.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

. Con la programación de este módulo vamos a contribuir a desarrollar las competencias  
profesionales, personales  y sociales siguientes, de entre todas las reguladas por el 
artículo 5 del Real Decreto 451/2010, de 16 de Abril:  
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b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de 
producción observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental 
establecidas.  

c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las 
contingencias que se presenten.  

d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de 
calidad y seguridad.  

e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el 
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos.  

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones 
para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y 
seguridad.  

g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 
sensoriales.  

i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la 
recogida selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la 
protección ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente.  

j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la 
legislación específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria.  

4.3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales que se relacionan 
a continuación de entre los enunciados en el artículo 9 del Real Decreto 451/2010, de 16 de 
Abril:  

a) Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, 
equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos.  

c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, describiendo las 
técnicas y sus parámetros de control para conducirlas.  

d) Analizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado, identificando las 
características de los materiales y las técnicas del proceso para supervisarlas.  

e) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada 
para su planificación en la industria/empresa alimentaria.  

f) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 
relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y 
supervisión.  
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g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la 
metodología analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados.  

j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su 
repercusión y aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento.  

k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos 
con sus medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas 
en los planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales.  

4.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

. En el ámbito educativo lo que se persigue alcanzar, fundamentalmente, son resultados de 
aprendizaje esto es, habilidades, destrezas y conocimientos que se predican del sujeto. Se 
definen por el conjunto de saberes que ha de construir y organizar en sus esquemas de 
conocimiento, las habilidades cognitivas y destrezas motrices que deberá activar en sus 
actuaciones, así como las actitudes que es necesario ir inculcando y desarrollando en el 
alumnado. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

1. Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que 
se basa y sus requisitos.  UD. 1  

2. Elabora los registros de calidad, analizando sus características e 
importancia para el control y la mejora del proceso y del producto.  UD. 2, 3, 4 

3. Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, reconociendo su 
impacto ambiental.  UD. 5, 6, 7, 8 

4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios 
ambientales asociados.  UD. 5, 6, 7, 8 

5. Aplica sistemas de gestión ambiental describiendo la norma en la que 
se basa y sus requisitos.  UD. 8 

4.5. ENTORNO PROFESIONAL 

. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en pequeñas, medianas o 
grandes empresas de la industria alimentaria integradas en un equipo de trabajo donde 
realizan tareas de gestión de la producción, organización y control, en las áreas funcionales 
de logística, investigación y desarrollo, calidad, seguridad alimentaria, prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental. Actúan como mandos intermedios bajo la 
supervisión de personal responsable técnico de nivel superior, si bien en pequeñas 
empresas disponen de un mayor grado de autonomía pudiendo asumir labores de gestión y 
dirección de empresa.  

. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
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 Jefe de línea, planta de fabricación, sección o de almacén.  

 
 Jefe de turno. 

 
 Supervisor de equipos, procesos y productos. 

 
 Encargado de producción.  

 
 Encargado de elaboración de nuevos productos y desarrollo de procesos.  

 
 Técnico en análisis de alimentos. 

 
 Técnico en análisis sensorial. 

 
 Técnico en laboratorio de control de calidad.  

 
 Inspector o auditor de calidad. 

 
 Encargado de la gestión de la seguridad alimentaria.  

 
 Encargado de aprovisionamientos. 

 
 Encargado de la línea de envasado y embalaje.  

 
 Encargado de control ambiental y seguridad laboral.  

 
 Técnico comercial.  

5. CONTENIDOS 

. Los contenidos son medios para conseguir los objetivos que se pretenden desarrollar y las 
competencias profesionales, personales y sociales que se pretenden adquirir. Además, 
tienen otra función con respecto a las actividades en la programación ya que éstas, deben 
permitir que los alumnos aprendan los contenidos.  

. El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011, apartado 3 sobre la estructura de los módulos 
profesionales, establece en el apartado d) que los contenidos básicos del currículo, 
quedarán descritos de forma integrada en términos de Conceptos (SABER), 
Procedimientos (SABER HACER) y Actitudes (SABER SER). Se agruparán en bloques 
relacionados directamente con los resultados de aprendizaje. 

. Según la Orden 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria,  en la 
formación del Módulo “Gestión de Calidad y Ambiental en la Industria Alimentaria”, los 
contenidos básicos son: 
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BLOQUES DE CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. APLICACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

RA.1. Aplica sistemas de gestión de calidad 
describiendo la norma en la que se basa y sus 
requisitos. 

2. ELABORACIÓN DE LOS 
REGISTROS DE CALIDAD. 

RA. 2.  Elabora los registros de calidad, 
analizando sus características e importancia 
para el control y la mejora del proceso y del 
producto. 

3.  CONTROL DE LOS VERTIDOS, 
RESIDUOS Y EMISIONES 
GENERADAS. 

RA. 3.  Controla los vertidos, residuos y emisiones 
generadas, reconociendo su impacto ambiental. 

4. UTILIZACIÓN EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS. 

RA. 4. Utiliza los recursos eficientemente, 
evaluando los beneficios ambientales asociados. 

5. APLICACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

RA. 5. Aplica sistemas de gestión ambiental 
describiendo la norma en la que se basa y sus 
requisitos. 

5.1. RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

. En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje (RA), los criterios de 
evaluación (CE), los contenidos que se establecidos en la Orden, junto con la unidad 
didáctica. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y FASES DE LA 
IMPLANTACIÓN   

RA.1: Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que se basa y sus 
requisitos. 

CONTENIDOS 

. Calidad. Concepto y herramientas básicas. 

. Análisis de las principales normas de gestión de la calidad. UNE-EN ISO 9001:2000, 
EFQM y otras. 

. Descripción de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

. Identificación de las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 

. Relación entre los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la 
empresa. 
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. Elaboración del soporte documental del sistema de gestión de la calidad. 

. Valoración de la importancia de la comunicación interna y externa para la implantación 
de los sistemas de gestión de la calidad. 

. Descripción de los medios para la verificación de la implantación del sistema de 
gestión de la calidad. 

. Descripción de los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la 
calidad conforme a la norma de referencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus herramientas.  

b) Se han analizado las principales normas de gestión de la calidad (UNE-EN ISO 9001:2000, 
EFQM y otras).  

c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad y sus requisitos.  

d) Se han identificado las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad.  

e) Se han relacionado los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la 
empresa.  

f) Se ha definido y elaborado el soporte documental del sistema de gestión de la calidad.  

g) Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la 
implantación del sistema de gestión de la calidad.  

h) Se han descrito los medios existentes para la verificación de la implantación del sistema de 
gestión de la calidad.  

i) Se han descrito los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la 
calidad conforme a la norma de referencia.  

UNIDAD DIDÁCTICA 2: INFORMACIÓN DOCUMENTADA EN UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

RA. 2: Elabora los registros de calidad, analizando sus características e importancia para 
el control y la mejora del proceso y del producto. 

CONTENIDOS 

. Reconocimiento de los registros del sistema de gestión de la calidad. 

. Determinación de los requisitos básicos y las características generales de los 
procedimientos para su control. 

. Diseño de los registros y el plan de control asociados al proceso productivo. 
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. Valoración de la importancia de asignar responsables para la cumplimentación de los 
registros del sistema de gestión de la calidad. 

. Descripción del procedimiento para el tratamiento de las no-conformidades. 

. Descripción del procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas. 

. Caracterización del plan para la mejora continua. 

. Definición del procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión 
del sistema de gestión de la calidad. 

. Elaboración de informes y descripción de las posibles acciones correctivas a aplicar, 
para la mejora del sistema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han reconocido los registros del sistema de gestión de calidad.  

b) Se han determinado los requisitos básicos y las características generales de los 
procedimientos para su control.  

c) Se han diseñado los registros y el plan de control asociados al proceso productivo.  

d) Se han valorado la importancia de asignar responsables para la cumplimentación de los 
registros del sistema.  

e) Se ha descrito el procedimiento para el tratamiento de las no-conformidades. 

f) Se ha descrito el procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas. 

g) Se ha caracterizado el plan para la mejora continua. 

h) Se ha definido el procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión del 
sistema de gestión de la calidad. 

i) Se han elaborado informes y descrito las posibles medidas correctivas a aplicar para la mejora 
del sistema de gestión de la calidad.  

UNIDAD DIDÁCTICA 3: SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. TRATAMIENTO DE LAS NO 

CONFORMIDADES. MEJORA CONTINUA 

RA. 2: Elabora los registros de calidad, analizando sus características e importancia para 
el control y la mejora del proceso y del producto.  

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los procesos de elaboración de leches de consumo, leches en polvo y 
leches evaporadas y las operaciones de proceso.  

b) Se han caracterizado los procesos de elaboración de yogures y leches fermentadas, 
describiéndose las operaciones de proceso.  

c) Se han descrito las características de los postres lácteos, helados y sus procesos de fabricación 
tipo.  

d) Se han descrito los procesos de obtención de quesos frescos y quesos curados, analizándose 
las operaciones de proceso.  

e) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y 
nutricionales de los productos lácteos.  

f) Se han caracterizado los principales productos lácteos de consumo del entorno.  

g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos lácteos 
de fabricación industrial.  

h) Se han identificado las principales no conformidades de los productos lácteos de fabricación 
industrial y las posibles acciones correctivas.  

i) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: PROCESOS DE FABRICACIÓN PRODUCTOS CÁRNICOS  

RA. 2: Reconoce los procesos de fabricación de productos cárnicos, relacionando las 
operaciones de proceso con las características del producto deseado. 

CONTENIDOS 

. Especies productoras de carne. 

. Composición anatómica y contracción muscular. 

. Conversión del músculo en carne. 

. Propiedades del músculo y calidad de la carne. 

. Embutidos cárnicos crudos o frescos: Clasificación. Procesos de fabricación tipo. Operaciones 
y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. Determinaciones básicas 
de control de la calidad de los productos elaborados y de los subproductos. 

. Embutidos cárnicos curados: Clasificación. Procesos de fabricación tipo. Operaciones y 
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equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. Determinaciones básicas 
de control de la calidad de los productos elaborados y de los subproductos.  

. Otros derivados cárnicos: Conservas cárnicas, pastas finas, fiambres, platos cocinados y 
precocinados cárnicos. Clasificación. Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de 
proceso.  

. Tecnología del tratamiento y procesado de la carne. 

- Conservación por métodos físicos, refrigeración y congelación. 

- Conservación por métodos químicos, salazón, curado y ahumado. 

. Control de calidad de los productos elaborados y de los subproductos cárnicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los embutidos cárnicos crudos / frescos y los embutidos curados, 
describiéndose sus procesos de fabricación tipo.  

b) Se han reconocido las conservas cárnicas y los platos cocinados y precocinados cárnicos, 
caracterizándose las operaciones de proceso.  

c) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y 
nutricionales de los productos cárnicos.  

d) Se han caracterizado los principales productos cárnicos de consumo del entorno.  

e) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos cárnicos 
de fabricación industrial.  

f) Se han identificado las principales no conformidades de los productos cárnicos de fabricación 
industrial y las posibles acciones correctivas.  

g) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes.  

UNIDAD DIDÁCTICA 5: TECNOLOGÍA DEL PESCADO Y SUS DERIVADOS 

RA. 3: Identifica los procesos de fabricación de productos de la pesca y acuicultura, 
relacionando las características del producto deseado con las operaciones de proceso.  

CONTENIDOS 

. Principales productos de la industria del pescado, los moluscos y los crustáceos. 

. Productos de la pesca y acuicultura congelados: Clasificación. Procesos de fabricación tipo. 
Operaciones y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. 
Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y subproductos.  

. Salazones, conservas y semiconservas de pescado: Clasificación. Procesos de fabricación tipo. 
Operaciones y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. 
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Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 
subproductos.  

. Platos cocinados y precocinados de pescado: Clasificación. Procesos de fabricación tipo. 
Operaciones y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. 
Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 
subproductos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los productos de la pesca y acuicultura congelados y sus operaciones de 
procesado.  

b) Se han caracterizado las salazones, las conservas y semiconservas de pescado, describiéndose 
los procesos de fabricación tipo.  

c) Se han descrito las características de los platos cocinados y precocinados de pescado y sus 
operaciones de procesado.  

d) Se han enumerado las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas 
y nutricionales de los productos de la pesca y acuicultura.  

e) Se han caracterizado los principales productos de la pesca y acuicultura de consumo del 
entorno.  

f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos de la 
pesca y acuicultura de fabricación industrial.  

g) Se han identificado las principales no conformidades de los productos de la pesca y 
acuicultura de fabricación industrial y las posibles acciones correctivas.  

h) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes.  

UNIDAD DIDÁCTICA 6: CONTROLES BÁSICOS EN LOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

RA. 5: Describe los controles básicos del producto reconociendo sus fundamentos.  

 

CONTENIDOS 

Fundamentos físicos y químicos de los controles básicos. 

Equipos e instrumentación básica. 

Métodos y procedimientos de muestreo. 

Análisis básicos en el control del proceso de elaboración de productos alimenticios. 
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Registro de resultados.  

Medidas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales en la toma de muestras y en la 
realización de los ensayos.  

 Importancia del orden, rigor y limpieza.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han identificado los equipos e instrumentos de análisis y controles básicos 

Se han reconocido los procedimientos y métodos de muestreo. 

Se han reconocido los fundamentos físicos y químicos de los métodos de control. 

d) Se han descrito los principales controles básicos. 

e) Se han interpretado los resultados de los controles. 

f) Se han reconocido los intervalos óptimos de los parámetros que se van a controlar. 

g) Se han identificado las medidas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales 
durante la realización de los controles. 

h) Se ha reconocido la documentación para el registro de los controles realizados. 

i) Se ha valorado el rigor, orden y limpieza como elemento imprescindible en la realización de 
los controles básicos.  

. El alumnado que curse en MODALIDAD DUAL alternará su formación entre el centro 
educativo e industrias alimentarias de la comarca.  

. El módulo de “Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos” distribuye sus 
64 horas lectivas totales en alternancia, siendo 24 horas en el  centro educativo y 40 
horas en la empresa. 

. En cuanto a la temporalización reflejada en el Proyecto Dual 2021-2023 el periodo de 
alternancia en empresa se distribuye como sigue: 

 Días de la Semana en la Empresa: X, J, V 

 Periodo: 19/01/22 a 27/05/22 

 Horario: 07:00- 22:00 horas 

 Nº Jornadas Totales: 64  

5.2.TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 
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UNIDAD DIDÁCTICA HORAS / SESIONES TRIMESTRE 

PRESENTACIÓN DEL 
MÓDULO / EVALUACIÓN 
INICIAL 

2 
PRIMER TRIMESTRE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 PRIMER TRIMESTRE 
UD.1. TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 

 PRIMER TRIMESTRE 
UD.2. TECNOLOGÍA DE 
LECHES DE CONSUMO 

 PRIMER TRIMESTRE 
UD. 3. TECNOLOGÍA DE 
ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS 

 
 

TOTAL HORAS PRIMER TRIMESTRE 
UD.4. PROCESOS DE 
FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS CÁRNICOS 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

UD.5. TECNOLOGÍA DEL 
PESCADO Y SUS 
DERIVADOS 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

UD.6. CONTROLES 
BÁSICOS EN LOS 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

TOTAL HORAS SEGUNDO TRIMESTRE 
TOTAL HORAS 

5.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES 

. La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular consigue dotar al 
alumnado de una formación integral siendo responsabilidad de toda la comunidad 
educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el proyecto 
educativo de centro y en las programaciones didácticas.  

. Estos temas transversales no suelen contar en las programaciones con una temporalidad 
propia, sino que la propia naturaleza de las mismas induce a cierta espontaneidad en su 
integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran acontecimientos en la 
sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el 
aula. 

. Los contenidos que trabajaré en las diferentes unidades didácticas los siguientes: 

• Educación en valores: cultura de paz, convivencia y ciudadanía; igualdad e 
interculturalidad; derechos y deberes humanos. 
 

• Coeducación: igualdad de oportunidades y no discriminación por cuestiones de 
género o sexo; lenguaje no sexista. 
 

• Tecnología de la información y comunicación: búsqueda de información a través 
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de Internet. Utilización de distintos programas para realizar los mapas 
conceptuales, trabajos,… 
 

• Prevención de riesgos laborales: respetando las normas y aplicando las normas de 
gestión de residuos .  
 

• Hábitos de vida saludable: fomento de hábitos de vida saludables y prevención de 
enfermedades 
 

• Cultura emprendedora: conociendo las empresas del entorno y realizando visitas 
empresas del entorno. 
 

• Educación para el consumo: fomentando la actitud crítica ante la publicidad y 
valorando el impacto de los medios de comunicación en el consumo. 
 

• Educación medioambiental: valoración de la importancia del reciclado, 
valoración del ahorro energético, reciclado de residuos, y colaboración con el 
cuidado del entorno. 
 

• Fomento de la lectura: como parte del Plan de Lectura del centro. 
 

• Cultura Andaluza: conocimiento de nuestra historia y patrimonio; aspectos 
culturales, gastronómicos y artísticos. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

. Por metodología entendemos el conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar 
a cabo el proceso enseñanza - aprendizaje, es decir: cómo enseñar. 

. Si todos los elementos del currículo tienen una gran importancia, la metodología la tiene 
de un modo particular ya que, es la que nos va a permitir / ayudar a que se desarrollen los 
objetivos, se trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de 
evaluación. 

. El modelo de programación del actual sistema educativo se basa en el Paradigma 
cognitivo - constructivista y sigue los principios metodológicos: 

 Aprendizaje significativo y constructivo. Partir de los conocimientos previos 
como punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 
 

 Principio de personalidad. Partir de la base de que cada alumno es diferente y su 
capacidad para procesar nuevos contenidos es distinta. 
 

 Promover la actividad, investigación, autonomía y creatividad del alumno. 
Motivar al alumnado y crear interés en su propio proceso de aprendizaje, haciendo 
que cada vez sea más autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Aprender 
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a aprender). 
 

 Crear un clima de cooperación-interacción. Promover la interacción profesor-
alumno y el trabajo en grupo, facilitando el aprendizaje cooperativo entre 
compañeros.  
 

 Enfoque funcional. El aprendizaje será funcional para su futuro profesional. 
 

 Interdisciplinar. Se conectarán los módulos del ciclo y las programaciones del 
profesorado que los imparten. 
 

6.2. TIPOS DE ACTIVIDADES 

. Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento fundamental, 
pues una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las mismas, pueden contribuir 
de forma determinante a que los aprendizajes realizados y por tanto los objetivos logrados, 
se aproximen o se alejen de lo deseable.  

. No sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se van a trabajar sino el 
tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los estilos o formas por las que 
los alumnos aprenden, las estrategias de aprendizaje que utilizan y el aprendizaje social 
que se suscita. 

. Dentro de cada unidad didáctica habrá diferentes actividades que se clasifican en: 

1.- Actividades de Presentación-Motivación: nos permiten detectar los 
conocimientos previos del alumnado e introducir nuevos, motivando al alumnado para 
querer aprender. Como por ejemplo comentar noticias relacionadas con el tema, 
curiosidades, presentación de una problemática relacionada con los contenidos a tratar, 
preguntas aleatorias, diálogos, etc. 

2.- Actividades de Desarrollo: actividades donde los alumnos adquieren los 
contenidos, (destrezas, habilidades y actitudes) relacionados con los objetivos de la unidad. 
Como por ejemplo, comentar un texto relacionado con la unidad, determinar la calidad de 
una materia prima, realizar exposiciones de las actividades… 

3.- Actividades de Refuerzo-Ampliación: para contemplar la atención a la 
diversidad, se incluirán actividades para aquellos alumnos que tengan dificultades de 
aprendizaje y requieran de una mayor variedad de actividades  para  alcanzar los objetivos, 
y otras actividades  para aquellos alumnos que alcancen rápidamente los objetivos, de tal 
forma que puedan profundizar más en los conocimientos adquiridos. Como por ejemplo 
realización de mapas conceptuales, mayor diversidad de actividades donde se requieren 
visualizar diversos videos relacionados con la unidad, búsqueda de información por medios 
TIC. 
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4.- Actividades de Síntesis o finales. Se hacen al final de la unidad didáctica para 
comprobar el grado de aprendizaje y consecución de objetivos. Como ejemplo podemos 
decir, búsqueda de enfermedades relacionadas con alteraciones alimentarias o alertas 
sanitarias, lectura de páginas web, realización de protocolos prácticos. 

5.- Actividades Complementarias y Extraescolares: se llevarán a cabo en función 
de los recursos del centro y si la situación actual de emergencia sanitaria creada por la 
crisis del COVID-19 lo permite. Conferencias profesionales o Visitas a empresas 
alimentarias dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

6.- Actividades de Evaluación: actividades de carácter evaluador que deben estar 
presentes en cada unidad didáctica tales como pruebas o exposiciones orales, portfolios o 
tareas finales.  

 
6.3. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

. El artículo 11 del Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 
de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
define los espacios y equipamientos necesarios. 

ESPACIO FORMATIVO 
. Aula Polivalente 

- Recursos TICs e internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Libro Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos. Editorial Paraninfo. 

. Planta de Elaboración de Productos Alimenticios 

- Equipos de elaboración y envasado de productos. 
- Equipos de protección individual. 
- Equipos para condicionamiento de materias primas. 
- Utillaje variado. 

 
. Almacén 

 
. Laboratorio de Análisis de Alimentos 

- pH-metro 
- Microscopio 
- Densímetros 
- Refractómetro 
- Material para análisis 
- Colorímetro 
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. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de 
este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo IV de la Orden de 16 de junio de 
2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios. 

6.4. RECURSOS  

. Los recursos didácticos son "mediadores o herramientas" en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y a través de ellos se pueden trabajar conceptos y procedimientos, pero 
también pueden ser elementos motivadores que guíen el proceso, estimulen la atención y el 
interés de los alumnos/as y les ayuden a desarrollar estrategias de aprendizaje. La función 
fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un 
contacto entre el sujeto y la realidad.  

. Los recursos y materiales que utilizaremos en el módulo, los podemos concretar en los 
siguientes usos: 

 Recursos del Centro: Aula del grupo de clase, aula de elaboración, Laboratorio de 
Análisis de Alimentos, Biblioteca, Equipos Informáticos, Paquete Office, Internet, 
Proyectores, Pantalla Táctil, Pizarra, Bibliografía del Departamento, etc. 
 

 Recursos del profesor: Material didáctico bibliográfico, Libro de Texto, 
Proyecciones PowerPoint, Material Audiovisual. 
 

 Recursos TIC y TAC: Plataforma educativa (Classroom), correo electrónico, 
Facebook, Instagram, Canva y  Kahoot. 
 

 Recursos del contexto: Bibliotecas, Industrias Alimentarías, Panaderías, 
Obradores, etc. 
 

 Recursos del alumnado: Cuaderno de trabajo y Libro de texto.  
 

7. EVALUACIÓN 
 
. La evaluación se establece en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en 
la Comunidad Autónoma Andaluza.  
 
. La evaluación va a dar respuesta a una serie de preguntas: ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? 
y ¿Cuándo evaluar? 
 
7.1. QUÉ EVALUAR  

. Se evaluará el grado de adquisición de los objetivos didácticos y los contenidos básicos a 
través de los resultados de aprendizaje y más concretamente a través de los criterios de 
evaluación de esos resultados de aprendizaje. 
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. Los criterios del Módulo “Procesos Tecnológicos en la Industria Alimentaria” vienen 
establecidos, con carácter obligatorio, en la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos 
Alimenticios: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA. 1. Describe los procesos 
de fabricación de productos 
vegetales, relacionando las 
operaciones de proceso y su 
secuenciación con las 
características del producto 
deseado.  

 

a) Se han identificado los productos vegetales de 4.a gama y sus 
operaciones de procesado.                                                                        
b) Se han caracterizado los zumos, néctares y jugos vegetales, 
describiéndose las operaciones de proceso.                                             
c) Se han reconocido los procesos de elaboración de cremogenados, 
mermeladas, confituras y otros productos compuestos, 
enumerándose las operaciones de proceso.                                              
d) Se han descrito las características de los productos vegetales 
congelados y sus operaciones de procesado.                                            
e) Se han reconocido las conservas vegetales, encurtidos y los 
platos cocinados y precocinados vegetales, caracterizándose las 
operaciones de proceso.                                                                               
f) Se han descrito las principales características físicas, químicas, 
biológicas, organolépticas y nutricionales de los productos vegetales 
de fabricación industrial.                                                                          
g) Se han caracterizado los principales productos vegetales de 
consumo del entorno.                                                                               
h) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos vegetales de fabricación industrial.               
i) Se han identificado las principales no conformidades de los 
productos vegetales de fabricación industrial y las posibles acciones 
correctivas.                                                                                                
j) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos 
productos o variantes de los ya existentes.  

RA. 2. Reconoce los procesos 
de fabricación de productos 
cárnicos, relacionando las 
operaciones de proceso con 
las características del 
producto deseado.  

 

a) Se han identificado los embutidos cárnicos crudos / frescos y los 
embutidos curados, describiéndose sus procesos de fabricación tipo. 
b) Se han reconocido las conservas cárnicas y los platos cocinados y 
precocinados cárnicos, caracterizándose las operaciones de proceso. 
c) Se han descrito las principales características físicas, químicas, 
biológicas, organolépticas y nutricionales de los productos cárnicos. 
d) Se han caracterizado los principales productos cárnicos de 
consumo del entorno. e) Se han descrito las condiciones de 
almacenamiento y conservación de los productos cárnicos de 
fabricación industrial.                                                                                 
f) Se han identificado las principales no conformidades de los 
productos cárnicos de fabricación industrial y las posibles acciones 
correctivas.  

g) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos 
productos o variantes de los ya existentes.  

RA. 3. Identifica los procesos 
de fabricación de productos 
de la pesca y acuicultura, 
relacionando las 
características del producto 
deseado con las operaciones 

a) Se han identificado los productos de la pesca y acuicultura 
congelados y sus operaciones de procesado.                                          
b) Se han caracterizado las salazones, las conservas y 
semiconservas de pescado, describiéndose los procesos de 
fabricación tipo.                                                                                        
c) Se han descrito las características de los platos cocinados y 
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de proceso.  

 
 

precocinados de pescado y sus operaciones de procesado.                     
d) Se han enumerado las principales características físicas, 
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos de la pesca y acuicultura.                                                        
e) Se han caracterizado los principales productos de la pesca y 
acuicultura de consumo del entorno.                                                       
f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos de la pesca y acuicultura de 
fabricación industrial.                                                                               
g) Se han identificado las principales no conformidades de los 
productos de la pesca y acuicultura de fabricación industrial y las 
posibles acciones correctivas.                                                                   
h) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos 
productos o variantes de los ya existentes.  

RA. 4. Reconoce los procesos 
de fabricación de productos 
lácteos, relacionando las 
operaciones de procesado con 
las características del 
producto deseado.  

 

a) Se han identificado los procesos de elaboración de leches de 
consumo, leches en polvo y leches evaporadas y las operaciones de 
proceso.                                                                                                   
b) Se han caracterizado los procesos de elaboración de yogures y 
leches fermentadas, describiéndose las operaciones de proceso.              
c) Se han descrito las características de los postres lácteos, helados 
y sus procesos de fabricación tipo.                                                        
d) Se han descrito los procesos de obtención de quesos frescos y 
quesos curados, analizándose las operaciones de proceso.                       
e) Se han descrito las principales características físicas, químicas, 
biológicas, organolépticas y nutricionales de los productos lácteos. 
f) Se han caracterizado los principales productos lácteos de 
consumo del entorno.                                                                                      
g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos lácteos de fabricación industrial.             
h) Se han identificado las principales no conformidades de los 
productos lácteos de fabricación industrial y las posibles acciones 
correctivas.                                                                                               
i) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos 
productos o variantes de los ya existentes.  

RA. 5. Describe los controles 
básicos del producto 
reconociendo sus 
fundamentos.  

 

a) Se han identificado los equipos e instrumentos de análisis y 
controles básicos. 
b) Se han reconocido los procedimientos y métodos de muestreo. 
c) Se han reconocido los fundamentos físicos y químicos de los 
métodos de control. 
d) Se han descrito los principales controles básicos. 
e) Se han interpretado los resultados de los controles. 
f) Se han reconocido los intervalos óptimos de los parámetros que 
se van a controlar. 
g) Se han identificado las medidas de higiene, seguridad y 
prevención de riesgos laborales durante la realización de los 
controles. 
h) Se ha reconocido la documentación para el registro de los 
controles realizados. 
i) Se ha valorado el rigor, orden y limpieza como elemento 
imprescindible en la realización de los controles básicos.  

 
7.2. CÓMO EVALUAR  
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. Para realizar la evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, se 
utilizarán diversas técnicas e instrumentos de evaluación.  

. Las técnicas para evaluar son cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento 
que se utiliza para obtener información sobre el progreso del alumnado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y van a depender del objeto a evaluar, los aspectos a evaluar o la 
finalidad de la misma. 

. Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos permiten registrar la 
información de forma sistemática y fehaciente. 

 

TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

- La observación sistemática.  
- Revisión, corrección y análisis de tareas.  
- Pruebas orales y escritas. 
- Valoración del proyecto y/o prácticas. 
- Corrección del cuaderno del alumnado. 

INSTRUMENTOS 
- Las escalas de observación. 
- Los diarios de clase. 
- Rúbrica. 

 
7.3. CUÁNDO EVALUAR 

. El proceso de evaluación es un proceso continuo, ligado íntimamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de la 
formación profesional inicial, establece tres momentos de evaluación: 

• Evaluación Inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá 
como objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será 
el punto de referencia del equipo docente, para toma decisiones relativas al 
desarrollo del currículo, adecuándolo a las características, capacidades y 
conocimientos del alumnado. Esta evaluación no conlleva calificación para el 
alumnado. 
 

• Evaluación Formativa o continua. Implica un seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través de la recogida de datos de forma continua y 
sistemática. Este seguimiento permite tomar decisiones, para reorientar, reajustar y 
mejorar el proceso. 
 

• Evaluación Final o sumativa. Tiene un carácter formativo ya que nos permite 
valorar los logros adquiridos al final de cada trimestre, cada curso escolar y al final 
del Módulo. Se realiza tomando como referencia los criterios de evaluación y los 
objetivos establecidos para ese periodo. 

Evaluación referente al periodo de alternancia en empresas del ciclo formativo en 
MODALIDAD DUAL.  
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. Durante este periodo el tutor laboral adquiere un protagonismo relevante en el proceso 
de enseñanza aprendizaje del alumnado en su periodo de alternancia en la empresa, siendo 
su cometido el de realizar una valoración acerca de los logros conseguidos por los alumnos 
en dicho periodo. Al tutor laboral se le ha de facilitar esta labor de valoración a través de 
una herramienta simplificada al mismo tiempo que completa de la que poder extraer una 
evaluación objetiva por parte de los profesores que imparten los módulos correspondientes. 
Esta herramienta se concreta en el cuaderno del tutor laboral.  

. Para completar la evaluación del alumnado durante el periodo de alternancia de la forma 
más directa posible por parte de los docentes responsables, hay que implementar una 
metodología consistente en el esfuerzo del alumnado concretado en un el ejercicio 
descriptivo pormenorizado de las actividades que realiza, en estrecha relación con los 
resultados de aprendizaje que deben adquirir.  

. En cuanto a la evaluación inicial, se ha realizado durante el primer trimestre, para ello se 
ha  realizado una de fichas de recogida de datos y la observación personal, además de 
pruebas escritas con preguntas cortas relacionadas con  vocabulario y conceptos generales 
del módulo,  para establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el 
módulo que se van a cursar.  

. Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 
madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. Los 
resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: en este curso académico no se 
detectan situaciones de especial relevancia que comprometan a realizar actuaciones 
específicas para el grupo al que se imparte el módulo.  

7.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Para el cálculo de la nota final es 
necesario superar todos los resultados de aprendizaje y se aplicará entonces la ponderación 
correspondiente. 

. Considerando que los diferentes ámbitos de conocimiento: ámbito teórico (conceptos, 
hechos, datos, principios), ámbito práctico (procedimientos, habilidades, destrezas) y 
ámbito de las actitudes, valores y normas ya están integrados en cada uno de los resultados 
de aprendizaje, la calificación se realizará de acuerdo con la ponderación asignada a cada 
resultado de aprendizaje de la siguiente forma: 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTO DE 
APLICACIÓN 

P. 
 

A 
C 

P 
R 
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E 
S 
C 
R 
I 
T 
A 

T 
I 
V 
I 

D 
A 
D 

Á 
C 
T 
I 
C 
A 
S 

PRIMER TRIMESTRE (FORMACIÓN INICIAL) 60 % 30 % 10 % 
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE (F. ALTERNANCIA) 30 % 20 % 10 % 

RA1. Describe 

los procesos de 

fabricación de 

productos 

vegetales, 

relacionando 

las operaciones 

de proceso y su 

secuenciación 

con las 

características 

del producto 

deseado. (20%) 

 

a) Se han identificado los productos vegetales de 4.a gama 
y sus operaciones de procesado.  

x x x 

b) Se han caracterizado los zumos, néctares y jugos 
vegetales, describiéndose las operaciones de proceso.  

x x x 

c) Se han reconocido los procesos de elaboración de 
cremogenados, mermeladas, confituras y otros productos 
compuestos, enumerándose las operaciones de proceso.  

x x x 

d) Se han descrito las características de los productos 
vegetales congelados y sus operaciones de procesado.  

 x  

e) Se han reconocido las conservas vegetales, encurtidos y 
los platos cocinados y precocinados vegetales, 
caracterizándose las operaciones de proceso.  

 x  

f) Se han descrito las principales características físicas, 
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos vegetales de fabricación industrial.  

x x x 

g) Se han caracterizado los principales productos vegetales 
de consumo del entorno.  

x x x 

h) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos vegetales de fabricación 
industrial.  

 x  

i) Se han identificado las principales no conformidades de 
los productos vegetales de fabricación industrial y las 
posibles acciones correctivas.  

j) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir 
nuevos productos o variantes de los ya existentes.  

 
 
 
 
X 

x  

RA2. Reconoce 

los procesos de 

fabricación de 

productos 

cárnicos, 

relacionando 

las operaciones 

de proceso con 

las 

características 

del producto 

deseado. (20%)  

a) Se han identificado los embutidos cárnicos crudo/frescos 
y los embutidos curados, describiéndose sus procesos de 
fabricación tipo.  

x x x 

b) Se han reconocido las conservas cárnicas y los platos 
cocinados y precocinados cárnicos, caracterizándose las 
operaciones de proceso.  

x x  

c) Se han descrito las principales características físicas, 
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos cárnicos.  

x x  

d) Se han caracterizado los principales productos cárnicos 
de consumo del entorno.  

x x x 

e) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos cárnicos de fabricación 
industrial.  

f) Se han identificado las principales no conformidades de 
los productos cárnicos de fabricación industrial y las 
posibles acciones correctivas.  

x   
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 g) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir 
nuevos productos o variantes de los ya existentes.  

x  x 

RA3. 
 
Aplicación de 
buenas 
prácticas de 
manipulación 
de alimentos. 

(20%) 

a) Se han identificado los productos de la pesca y 
acuicultura congelados y sus operaciones de procesado.  

x  x 

b) Se han caracterizado las salazones, las conservas y 
semiconservas de pescado, describiéndose los procesos de 
fabricación tipo.  

x x  

c) Se han descrito las características de los platos cocinados 
y precocinados de pescado y sus operaciones de procesado.  

x x  

d) Se han enumerado las principales características físicas, 
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos de la pesca y acuicultura.  

x x  

e) Se han caracterizado los principales productos de la 
pesca y acuicultura de consumo del entorno.  

x x  

f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos de la pesca y acuicultura de 
fabricación industrial.  

  x 

g) Se han identificado las principales no conformidades de 
los productos de la pesca y acuicultura de fabricación 
industrial y las posibles acciones correctivas.  

x x  

h) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir 
nuevos productos o variantes de los ya existentes.  

x  x 

RA.4. 

Reconoce los 

procesos de 

fabricación de 

productos 

lácteos, 

relacionando 

las operaciones 

de procesado 

con las 

características 

del producto 

deseado. 
(20%) 

 

a) Se han identificado los procesos de elaboración de leches 
de consumo, leches en polvo y leches evaporadas y las 
operaciones de proceso.  

x x  

b) Se han caracterizado los procesos de elaboración de 
yogures y leches fermentadas, describiéndose las 
operaciones de proceso.  

x x  

c) Se han descrito las características de los postres lácteos, 
helados y sus procesos de fabricación tipo.  

x x x 

d) Se han descrito los procesos de obtención de quesos 
frescos y quesos curados, analizándose las operaciones de 
proceso.  

x x  

e) Se han descrito las principales características físicas, 
químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos lácteos.  

x x  

f) Se han caracterizado los principales productos lácteos de 
consumo del entorno.  

x x  

g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y 
conservación de los productos lácteos de fabricación 
industrial.  

h) Se han identificado las principales no conformidades de 
los productos lácteos de fabricación industrial y las posibles 
acciones correctivas.  

i) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir 
nuevos productos o variantes de los ya existentes.  

 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
X 

x 

RA5. Describe 
a) Se han identificado los equipos e instrumentos de análisis 
y controles básicos. 

x x  

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.  IES.AMÉRICO CASTRO 

 

30 



PROGRAMACIÓN MÓDULO GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA                              
CURSO 21/22 
 

los controles 

básicos del 

producto 

reconociendo 

sus 

fundamentos. 

(20%)  

  

b) Se han reconocido los procedimientos y métodos de 
muestreo. 

x x x 

c) Se han reconocido los fundamentos físicos y químicos de 
los métodos de control. 

x x x 

d) Se han descrito los principales controles básicos. x   
e) Se han interpretado los resultados de los controles. x x x 
f) Se han reconocido los intervalos óptimos de los 
parámetros que se van a controlar. 

X 
 

x  

g) Se han identificado las medidas de higiene, seguridad y 
prevención de riesgos laborales durante la realización de los 
controles. 

x x  

h) Se ha reconocido la documentación para el registro de 
los controles realizados. 

x x  

i) Se ha valorado el rigor, orden y limpieza como elemento 
imprescindible en la realización de los controles básicos. 

x x  

En el periodo de alternancia con la empresa, los porcentajes sobre los que se obtiene 
la nota combinada son del 60% para el periodo en el centro educativo (30% pruebas 
escritas, 20% actividades en el aula y 10% actividades en sala de elaboración) y el 
40% para el periodo de alternancia en empresa respectivamente. 

Al mismo tiempo se relacionan los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
con las actividades que se realizarán en el periodo de alternancia en empresas reflejadas 
en el proyecto dual para el módulo de Procesos Tecnológicos en la Industria Alimentaria. 

ACTIVIDADES CONCRECIONES RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

4. Elaboración y 
tratamiento de 
alimentos.  

- Operaciones de 
procesado. 

 

- Aplicación de 
tratamientos de 
conservación. 

 

RA1. Describe los 
procesos de 
fabricación de 
productos vegetales, 
relacionando las 
operaciones de 
proceso y su 
secuenciación con las 
características del 
producto deseado.  

a), c), e), g) 

RA2. Reconoce los 
procesos de 
fabricación de 
productos cárnicos, 
relacionando las 
operaciones de 
proceso con las 
características del 
producto deseado. 

a), b), d), e) 

RA3. Identifica los 
procesos de 

a), b), c), e) 

DEPARTAMENTO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.  IES.AMÉRICO CASTRO 

 

31 



PROGRAMACIÓN MÓDULO GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA                              
CURSO 21/22 
 

fabricación de 
productos de la pesca 
y acuicultura, 
relacionando las 
características del 
producto deseado con 
las operaciones del 
proceso. 
RA4. Reconoce los 
procesos de 
fabricación de 
productos lácteos, 
relacionando las 
operaciones de 
procesado con las 
características del 
producto deseado. 

a), b), c), d), f) 

5. Envasado y 
embalado de 
productos 
alimenticios.  

- Etiquetado con 
fechas, lotes y 
composición de los 
distintos productos 
elaborados. 

- Realiza operaciones 
de embalado 
adecuadas a cada 
producto. 

RA5. Describe los 
controles básicos del 
producto 
reconociendo sus 
fundamentos. 
 
  

g), h) 

6. Operaciones de 
control en la línea de 
procesado.  

- Comprueba 
disposición de materia 
prima y auxiliar para 
fabricación. 

- Controla tiempos de 
ejecución. 

- Controla los 
parámetros de calidad 
oportunos en la 
fabricación y 
envasado. 

RA5. Describe los 
controles básicos del 
producto 
reconociendo sus 
fundamentos. 

a), c), d), e), f), g), h), 
i)  

10. Comercialización 
y venta de productos 
alimenticios.  

- Preparación, 
clasificación y 
etiquetado de los 
productos para su 
venta. 

 

RA5. Describe los 
controles básicos del 
producto 
reconociendo sus 
fundamentos. 

a), b), c), i) 

11. Expedición de 
producto terminado.  

- Registra y rellena la 
documentación 

RA5. Describe los 
controles básicos del 

a), b), c), i) 
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necesaria para la 
expedición. 

 

producto 
reconociendo sus 
fundamentos. 

 
7.5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter continuo, se 
realizarán actividades de refuerzo, que tienen la finalidad de que los alumnos con 
dificultades para alcanzar los diferentes criterios de evaluación puedan superar esas 
dificultades.  

. En el caso de no superar algún resultado de aprendizaje, se establecerán medidas 
específicas de recuperación, las cuales consistirán, según la naturaleza de los conceptos, 
conocimientos y capacidades implicadas, en: exposiciones, recuperación de tareas de 
clase, trabajos monitorizados, resolución de cuestionarios o pruebas escritas u orales. 

. Si al final de la tercera evaluación, a final de mayo, no se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje del módulo, se realizará un plan personalizado de recuperación para cada 
alumno/a desde Marzo, hasta la fecha de la evaluación final en el mes de Junio. 

7.6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
EVALUACIÓN  

. La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al 
grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socio-
productivo. 

. La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 
coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, 
del grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

. A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en 
programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o 
que puntos fuertes presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes 
planificaciones de nuestra actividad. Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar 
sobre nuestra práctica educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 
profesionales.  

. Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios 
sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos 
propuestos, se han cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha 
tenido que adaptar la dificultad de las actividades, si los alumnos han alcanzado las 
capacidades propuestas, etc.  
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. De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán 
unas propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes unidades didácticas. o 
programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se consideren oportunas, 
perfeccionando así nuestra labor como docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra 
actuación con los alumnos, así como nuestra coordinación e intervención educativa para 
alcanzar la Calidad y Equidad en educación, a través del esfuerzo compartido de la 
Comunidad Educativa. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

. El Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la Ordenación general de la 
formación profesional en el sistema educativo, en el artículo 5.3, establece que “las 
enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión en estas 
enseñanzas”. 

. La Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de la formación 
profesional inicial en Andalucía, establece en su artículo 2 que en el caso de alumnado con 
discapacidad, el departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada 
uno de los ciclos formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de 
las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, 
garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 
afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

. La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos que acceden a los ciclos 
formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán 
principalmente mediante: 

 Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: se realizarán más 
actividades de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación 
positiva, que se adaptarán a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los 
conocimientos y desarrollo psico-evolutivo individual, para ello se prepararán un 
banco de actividades, desde actividades de desarrollo, síntesis hasta ampliación y 
refuerzo. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica 
interna que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

. La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir 
al trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de 
trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

 Diversificando los niveles de dificultad: en la repetición de la exposición de 
contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo 
apostando por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de 
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secuencia que propone se conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo 
simple a lo complejo y de lo general a lo particular. 

. Se seguirá el libro de texto, de tal forma, que durante las explicaciones se centren en 
escuchar las explicaciones, Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar 
de forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la 
utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo 
conductor del aprendizaje. 

. En este curso no se identifican alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 

. Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 
intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

. Por tanto. se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar 
el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, 
intentando ajustar la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio 
con la desarrollo del currículo. 

. Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier 
causa física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar 
respuesta a estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 
17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de 
septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM 
 

. Las actividades Complementarias y Extraescolares se recogen en la Programación 
siguiendo el Art. 29.2.i) del Decreto 327/2010. Para su configuración se seguirá lo 
establecido para las actividades Complementarias en la Orden de 14 de julio de 1998, y 
para las Extraescolares en la Orden de 17 de abril de 2017.  

. Estas actividades deben ser diseñadas por el Departamento y posteriormente aprobadas 
por el Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar.  

. En el caso de las actividades complementarias, estas deben realizarse dentro del horario 
escolar y están vinculadas al desarrollo del currículo, por lo que podrían incluirse dentro 
del proceso de evaluación, sin embargo, las actividades extraescolares tienen un carácter 
voluntario para el alumnado y no forman parte del proceso de evaluación del alumnado 
para la superación de los módulos que integran los currículos. 
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. Tanto las actividades complementarias como extraescolares pueden, incluso sería 
conveniente, realizarse de forma compartida con otros Módulos con los que hay conexión 
interdisciplinar o incluso con el conjunto del centro. 

. A causa de la pandemia provocada por el virus COVID -19, no se podrán programar 
actividades complementarias mientras permanezca la situación actual. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

El Diseño de la presente Programación Didáctica sigue las directrices marcadas por el 

Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. Así, en su artículo 29 se recoge que “Las programaciones 

didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada 

materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se 

atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 

necesidades y características el alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su 

aprobación corresponderá al claustro de profesorado y se podrán actualizar o modificar, en 

su caso, tras los procesos de autoevaluación a la que se refiere el artículo 28.” 

En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto 

recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las enseñanzas 

encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los siguientes 

aspectos:  

a. Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 

centro y su entorno. 

a) Objetivos generales a los que da respuesta el módulo.  

b) Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o 

capacidades terminales.  

c) Los contenidos y su distribución temporal en unidades de trabajo (unidades 

didácticas, proyectos, etc.)  

d) Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a 

capacidades terminales)  

b. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluirse las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

c. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículum.   

d. La metodología que se va a aplicar.  

e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  

f. Las medidas de atención a la diversidad.  

g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para el 

uso del alumnado.  

h. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar los departamentos de coordinación didáctica.”  

A la hora de hacer la Programación, además del Decreto 327/2010, he tenido en cuenta las 

siguientes referencias normativas: 

 

▪ Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 

Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden EDU/1998/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Elaboración de 

Productos Alimenticios 

• Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios. 
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▪ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo.  

 

▪ Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.  

 

▪ Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 

▪ Real Decreto  451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

▪ Orden de 16 de junio de 2011, por lo que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 

 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES. 

Como hemos visto en el apartado anterior, la Programación Didáctica, en adelante PD, 

contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su secuenciación temporal. Todos 

estos elementos aparecen en el Real Decreto 452/2010 y la Orden de 16 de junio de 2011, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Elaboración de 

Productos Alimenticios. La concreción de la PD exige planificar por parte del profesorado en 

qué momento se tratarán determinados contenidos o se alcanzarán ciertos objetivos. 

 

 

2.1. Objetivos Generales. 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del 

alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la siguiente tabla, se 

enumeran los objetivos generales que este módulo concreto contribuye a alcanzar 

conjuntamente con la UD donde se alcanzarán. 

Los objetivos generales del título y los resultados de aprendizaje están plasmados en la Orden 

por la que se establecen las enseñanzas del Título en Andalucía. De ellos, los que se relacionan 

con el módulo de MEIP, y según dice el art. 9 del Decreto 451/2010, de 16 de abril y en el art. 

3 de la Orden de 16 de junio de 2011, son los siguientes Objetivos generales: 

a) Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, 

equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 

f) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 

relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y 

supervisión. 

j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su 

repercusión y aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento. 

k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos 
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con sus medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas 

establecidas en los planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

 

Los resultados de aprendizaje del módulo (anexo I la Orden de 16 de junio de 2011) son: 

 

1. Identifica los materiales que constituyen los equipos e instalaciones de la industria 

química relacionándolos con sus características y su utilización. 

2. Analiza los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones 

reconociendo la función que realizan. 

3. Caracteriza instalaciones hidráulicas y neumáticas valorando su intervención en el 

proceso químico. 

4. Identifica las máquinas eléctricas relacionándolas con su finalidad dentro del 

proceso. 

5. Caracteriza acciones de mantenimiento justificando su necesidad 

 

Estos objetivos son contextualizados y particularizados al centro en la programación 

didáctica. Así, de acuerdo a la Orden anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación 

con las unidades de trabajo, son los siguientes: 

 

 

2.2. Contenidos. 

Una vez que he planteado los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar pasamos a 

especificar las capacidades concretas que vamos a desarrollar, las cuales hemos establecido 

de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

- Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, motivaciones y necesidades 
del alumnado y que puedan ser utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 

- Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 

- Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 

- Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos sirvan de base para futuros 

aprendizajes de las áreas de conocimiento sobre las que se trabaja. 
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Los contenidos básicos para el módulo de MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 

EN INDUSTRIAS DE PROCESO, recogidos en la  ORDEN de 16 de junio de 2011, son 

los que se detallan en la siguiente tabla, relacionándolos con las unidades de trabajo: 

 

 

Contenidos 
Unidad/es 

Didáctica 

BLOQUE 1 : Identificación de los materiales componentes de equipos e instalaciones 

 

- Tipos de materiales. 

- Propiedades físicas y fisicoquímicas. 

- Corrosión de los metales. Tipos de corrosión. 

- Oxidación. 

- Degradación de los materiales no metálicos 

 

 
 

UD2 

BLOQUE 2 Caracterización de los elementos mecánicos 

 

- Principios de mecánica. 

- Cinemática y dinámica de las máquinas. 

- Técnicas de mecanizado. 

- Elementos de las máquinas y mecanismos. 

- Elementos de unión. 

- Técnicas de lubricación: lubricación por niebla. 

- Elementos de transmisión. 

- Normativa de seguridad e higiene. 

 

 

 

UD3 

BLOQUE 3 Caracterización de las máquinas hidráulicas y neumáticas 

- Fundamentos de neumáticas. 

- Instalaciones de neumáticas: características, campo de aplicación. 

- Interpretación de la documentación y los esquemas. Simbología. 

- Análisis de las distintas secciones que componen las instalaciones neumáticas. 

- Fundamentos de hidráulica. 

- Instalaciones de hidráulica: características, campo de aplicación. 

- Interpretación de la documentación y los esquemas. Simbología. 

- Distintos funcionamientos del sistema hidráulico y características. Plan de mantenimiento. 

- Normativa de seguridad e higiene en instalaciones hidráulicas y neumáticas. 

 

 

 

UD4,5 

BLOQUE 4 : Identificación las máquinas eléctricas 
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Principios de electricidad. Corriente continua y alterna. 

- Principios de magnetismo y electromagnetismo. 

- Componentes electromagnéticos. 

- Máquinas eléctricas, estáticas y rotativas. Tipología y características. 

- Clasificación de las máquinas eléctricas: generadores, transformadores y motores. 

- Redes de alta tensión: Subestaciones. 

- Equipos de maniobra en alta y baja tensión: Seccionadores e interruptores. 

- Relés. 

- Equipos de protección: Sistemas de protección ininterrumpida (SAI). 

- Armarios de maniobra. 

- Simbología eléctrica. 

- Normativa de seguridad e higiene en máquinas eléctricas. 

UD 5, 6 

BLOQUE 5: Caracterización de las acciones de 

mantenimiento 

- Funciones y objetivos del mantenimiento. 

- Tipos de mantenimiento. 

- Organización del mantenimiento de primer nivel. 

- Señalización del área para el mantenimiento. 

- Supervisión del mantenimiento específico. 

Documentación de las intervenciones. 

UD1 

 

Las peculiaridades de Andalucía van a ser recogidas en esta programación. Para ello, en las 

actividades de este módulo pondremos ejemplos y visionaremos maquinaria de elaboración de 

productos típicos andaluces, como lo es la maquinaria de almazara, elaboración de vinagre, 

elaboración de matanza, maquinaria de acondicionamiento de verduras como espárragos, 

alcachofas, etc, de las Vegas de Huétor-Tajar etc, 

 

 

2.3. Contenidos Transversales. 

 

− Educación para la salud: implícito en el módulo, que desarrolla aspectos relacionados con 

la Seguridad e Higiene alimentarias. 

 

− Educación moral y cívica: El alumno debe desarrollar su sentido crítico, actuando de una 

forma racional y autónoma. En sus decisiones y comportamientos debe actuar según sus 

principios y normas, pero respetando aquellos que la sociedad ha dado de forma 

democrática y justa para conseguir el bienestar colectivo. Se trabaja fundamentalmente al 

tratar las condiciones del Trabajo en Equipo. 

 

− Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se pretende con este 

tema fomentar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, superando la discriminación 

y fomentando la participación y la comunicación. 
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− Educación ambiental: respetando las normas y aplicando las normas de gestión de 

residuos. Tomar conciencia de los problemas medioambientales y responsabilizarse con la 

toma de medidas al respecto.  

 

− Educación para la paz: Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión 

serena sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de una forma 

creativa, tolerante y no violenta. Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu 

abierto, respetuoso y tolerante, reconociendo la riqueza de lo diverso como elemento 

positivo que nos plantea el reto permanente de superación personal y social de nuestra 

convivencia en armonía. Se abordará mediante el trabajo cooperativo; apoyando a los 

compañeros menos capacitados; compartiendo las tareas y responsabilidades; aceptando las 

ideas y las propuestas de los demás; adoptando una actitud abierta y flexible ante las ideas 

de los otros; etc.  

 

− Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación: Búsqueda de información a través de Internet. Utilización de distintos 

programas para realizar los mapas conceptuales, trabajos. 

 

− Seguridad e higiene: Aplicación de los protocolos de Seguridad e Higiene alimentarias. 

 

− Fomento de la lectura: Como parte del Plan de Lectura del Centro. 

 

 

2.4. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 

Tal y como se refleja en la Orden de 29 de septiembre de 2010 y en el Real Decreto 

1147/2011 constituyen los elementos sobre los que se llevará a cabo la evaluación. Reflejan los 

aprendizajes alcanzados por los alumnos y alumnas y que son adquiridos por éstos respecto a 

conceptos, procesos y actitudes. Ya no es necesario especificar esta clasificación de los 

contenidos en la PD, refiriéndonos a contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales, 

ya que, si analizamos detenidamente el enunciado de un criterio de evaluación, nos va a dar 

pistas acerca de si estamos ante conceptos, procedimientos o actitudes. Podríamos por tanto 

relacionar las UD con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación mediante la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso 2021/2022      PROGRAMACIÓN: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN INDUSTRIAS DE PROCESO 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

 

 

 
1.        Identifica         los 

materiales  que 

constituyen los equipos e 

instalaciones de la industria

 química 

relacionándolos con sus 

características y su utilización. 

a) Se han identificado los distintos tipos de materiales usados en 
las instalaciones y equipos de la industria química. 

b) Se ha determinado el uso de estos materiales en función de 

su uso y posibles alteraciones por corrosión, fatiga u otros. 

c) Se ha analizado las propiedades físicas (resistencia, límite 

elástico, ductilidad, entre otras) de los materiales. 

d) Se han identificado los problemas de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones y de los elementos 

susceptibles de desgastes o daños. 

e) Se han descrito los tipos y mecanismos de corrosión que se 

produce en los equipos e instalaciones de la industria. 

f) Se han identificado los factores que influyen en la corrosión 

de los materiales. 

g) Se han establecido los mecanismos de prevención contra la 

corrosión. 
h) Se han descrito los principales mecanismos de degradación 

en materiales no metálicos. 

Identificación de los materiales componentes de equipos e 

instalaciones: 

- Materiales y propiedades. 

- Tipos de materiales. 

- Propiedades físicas y fisicoquímicas. 

- Corrosión de los metales. Tipos de corrosión. 

- Oxidación. 

- Degradación de los materiales no metálicos 

 

 

 

 

 

 

UD,2 

 

 

 

 
 

2. Analiza los elementos 

mecánicos de equipos, 

máquinas e instalaciones 

reconociendo la función que 

realizan. 

a) Se han identificado los grupos mecánicos y electromecánicos 

de las máquinas. 

b) Se han analizado las técnicas de mecanizado más frecuentes. 

c) Se ha descrito la función que realizan los mecanismos que 

constituyen los grupos mecánicos de las máquinas. 

d) Se han clasificado los grupos mecánicos por la 

transformación que realizan los distintos mecanismos. 

e) Se han identificado las partes o puntos críticos de los 

elementos y piezas donde pueden aparecer desgastes. 

f) Se han descrito las técnicas de lubricación de los elementos 

mecánicos. 

g) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones 

de mantenimiento básico o primer nivel siguiendo la 

documentación técnica de las máquinas y elementos mecánicos. 

h) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de 

las máquinas. 

Caracterización de los elementos mecánicos: 

- Principios de mecánica. 

- Cinemática y dinámica de las máquinas. 

- Técnicas de mecanizado. 

- Elementos de las máquinas y mecanismos. 

- Elementos de unión. 

- Técnicas de lubricación: lubricación por niebla. 

- Elementos de transmisión. 

- Normativa de seguridad e higiene. 

 

 

 

 

 

 
UD3 
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3. Caracteriza 

instalaciones hidráulicas y 

neumáticas valorando su 

intervención en el proceso 

químico 

a) Se han identificado la estructura y componentes que 
configuran las instalaciones hidráulicas y neumáticas. 

b) Se han analizado los planos y las especificaciones 

técnicas relativas a las instalaciones hidráulicas y 

neumáticas. 
Se han clasificado por su tipología y su función los distintos 
elementos que constituyen las instalaciones hidráulicas y 
neumáticas. 

d) Se ha explicado la secuencia de funcionamiento de 

los sistemas neumáticos e hidráulicos. 

e) Se han descrito las distintas áreas de aplicación de las 

instalaciones hidráulicas y neumáticas en el proceso 

químico. 

f) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones 

de mantenimiento básico o primer nivel siguiendo la 

documentación técnica de las instalaciones hidráulicas y 

neumáticas. 

c) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad 

de las máquinas. 

Caracterización de las máquinas hidráulicas y neumáticas: 
- Fundamentos de neumáticas. 

- Instalaciones de neumáticas: características, campo de 

aplicación. 

- Interpretación de la documentación y los esquemas. 

Simbología. 

- Análisis de las distintas secciones que componen las 

instalaciones neumáticas. 
- Fundamentos de hidráulica. 

- Instalaciones de hidráulica: características, campo de 

aplicación. 

- Interpretación de la documentación y los 

esquemas. Simbología. 

- Distintos funcionamientos del sistema hidráulico y 

características. Plan de mantenimiento. 

- Normativa de seguridad e higiene en instalaciones 

hidráulicas y neumáticas. 

 

 
UD 4, 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identifica las máquinas 

eléctricas relacionándolas con su 

finalidad dentro del proceso. 

a) Se han definido los principios eléctricos y electromagnéticos. 

b) Se han analizado las instalaciones eléctricas aplicadas a 

los equipos e instalaciones de los procesos industriales. 

c) Se ha detallado el principio físico de los distintos tipos de 

los distintos tipos de dispositivos de seguridad de protección 

de líneas y receptores eléctricos. 

d) Se han identificado las máquinas eléctricas por utilizadas 

en los equipos e instalaciones. 

e) Se han clasificado las máquinas eléctricas por su 

tipología y su función. 

f) Se ha definido el principio de funcionamiento y las 

características de los transformadores monofásicos y 

trifásicos. 

g) Se ha explicado el principio de funcionamiento y 

características de las máquinas eléctricas (generadores de 

CC, motores CC y CA y alternadores). 

h) Se ha identificado la tipología de las redes de 

distribución eléctrica de baja y alta tensión. 
i) Se ha definido la simbología eléctrica. 

j) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones 

Identificación las máquinas eléctricas: 

- Principios de electricidad. Corriente continua y alterna. 

- Principios de magnetismo y electromagnetismo. 

- Componentes electromagnéticos. 

- Máquinas eléctricas, estáticas y rotativas. 

Tipología y características. 

- Clasificación de las máquinas eléctricas: 

generadores, transformadores y motores. 

- Redes de alta tensión: Subestaciones. 

- Equipos de maniobra en alta y baja tensión: 

Seccionadores e interruptores. 
- Relés. 

- Equipos de protección: Sistemas de protección 

ininterrumpida (SAI). 

- Armarios de maniobra. 

- Simbología eléctrica. 
Normativa de seguridad e higiene en máquinas eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UD,6, 7 
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de   Mantenimiento básico o primer nivel de las máquinas y 

dispositivos eléctricos, siguiendo su documentación técnica. 
d) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las 

máquinas eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Caracteriza acciones de 

mantenimiento justificando su 

necesidad. 

a) Se ha establecido el plan de mantenimiento y de conservación 

de los equipos e instalaciones. 

b) Se ha analizado las condiciones del área de trabajo para la 

realización de los trabajos de mantenimiento, mediante los 

ensayos establecidos. 

c) Se han identificado los criterios establecidos para autorizar 

los permisos de los trabajos de mantenimiento. 

d) Se han descrito las operaciones de verificación de los 

trabajos de mantenimiento. 

e) Se ha descrito la correcta señalización de equipos e 

instalaciones (aislamientos eléctricos, aislamiento físico, 

equipos de emergencias, medios de comunicación, entre otros) 

para la ejecución de los trabajos de mantenimiento. 

f) Se han descrito las señales de disfunción más frecuentes de 

los equipos e instalaciones. 

g) Se han determinado las operaciones de mantenimiento de 

primer nivel. 

h) Se han analizado las modificaciones derivadas del 

mantenimiento para la optimización del proceso. 

i) Se ha supervisado el correcto registro de los documentos 
e) relativos al mantenimiento y conservación de los equipos e 

instalaciones. 

Caracterización de las acciones de mantenimiento: 

- Funciones y objetivos del mantenimiento. 

- Tipos de mantenimiento. 

- Organización del mantenimiento de primer nivel. 

- Señalización del área para el mantenimiento. 

- Supervisión del mantenimiento específico. 
-Documentación de las intervenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
UD1 
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2.5. Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 

Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan 

el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo, 

según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. Sin embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y 

sociales, siendo el concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, 

colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y 

desempeño. No podemos obviar que, además de los contenidos y objetivos, este elemento 

curricular debe guiar la metodología en el aula y la evaluación. No tiene sentido una transmisión 

directa de contenidos hacia el alumnado sin posibilitar escenarios en los que se permita el 

trabajo y la evaluación de las competencias.  

El módulo de Mantenimiento Electromecánico en Industrias de Proceso contribuye a 

alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan 

a continuación: 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales UD 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en 

función del producto que se va a elaborar 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos 

de producción observando las exigencias de calidad, seguridad y protección 

ambiental establecidas 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos 

e instalaciones para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, 

calidad, eficiencia y seguridad. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos 

laborales y la legislación específica de los diferentes sectores de la industria 

alimentaria. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

 

 

2.6. Secuenciación Temporal. 

Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la UD donde se trabajarán 

por parte del alumnado, es necesario realizar una distribución temporal de estas UD, que 

permitan al profesorado reflejar el número de horas o sesiones que dedicará a cada UD. Así se 

propone la siguiente tabla teniendo en cuenta que el módulo de Mantenimiento Electromecánico 

en Industrias de Proceso tiene una duración de 105h totales, con una distribución semanal de 5 

horas. 

En segundo curso el tercer trimestre se dedica a la realización del módulo de Formación en 

Centros de Trabajo (FCT), por lo que sólo hay dos evaluaciones, en el primer y segundo 
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trimestre. Si un alumno no supera las dos evaluaciones, no podrá realizar al FCT, debiendo 

acudir al centro en el horario lectivo habitual 

En cuanto a la formación inicial y la formación en el centro educativo se planifica de la 

siguiente forma: 

UD Título Horas/Sesiones Trimestre 

0 Presentación del módulo. Manejo de las TIC. 2 1º 

1 INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 18 1º 

2 LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES 20 1º 

3 CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS 18 1º 

TOTAL 58 1º 

4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 12 1º 

5 INSTALACIONES NEUMÁTICAS 12 2º 

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 12  

7 TIPOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 10  

TOTAL 47 2º 

 

 

3. METODOLOGÍA. 

Es el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. La 

metodología didáctica de la Formación Profesional inicial promoverá la integración de 

contenidos científicos tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá en el alumno/a la 

capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

Ha de ser pues, activa, favoreciendo el profesor que el alumnado sea, de alguna manera, 

protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar 

“funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 

Utilizaremos una metodología activa y constructiva. El alumnado aprenderá realizando 

actividades relacionadas con el tema, partiendo de situaciones motivadoras para que el proceso 

de enseñanza aprendizaje sea eficaz. 

Se aplicarán sistemas informáticos para enriquecer, complementar y potenciar el 

conocimiento adquirido, manteniendo un contacto con el alumnado para la realización y entrega 

de actividades prácticas realizadas por el mismo, así como la puesta a disposición del alumnado 

de las unidades didácticas recogidas en el apartado de contenidos de esta programación. 

Se han aprovechado las sesiones iniciales para establecer una base sólida en cuanto al uso 

de la plataforma G-suite, classroom y otras aplicaciones, que podrán ser de mucha utilidad para 

poder trabajar desde casa en caso de que algún alumno/a deba estar confinado en casa, para de 

este modo asegurar el mantenimiento del vínculo con el centro educativo. 

Se intentará adecuar las enseñanzas impartidas en el aula a la realidad laboral existente en 

el sector. 

El trabajo en grupo que se plantea en algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 

fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros, fomentando el contraste 

de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 
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Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de todos los contenidos se utiliza la 

plataforma G-Suite, en concreto Google Classroom, que además se podrán utilizar como 

sistema de evaluación y registro de entrega de las diversas actividades formativas que se 

realizan a lo largo del curso. 

Para el desarrollo del módulo que nos ocupa vamos a combinar los distintos métodos que 

se exponen a continuación: 

• Métodos expositivos: se basan en la actividad del docente, que es el centro de la acción 

que se realiza en el aula. 

 

• Métodos interactivos: se fundamentan en el predominio de la actividad del propio 

alumnado, que reelabora los conocimientos por medio de la interacción con otros 

compañeros y compañeras, y con el docente. 

 

• Método demostrativo: se realizarán una vez que los alumnos y alumnas conocen los 

contenidos teóricos de la unidad. En ellas se ilustrará de forma práctica los aspectos 

explicados en las sesiones teóricas. 

 

• Método de indagación: Se basa en proporcionar al alumnado oportunidades de 

aprendizaje para que, por sí mismo y por inducción, vaya descubriendo y construyendo 

el conocimiento.  

 

• Método de diseño y construcción: es el método de proyectos en la enseñanza de la 

educación profesional. 

 

• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), trabajo cooperativo, coggle, 

padlet,classroom. 

En el desarrollo de estas tareas se hace necesario articular un conjunto de conocimientos 

declarativos, saber, saber hacer, saber estar y ser. El método de proyecto se caracteriza por ir al 

encuentro de la resolución de problemas de diseño y construcción, cargado de saberes de 

dominios cognoscitivos diversos, con el objetivo de obtener la solución más eficiente al 

problema planteado. 

Con este método se pretende realizar una enseñanza activa y socializada, conduciendo al 

alumnado a través de propuestas de la vida real, con el fin de reavivar su interés y renovar los 

programas. 

 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes:  

• El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza. 

• El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se 

produce en la realización de las actividades de aprendizaje.   

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes 

que realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, 

son las actividades las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la 
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vida del aula, las interacciones entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los 

criterios que se tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el 

reflejo de la línea de trabajo. En definitiva, “la práctica de la enseñanza y el aprendizaje”, según 

Gimeno Sacristán, “se puede visualizar como una secuencia ordenada de actividades” o lo que 

es lo mismo, para saber cómo es nuestra tarea docente y cómo aprende nuestro alumnado, uno 

de los mejores modos de averiguarlo es analizar las actividades que se realizan en ella. 

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben 

contribuir a la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los 

criterios de evaluación. 

 

3.2. Tipología de actividades de enseñanza. 

De acuerdo con los principios metodológicos señalados, las actividades se van a diseñar con 

el objetivo de que favorezcan la adquisición de contenidos relacionados con el saber, saber 

hacer, saber estar y ser que se trabajarán de manera integrada. A lo largo de una secuencia de 

aprendizaje programamos las siguientes actividades: 

• Actividades de conocimientos previos: facilitan información acerca de qué saben y 

qué procedimientos, habilidades y destrezas tienen desarrolladas los alumnos sobre el 

tema, despertando su interés y su implicación; (preguntas abiertas, tormenta de ideas). 

• Actividades de secuenciación y desarrollo de contenidos (ejes transversales e 

interdisciplinariedad): Son comunes a todo el alumnado y se llevarán a cabo a lo largo 

de la unidad. Se realizarán actividades adecuadas en cada momento a los contenidos 

propuestos, alternando la introducción de conceptos con los procedimientos asociados. 

Estas actividades de desarrollo de contenidos son propias para introducir contenidos 

transversales y relacionados con otras áreas del módulo profesional 

(interdisciplinariedad). 

• Actividades de síntesis-resumen y consolidación: que permitirán al alumnado 

establecer relaciones entre los distintos contenidos aprendidos y la contrastación con los 

que ya tenía previamente. Así pues, se elaborarán numerosos mapas conceptuales, 

fichas de contenidos, en las que se plasmarán los contenidos más importantes de cada 

tema para que el alumno afiance conocimientos y se puedan recordar fácilmente con el 

transcurso del mismo.  

• Actividades de refuerzo y ampliación (atención a la diversidad): Se tendrán en 

cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos/as consiguen rendimientos muy 

diferentes. Se realizarán, pues, actividades de refuerzo y de ampliación, mediante tareas 

que se les encomendarán a los alumnos y alumnas para atender de manera efectiva por 

un lado, a aquellos que tengan dificultades, y por otro a aquellos que puedan profundizar 

un poco más en los contenidos de la unidad. 

• Actividades de evaluación: son las dirigidas a la evaluación formativa y se realizarán 

a través de pruebas abiertas, entrega de las actividades elaboradas en clases 

(individuales y grupa-les), supuestos prácticos y valoración de la actitud y participación 

en el aula. 

• Actividades de recuperación: para aquellos alumnos y alumnas que no han alcanzado 

los objetivos establecidos y para los que en la evaluación continua no progresan 

satisfactoriamente (prueba objetiva de recuperación, trabajo o proyecto…). 
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4. EVALUACIÓN. 

 

A la hora de realizar la Evaluación del alumnado hay que tener en cuenta la Orden de 

29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

La Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se va caracterizar por ser un 

proceso: 

 

• Formativo: ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 

aprendizaje evidenciando las fortalezas y las debilidades del alumnado.   

• Continuo: Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso 

con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 

permitan continuar su proceso de aprendizaje. La aplicación del proceso de 

evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo.  

• Criterial: Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes 

módulos. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo 

que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su 

actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de 

evaluación de los módulos y sus resultados de aprendizaje.  

• Integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la 

consecución de los objetivos establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá 

que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada módulo 

profesional en función de los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje 

que se vinculan con los mismos. 

 

4.1. Cómo evaluar. 

Consideraciones generales: 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

Se realizarán una EVALUACIÓN INICIAL, DOS EVALUACIONES en el Curso 

académico y una EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

el objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida y la 

consecución de los resultados de aprendizaje del módulo profesional que contribuyen a la 

adquisición de la competencia general del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del 

proceso de enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, para 

este módulo, recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son competencias simples 

que el alumno debe desarrollar y que contribuyen a alcanzar los resultados de aprendizaje del 
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módulo. Por este motivo, las actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de 

evaluación. 

Se realizará una evaluación inicial, que permita conocer las características y los 

conocimientos previos del grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–

aprendizaje.  

A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una evaluación 

formativa por trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso y que permita modificar 

las pautas seguidas, la metodología aplicada (intervención del profesor, recursos utilizados...) 

así como la temporalización para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la 

adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 

Se realizará una evaluación sumativa final, para establecer los resultados de aprendizaje 

alcanzados y el grado de consecución de los mismos. 

Evaluación Inicial 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el 

nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje 

y contenidos del módulo. 

En este curso académico no se detectan situaciones de especial relevancia que comprometan 

a realizar actuaciones específicas para el grupo al que se imparte el módulo. El grupo presenta 

un buen comportamiento y un nivel académico normal. 

Evaluación continua 

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, y prácticos que se 

reflejan en las unidades de trabajo, conforme a la temporalización realizada. 

La nota de dichos exámenes comprenderá valores numéricos del 0 al 10 considerándose 

superada con una puntuación igual o superior a 5. 

En cada evaluación se utilizarán los instrumentos de evaluación necesarios y adaptados al 

proceso de enseñanza aprendizaje de la forma más adecuada 

La aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

− Asistencia a clase regularmente. 

− Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales 

del ciclo formativo. 

− Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional 

y relacionada con el título que estudia el alumno/a. 

Cuando un/a alumno/a no supere las tres evaluaciones parciales, tendrá que recuperar las 

evaluaciones pendientes en el mes de junio.  

Evaluación sumativa 

Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en 

su totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel competencial y criterios de evaluación 

adquiridos. Habrá que comprobar el grado de competencia profesional a final del curso. 
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4.2. Qué Evaluar: Referentes de evaluación. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 

de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y 

objetivos generales del ciclo formativo.  

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento 

curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los 

resultados de aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son 

secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados 

al título, mostrando tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a 

desarrollar como las competencias a adquirir por el alumnado.  

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, 

lo que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios 

de evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 5 

La evaluación en el ciclo formativo de grado superior de “Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria”, se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación establecidos para el módulo profesional Mantenimiento 

Electromecánico en Industrias de Proceso, así como los objetivos generales del ciclo 

formativo. 

 

4.3. Procedimientos de Evaluación. 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Los procedimientos hacen referencia a la técnica empleada y los instrumentos a las 

herramientas utilizadas. En términos generales se pueden citar los siguientes: 

1. Observación sistemática y análisis de tareas. Participación en las actividades del aula, 

como debates, puestas en común. Uso de la correcta expresión oral. Trabajo, interés, 

orden y solidaridad dentro del grupo.  

2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos. Correcta 

expresión escrita Se necesita un cuaderno para cada módulo. 

Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán las actividades 

propuestas de clase. Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la 

limpieza, y concreción con lo que se ha solicitado.  

3. Análisis de las producciones del alumnado: Monografías. Resúmenes. Trabajos de 

aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes 

apartados: Portada, Índice, Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la 

información manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y 

discriminada), Bibliografía y webgrafía. 

4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en común. 

5. Preguntas orales y escritas. 
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6. Resolución de ejercicios y problemas. 

7. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre. 

8. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 

A continuación, se concretan los distintos procedimientos que se van a llevar a cabo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, los principales instrumentos que utilizaremos, el contenido 

más apropiado al que se va a aplicar dichos instrumentos y el momento en que los vamos a 

utilizar cada uno de ellos. Los instrumentos a utilizar para la evaluación serán diversos y de su 

uso se extraerán datos que serán registrados en la ficha de evaluación del alumnado. 

Enumeramos cada uno de ellos: 

A. Para la Evaluación inicial o diagnóstica: entrevista al alumnado y actividades de 

contenidos previos (mediante cuestionarios y observación sistemática en el aula). 

 

B. Para la Evaluación Continua o Procesual: 

− Ejercicios teórico-prácticos: son de obligatoria entrega. 

− Realización de glosario de términos. 

− Actividades de E/A. 

− Lecturas de bibliografía recomendada. 

− Pruebas escritas (exámenes): se llevarán a cabo como mínimo al finalizar cada 

evaluación parcial. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán establecer 

además otras pruebas adicionales. 

− Pruebas prácticas: Un ejercicio práctico que evalúe la capacidad del alumno en la 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos (Elaboraciones) 

 

C. Para la Evaluación Final: mediante la realización de pruebas específicas de evaluación 

(preguntas, resolución de situaciones problema, problemas, prácticas, exposición de 

proyectos, simulacros, etc.). 

 

4.4. Criterios de calificación. 

La nota de cada evaluación (1ª, y 2ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 

OBTENIDA aplicando los correspondientes porcentajes que se detallan en este apartado. 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una calificación 

numérica, en una escala de uno a diez. 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones obtenidas 

durante el curso y la nota mínima para aprobar será 5.  

Para aprobar el módulo hay que obtener en cada Evaluación como mínimo un 5.  

Si no se superan los exámenes escritos no se podrán aplicar los diferentes porcentajes de 

los criterios de calificación. 

En la siguiente tabla se reflejan los Criterios de Evaluación correspondientes a cada 

Resultado de Aprendizaje, así como los porcentajes de calificación de cada instrumento o 
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técnica utilizada en la Calificación. Asimismo, también se recoge para cada Criterio de 

Evaluación la técnica utilizada en la Evaluación. 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Identifica  los 

materiales que 

constituyen los 

equipos e 

instalaciones de la 

industria química 

relacionándolos 

con  sus 

características y su 

utilización. 

20% 

a) Se han identificado los distintos tipos de materiales usados en las 

instalaciones y equipos de la industria química. 

b) Se ha determinado el uso de estos materiales en función de su uso y 

posibles alteraciones por corrosión, fatiga u otros. 

c) Se ha analizado las propiedades físicas (resistencia, límite elástico, 

ductilidad, entre otras) de los materiales. 

d) Se han identificado los problemas de conservación y mantenimiento de 

las instalaciones y de los elementos susceptibles de desgastes o daños. 

e) Se han descrito los tipos y mecanismos de corrosión que se produce en los 

equipos e instalaciones de la industria. 

f) Se han identificado los factores que influyen en la corrosión de los 

materiales. 

g) Se han establecido los mecanismos de prevención contra la corrosión. 

h) Se han descrito los principales mecanismos de degradación en materiales 

no  metálicos. 

 

 

2. Analiza los 

elementos 

mecánicos  de 

equipos, máquinas 

e  instalaciones 

reconociendo   la 

función que 

realizan. 

20% 

a) Se han identificado los grupos mecánicos y electromecánicos de las 
máquinas. 

b) Se han analizado las técnicas de mecanizado más frecuentes. 

c) Se ha descrito la función que realizan los mecanismos que constituyen 

los grupos mecánicos de las máquinas. 

d) Se han clasificado los grupos mecánicos por la transformación que 

realizan los distintos mecanismos. 

e) Se han identificado las partes o puntos críticos de los elementos y 

piezas donde pueden aparecer desgastes. 
f) Se han descrito las técnicas de lubricación de los elementos mecánicos. 

g) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de 

mantenimiento básico o primer nivel siguiendo la documentación técnica de las 

máquinas y elementos mecánicos. 
h) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas. 

 
 

3.Caracteriza 

instalaciones 

hidráulicas  y 

neumáticas 

valorando su 

intervención en el 

proceso químico. 
20% 

a) Se han identificado la estructura y componentes que configuran las 
instalaciones hidráulicas y neumáticas. 

b) Se han analizado los planos y las especificaciones técnicas relativas a las 

instalaciones hidráulicas y neumáticas. 

c) Se han clasificado por su tipología y su función los distintos elementos que 

constituyen las instalaciones hidráulicas y neumáticas. 

d) Se ha explicado la secuencia de funcionamiento de los sistemas neumáticos 

e hidráulicos. 

e) Se han descrito las distintas áreas de aplicación de las instalaciones 

hidráulicas y neumáticas en el proceso químico. 

f) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de 

mantenimiento básico o primer nivel siguiendo la documentación técnica de las 

instalaciones hidráulicas y  neumáticas. 
Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas. 
 
 
 

 a) Se han definido los principios eléctricos y electromagnéticos. 
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4. Identifica las 

máquinas eléctricas 

relacionándolas 

con  su finalidad 

dentro del proceso. 

20% 

b) Se han analizado las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos e 

instalaciones de los procesos industriales. 

c) Se ha detallado el principio físico de los distintos tipos de los distintos 

tipos de dispositivos de seguridad de protección de líneas y receptores 

eléctricos. 

d) Se han identificado las máquinas eléctricas por utilizadas en los 

equipos e instalaciones. 
e) Se han clasificado las máquinas eléctricas por su tipología y su función. 

f) Se ha definido el principio de funcionamiento y las características de 

los transformadores monofásicos y trifásicos. 

g) Se ha explicado el principio de funcionamiento y características de las 

máquinas eléctricas (generadores de CC, motores CC y CA y alternadores). 

h) Se ha identificado la tipología de las redes de distribución eléctrica de 

baja y alta tensión. 
i) Se ha definido la simbología eléctrica. 

j) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de 

mantenimiento básico o primer nivel de las máquinas y dispositivos eléctricos, 

siguiendo su documentación técnica. 
K) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas 
eléctricas 

 

 

 

 

 

5. Caracteriza 

acciones de 

mantenimiento 

justificando su 

necesidad. 

20% 

a) Se ha establecido el plan de mantenimiento y de conservación de los equipos 

e instalaciones. 

b) Se ha analizado las condiciones del área de trabajo para la realización de los 

trabajos de mantenimiento, mediante los ensayos establecidos. 

c) Se han identificado los criterios establecidos para autorizar los permisos de 
los trabajos de mantenimiento. 

d) Se han descrito las operaciones de verificación de los trabajos de 

mantenimiento. 

e) Se ha descrito la correcta señalización de equipos e instalaciones 

(aislamientos eléctricos, aislamiento físico, equipos de emergencias, medios de 

comunicación, entre otros) para la ejecución de los trabajos de mantenimiento. 

f) Se han descrito las señales de disfunción más frecuentes de los equipos e 

instalaciones. 

g) Se han determinado las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

h) Se han analizado las modificaciones derivadas del mantenimiento para la 

optimización del proceso. 
k) Se ha supervisado el correcto registro de los documentos relativos al 

mantenimiento y conservación de los equipos e instalaciones. 

 

4.5. Recuperación de aprendizajes pendientes. 

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación o finales de la 

misma con las unidades no superadas. Deberán entregar aquellas actividades, prácticas y 

producciones completadas si es el caso.  

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada en evaluaciones para 

aquellos alumnos que deban recuperar 1 o 2 trimestres pendientes. Aquellos alumnos que 

tengan las dos evaluaciones, deberán realizar un examen global con los contenidos del curso 

para poder aprobar la asignatura. 

En cualquier caso, la nota final mínima para aprobar será 5. 
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Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los contenidos previamente 

a dicho examen. A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y 

recuperación de lo trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o 

elaboraciones que no dominen. 

El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización 

del régimen ordinario de clase. 

 

4.6 Criterios De Calificación. 

 
La calificación de los módulos profesionales de formación en el centroducativo se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales 

o superiores a 5 y negativas las restantes. Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el 

marco de la autonomía pedagógica, los Departamentos de coordinación didáctica 

establecerán acuerdos consensuados y compartidos respecto a los criterios de calificación de 

sus módulos. 

 

Para calificar los módulos se tendrán en cuenta: 

1. Los criterios de evaluación. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación. 

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función de 

los RA y CE que se pretendan medir. Se utilizarán: fichas de observación, plantillas de 

corrección, pruebas escritas y orales, fichas de autoevaluación/coevaluación. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por el 

E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica y del módulo estarán en función del: 

-El peso o ponderación de los RA y CE establecidos por el Departamento. 

-El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica. 

A la misma vez, los porcentajes de aprendizaje se dividirá en pruebas escritas y actividades: 

 

PORCENTAJE DE CRITERIOS DE EVALUACION 

SEGÚN PRUEBAS PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Pruebas escritas Actividades en el aula, trabajos y 

prácticas 

70% 30% 
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 que establece la 

ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que para el alumnado con discapacidad 

se le puede aplicar medidas de acceso al currículo, a fin de promover los principios de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Por lo tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado con 

discapacidad en la Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de Acceso al Currículo 

(AAC). 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde el punto de 

vista de los diferentes alumnos que pueden estar cursando un ciclo formativo, ya que en una 

misma aula puede haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de la 

universidad, del bachiller…) así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope 

máximo de edad. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos 

formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán a partir de dos 

formas principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más 

actividades de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación 

positiva, que se adaptarán a las distintas capacidades de los alumnos/as, según los 

conocimientos y desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de 

ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre teniendo en cuenta que las 

actividades deben poseer una lógica interna que evite aprendizajes inconexos y 

procesos excesivamente erráticos. 

La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 

actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de 

recurrir al trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta 

que el hábito de trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de 

contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo 

apostando por la claridad y por la aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de 

secuencia que propone se conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo 

simple a lo complejo y de lo general a lo particular. 

Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de forma gráfica y 

atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como la utilización de esquemas y 

mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo conductor del aprendizaje 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva 

que haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de 

lenguaje, de intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

Durante la formación inicial se han detectado dos alumnos en concreto que requieren de 

una atención más específica y personalizada, en este caso en concreto además de mantener 

reuniones periódicas con el orientador, y de encontrarse dentro del programa de refuerzo 

educativo, como medidas específicas a realizar se encuentran, una mayor flexibilidad en los 

plazos de entrega de trabajos, una atención personalizada en clase, simplificando ciertos 

contenidos y haciendo hincapié en el empleo de esquemas y mapas conceptuales, y la inclusión 
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de material de refuerzo a modo de gamificación a través de aplicaciones tales como educaplay, 

ya que a pesar de sus dificultades muestra un dominio bastante aceptable de los recursos 

digitales, además su sitio es en primera posición cerca del profesorado y de la pizarra/proyector. 

En cuanto a otro alumno, no presenta NEE como tales, pero se ha detectado que requiere de 

un seguimiento específico en clase para asegurarnos que ha entendido lo que se ha comentado 

en clase o si se le ha pedido que haga alguna tarea, debido a que por su carácter más reservado 

él no va a preguntar ninguna duda al profesorado. 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar 

el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando 

ajustar la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo 

del currículo. 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier 

causa física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar 

respuesta a estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 

del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 

que regula la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

a) AULA TEÓRICA: 

− Material didáctico: libros de texto, libros específicos de alimentos, revistas y artículos 

especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y presentaciones en 

ordenador de elaboración propia. 

− Recursos TIC y material audiovisual: Ordenadores con acceso a Internet (para profesora 

y alumnos/as), cañón proyector con pantalla, sistema de carpetas en red para el archivo 

de trabajos, DVD. 

b) LABORATORIO: Instalaciones, instrumentos, útiles, etc. y el material disponible en 

el laboratorio. 

c) SALA DE ELABORACIÓN: Sala destinada a la elaboración de diferentes productos 

alimenticios: microondas, autoclave, horno, lavavajillas, frigorífico, útiles de cocina 

diversos, mesas de cocina industrial, etc. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO. 

No procede, este año debido a la situación excepcional derivada por la pandemia no podrán 

realizarse. 

 

8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al 

grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socioproductivo.  

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 

coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, del 

grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en 

programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o que 

puntos fuertes presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes 

planificaciones de nuestra actividad. Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre 

nuestra práctica educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 

profesionales.  

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios 

sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos 

propuestos, se han cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido 

que adaptar la dificultad de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades 

propuestas, etc.…  

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 

propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes UD o programaciones, 

introduciendo las medidas de mejora que se consideren oportunas, perfeccionando así nuestra 

labor como docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como 

nuestra coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en educación, 

a través del esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de 
Formación Profesional debe seguir las directrices marcadas por el Decreto 
327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29 “Las 
programaciones didácticas son elementos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del 
currículo establecido por la normativa vigente”. Se atendrán a los criterios 
generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 
áreas de competencia, su aprobación corresponderá al claustro del 
profesorado, y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 
de autoevaluación a los que se refiere el artículo 28. 
 

El título de Técnico de Grado Medio de Elaboración de Productos 
Alimenticios, donde queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta 
formativa de la formación profesional, cuya finalidad (recogida en el art. 2 del 
Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 
permanente. 
 

Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral 
del profesional de la industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos 
en la sociedad a nivel tecnológico y humano, provocan múltiples cambios en su 
mundo laboral ante los que se debe preparar. 
 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en 
cuenta, al menos, la siguiente normativa: 

− Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo. 

− Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
− Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo. 

− Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario 
y la jornada escolar de los centros docentes. 

− Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

− Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
− Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el 

título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 
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− ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos 
Alimenticios 

 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en 

la Industria Alimentaria queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título. 
 

Competencia general 
La competencia general de este título consiste en elaborar y envasar 

productos alimenticios de acuerdo con los planes de producción y calidad, 
efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equipos y aplicando la 
legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental 
y de prevención de riesgos laborales.  
 

Competencias profesionales, personales y sociales  
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 

que se relacionan a continuación: 
a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las 
características del producto. 

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los 
requerimientos del proceso productivo. 

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el 
manual de procedimientos. 

d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos 
de cada producto. 

e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su 
integridad durante su distribución y comercialización. 

f) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y 
verificando su expedición. 

g) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles 
básicos y registrando los resultados. h) Preparar y mantener los equipos e 
instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de 
calidad, seguridad y eficiencia. 

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los 
procedimientos de calidad. 

j) Promocionar y comercializar los productos elaborados aplicando las 
técnicas de marketing. 

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la 
trazabilidad y salubridad de los productos elaborados. 
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l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los 
recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva. 

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del 
producto. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

ñ) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de 
empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de 
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

r) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos.  

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas 
y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 
competencia.  
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 
 

La Programación Didáctica, contendrá los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y su secuenciación temporal. Todos estos elementos aparecerán 
en el real decreto y la orden autonómica correspondiente al título sobre el que 
se esté programando. La concreción de la PD exige planificar por parte del 
profesorado en qué momento se tratarán determinados contenidos o se 
alcanzarán ciertos objetivos.  
 

Proponemos en este documento usar la Unidad de Trabajo como 
elemento de programación donde se relacionen los elementos de los que 
estamos hablando, y que además será susceptible de evaluación. La Unidad 
de Trabajo, será por tanto la unidad mínima de concreción y en ella se 
reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y 
sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y 
Técnicas e Instrumentos de Evaluación.  
 

En cuanto a las características que definen esta programación, 
podemos destacar: 
 
 Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los 

previos. 
 
 Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la 

actividad profesional. 
 
 Es motivadora. 

 
 Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje 

cooperativo. 
 
 Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de 

las competencias junto al resto de módulos. 
 
 Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos 

laborales. 
 
 Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo. 
 
 Es coherente, viable y flexible, abierto a sugerencias y rectificaciones. 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados 
esperados del alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

De conformidad con lo establecido en la orden de 16 de junio de 2011, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
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Elaboración de Productos Alimenticios incluye tres horas de libre configuración 
semanales por el centro docente. 
 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del Título, o a implementar la formación relacionada con 
las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 
 

El departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias 
deberá elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto 
Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y 
organización de las horas de libre configuración. 
 

La Formación del módulo pretende no sólo desarrollar una serie de 
competencias profesionales, sino también personales y sociales, las cuales 
contribuyan a alcanzar las unidades de competencia: 
 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la 
información y de la comunicación, reconociendo su potencial como elemento 
de trabajo para su aplicación. 
 

• El módulo profesional destinado a las horas de Libre Configuración, 
se desarrolla durante el segundo curso escolar del Ciclo Formativo 
de Grado Medio Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios 

• Este módulo tiene una duración total de 63 horas repartidas en 3 
horas semanales.  

 
2.2. CONTENIDOS 
 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
Departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con 
las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.  
 

Las citadas horas serán impartidas por profesorado con atribución 
docente en alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional de 
Procesado de Productos Alimenticios, a efectos de matriculación y evaluación.  
 

Las capacidades concretas que van a desarrollar, se han establecido de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, 
motivaciones y necesidades del alumnado y que puedan ser 
utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 

 Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 
 Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 
 Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos 

sirvan de base para futuros aprendizajes de las áreas de 
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conocimiento sobre las que se trabaja. 
 
2.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
 

Se propone la siguiente tabla, teniendo en cuenta que el módulo de 
“hora de libre configuración”, tiene una duración de 64 horas totales, con 
una distribución semanal de 3 horas: 
 

Las 3 horas semanales será impartidas de la siguiente manera: 
• 2 horas semanales por la profesora María del Carmen Carrillo 

González (44 horas, de las cuales 30 se desarrollan dentro de la 
formación profesional dual en empresa) 

• 1 hora semanal por la profesora María Victoria Romero Díaz de la 
Guardia (19 horas). 

 
Los contenidos se concretan y secuencian a continuación: 

 
Profª María del Carmen Carrillo González 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TÍTULO HORAS 

1 Presentaciones con Power Point 6 

2 Creación de contenidos creativos: Genially 4 

3 Diseño con Canva 2 
 PRESENTACIÓN. 1 
 HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1 
 TOTAL 14 

 
 

Profª María Victoria Romero Díaz de la Guardia 
1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO HORAS 

1 PRIMEROS PASOS TRABAJANDO CON TEXTOS 2 

2 DANDO FORMATO A UN DOCUMENTO 3 

3 APLICANDO ESTILOS Y PLANTILLAS 3 
  PRESENTACIÓN. 1 
  HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 2 

  TOTAL 11 
 
 

Profª María Victoria Romero Díaz de la Guardia 
2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD TÍTULO HORAS 
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DIDÁCTICA 
4 TABLAS E IMÁGENES 2 

5 HOJAS DE CÁLCULO 2 

6 MONTAJE DE UN SITIO WEB 3 
  HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1 
  TOTAL 8 
 

3. METODOLOGÍA 
 

El actual marco legislativo español define la metodología como el 
conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es 
un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 
la organización del trabajo de los docentes. 
 

Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes 
autonómicas correspondientes a los currículos de cada título profesional, 
quienes orienten de manera específica sobre las líneas de actuación 
pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

 
La metodología didáctica se desarrollará según los siguientes principios: 
1º.- Se partirá del nivel de desarrollo del alumno: Partir del nivel de 
desarrollo del alumno no se aplica tan solo a las capacidades previas, 
sino también a los conocimientos que los alumnos han construido con 
anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. 
 
2º.- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: Por 
aprendizaje significativo se entenderá aquel que llega a establecer 
vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que hay que aprender 
y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende. 
 
3º.- Promover la actividad del alumno: El aprendizaje significativo 
requiere actividad mental por parte del sujeto que aprende. Conseguir 
este propósito exigirá que el alumno se encuentre motivado hacia las 
tareas que va a emprender. El profesor utilizará estímulos variados para 
conseguirlo, tales como emocionales (apoyo), intelectuales (por ejemplo, 
permitiéndoles elegir entre actividades diferentes que traten los mismos 
contenidos) y sociales (trabajo en grupo). 
 
4º.- Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”: El 
mejor legado que el equipo docente puede dar a los alumnos es el de 
dotarles de los mecanismos necesarios que les permitan ahondar en 
auténticas herramientas de trabajo (análisis, esquemas, búsqueda y 
selección de información significativa, etc.). 
 
5º.- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación: Se promoverá la 
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organización de grupos de trabajo y la distribución de tareas y 
responsabilidades entre ellos. Las fórmulas de agrupamiento previstas y 
sus características son las siguientes: 
 

-Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas 
minuciosas, el detalle. 
 
-Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la 
capacidad de colaboración, permite el desarrollo de habilidades 
específicas. 
 
-Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la 
confrontación de perspectivas, la tolerancia. 
 
-Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones 
 

Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e 
innovadoras entre las que podemos destacar: 
 

• Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se 
incluyan proyectos en la programación). 

 
• Aprendizaje cooperativo. 

 
• Tutoría entre iguales, para promover la inclusión. 

 
• Aula invertida. 

 
3.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un 
conocimiento nuevo. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos 
de razonamiento, que implican comprensión, relación de los diversos 
conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración, etc. Entre 
los tipos de actividades que vamos a realizar durante en el módulo, podemos 
destacar: 
 
1. Actividades introductorias o de motivación: 
 
 Visualizar videos de procesos. 
 Buscar y comentar noticias relacionadas con el tema aparecidas en 

prensa. 
 Comentar las experiencias propias relacionadas con el tema. 

 
2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: 
 
 Tormenta de ideas sobre cuestiones concretas de la unidad. 
 Debates sobre la temática propuesta. 

 
3. Actividades de desarrollo: 
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Actividades ´Prácticas 

 
4. Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral: 
 
 Lectura, comprensión y expresión de la terminología específica del 

módulo. 
 Lectura de noticias relacionadas aparecidas en medios de comunicación. 
 Comentarios orales y escritos de textos relacionados con la temática del 

módulo. 
 
5. Actividades de elementos transversales: 
 
 Utilización de las TICs: búsqueda de información a través de internet. 
 Asignación de responsabilidades. 
 Aplicación de la empatía a situaciones laborales y de la vida cotidiana. 

 
6. Actividades de refuerzo y ampliación: 
 

Refuerzo: 
• -Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 
• -Repaso de actividades que no han realizado. 

 
Ampliación: 
• -Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad. 
• -Trabajos monográficos interdisciplinares 

 
3.2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS 
 

Se utilizará las herramientas de interacción y acceso a recursos 
educativos digitales de la plataforma MOODLE Centros Granada, dentro del 
espacio asignado a la materia y Google Classroom. 
 

Se plantearán actividades teórico-prácticas de carácter individual o 
grupal. 

 
Observaciones: 

• Los materiales educativos que se necesiten utilizar para el correcto 
seguimiento del módulo serán puestos a disposición del alumnado en la 
plataforma CLASSROOM/MOODLE. 

• Se podrán utilizar foros de discusión en la plataforma 
CLASSROOM/MOODLE como medio de interacción y resolución de 
dudas. 

• Las actividades y pruebas escritas que plantee el docente a su grupo de 
estudiantes se podrán entregar en la plataforma 
CLASSROOM/MOODLE. 

 
En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece 

que el número de días lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial, será de 175 días que equivalen a 35 semanas. El periodo lectivo para el 
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curso 2021-2022 se extiende del 20 de septiembre al 24 de junio. En los ciclos 
LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 
el tercer trimestre, por lo que, al impartirse el Módulo “Hora de Libre 
Configuración” en 2º curso, las clases terminarán antes del comienzo de la 
FCT (prevista para el 21 marzo). 
 

Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se 
desarrollen en:  

• Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 
• Grupos flexibles. En pequeños grupos en función de las tareas. 
• Parejas, para realizar la tutoría entre iguales. 
• Trabajo individual. 

 

4. EVALUACION 
 
4.1 QUÉ EVALUAR 
 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 
imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los 
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada 
módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo 
formativo. 
 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo 
profesional el elemento curricular que concrete y secuencie las competencias, 
los objetivos generales y los resultados de aprendizaje. 
 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil 
profesional son secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada 
uno de los módulos asociados al título, mostrando tanto la progresión a seguir 
en la consecución de las capacidades a desarrollar como las competencias a 
adquirir por el alumnado. 
 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del 
alumnado, es decir, lo que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado 
de aprendizaje), serán los criterios de evaluación, asociados a resultados de 
aprendizaje. 
 
4.2 CÓMO EVALUAR 
 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y 
los instrumentos. Entre ellos podemos destacar: 
 

Técnicas de calificación 

• La observación sistemática.  
• Revisión, corrección y análisis de tareas.  
• Pruebas orales y escritas. 
• Valoración del proyecto y/o prácticas. 
• Corrección del cuaderno del alumnado. 
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Instrumentos 
• Las escalas de observación. 
• Los diarios de clase. 
• Rúbrica. 

 
 
4.2 PRODECIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se 
realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y los 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 

Según el artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos será continua 
y se realizará por módulos profesionales. Los referentes para la evaluación de 
los módulos son: 

• Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada 
unidad didáctica y los procedimientos de evaluación. 

 
 Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial, la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 
requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 
 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la 
formación adquirida y la consecución de los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la competencia general 
del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, 
para este módulo, recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son 
competencias simples que el alumno debe desarrollar y que contribuyen a 
alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este motivo, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 
 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, 
establece tres momentos de evaluación: 
 
A. Evaluación inicial.  
 

Permite conocer las características y los conocimientos previos del 
grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–
aprendizaje.  
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Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se 

realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar 
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. 
 

Se han realizado entrevistas personales, y/o la realización de fichas de 
recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas, de 
test (de vocabulario y conceptos generales), para establecer el nivel de 
conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a cursar.  
 

Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en 
expresión escrita, madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al 
exponer sus conocimientos. Esta evaluación no conlleva calificación para el 
alumnado. 
 

Los resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: En este curso 
académico no se detectan situaciones de especial relevancia que 
comprometan a realizar actuaciones específicas para el grupo al que se 
imparte el módulo.  
 
B. Evaluaciones parciales.  
 

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial para los 
alumnos de segundo curso. La sesión de evaluación parcial previa a la 
realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo coincidirá 
con la 2ª evaluación y se realizará cuando se hayan impartido, al menos, 110 
jornadas lectivas. 
 

A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una 
evaluación formativa por trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso 
y que permita modificar las pautas seguidas, la metodología aplicada 
(intervención del profesor, recursos utilizados...) así como la temporalización 
para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la adquisición 
de los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 
 
C. Evaluación final. 
 

Se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase para 
segundo curso. El artículo 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de 
recuperación para el alumnado de segundo curso que tenga módulos 
profesionales no superados y, por tanto, no pueda cursar el módulo profesional 
de Formación en centros de trabajo. Durante este periodo el alumnado 
continuará con las actividades lectivas hasta la finalización del curso. 
 

Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continúa llevado a 
cabo, se valorará, en su totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel 
competencial y criterios de evaluación adquiridos. Habrá que comprobar el 
grado de competencia profesional a final del curso. 
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4.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e 
instrumentos de evaluación. Los procedimientos hacen referencia a la técnica 
empleada y los instrumentos a las herramientas utilizadas. En términos 
generales se pueden citar los siguientes: 

 
1. Observación sistemática y análisis de tareas Participación en las 

actividades del aula, como debates, puestas en común. Uso de la 
correcta expresión oral. Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del 
grupo. 

2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las 
explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 
consignarán los trabajos escritos. Correcta expresión escrita Se necesita 
un cuaderno para cada módulo. 
Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán 
las actividades propuestas de clase. 
Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la 
limpieza, y concreción con lo que se ha solicitado. 

3. Análisis de las producciones de los/as alumnos/as: Monografías. 
Resúmenes. Trabajos de aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e 
investigación constarán de los siguientes apartados: Portada, Índice, 
Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la información manejada 
por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada), 
Bibliografía y webgrafía. 

4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en 
común. 

5. Preguntas orales y escritas. 
6. Resolución de ejercicios y problemas. 
7. Elaboración de esquemas, dibujos, modelos. Láminas y esquemas 

mudos para completar. 
8. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre. 
9. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 

 
A continuación, se concretan los distintos procedimientos que se van a llevar a 
cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los principales instrumentos que 
utilizaremos, el contenido más apropiado al que se va a aplicar dichos 
instrumentos y el momento en que se van a utilizar cada uno de ellos. Los 
instrumentos a utilizar para la evaluación serán diversos y de su uso se 
extraerán datos que serán registrados en la ficha de evaluación del alumnado. 
 
Enumeramos cada uno de ellos: 
a. Para la Evaluación inicial o diagnóstica: entrevista al alumnado y 
actividades de contenidos previos (mediante cuestionarios y observación 
sistemática en el aula). 
 
b. Para la Evaluación continua o procesual: 
 Entre los procedimientos señalo: 

• La observación sistemática, nos permite conocer el trabajo diario de 
los alumnos a alumnas en el aula, prestar atención a los aspectos más 
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importantes y captar sus detalles más significativos, proporcionando 
datos sobre el dominio de los procedimientos y desarrollo de actitudes 
que no pueden ser conocidos por otros procedimientos. 

• El análisis de las actividades de clase, Se va a actuar con una actitud 
más investigadora que sancionadora. Desde esta perspectiva, tanto las 
respuestas correctas como las incorrectas aportan una información 
valiosa para orientar la práctica docente. 

 Entre los instrumentos señalo: 
• Ejercicios teórico-prácticos: son de obligatoria entrega. 
• Realización de proyectos. 
• Realización de glosario de términos  
• Actividades de E/A. 
• Lecturas de bibliografía recomendada. 
• Otras 
• Pruebas escritas: se llevarán a cabo como mínimo al finalizar cada 

evaluación parcial. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán 
establecer además otras pruebas adicionales. 

• Las pruebas de carácter teórico podrán constar de: 
− Cuestionario tipo test, con tres o cuatro opciones de las cuales 

sólo una es la correcta. 
− Cuestionario de preguntas cortas, de relacionar ideas o 

conceptos, así como identificación de imágenes e ilustraciones. 
− De carácter práctico: 
− Un ejercicio práctico que evalúe la capacidad del alumno en la 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Podrán ser 
supuestos teórico-prácticos o procedimientos a realizar in situ en 
el laboratorio. 

 
c. Para la Evaluación final: mediante la realización de pruebas 
específicas de evaluación (preguntas, resolución de situaciones 
problema, problemas, prácticas, exposición de proyectos, simulacros, 
etc.). 

 
4.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nota de cada evaluación (1ª, 2ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE 
LA NOTA OBTENIDA aplicando los correspondientes porcentajes que se 
detallan en este apartado. 
 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por 
medio de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, aplicándose 
en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las 
evaluaciones obtenidas durante el curso y la nota mínima para aprobar será 5. 
 

Los porcentajes de calificación relacionados con los criterios de 
evaluación y al mismo tiempo con las técnicas e instrumentos de 
evaluación se desarrollan en la siguiente tabla: 
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Trabajos 65 % 
Actividades en aula 35 % 
 

Este módulo contribuye en un 23% a la nota final del módulo de 
“Procesado de Productos Alimenticios” al que está asociado. 
 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 
Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía 
pedagógica, los Departamentos de coordinación didáctica establecerán 
acuerdos consensuados y compartidos respecto a los criterios de calificación 
de sus módulos. 
 
4.5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente 
evaluación o finales de la misma con las unidades no superadas. Deberán 
entregar aquellas actividades, prácticas y producciones completadas si es el 
caso. 
 

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada 
en evaluaciones para aquellos alumnos que deban recuperar 1, o 2 trimestres 
pendientes. 
 

Aquellos alumnos que tengan las dos evaluaciones suspensas, 
deberán realizar un examen global con los contenidos del curso para 
poder aprobar la asignatura, la nota final mínima para aprobar será 5. 
 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los 
contenidos previamente a dicho examen.  A nivel práctico, se plantearán 
actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo trabajado en las 
evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no 
dominen. 

 
El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, deberá continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase.  
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 
que establece la ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que 
para el alumnado con discapacidad se le puede aplicar medidas de acceso al 
currículo, a fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por 
lo tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado 
con discapacidad en la Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de 
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Acceso al Currículo (AAC). 
 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad 
desde el punto de vista de los diferentes alumnos que pueden estar cursando 
un ciclo formativo, ya que en una misma aula puede haber alumnos con 
diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del bachiller…) 
así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de 
edad. 
 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que 
acceden a los ciclos formativos presenta uno de los mayores retos 
metodológicos, estos se resolverán a partir de dos formas principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se 
realizarán más actividades de enseñanza-aprendizaje en las 
materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 
distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y 
desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de 
ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre teniendo en 
cuenta que las actividades deben poseer una lógica interna que evite 
aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

 
La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la 
totalidad de actividades de enseñanza-aprendizaje que se 
propondrán, por esta razón se debe de recurrir al trabajo de los 
estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el 
hábito de trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito 
académico. 

 
2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la 

exposición de contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de 
dificultad progresivo apostando por la claridad y por la aplicación 
inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se 
conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo simple a lo 
complejo y de lo general a lo particular. 

 
Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de 

forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como 
la utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar 
el hilo conductor del aprendizaje. 
 

En este curso no se identifican alumnos/as que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativas. 
 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes 
personas conlleva que haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades 
intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses (relacionados 
directamente con los valores), de motivaciones, etc. 
 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades 
que pueda presentar el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda 
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necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar la intervención educativa 
a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del currículo. 
 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis 
alumnos/as, por cualquier causa física o personal, se plantearán las medidas 
de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a estas dificultades, 
incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 
29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de 
Formación Profesional. 
 

6.MATERIALES Y RECURSOS 
 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, 
estimulantes, innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) 
destaca la importancia de las TIC e indica que se trabajarán en todas las 
materias. 
 

En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, 
cabe destacar:  
 

AULA POLIVALENTE 
- Recursos tic internet. 
- Medios audiovisuales. 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 
horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que 
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, 
espacio o recursos que utiliza. Son de obligado cumplimiento por el alumnado y 
el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que no participe en 
ellas. 
 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar 
la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No son 
de obligado cumplimiento por el alumnado. 
 

Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos 
establecidos, los contenidos y con los principios metodológicos seguidos, 
intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que tengan una 
presentación clara. 
 

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer al alumnado 
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una visión real de todas las capacidades adquiridas en el aula, fijar los 
conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una idea clara de cuáles 
pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario 
profesional. 
 

En el presente curso escolar no hay propuesta de actividades 
complementarias y extraescolares, debido a la pandemia por COVID. 
 

8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su 
adecuación al grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo 
y el entorno socio-productivo. 
 

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de forma que pueda modificarse para alcanzar los 
objetivos previstos. Esto se llevará a cabo coincidiendo con cada evaluación 
formativa por parte del profesor responsable del módulo, del grupo de alumnos 
y del Departamento Didáctico correspondiente. 
 

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su 
planificación en programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en 
qué fallamos como docentes o que puntos fuertes presenta nuestra actividad 
para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de nuestra actividad. 
Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica 
educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 
profesionales. 
 

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas 
preguntas o cuestionarios sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: 
si se han impartido los contenidos propuestos, se han cumplido los tiempos 
estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, 
etc.… 
 

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica 
educativa saldrán unas propuestas de mejora que servirán para mejorar las 
siguientes U.T. o programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se 
consideren oportunas, perfeccionando así nuestra labor como docentes. Esto 
nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como nuestra 
coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en 
educación, a través del esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 
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CON EL CURRICULUM ................................................................................................................ 27 

1. INTRODUCCIÓN 

 El título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, donde 
queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta formativa de la Formación Profesional, cuya 
finalidad (recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 
que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio 
de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

 Estas nuevas exigencias formativas unidas a las nueva realidad laboral del profesional de la 
Industria Alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la sociedad a nivel tecnológico y 
humano , provocan múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar.. 

1.1. MÓDULO PROFESIONAL COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA EN LA 
 INDUSTRIA ALIMENTARIA

 Es este documento presento la Programación Didáctica del Módulo Profesional 
“Comercialización y Logística en la Industria Alimentaria”, el cual está incluido en el “Título 
de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria”. 

Denominación: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.  
Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Industrias alimentarias. Referente europeo: CINE-5b (Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación).  

Competencia general: Organizar y controlar los procesos de elaboración de productos alimenticios 
programando y supervisando las operaciones y los recursos materiales y humanos necesarios, 
aplicando los planes de producción, calidad, seguridad alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente..  

Módulo: Comercialización y logística en la Industria Alimentaria 
Código: 0146 
Curso: Segundo Curso 
Horas: 84 horas 
Horas semanales: 4 horas 

2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA Y PEDAGÓGICA 

 2.1. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS

 El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe 
seguir las directrices marcadas por el Decreto 327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29“ 
Las programaciones didácticas son elementos específicos de planificación, desarrollo y evaluación 
de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se 
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atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación 
didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencia, su aprobación corresponderá al 
claustro del profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación a los que se refiere el artículo 28.  

 En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto 
recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las enseñanzas 
encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los siguientes aspectos: 

a. Los objetivos, los  contenidos, su  distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su 
entorno. 

b. Objetivos generales a los que da respuesta el módulo. 
c. Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o capacidades terminales. 
d. Los contenidos y su distribución temporal en unidades de trabajo (unidades  didácticas, 

proyectos, etc.) 
e. Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a capacidades terminales) 
f. En el caso de la formación profesional  inicial, deberán  incluirse las competencias profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse. 
g. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículum. 
h. La metodología que se va a aplicar. 
i. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas. 
j. Las medidas de atención a la diversidad. 
k. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para el uso del 

alumnado. 
l. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar los departamentos de coordinación didáctica.” 

 En cuanto a las características que definen esta programación, podemos destacar: 

 Es significativa, debido a que conecta los nuevos conocimientos con los previos. 
 Es coherente y flexible, abierta a sugerencias y rectificaciones. 
 Favorece el trabajo colaborativo. 
 Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 
 Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de competencias 

junto al resto de módulos. 
 Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la actividad profesional. 

 2.2. FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS

 El marco normativo que regula la Formación Profesional en el Sistema Educativo es: 

 Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y Formación Profesional. 
 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE).(Texto Consolidado LOMLOE). 
 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad Educativa. 
 Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA). 
 Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
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formación profesional del sistema educativo. 
 Decreto 436/2008, que establece la ordenación y las enseñanzas de la FP  inicial en 
Andalucía. 
 Real Decreto 451/2010 que establece las enseñanzas mínimas del Título de Técnico Superior 
en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 
 Orden 16 de junio 2011 que establece las enseñanzas del Técnico Superior en Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria. en Andalucía. 
 Orden 29/9/2010 que regula la evaluación de F.P en Andalucía. 
 Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES. 
 Orden 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 En el R.D 1147/2011, en su artículo 8.3 se estipula “Las Administraciones educativas 
tendrán en cuenta, al establecer el currículo de las enseñanzas reguladas en el presente Real Decreto, 
la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo 
económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las 
necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin perjuicio alguno a 
la movilidad del alumnado. Para ello, se contará con la colaboración de los interlocutores sociales”. 

 En la Orden 16 de junio de 2011, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, en el artículo 5 
establece “El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de Técnico 
en Elaboración de Productos Alimenticios elaborará de forma coordinada las programaciones 
didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos 
elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro docente, así como 
a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias 
profesionales, personales y sociales del título”. 

 3.1. EL ENTORNO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO

 El centro educativo IES Américo Castro se encuentra en el municipio de Huétor Tájar, 
municipio rico por su riqueza agrícola, la cual justifica este ciclo dentro de este municipio. El 
alumnado del Ciclo de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria procede tanto del segundo de 
Bachillerato, Grado Medio del IES Américo Castro, así como de otros centros de la provincia. 

 3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO

 El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las 
enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias  y Humanidades y Ciencias 
Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo 
de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Industria 
Alimentaria, Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos 
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Semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica. 

El centro, consta de dos edificios, siendo uno de ellos, concretamente, dónde se imparten la FP 
Básica en Industria Alimentaria y los Ciclos Formativos de la Familia Industria Alimentaria, este 
edificio se encuentra a 8 km del centro de referencia, siendo un edificio cedido por el Ayuntamiento. 

Los alumnos disponen de transporte escolar para acudir a este centro. El edificio consta de 6 
aulas polivalentes. Todas ellas están dotadas de proyectores y ordenadores conectados a internet y 
una de ella está también dotada de pantalla táctil. Además, el edificio consta de un laboratorio para 
análisis físico-químico de alimentos y una sala de elaboraciones. 

 3.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMADO

 El alumnado de 2ºGS de Procesos y Calidad en la Industria alimentaria, consta de 9 alumnos 
con edades comprendidas entre 19 y 40 años. Es un grupo heterogéneo, tanto en edades como en 
motivaciones e intereses, los cuales van desde realizar estudios superiores hasta aprender una 
profesión.. 

 Esta diversidad, tanto de características, como de motivaciones y experiencias, hará que 
debamos adaptar los métodos y herramientas a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a las 
expectativas que cada alumno/a tiene y a los diferentes niveles y tipos de enseñanzas que necesitan.  

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 Las competencias profesionales, personales y sociales describen el conjunto de 
conocimientos, destrezas y competencia, entendida esta en términos de autonomía y 
responsabilidad, que permiten responder a los requisitos del sector productivo, aumentar la 
empleabilidad y favorecer la cohesión social (Artículo 7 del RD 1147/2011).  

 De acuerdo con las orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden de 16 de junio de 
2011, por lo que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos 
y Calidad en la Industria Alimentaria”, el Módulo de “Comercialización y Logística en la 
Industria Alimentaria” contribuye de entre todas a las competencias que aparecen en negrita y 
cursiva: 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función del producto 
que se va a elaborar. 
b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de producción 
observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas. 
c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las contingencias 
que se presenten. 
d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de calidad y 
seguridad. 
e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el 
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos. 
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f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones para 
garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad. 
g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 
sensoriales. 
h) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa alimentaria. 
i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la recogida 
selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la protección ambiental de 
acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente. 
j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la legislación 
específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria. 
k) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos 
productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional. 
l) Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo relaciones 
profesionales fluidas, comunicándose con respeto y sentido de responsabilidad en el ámbito de su 
competencia, teniendo en cuenta la jerarquía de la empresa. 
m) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos, 
organizativos y socioculturales en la industria alimentaria, especialmente en el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y modelos de comercialización 
n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
q) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 
r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización. 
s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

5. OBJETIVOS 

 Los objetivos constituyen los enunciados que definen el tipo de capacidad, habilidad o 
destreza que debe alcanzar el alumnado como resultado de la intervención educativa que vamos a 
emprender. Los objetivos permiten diferenciar niveles de concreción desde los Objetivos Generales 
del Ciclo Formativo hasta los Objetivos que desarrollaremos posteriormente en las Unidades 
Didácticas. 

5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO Y CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO 

 Los Objetivos Generales del Título están recogidos en la citada Orden de 16 de junio de 
2011, nuestro módulo contribuye a su consecución de acuerdo con las orientaciones pedagógicas: 
e) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para su 
planificación en la industria/empresa alimentaria. 
i) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de productos alimenticios, 
valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos elaborados. 
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l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, 
reconociendo su potencial como elemento 

 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO: RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 El Real Decreto 1147/2011 (art.10), por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo en España denomina a los objetivos de los módulos 
Resultados de Aprendizaje. Entendidos estos como los conocimientos teórico-prácticos que 
esperamos que el alumnado haya alcanzado al finalizar el módulo formativo y que por consiguiente 
ha adquirido la unidad o unidades de competencia asociadas al módulo. 

 En el caso de nuestro módulo los/las siguientes: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDAD 
DIDÁCTICA  

Programa el aprovisionamiento, identificando las necesidades y 
existencias. 

1;2 

Controla la recepción, la expedición y el almacenamiento de mercancías 
relacionándolas con la calidad del producto final 

3;4 

Comercializa materias primas, auxiliares y productos elaborados 
reconociendo y aplicando técnicas de negociación 

5 

Promoción de productos elaborados, caracterizando y aplicando técnicas 
publicitaria 

6 ;7 

Aplica las tecnologías de la información y comunicación en la gestión 
logística y comercial, caracterizando las principales herramientas 
informáticas. 

8 

6. LOS CONTENIDOS 

 6.1. LOS CONTENIDOS BÁSICOS

 El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación de la Formación Profesional en España, dice que “Los contenidos básicos del currículo, 
quedarán descritos de forma integrada en términos  de procedimientos, conceptos y actitudes”. 

 Según la Orden 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la industria alimentaria , la formación del 
Módulo “Comercialización y ventas en la industria alimentaria” los contenidos básicos son: 

1. Programación del aprovisionamiento. 
2. Control de la recepción, expedición y almacenaje 
3. Comercialización de productos 
4. Promoción de productos. 
5. Aplicaciones informáticas 
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 Los contenidos básicos tienen relación directa con los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, 
todo lo que se ha expresado en los objetivos específicos del módulo, se refleja en los contenidos. 

 Mediante la siguiente tabla se puede observar la relación entre los resultados de aprendizaje 
y los contenidos básicos: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS BÁSÍCOS 

1.Programa el aprovisionamiento, 
identificando las necesidades y existencias 

Programación del aprovisionamiento 

2.Controla la recepción, la expedición y el 
almacenamiento de mercancías 
relacionándolas con la calidad del producto 
final 

Control de la recepción, expedición y 
almacenaje 

3.Comercializa materias primas, auxiliares y 
productos elaborados reconociendo y 
aplicando técnicas de negociación 

Comercialización de productos 

4.Promoción de productos elaborados, 
caracterizando y aplicando técnicas 
publicitaria. 

Promoción de productos 

5.Aplica las tecnologías de la información y 
comunicación en la gestión logística y 
comercial, caracterizando las principales 
herramientas informáticas 

Aplicaciones informáticas 

Las peculiaridades de Andalucía también tendrán cavidad en los contenidos de esta 
programación. Para ello, siempre que sea posible, se realizarán y actividades con productos típicos 
de Andalucía, como los espárragos de Huétor Tájar. 

6.2. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ,CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
 CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje (RA), los criterios de 
evaluación (CE), los contenidos que se establecidos en la Orden, junto con la unidad didáctica. 
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RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDAD 
DIDÁCTICA 

RA1 Programa el 
aprovisionamiento, 
identificando las 
necesidades y 
existencias 

a) Se han establecido las variables a 
considerar en el plan de abastecimiento 
de mercancías. 
b) Se han utilizado los sistemas de 
cálculo de necesidades de 
aprovisionamiento a partir de los 
consumos. 
c) Se han determinado las variables que 
intervienen en la realización de un 
inventario. 
d) Se han evaluado las posibles causas de 
discordancia entre las existencias 
registradas y los recuentos realizados. 
e) Se han descrito los procedimientos de 
gestión y control de existencias. 
f) Se han establecido los sistemas de 
catalogación de productos para facilitar 
su localización. 
g) Se han identificado las variables que 
determinan el coste de almacenamiento. 
h) Se han calculado los niveles de stock y 
sus índices de rotación. 
i) Se ha valorado la importancia de la 
logística en la optimización de los 
recursos. 

-Introducción a la logística. Conceptos básicos. 
Objetivos. Composición. 
-Actividades logísticas. Aprovisionamiento de 
productos. Ciclo de aprovisionamiento. Ciclo 
de expedición. 
-Previsión cuantitativa de materiales. Técnicas 
de previsión. Cuantificación de previsiones. 
Sistemas de control. 
-Determinación cualitativa del pedido. Normas. 
Sistemas de control e identificación. 
-Tipos de existencias. Controles a efectuar. 
Causas de discrepancias. 
-Valoración de existencias. Métodos. Precio 
medio, precio medio ponderado, LIFO, FIFO y 
otros. 
-Análisis ABC de productos. Objetivos. 
Campos de aplicación. Fases. 
- Gestión de inventarios. Tipos de inventarios. 
Niveles de stock. Rotaciones. Índice de 
rotación. 
-Documentación de control de existencias. 
-Coste de almacenamiento. Variables. 
-Responsabilidad, autonomía y liderazgo 
dentro del grupo de trabajo. 
-Evolución histórica de la logística. 

1;2 

RA2. Controla la 
recepción, la 
expedición y el 
almacenamiento de 
mercancías 
relacionándolas con la 

a) Se han descrito los procedimientos de 
control sobre materias primas, 
consumibles y productos terminados en 
recepción y expedición. 
b) Se han programado las fases del 
proceso de almacenamiento, 
identificando las tareas asociadas a cada 

-Gestión de la recepción. Fases. 
Documentación. Trazabilidad. Condiciones de 
aceptabilidad. 
-Gestión de la expedición. Fases. 
Documentación. Trazabilidad. 
-Objetivos en la organización de almacenes. 
-Planificación. División del almacén. 

3;4 
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calidad del producto 
final 

puesto de trabajo. 
c) Se han identificado las diferentes 
zonas de un almacén y descrito sus 
características. 
d) Se ha representado el flujo de los 
productos para optimizar el espacio, 
tiempo y uso. 
e) Se han determinado los datos e 
información que deben aparecer en 
rótulos y etiquetas de los productos. 
f) Se han reconocido los medios y 
procedimientos de manipulación en el 
almacenamiento de productos 
alimentarios, especificando las medidas 
de seguridad e higiene. 
g) Se han determinado las condiciones 
ambientales para el almacenamiento de 
los productos. 
h) Se ha reconocido e interpretado la 
normativa sobre protección en el 
transporte de productos en la industria 
alimentaria. 
i) Se ha identificado y especificado los 
tipos de embalajes asociados al medio de 
transporte 

Optimización de espacios. 
-Almacenamiento de productos alimentarios. 
Condiciones ambientales. 
-Almacenamiento de otras mercancías no 
alimentarias. Incompatibilidades. 
-Daños y defectos derivados del 
almacenamiento. Período de almacenaje. 
-Distribución y manipulación de mercancías. 
Rótulos y etiquetas. 
-Seguridad e higiene en los procesos de 
almacenamiento. 
-Condiciones ambientales en el 
almacenamiento de productos alimentarios. 
-Transporte externo. Medios de transporte. 
Tipos. Características. Normativa.  
-Condiciones de los medios de transporte de 
productos alimentarios. 
-Tipos de embalajes asociados al medio de 
transporte. 
-Contrato de transporte. Participantes. 
Responsabilidades. 
-Transporte y distribución interna. 
Características y tipos. Organización. 

RA3 Comercializa 
materias primas, 
auxiliares y productos 
elaborados 
reconociendo y 
aplicando técnicas de 
negociación 

a) Se han identificado las etapas en un 
proceso de compraventa. 
b) Se han identificado las técnicas de 
negociación en la compraventa de 
productos alimentarios. 
c) Se ha interpretado la normativa 
mercantil que regula los contratos de 
compraventa. 
d) Se han reconocido los criterios para la 

-Concepto de venta. Tipos de venta. Elementos. 
-El proceso de negociación. Función y plan de 
comunicación. Técnicas negociadoras. 
-El proceso de compraventa. Objetivos. Tipos. 
Fases. 
-Condiciones de compraventa. El contrato. 
Normativas. 
-Control de los procesos de negociación y 
compraventa. Documentación. 

5;6 
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selección de proveedores. 
e) Se han descrito las funciones y 
aptitudes de un agente de ventas. 
f) Se han identificado y valorado las 
funciones del servicio post-venta. 
g) Se han descrito las técnicas de 
información y comunicación en la 
atención a proveedores y clientes 

-Prospección y preparación. Selección de 
clientes y proveedores. 
-Funciones y aptitudes del agente de ventas. 
-Servicio post-venta. Objetivos y funciones. 
-Técnicas de comunicación. Objetivos. Fases. 
Trato con el cliente. Imagen personal. 
Habilidades vendedoras 

RA4. Promoción de 
productos elaborados, 
caracterizando y 
aplicando técnicas 
publicitaria 

a) Se han identificado y aplicado las 
técnicas de recogida de información en la 
investigación comercial. 
b) Se han interpretado y valorado los 
resultados de la investigación comercial. 
c) Se han reconocido productos y 
técnicas de la competencia. 
d) Se han identificado los nuevos nichos 
de mercado. 
e) Se han descrito los tipos, medios y 
soportes publicitarios y promocionales 
utilizados en la práctica comercial. 
f) Se han reconocido los objetivos 
generales de la publicidad y la 
promoción. 
g) Se han definido las variables a 
controlar en las campañas publicitarias y 
promocionales. 
h) Se ha diferenciado entre comprador y 
consumidor y su influencia en el diseño 
de la publicidad. 
i) Se han identificado y explicado las 
técnicas de merchandising. 
j) Se ha valorado la promoción y venta a 
través de canales especializados. 

-Evolución del concepto de marketing. 
Principios y objetivos. 
-Caracterización del mercado. La demanda. 
Comportamiento del consumidor 
-Clasificación y segmentación del mercado. 
-Investigación comercial. Instrumentos de 
recogida y tratamiento de la información. 
-Análisis e interpretación de datos comerciales. 
Presentación de resultados. 
-Promoción de ventas. Características y 
objetivos. Clasificación. 
-Nichos de mercado. Concepto y tipos.  
-Soportes publicitarios y promocionales. 
Características, tipos y medios 
-Campañas publicitarias y de marketing. 
Variables de «marketing». 
-Técnicas de merchandising. 
-El espíritu emprendedor e innovador aplicado 
al «marketing». 

6;7 

RA5. Aplica las a) das en la gestión logística y comercial. - La informática aplicada a la gestión logística 8 
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tecnologías de la 
información y 
comunicación en la 
gestión logística y 
comercial, 
caracterizando las 
principales 
herramientas 
informáticas 

b) Se han identificado los datos que 
deben figurar en un fichero de clientes y 
proveedores. 
c) Se han utilizado las bases de datos 
para el archivo y manejo de la 
información procedente de los procesos 
de compraventa. 
d) Se han integrado datos, textos y 
gráficos, presentando la información de 
acuerdo con formatos requeridos. 
e) Se ha justificado la necesidad de 
conocer y utilizar mecanismos de 
protección de la información. 
f) Se ha reconocido la importancia de las 
páginas web corporativas para la 
competitividad empresarial. 
g) Se ha valorado la relevancia de 
Internet y las nuevas tecnologías en la 
promoción y venta. 
h) Se ha reconocido la importancia de la 
aplicación de las nuevas tecnologías en la 
imagen corporativa de la empresa. 

y comercial. 
-Instalación, funcionamiento y procedimientos 
de seguridad en las aplicaciones de gestión 
logística y comercial. 
-Manejo de aplicaciones informáticas. 
-Fichero de clientes y proveedores. 
Características, datos, manejo e interpretación. 
-Protección de ficheros de datos. Sistemas y 
herramientas. Aplicación. Normativa. 
-Valoración de las ventajas del empleo de las 
aplicaciones informáticas en la gestión logística 
y comercial. 
-Utilización de Internet como herramienta para 
la gestión comercial 
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6.3. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
 CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS

 Los contenidos de las unidades didácticas una vez que son seleccionados, según una serie de 
criterios, como son que deben ser válidos, relevantes, significativos  y adecuados a los 
conocimientos previos del alumnado, van a ser secuenciados, temporalizados y organizados en 
unidades didácticas, donde se incluyen los contenidos teóricos horas . 

 El módulo de “Comercialización y Logística en la Industria alimentaria ” consta de con 
una 84 horas con una distribución semanal de 4 horas. 

 En cuanto a la formación en el centro educativo se planifica de la siguiente forma: 

TRIMESTRE 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

RA N.º 
U.D TÍTULO HORAS 

PRIMER 
TRIMESTRE 

  Presentación del módulo/ evaluación inicial 1 

1 1 Logística, concepto, objetivo y composición. El 
aprovisionamiento en la industria Alimentaria 12 

1 2 
El stock en la industria alimentaria. La gestión 
de las existencias 13 

2 3 Recepción, almacenaje y expedición 12 

2 4 Transporte de mercancías. Transporte externo y 
transporte interno 

6 

TOTAL HORAS PRIMER TRIMESTRE 44 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

3 5 Venta y contraventa 14 

3 6 
El marketing. La publicidad, campaña 
publicitaria en la industria alimentaria. El 
merchandising y sus técnicas 

10 

4 7 La promoción de los productos 8 
5 8 La informática aplicada a la logística 8 

TOTAL HORAS SEGUNDO TRIMESTRE 40 
TOTAL DEL HORAS 84 

7. EDUCACIÓN EN VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES 

 La educación en valores y los temas transversales son aspectos o elementos comunes a todas 
las áreas, materias o módulos dirigidos a la formación integral del alumno y a prepararlo para 
integrarse en la sociedad actual. Sin estos contenidos dentro del currículo, no sería posible la 
adquisición de parte de las Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 

 De hecho, su inclusión en el currículo lo establece la normativa vigente: tanto la Ley 
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Orgánica de Educación (LOE/ LOMCE), como la Ley 17/2007 de Educación Andaluza (LEA), 
que en su artículo 39 en relación a la educación en valores, recoge textualmente que es necesario 
incluir una serie de contenidos, además de los que se desprenden del currículo, de carácter 
transversal. 

 Los temas transversales se trabajarán en cada unidad de didáctica, a través de la organización 
en el aula, mediante la adopción de determinadas estrategias metodológicas y a través de los 
contenidos, saber estar y ser. Siendo los contenidos que trabajaré en las diferentes unidades 
didácticas los siguientes: 

 Educación para la paz y la convivencia: Se abordará mediante el trabajo cooperativo; 
apoyando a los compañeros menos capacitados; compartiendo las tareas y responsabilidades; 
aceptando las ideas y las propuestas de los demás; adoptando una actitud abierta y flexible ante 
las ideas de los otros; etc. 

 Tecnología de la información y comunicación. Búsqueda de información a través de Internet. 
Utilización de distintos programas para realizar los mapas conceptuales, trabajos,… 

 Prevención de riesgos laborales. Respetando las normas y aplicando las normas de gestión de 
residuos .Tomar conciencia de los problemas medioambientales y responsabilizarse con la toma 
de medidas al respecto. 

 Hábitos de vida saludable. Fomento de hábitos de vida saludables y prevención de 
enfermedades 

 Cultura emprendedora. Conociendo las empresas del entorno y realizando visitas a empresas 
del entorno 

 Educación para el consumo. Fomentando la actitud crítica ante la publicidad y valorando el 
impacto de los medios de comunicación en el consumo 

 Educación medioambiental. Valoración de la importancia del reciclado, valoración del ahorro 
energético, reciclado de residuos, y colaboración c0n el cuidado del entorno. 

 Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro 

8. METODOLOGÍA 

 Se entiende la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es un proceso que 
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los 
docentes 

 El modelo de programación del actual sistema educativo se basa en el Paradigma cognitivo 
-constructivista y sigue los principios metodológicos: 

1. Aprendizaje significativo y constructivo. Partir de los conocimientos previos como punto 
de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 

2. Principio de personalidad. Partir de la base de que cada alumno es diferente y su capacidad 
para procesar nuevos contenidos es distinta. 

3. Promover la actividad, investigación, autonomía y creatividad del alumno. Motivar al 
alumnado y crear interés en su propio proceso de aprendizaje, haciendo que cada vez sea más 
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autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Aprender a aprender). 
4. Crear un clima de cooperación-interacción. Promover la interacción profesor-alumno y el 

trabajo en grupo, facilitando el aprendizaje cooperativo entre compañeros.  
5. Enfoque funcional. El aprendizaje será funcional para su futuro profesional. 
6. Interdisciplinar. Se conectarán los módulos del ciclo y las programaciones del profesorado 

que los imparten. 

8.1. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO, ESPACIO Y AGRUPAMIENTOS

 La organización del espacio dentro del aula vendrá determinada por las actividades que se 
realicen en cada momento, siendo estas individuales o grupales y se tendrá en cuenta las relaciones 
personales del alumnado, favoreciendo la colaboración entre alumnos. 

 En la sala de elaboración y laboratorio se realizarán grupos que realizarán coordinadamente 
la actividad que corresponda.  

 La organización del espacio, al igual que la organización  de tiempos será flexible, 
realizando otro tipo de agrupaciones cuando se observe la necesidad de hacerlo. 

 En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el número de 
días lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, será de 175 días que equivalen a 
35 semanas. El periodo lectivo para el curso 2021-2022 se extiende del 15 de septiembre al 24 de 
junio.  

 En los ciclos LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
en el segundo curso , en el tercer trimestre. 

 Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen en: 

1. Gran grupo (curso) . Se utilizará para la presentación de contenidos por parte del profesor, 
exposiciones orales, para los debates o detección de ideas. 

2. Equipos de trabajo (mediano/pequeño grupo). Es un grupo formado por varios alumnos/as 
de clase. Estas agrupaciones son útiles para la realización de trabajos de investigación, tiene 
por objetivo fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros, 
fomentando el contraste de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

3. Trabajos individuales. Para fomentar el aprendizaje autónomo del alumnado, de tal forma 
que resuelva problemas o adquiera nuevas experiencias que luego pondrán en común en 
trabajo de grupo. 

8.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Los recursos y materiales que utilizaremos en el módulo, los podemos concretar en los 
siguientes usos: 

1.-Recursos del centro: Aula del grupo de clase, aula de elaboración, laboratorio de análisis de 
alimentos, biblioteca, equipos informáticos, paquete office, internet, proyectores, pantalla táctil, 
pizarra, bibliografía del departamento, etc. 
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2.-Recursos del profesor: Material didáctico bibliográfico, libro de texto, proyecciones 
PowerPoint, material audiovisual. 
3.-Recursos TIC y TAC: Plataforma educativa (Classroom), correo electrónico, Facebook, 
Instagram, Canva y  Kahoot. 
4.-Recursos del contexto: Bibliotecas, Industrias alimentarías, panaderías, obradores, etc. 
5.-Recursos del alumnado: Cuaderno de trabajo, calculadora. 

 8.3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

 Las actividades que se realizan en las diferentes unidades didácticas deben ajustarse a los 
contenidos y objetivos de la unidad, deben ser motivadoras, variadas, respetarán los conocimientos 
previos que tiene el alumnado, sus intereses, ritmos y nivel de competencia, además serán diversas 
para atender a las necesidades específicas. 

 Dentro de cada unidad didáctica habrá diferentes actividades que se clasifica: 

1.- Actividades de presentación-motivación: Estas actividades nos permiten detectar los 
conocimientos previos del alumnado e introducir nuevos, motivando al alumnado para querer 
aprender. Como por ejemplo, comentar noticias relacionadas con el tema, curiosidades, presentación 
de una problemática relacionada con los contenidos a tratar, preguntas aleatorias, diálogos, etc. 

2.- Actividades de desarrollo: Son las actividades donde los alumnos adquieren los contenidos, 
(destrezas, habilidades y actitudes) relacionados con los objetivos de la unidad. Como por ejemplo, 
comentar un texto relacionado con la unidad, búsqueda de información en internet, realizar diversos 
cálculos sobre costes, ruptura de stock, VOP, FIFO o PMP entre otros, conocer la documentación 
que interviene en el proceso de compraventa o la documentación asociada el proceso logístico. 

3.- Actividades de refuerzo-ampliación. Para contemplar la atención a la diversidad habrá 
actividades para aquellos alumnos que  tengan dificultades de aprendizaje y requieran de una mayor 
variedad de actividades para  alcanzar los objetivos, y otras actividades  serán para aquellos alumnos 
que alcancen rápidamente los objetivos, de tal forma que puedan profundizar más en los 
conocimientos adquiridos. Como por ejemplo realización de mapas conceptuales, mayor diversidad 
de actividades donde se requieren diversos cálculos, realizar resúmenes o ver videos. 

4.- Actividades de síntesis y transferencia o finales. Se hacen al final de la unidad didáctica para 
comprobar el grado de aprendizaje y consecución de objetivos. Como ejemplo, a partir de las 
elaboraciones en la sala de elaboración, realizar un documento de recepción de stock, de incidencias, 
de expedición, realizar una etiqueta a un producto…. 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La evaluación se establece en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
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Andaluza.  

La evaluación va a dar respuesta a una serie de preguntas: ¿Qué evaluar?¿Cómo evaluar ? y 
¿Cuándo evaluar?  

9.1. QUÉ EVALUARÉ EVALUAR 

Se evaluará el grado de adquisición de los objetivos didácticos y los contenidos básicos a 
través de los resultados de aprendizaje y más concretamente a través de los criterios de evaluación 
de esos resultados de aprendizaje. 

Los criterios del Módulo “Comercialización y logística en la Industria Alimentaria” vienen 
establecidos, con carácter obligatorio, en la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en procesos y calidad en la Industria 
alimentaria”: 
RA1. Programa el aprovisionamiento, identificando las necesidades y existencias. 

Criterios de Evaluación 
1.a) Se han establecido las variables a considerar en el plan de abastecimiento de mercancías. 
1.b) Se han utilizado los sistemas de cálculo de necesidades de aprovisionamiento a partir de los 
consumos. 
1 c) Se han determinado las variables que intervienen en la realización de un inventario. 
1.d) Se han evaluado las posibles causas de discordancia entre las existencias registradas y los 
recuentos realizados. 
1.e) Se han descrito los procedimientos de gestión y control de existencias. 
1.f) Se han establecido los sistemas de catalogación de productos para facilitar su localización. 
1.g) Se han identificado las variables que determinan el coste de almacenamiento. 
1.h) Se han calculado los niveles de stock y sus índices de rotación. 
1.i) Se ha valorado la importancia de la logística en la optimización de los recursos. 
RA2. Controla la recepción, la expedición y el almacenamiento de mercancías 
relacionándolos con la calidad del producto final 
Criterios de evaluación 
2 a) Se han descrito los procedimientos de control sobre materias primas, consumibles y 
productos terminados en recepción y expedición. 
2.b) Se han programado las fases del proceso de almacenamiento, identificando las tareas 
asociadas a cada puesto de trabajo. 
2.c) Se han identificado las diferentes zonas de un almacén y descrito sus características. 
2.d) Se ha representado el flujo de los productos para optimizar el espacio, tiempo y uso. 
2.e) Se han determinado los datos e información que deben aparecer en rótulos y etiquetas de los 
productos. 
2.f) Se han reconocido los medios y procedimientos de manipulación en el almacenamiento de 
productos alimentarios, especificando las medidas de seguridad e higiene. 
2.g) Se han determinado las condiciones ambientales para el almacenamiento de los productos. 
2.h) Se ha reconocido e interpretado la normativa sobre protección en el transporte de productos 
en la industria alimentaria. 
2.i) Se ha identificado y especificado los tipos de embalajes asociados al medio de transporte 
RA3. Comercializa materias primas, auxiliares y productos elaborados reconociendo y 

Comercialización y logística en la industria alimentaria    
Curso 2021/22. IES Américo Castro 



19 

aplicando técnicas de negociación. 
Criterios de evaluación 
3.a) Se han identificado las etapas en un proceso de compraventa. 
3.b) Se han identificado las técnicas de negociación en la compraventa de productos alimentarios. 
3.c) Se ha interpretado la normativa mercantil que regula los contratos de compraventa. 
3.d) Se han reconocido los criterios para la selección de proveedores. 
3.e) Se han descrito las funciones y aptitudes de un agente de ventas. 
3.f) Se han identificado y valorado las funciones del servicio post-venta. 
3.g) Se han descrito las técnicas de información y comunicación en la atención a proveedores y 
clientes. 
RA.4. Promociona los productos elaborados, caracterizando y aplicando técnicas 
publicitarias. 
Criterios de evaluación 
4. a) Se han identificado y aplicado las técnicas de recogida de información en la investigación 
comercial. 
4.b) Se han interpretado y valorado los resultados de la investigación comercial. 
4.c) Se han reconocido productos y técnicas de la competencia. 
4.d) Se han identificado los nuevos nichos de mercado. 
4.e) Se han descrito los tipos, medios y soportes publicitarios y promocionales utilizados en la 
práctica comercial. 
4.f) Se han reconocido los objetivos generales de la publicidad y la promoción. 
4.g) Se han definido las variables a controlar en las campañas publicitarias y promocionales. 
4.h) Se ha diferenciado entre comprador y consumidor y su influencia en el diseño de la 
publicidad. 4.i) Se han identificado y explicado las técnicas de merchandising. 
4.j) Se ha valorado la promoción y venta a través de canales especializados 
RA5. Aplica las tecnologías de la información y comunicación en la gestión logística y 
comercial, caracterizando las principales herramientas informáticas. 
Criterios de evaluación 
5.a) Se han identificado las aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión logística y 
comercial. 
5.b) Se han identificado los datos que deben figurar en un fichero de clientes y proveedores. 
5.c) Se han utilizado las bases de datos para el archivo y manejo de la información procedente de 
los procesos de compraventa. 
5.d) Se han integrado datos, textos y gráficos, presentando la información de acuerdo con 
formatos requeridos. 
5.e) Se ha justificado la necesidad de conocer y utilizar mecanismos de protección de la 
información. 
5 f) Se ha reconocido la importancia de las páginas web corporativas para la competitividad 
empresarial. 
5.g) Se ha valorado la relevancia de Internet y las nuevas tecnologías en la promoción y venta.  
5.h) Se ha reconocido la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías en la imagen 
corporativa de la empresa. 

 9.2. CÓMO EVALUAR

Comercialización y logística en la industria alimentaria    
Curso 2021/22. IES Américo Castro 



20 

 Para realizar la evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje, del alumnado, se utilizarán 
diversas técnicas e instrumentos de evaluación.  

 Las técnicas para evaluar son cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento 
que se utiliza para obtener información sobre el progreso del alumnado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 Las técnicas que se utilicen deben ser diversas y van a depender del objeto a evaluar, los 
aspectos a evaluar o la finalidad de la misma. 

 Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos permiten registrar la 
información de forma sistemática y fehaciente. 

 En función del objetivo, las técnicas e instrumentos a utilizar serán diferentes, por lo general 
se realizará la observación siendo de forma directa, mediante la observación continua del 
alumnado dentro y fuera del aula e indirecta, mediante el análisis de los trabajos realizados, 
individuales y de grupo. 

 Entre los procedimientos de evaluación podemos destacar:  

Técnicas de evaluación 

- La observación sistemática 
- Revisión, corrección y análisis de 
tareas 
- Pruebas orales y escritas 
- Corrección de cuaderno del 
alumnado 
- Cuaderno de actividades en empresa  
-Valoración del tutor laboral 

Instrumentos 
- Los diarios de clase 
- La rúbrica  
- Cuestionario de observación de 
tareas 

9.3. CUÁNDO EVALUAR 

 El proceso de evaluación es un proceso continuo, ligado íntimamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de la formación 
profesional inicial, establece tres momentos de evaluación: 

A. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 
objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será el punto de 
referencia del equipo docente, para toma decisiones relativas al desarrollo del currículo, 

Comercialización y logística en la industria alimentaria    
Curso 2021/22. IES Américo Castro 



21 

adecuándolo a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta 
evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 

B. Evaluación formativa o continua. Implica un seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, a través de la recogida de datos de forma continua y sistemática. Este 
seguimiento permite tomar decisiones , para reorientar, reajustar y mejorar el proceso. 

C. Evaluación final o sumativa. Tiene un carácter formativo ya que nos permite valorar los 
logros adquiridos al final de cada trimestre, cada curso escolar y al final del Módulo. Se 
realiza tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos establecidos para 
ese periodo.  

 Para completar la evaluación del alumnado durante el periodo de alternancia de la forma más 
directa posible por parte de los docentes responsables, hay que implementar una metodología 
consistente en el esfuerzo del  alumnado concretado en un el ejercicio descriptivo  pormenorizado de 
las actividades que realiza, en estrecha relación con los resultados de aprendizaje que deben 
adquirir.  

 En cuanto a la evaluación inicial, se ha realizado durante el primer trimestre, para ello se ha  
realizado una de fichas de recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas 
con preguntas cortas relacionadas con  vocabulario y conceptos generales del módulo,  para 
establecer el nivel de conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a cursar.  
 Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en expresión escrita, 
madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al exponer sus conocimientos. Los resultados 
de valoración de la Evaluación Inicial son: En este curso académico no se detectan situaciones de 
especial relevancia que comprometan a realizar actuaciones específicas para el grupo al que se 
imparte el módulo.  
 
9.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5 y negativas las restantes. Para el cálculo de la nota final es necesario superar todos los 
resultados de aprendizaje y se aplicará entonces la ponderación correspondiente. 

Considerando que los diferentes ámbitos de conocimiento: ámbito teórico (conceptos, 
hechos, datos, principios), ámbito práctico (procedimientos, habilidades, destrezas) y ámbito de las 
actitudes, valores y normas; ya están integrados en cada uno de los resultados de aprendizaje, la 
calificación se realizará de acuerdo con la ponderación asignada a cada resultado de aprendizaje de 
la siguiente forma: 

RESULTADOS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTEXTO DE 
APLICACIÓN 

Comercialización y logística en la industria alimentaria    
Curso 2021/22. IES Américo Castro 



22 

APRENDIZAJE P. 
 

E 
S 
C 
R 
I 
T 
A 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
 
 

P 
R 
Á 
C 
T 
I 
C 
A 
S 
 

60% 30% 10% 

RA1 Programa el 
aprovisionamiento, 
identificando las 
necesidades y 
existencias  
(Peso ponderado 
25%) 

a) Se han establecido las variables a 
considerar en el plan de abastecimiento de 
mercancías. 

 
X 

 
X 

 
 

b) Se han utilizado los sistemas de cálculo 
de necesidades de aprovisionamiento a 
partir de los consumos. 

 
X 

 
X 

 
 

c) Se han determinado las variables que 
intervienen en la realización de un 
inventario. 

 
X 

 
X 

 
 

d) Se han evaluado las posibles causas de 
discordancia entre las existencias 
registradas y los recuentos realizados. 

 
 

 
X 

 
 

e) Se han descrito los procedimientos de 
gestión y control de existencias. 

 
X 

 
X 

 
 

f) Se han establecido los sistemas de 
catalogación de productos para facilitar su 
localización. 

 
 

 
X 

 
X 

g) Se han identificado las variables que 
determinan el coste de almacenamiento. 

X X  

h) Se han calculado los niveles de stock y 
sus índices de rotación. 

X X  

i) Se ha valorado la importancia de la 
logística en la optimización de los 
recursos. 

 X  

RA2. Controla la 
recepción, la 
expedición y el 
almacenamiento de 
mercancías 
relacionándolas con 
la calidad del 
producto final. 
(Peso ponderado 

a) Se han descrito los procedimientos de 
control sobre materias primas, consumibles 
y productos terminados en recepción y 
expedición. 

 
X 

 
X 

 
 

b) Se han programado las fases del proceso 
de almacenamiento, identificando las 
tareas asociadas a cada puesto de trabajo. 

 X X 

c) Se han identificado las diferentes zonas 
de un almacén y descrito sus 
características. 

 
X 

 
X 
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25%) 

 
 

d) Se ha representado el flujo de los 
productos para optimizar el espacio, 
tiempo y uso. 

 
 

 
X 

 
 

e) Se han determinado los datos e 
información que deben aparecer en rótulos 
y etiquetas de los productos. 

 
X 

X X 

f) Se han reconocido los medios y 
procedimientos de manipulación en el 
almacenamiento de productos alimentarios, 
especificando las medidas de seguridad e 
higiene. 

X X  

g) Se han determinado las condiciones 
ambientales para el almacenamiento de los 
productos. 

 X  

h) Se ha reconocido e interpretado la 
normativa sobre protección en el transporte 
de productos en la industria alimentaria. 

 X  

i) Se ha identificado y especificado los 
tipos de embalajes asociados al medio de 
transporte 

 X  

RA3. Comercializa 
materias primas, 
auxiliares y 
productos 
elaborados 
reconociendo y 
aplicando técnicas 
de negociación 
(Peso ponderado 20 
%) 

a) Se han identificado las etapas en un 
proceso de compraventa. 

 
X 

 
X 

 
 

b) Se han identificado las técnicas de 
negociación en la compraventa de 
productos alimentarios. 

 
X 

 
X 

 
 

c) Se ha interpretado la normativa 
mercantil que regula los contratos de 
compraventa. 

 
 

 
X 

 
 

d) Se han reconocido los criterios para la 
selección de proveedores. 

 
 

 
X 

 
 

e) Se han descrito las funciones y aptitudes 
de un agente de ventas. 

 
 

 
X 

 
 

f) Se han identificado y valorado las 
funciones del servicio post-venta. 

 
 

 
X 

 
X 

g) Se han descrito las técnicas de 
información y comunicación en la atención 
a proveedores y clientes 

 
 

 
X 

 
 

RA4. Promoción de 
productos 
elaborados, 
caracterizando y 
aplicando técnicas 
publicitaria. 
(Peso ponderado 
20%) 

a) Se han identificado y aplicado las 
técnicas de recogida de información en la 
investigación comercial. 

 
 

 
X 

 
X 

b) Se han interpretado y valorado los 
resultados de la investigación comercial. 

 
 

 
X 

 
 

c) Se han reconocido productos y técnicas 
de la competencia. 

 
 

 
X 

 
 

 d) Se han identificado los nuevos nichos 
de mercado. 

X X  
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 e) Se han descrito los tipos, medios y 
soportes publicitarios y promocionales 
utilizados en la práctica comercial. 

 
X 

 
X 

 
X 

f) Se han reconocido los objetivos 
generales de la publicidad y la promoción. 

 
X 

 
X 

 
 

g) Se han definido las variables a controlar 
en las campañas publicitarias y 
promocionales. 

 
X 

 
X 

 
 

h) Se ha diferenciado entre comprador y 
consumidor y su influencia en el diseño de 
la publicidad. 

 X  

i) Se han identificado y explicado las 
técnicas de merchandising. 

X X  

RA5. Aplica las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación en la 
gestión logística y 
comercial, 
caracterizando las 
principales 
herramientas 
informáticas.(10%) 

 

a) Se han identificado las aplicaciones 
informáticas utilizadas en la gestión 
logística y comercial. 

 X  

b) Se han identificado los datos que deben 
figurar en un fichero de clientes y 
proveedores. 

 X X 

c) Se han utilizado las bases de datos para 
el archivo y manejo de la información 
procedente de los procesos de 
compraventa. 

 X  

d) Se han integrado datos, textos y 
gráficos, presentando la información de 
acuerdo con formatos requeridos 

 X  

e) Se ha justificado la necesidad de 
conocer y utilizar mecanismos de 
protección de la información. 

 X  

f) Se ha reconocido la importancia de las 
páginas web corporativas para la 
competitividad empresarial 

 X  

g) Se ha valorado la relevancia de Internet 
y las nuevas tecnologías en la promoción y 
venta. 

 X  

h) Se ha reconocido la importancia de la 
aplicación de las nuevas tecnologías en la 
imagen corporativa de la empresa 

 X  

9.5  PLAN DE RECUPERACIÓN

 Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter continuo, se 
realizarán actividades de refuerzo, que tienen la finalidad de que los alumnos con dificultades para 
alcanzar los diferentes criterios de evaluación puedan superar esas dificultades.  

 En el caso de no superar algún resultado de aprendizaje, se establecerán medidas específicas 
de recuperación, las cuales consistirán, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos y 
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capacidades implicadas, en: Exposiciones, recuperación de tareas de clase, trabajos monitorizados, 
resolución de cuestionarios o pruebas escritas u orales. 

 Si al final de la segunda evaluación, a mitad de marzo, no se han alcanzado los resultados de 
aprendizaje del módulo, se realizará un plan personalizado de recuperación para cada alumno/a 
desde  marzo hasta la fecha de la evaluación final en el mes de junio. 

9.6. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
 PROGRAMACIÓN

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su adecuación al grupo 
de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo y el entorno socioproductivo. 

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
forma que pueda modificarse para alcanzar los objetivos previstos. Esto se llevará a cabo 
coincidiendo con cada evaluación formativa por parte del profesor responsable del módulo, del 
grupo de alumnos y del Departamento Didáctico correspondiente.  

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su planificación en 
programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en qué fallamos como docentes o que 
puntos fuertes presenta nuestra actividad para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de 
nuestra actividad. Además esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica 
educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como profesionales.  

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas preguntas o cuestionarios sobre 
nuestra actividad que reflejen aspectos como: si se han impartido los contenidos propuestos, se han 
cumplido los tiempos estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, etc… 

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica educativa saldrán unas 
propuestas de mejora que servirán para mejorar las siguientes unidades didácticas. o 
programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se consideren oportunas, perfeccionando 
así nuestra labor como docentes. Esto nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así 
como nuestra coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en 
educación, a través del esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO                                                                                             

El Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la Ordenación general de la formación 
profesional en el sistema educativo, en el artículo 5.3, establece que “las enseñanzas de formación 
profesional se adaptarán al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para que se 
garantice su acceso, permanencia y progresión en estas enseñanzas”. 

La Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de la formación 
profesional inicial en Andalucía, establece en su artículo 2 que en el caso de alumnado con 
discapacidad, el departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de 
los ciclos formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 
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formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso a 
las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general 
del título. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los ciclos 
formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se resolverán principalmente 
mediante: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más actividades 
de enseñanza-aprendizaje en las materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 
distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo 
individual, para ello se prepararán un banco de actividades, desde actividades de desarrollo, síntesis 
hasta ampliación y refuerzo. Siempre teniendo en cuenta que las actividades deben poseer una lógica 
interna que evite aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

 La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir al 
trabajo de los estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de trabajo 
constituye un requisito fundamental para el éxito académico. 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de contenidos, se 
volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando por la claridad y por la 
aplicación inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se conoce como secuencias 
elaborativas que avanza de lo simple a lo complejo y de lo general a lo  particular. 

 Se darán los contenidos por escrito a través del Classroom de tal forma que durante las 
explicaciones se centren en escuchar las explicaciones, Se abundará en el uso de los cuadros-
resúmenes para presentar de forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. 
Así como la utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar el hilo 
conductor del aprendizaje 

 En este curso no se identifican alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativas. 

 Además, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya 
DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses 
(relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

 Por tanto se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 
alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar 
la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con la desarrollo del 
currículo. 
 Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 
física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a 
estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula 
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la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL CURRICULUM 

 Las actividades Complementarias y Extraescolares se recogen en la Programación siguiendo 
el Art. 29.2.i) del Decreto 327/2010. Para su configuración se seguirá lo establecido para las 
actividades Complementarias en la Orden de 14 de julio de 1998, y para las Extraescolares en la 
Orden de 17 de abril de 2017.  

 Estas actividades deben ser diseñadas por el Departamento y posteriormente aprobadas por el 
Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar.  

 En el caso de las actividades complementarias, estas deben realizarse dentro del horario 
escolar y están vinculadas al desarrollo del currículo, por lo que podrían incluirse dentro del proceso 
de evaluación, sin embargo, las actividades extraescolares tienen un carácter voluntario para el 
alumnado y no forman parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de los 
módulos que integran los currículos. 

 Tanto las actividades complementarias como extraescolares pueden, incluso sería 
conveniente, realizarse de forma compartida con otros Módulos con los que hay conexión 
interdisciplinar o incluso con el conjunto del centro, como son las efemérides. 

 A causa de la pandemia provocada por el virus COVID -19 , no se podrán programar 
actividades complementarias mientras permanezca la situación actual. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación 
Profesional debe seguir las directrices marcadas por el Decreto 327/2010 del 
13 de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29 “Las 
programaciones didácticas son elementos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del 
currículo establecido por la normativa vigente”. Se atendrán a los criterios 
generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 
áreas de competencia, su aprobación corresponderá al claustro del 
profesorado, y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 
de autoevaluación a los que se refiere el artículo 28. 

 
El título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria, donde queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta 
formativa de la formación profesional, cuya finalidad (recogida en el art. 2 del 
Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 
permanente. 

 
Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral del 

profesional de la industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en 
la sociedad a nivel tecnológico y humano, provocan múltiples cambios en su 
mundo laboral ante los que se debe preparar. 

 
Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en 

cuenta, al menos, la siguiente normativa: 
− Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo. 

− Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
− Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo. 

− Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario 
y la jornada escolar de los centros docentes. 

− Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

− Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
− Real Decreto 451/2010, del 16 de abril, por el que se establece el 
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título de Técnico Superior en Proceso y Calidad en la Industria 
Alimentaria. 

− Orden del 16 de junio del 2011, por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad 
en la Industria Alimentaria.  

 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en 

la Industria Alimentaria queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título. 

 
Competencia general 
La competencia general de este título consiste en organizar y controlar los 

procesos de elaboración de productos alimenticios programando y 
supervisando las operaciones y los recursos materiales y humanos necesarios, 
aplicando los planes de producción, calidad, seguridad alimentaria, de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con la 
legislación vigente.  

 
Competencias profesionales, personales y sociales  
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 

que se relacionan a continuación: 
a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e 

instalaciones en función del producto que se va a elaborar. 
b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas 

automáticos de producción observando las exigencias de calidad, 
seguridad y protección ambiental establecidas.  

c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, 
resolviendo las contingencias que se presenten.  

d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en 
condiciones de calidad y seguridad. 

e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los 
aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedición de las 
materias primas, auxiliares y productos. 

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los 
equipos e instalaciones para garantizar el funcionamiento en 
condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad. 

g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, 
microbiológicos y sensoriales. 

h) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa 
alimentaria. 

i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de 
los recursos, la recogida selectiva, la depuración y la eliminación de 
los residuos, garantizando la protección ambiental de acuerdo con 
los planes de la empresa y la normativa vigente. 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 
 

La Programación Didáctica, contendrá los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y su secuenciación temporal. Todos estos elementos aparecerán 
en el real decreto y la orden autonómica correspondiente al título sobre el que 
se esté programando. La concreción de la PD exige planificar por parte del 
profesorado en qué momento se tratarán determinados contenidos o se 
alcanzarán ciertos objetivos.  
 

Proponemos en este documento usar la Unidad de Trabajo como 
elemento de programación donde se relacionen los elementos de los que 
estamos hablando, y que además será susceptible de evaluación. La Unidad 
de Trabajo, será por tanto la unidad mínima de concreción y en ella se 
reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y 
sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y 
Técnicas e Instrumentos de Evaluación.  
 

En cuanto a las características que definen esta programación, 
podemos destacar: 
 
 Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los 

previos. 
 
 Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la 

actividad profesional. 
 
 Es motivadora. 

 
 Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje 

cooperativo. 
 
 Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de 

las competencias junto al resto de módulos. 
 
 Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos 

laborales. 
 
 Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo. 
 
 Es coherente, viable y flexible, abierto a sugerencias y rectificaciones. 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados 
esperados del alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
La formación que se adquiere a través del módulo “CONTROL 
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MICROBIOLÓGICO Y ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS” 
contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes del ciclo: 

 
1) La competencia general y las competencias profesionales, 

personales y sociales del ciclo; los objetivos generales de la 
Formación Profesional (art. 3 del Decreto 436/2008). 

 
2) Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (art. 9 Real Decreto 
451/2010 y en el art. 3 de la Orden de 16 de junio de 2011), y más 
concretamente en los puntos: g), h), i), j) y k). 
 
g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y 
microbiológicos, aplicando la metodología analítica para controlar 
y garantizar la calidad de los productos elaborados. 
 
h) Describir las características organolépticas de los productos 
alimenticios, justificando el procedimiento metodológico y su 
aplicación para garantizar su control sensorial. 
 
i) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas 
publicitarias de productos alimenticios, valorando su adecuación 
para comercializar y promocionar los productos elaborados. 
 
j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, 
analizando su repercusión y aplicación en los procesos 
productivos para garantizar su cumplimiento. 
 
k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad 
profesional, relacionándolos con sus medidas de control, 
prevención y protección para cumplir las normas establecidas en 
los planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 
laborales. 

3) Estos objetivos son contextualizados y particularizados al centro 
en la programación didáctica. Así, de acuerdo a la Orden 
anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con las 
unidades de trabajo, son los siguientes 

 

OBJETIVOS UNIDAD/ES 
DE TRABAJO 

Identificación de los requerimientos y operaciones de 
preparación, mantenimiento y limpieza, desinfección y 
esterilización del material, equipos e instrumental del 
laboratorio microbiológico. 

U. D. 2 
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Identificación de los fundamentos y procedimientos 
analíticos de alimentos realizando los diferentes análisis 
microbiológicos de productos alimentarios. 

U. D. 4, 5 

Manejo de la información asociada al proceso. 
Instrucciones, controles y elaboración de informes 
técnicos. 

U. D. 5 

Adopción de las medidas de seguridad necesarias en el 
manejo de los equipos, instalaciones y productos. 

U. D. 1, 3 

Conocimiento de los materiales, instalaciones y técnicas 
de análisis sensorial aplicando la metodología adecuada a 
cada alimento. 

U. D.6, 7  

Identificación de los atributos sensoriales de los alimentos 
para su aplicación correspondiente. 

U. D. 8, 9 

 
2.2. CONTENIDOS 
 

Una vez que he planteado los resultados de aprendizaje que 
pretendemos alcanzar pasamos a especificar las capacidades concretas que 
vamos a desarrollar, las cuales hemos establecido de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

 Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, 
motivaciones y necesidades del alumnado y que puedan ser 
utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 

 Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 
 Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 
 Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos 

sirvan de base para futuros aprendizajes de las áreas de 
conocimiento sobre las que se trabaja. 

 
Los contenidos básicos para el módulo de “Control Microbiológico y 

Sensorial de los Alimentos”, recogidos en la ORDEN del 16 de junio del 
2011, son los que se detallan en la siguiente tabla, relacionándolos con las 
unidades de trabajo: 
 

CONTENIDOS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

BLOQUE I: Organización del laboratorio microbiológico 
• Equipamiento, instalaciones y servicios auxiliares de un 

laboratorio de microbiología. 
o Áreas de trabajo y áreas auxiliares. 
o Dispositivos y señales de seguridad de un 

laboratorio. 
o Normativa. 

• El microscopio óptico. Fundamentos, descripción y 
tipos. Funciones y manejo. 

• Control de los equipos del laboratorio. 

1, 2, 3 
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o Ubicación de los equipos. 
o Instrucciones de funcionamiento, verificación, 

calibración, programa de mantenimiento y 
limpieza. 

o Medidas de seguridad. 
• Tratamientos térmicos. Tipología. 

o Calor seco. Flameado, incineración y horno 
seco. 

o Calor húmedo. Ebullición, autoclavado, 
tindalización, vapor efluente, pasteurización y 
esterilización. 

o Fundamentos, mecanismos de acción y 
aplicaciones. 

o Equipos. Medidas de seguridad. 
• Áreas de almacenamiento de los reactivos, medios de 

cultivo y material auxiliar. Criterios de almacenamiento. 
Caducidad de los productos. Medidas de seguridad. 

• Técnicas de limpieza, desinfección y/ o esterilización a 
emplear en el laboratorio. 
o Procedimientos físicos por calor, radiaciones, 

filtración y otros. 
o Procedimientos químicos. Desinfectantes y 

antisépticos. 
o Protocolos. Mecanismo de acción. 
o Aplicación y control. 
o Medidas de seguridad. 

• Medidas de higiene y seguridad en la manipulación y 
almacenamiento de las muestras y reactivos. 
o Clasificación de las sustancias químicas según su 

peligrosidad. 
o Etiquetado de seguridad. 
o Métodos de prevención de accidentes por 

inhalación, intoxicación o quemaduras. 
o Elementos para primeros auxilios. 
o Medidas de protección individual y colectiva. 

Procedimientos normalizados de uso de material 
de seguridad. 

o Plan de emergencia. 
o Condiciones y métodos de eliminación de las 

muestras y residuos del laboratorio. Clasificación, 
etiquetado, envase y almacenamiento temporal. 

BLOQUE II: Análisis microbiológicos de alimentos y de agua 
• Principales microorganismos de los alimentos. 

Tipología y caracterización. 
o Microorganismos patógenos, alterantes y de interés 

industrial en los alimentos. 
o Importancia en el proceso productivo y en la 

calidad de los alimentos. 

4, 5 
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• Técnicas de análisis microbiológico. Fundamentos y 
caracterización. Principios básicos de aplicación al 
análisis microbiológico de alimentos. 

• Preparación de los equipos y material de tratamiento 
de muestras. Tipología. 

o Plan de mantenimiento de equipos y servicios 
auxiliares de laboratorio. Puesta a punto, calibración 
de los equipos. Métodos y modelos matemáticos de 
calibrado. Regresión. Medidas de seguridad. 

o Técnicas de limpieza y desinfección del material. 
Incidencia del orden y limpieza en la ejecución de 
tareas. 

• Medios de cultivo. Tipos. 
o Criterios de selección en función del 

microorganismo. 
o Composición y presentación. 
o Técnicas de preparación, esterilización. y 

conservación. 
• Técnicas de toma y preparación de las muestras. 

o Manejo de las muestras en condiciones de asepsia 
y seguridad. Homogeneización. Dilución. 

o Técnicas de muestreo. Tipos de muestra y tamaño 
de la muestra. Estadísticos frecuentemente 
utilizados en el muestreo. Programas de muestreo 
según el objetivo. Utilización de tablas de 
muestreo. 

• Tipos de análisis microbiológicos. Técnicas de 
siembra. Siembra para inoculación o para aislamiento. 
Criterios de selección. 
o Sistemática de incubación. Conceptos y 

parámetros fundamentales. 
o Aislamiento. Tinciones. Etapas del proceso de 

tinción. 
• Procedimientos de identificación y recuento de 

microorganismos. Utilización de microorganismos 
marcadores. Detección y determinación directa de 
microorganismos patógenos. 

• Medidas de seguridad en el laboratorio. Normativa 
• Recogida y registro de datos. Cálculos. Interpretación 

de resultados. Utilización de herramientas 
informáticas. 

• Gestión de muestras y eliminación de residuos 
microbiológicos. Métodos de recogida, selección, 
reciclaje y/o eliminación. Tratamientos previos de los 
residuos. Trazabilidad. Normativa. 

• Otras técnicas para la identificación de 
microorganismos. 

o Técnicas basadas en la enumeración directa. 
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Cuantificación microbiana en alimentos por 
Citometría de Flujo. Turbidimetría. Técnica de 
filtración con epifluorescencia directa (DEFT). 

o Técnicas basadas en la detección de constituyentes 
celulares. Pruebas basadas en la detección de 
ácidos nucleicos (PCR). Métodos inmunológicos. 
Bioluminiscencia.  

o Técnicas basadas en la medición de actividades 
metabólicas. Método de la reducción de colorantes. 
Microcalorimetría. Radiometría. 

BLOQUE III: Preparación de materiales e instalaciones de cata 
• Requisitos básicos para la realización del análisis 

sensorial. 
o Instalaciones. Sala de cata. Descripción de las 

cabinas. Norma ISO 8589. Especificaciones 
generales de la instalación. Locales anexos. 
Condiciones ambientales. 

o Materiales y equipos utilizados en el análisis 
sensorial. 

o Condiciones del ensayo. 
• Análisis sensorial. 

o Características organolépticas. Descripción. 
o Terminología empleada en el análisis sensorial. 

Importancia y utilidad. Normalización. 
o Órganos sensoriales. Fisiología. 
o Percepción sensorial. 
o Análisis instrumental de las propiedades 

sensoriales. Nariz y lengua electrónica, 
texturómetros, colorímetros y otros. 

o Paneles de cata. Características generales. Tipos. 
o Selección y entrenamiento de los jueces. 
o Pruebas para investigar la sensibilidad gustativa, 

para la detección y reconocimiento de olores, 
identificación de colores primarios, de textura y 
otras. 

• Registros y fichas de cata para el análisis sensorial. 
• Tipos de pruebas sensoriales. 

o Pruebas afectivas. Prueba de preferencia. Pruebas 
de medición del grado de satisfacción. Prueba de 
aceptación. 

o Pruebas discriminativas. Prueba de comparación 
pareada simple. Prueba triangular. Prueba dúo-trío. 
Prueba de comparaciones pareadas de Scheffé. 
Prueba de comparaciones múltiples. Prueba de 
ordenamiento. 

o Pruebas descriptivas. Determinación de perfiles 
sensoriales. 

• Escalas de medida de las características 

6, 7 
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organolépticas. Tratamiento estadístico. 
• Orden y limpieza en las instalaciones y materiales. 

BLOQUE IV: Análisis sensorial 
• Sensaciones gustativas. 

o Sabores fundamentales. Ácido, salado, dulce y 
amargo. Otras sensaciones gustativas. 

o Localización. Intensidad de las sensaciones. 
Equilibrios. 

o Adaptación y fatiga del sentido del gusto. 
• Sensaciones táctiles. 

o Características mecánicas, geométricas y 
superficiales de los alimentos. Interferencias con 
otras sensaciones. 

o Refuerzos. 
• Tipos de intercorrelaciones de los sentidos. Gusto-

olfato, gusto-tacto, vista-gusto, olfato-vista, vista-oído, 
gusto oído y olfato-oído. Sensaciones complejas. 
«Flavor». 

• Metodología del análisis sensorial de los diferentes 
alimentos. 

o Normativa vigente en materia de análisis sensorial. 
Indicaciones específicas para cada grupo de 
alimentos. 

o Valoración organoléptica de aceite de oliva virgen, 
vinos y otros alimentos y bebidas. 

• Atributos positivos y negativos de los alimentos. 
• Fichas de cata. Cumplimentación. Interpretación. 
• Principales aplicaciones del análisis sensorial en la 

industria alimentaria. 
o Caracterización sensorial de productos alimentarios. 
o Clasificación comercial de productos alimentarios. 
o Estudio del efecto en las propiedades sensoriales 

de cambios en procesos tecnológicos. 
o Control de calidad de materias primas y producto 

final y establecimiento de la vida útil de un alimento. 
o Determinación de la aceptabilidad y/o preferencia 

del consumidor. Pruebas de aceptabilidad. Panel de 
consumidores. Actitud crítica y abierta ante el 
desarrollo de nuevos productos y nuevas 
tecnologías de elaboración. 

8, 9 

 
2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado 
debe saber, comprender y saber hacer en cada módulo. Los criterios de 
evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 
terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 
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Corresponde al Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o 
porcentaje de nota que debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio 
de evaluación en función de relevancia para la adquisición de las competencias 
profesiones, personales y sociales En la siguiente tabla se relacionan los 
criterios de evaluación (CE) con los resultados de aprendizaje (RA) 
establecidos en la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad 
en la Industria Alimentaria. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDAD/ES 

DE TRABAJO 
RA 1. Organiza el laboratorio de microbiología 
reconociendo las instalaciones, equipos, 
recursos y medidas de seguridad 

a) Se ha reconocido el equipamiento, instalaciones, servicios 
auxiliares y dispositivos de seguridad de un laboratorio de 
microbiología. 
b) Se han organizado los equipos del laboratorio microbiológico 
reconociendo su funcionamiento, calibración y mantenimiento  
c) Se han reconocido los tratamientos térmicos empleados en 
microbiología.  
d) Se ha organizado y controlado el almacenamiento de reactivos, 
medios de cultivo y material auxiliar. 
e) Se ha organizado el trabajo de laboratorio microbiológico en 
función de las necesidades del proceso productivo y del plan de 
calidad. 
f) Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y 
esterilización en el laboratorio microbiológico. 
g) Se han reconocido las medidas de higiene y seguridad en la 
manipulación y almacenamiento de las muestras y reactivos. 
h) Se han reconocido las medidas de protección individual y 
colectiva. 
i) Se han establecido las condiciones y métodos de eliminación de 
las muestras y residuos del laboratorio de acuerdo con el tipo, 
características y normativa vigente. 

● Equipamiento, instalaciones y 
servicios auxiliares de un laboratorio de 
microbiología. 
• Áreas de trabajo y áreas auxiliares. 
• Dispositivos y señales de seguridad de 

un laboratorio. 
• Normativa. 
● El microscopio óptico. 
Fundamentos, descripción y tipos. 
Funciones y manejo. 
● Control de los equipos del 
laboratorio. 
• Ubicación de los equipos. 
• Instrucciones de funcionamiento, 

verificación, calibración, programa de 
mantenimiento y limpieza. 

• Medidas de seguridad. 
● Tratamientos térmicos. Tipología. 
• Calor seco. Flameado, incineración y 

horno seco. 
• Calor húmedo. Ebullición, 

autoclavado, tindalización, vapor 
efluente, pasteurización y 
esterilización. 

• Fundamentos, mecanismos de acción 
y aplicaciones. 

• Equipos. Medidas de seguridad. 
● Áreas de almacenamiento de los 
reactivos, medios de cultivo y material 
auxiliar. Criterios de almacenamiento. 
Caducidad de los productos. Medidas de 
seguridad. 
● Técnicas de limpieza, desinfección 
y/ o esterilización a emplear en el 
laboratorio. 
• Procedimientos físicos por calor, 

radiaciones, filtración y otros. 
• Procedimientos químicos. 

Desinfectantes y antisépticos. 
• Protocolos. Mecanismo de acción. 
• Aplicación y control. 
• Medidas de seguridad. 
● Medidas de higiene y seguridad en 
la manipulación y almacenamiento de las 
muestras y reactivos. 
• Clasificación de las sustancias 

químicas según su peligrosidad. 
Etiquetado de seguridad. 

• Métodos de prevención de accidentes 
por inhalación, intoxicación o 
quemaduras. 

1, 2, 3 
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• Elementos para primeros auxilios. 
• Medidas de protección individual y 

colectiva. Procedimientos 
normalizados de uso de material de 
seguridad. 

• Plan de emergencia. 
● Condiciones y métodos de 
eliminación de las muestras y residuos del 
laboratorio. Clasificación, etiquetado, envase 
y almacenamiento temporal. 

RA. 2. Realiza ensayos microbiológicos, 
describiendo los fundamentos de la técnica 
empleada 

a) Se han reconocido y caracterizado los principales 
microorganismos que se van a controlar. 
b) Se han reconocido las técnicas de análisis microbiológico 
aplicadas en el análisis de alimentos. 
c) Se ha seleccionado y preparado el instrumental y los materiales 
en función de la técnica que se va a emplear. 
d) Se han seleccionado los medios de cultivo más apropiados para 
cada microorganismo. 
e) Se ha realizado la toma y preparación de las muestras. 
f) Se ha reconocido y seleccionado el método más adecuado para 
la identificación y/ o recuento microbiológico. 
g) Se ha realizado el análisis microbiológico de acuerdo con el 
protocolo establecido. 
h) Se han adoptado las normas de seguridad establecidas durante 
la manipulación de las muestras y la realización de los análisis. 
i) Se han recogido datos, efectuado cálculos, interpretado los 
resultados y redactado informes de análisis y de control utilizando 
las TIC. 
j) Se han eliminado las muestras y residuos microbiológicos según 
el protocolo establecido. 
k) Se ha reconocido la importancia de otras técnicas innovadoras 
en el control microbiológico. 

● Principales microorganismos de 
los alimentos. Tipología y caracterización. 
• Microorganismos patógenos, 

alterantes y de interés industrial en los 
alimentos. 

• Importancia en el proceso productivo y 
en la calidad de los alimentos. 

● Técnicas de análisis 
microbiológico. Fundamentos y 
caracterización. Principios básicos de 
aplicación al análisis microbiológico de 
alimentos. 
● Preparación de los equipos y 
material de tratamiento de muestras. 
Tipología. 
• Plan de mantenimiento de equipos y 

servicios auxiliares de laboratorio. 
Puesta a punto, calibración de los 
equipos. Métodos y modelos 
matemáticos de calibrado. Regresión. 
Medidas de seguridad. 

• Técnicas de limpieza y desinfección 
del material. Incidencia del orden y 
limpieza en la ejecución de tareas. 

● Medios de cultivo. Tipos. 
• Criterios de selección en función del 

microorganismo. 
• Composición y presentación. 
• Técnicas de preparación, 

esterilización. y conservación. 
● Técnicas de toma y preparación de las 

muestras. 
• Manejo de las muestras en 

condiciones de asepsia y seguridad. 
Homogeneización. Dilución. 

• Técnicas de muestreo. Tipos de 

4, 5 
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muestra y tamaño de la muestra. 
Estadísticos frecuentemente utilizados 
en el muestreo. Programas de 
muestreo según el objetivo. Utilización 
de tablas de muestreo. 

● Tipos de análisis microbiológicos. 
Técnicas de siembra. Siembra para 
inoculación o para aislamiento. Criterios 
de selección. 

• Sistemática de incubación. Conceptos 
y parámetros fundamentales. 

• Aislamiento. Tinciones. Etapas del 
proceso de tinción. 

• Procedimientos de identificación y 
recuento de microorganismos. 
Utilización de microorganismos 
marcadores. Detección y 
determinación directa de 
microorganismos patógenos. 

● Medidas de seguridad en el laboratorio. 
Normativa. 

● Recogida y registro de datos. Cálculos. 
Interpretación de resultados. Utilización 
de herramientas informáticas. 

● Gestión de muestras y eliminación de 
residuos microbiológicos. Métodos de 
recogida, selección, reciclaje y/o 
eliminación. Tratamientos previos de los 
residuos. Trazabilidad. Normativa. 

● Otras técnicas para la identificación de 
microorganismos. 

• Técnicas basadas en la enumeración 
directa. Cuantificación microbiana en 
alimentos por Citometría de Flujo, 
Turbidimetría. Técnica de filtración con 
epifluorescencia directa (DEFT). 

• Técnicas basadas en la detección de 
constituyentes celulares. Pruebas 
basadas en la detección de ácidos 
nucléicos (PCR). Métodos 
inmunológicos. Bioluminiscencia. 

• Técnicas basadas en la medición de 
actividades metabólicas. Método de la 
reducción de colorantes. 
Microcalorimetría. Radiometría. 

R.A.3. Acondiciona la sala de cata y los 
materiales reconociendo su influencia en las 
características sensoriales 

a) Se han descrito las instalaciones y equipamientos de la sala de 
cata. 
b) Se han establecido las condiciones ambientales y su influencia 

● Requisitos básicos para la 
realización del análisis sensorial. 

• Instalaciones. Sala de cata. Descripción 

6, 7 
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en el análisis sensorial. 
c) Se han descrito los sentidos utilizados en la degustación y su 
funcionamiento. 
d) Se han reconocido las condiciones requeridas para establecer 
un panel de cata. 
e) Se han descrito los métodos e instrumentos utilizados en el 
entrenamiento sensorial. 
f) Se ha reconocido la terminología que describe las características 
organolépticas. 
g) Se han identificado las fichas de cata de cada alimento. 
h) Se han identificado los tipos de pruebas sensoriales: 
discriminativas, descriptivas y afectivas/ hedónicas. 
i) Se ha valorado la aplicación de la estadística y de las escalas de 
medida en las pruebas sensoriales 

de las cabinas. Norma ISO 8589. 
Especificaciones generales de la 
instalación. Locales anexos. 
Condiciones ambientales. 

• Materiales y equipos utilizados en el 
análisis sensorial. 

• Condiciones del ensayo. 
●  Análisis sensorial. 

• Características organolépticas. 
Descripción. 

• Terminología empleada en el análisis 
sensorial. Importancia y utilidad. 
Normalización. 

• Órganos sensoriales. Fisiología. 
• Percepción sensorial. 
• Análisis instrumental de las propiedades 

sensoriales. Nariz y lengua electrónica, 
texturómetros, colorímetros y otros. 

● Paneles de cata. Características 
generales. Tipos. 
• Selección y entrenamiento de los 
jueces. 
• Pruebas para investigar la 
sensibilidad gustativa, para la detección y 
reconocimiento de olores, identificación de 
colores primarios, de textura y otras. 
● Registros y fichas de cata para el 
análisis sensorial. 
● Tipos de pruebas sensoriales. 

R.A.4 Realiza el análisis sensorial 
relacionando la impresión percibida con su 
aplicación. 

a) Se han reconocido las sensaciones gustativas y táctiles, las 
zonas de impacto y los equilibrios y refuerzos entre ellos. 
b) Se han analizado los umbrales de percepción de los aromas y 
sabores y su influencia en la degustación. 
c) Se ha descrito la metodología precisa del análisis sensorial en 
función del tipo de alimento. 
d) Se han identificado los atributos organolépticos que caracterizan 
los alimentos. 
e) Se ha realizado el análisis sensorial de los alimentos 
reconociendo las diferentes sensaciones visuales, olfativas, 
gustativas y táctiles. 
f) Se ha realizado una valoración global del conjunto de 
sensaciones, apreciando su equilibrio. 
g) Se ha realizado una cuantificación de las características 
organolépticas en la correspondiente ficha de cata. 
h) Se ha reconocido la importancia del análisis sensorial en el 
control de materias primas y del producto elaborado. 
i) Se ha identificado la importancia del análisis sensorial en el 
desarrollo de nuevos productos. 

● Sensaciones gustativas. 
• Sabores fundamentales. Acido, 
salado, dulce y amargo. Otras sensaciones 
gustativas. 
• Localización. Intensidad de las 
sensaciones. Equilibrios. 
•  Adaptación y fatiga del sentido del 
gusto. 
● Sensaciones táctiles. 
• Características mecánicas, 
geométricas y superficiales de los alimentos. 
Interferencias con otras sensaciones. 
• Refuerzos. 
● Tipos de intercorrelaciones de los 
sentidos. Gusto-olfato, gusto-tacto, vista-
gusto, olfato-vista, vista-oído, gusto-oído y 
olfato-oído. Sensaciones complejas. 
“Flavor”. 
● Metodología del análisis sensorial 

8, 9 
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de los diferentes alimentos. 
• Normativa vigente en materia de 
análisis sensorial. Indicaciones específicas 
para cada grupo de alimentos. 
• Valoración organoléptica de aceite 
de oliva virgen, vinos y otros alimentos y 
bebidas. 
 
● Atributos positivos y negativos de 
los alimentos. 
● Fichas de cata. Cumplimentación. 
Interpretación. 
● Principales aplicaciones del 
análisis sensorial en la industria alimentaria. 
• Caracterización sensorial de 
productos alimentarios. 
• Clasificación comercial de 
productos alimentarios. 
• Estudio del efecto en las 
propiedades sensoriales de cambios en 
procesos tecnológicos. 
• Control de calidad de materias 
primas y producto final y establecimiento de 
la vida útil de un alimento. 
• Determinación de la aceptabilidad 
y/o preferencia del consumidor. Pruebas de 
aceptabilidad. 
• Panel de consumidores. Actitud 
crítica y abierta ante el desarrollo de nuevos 
productos 
• y nuevas tecnologías de 
elaboración. 
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2.4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y 
capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las 
exigencias de la producción y el empleo, según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Sin embargo, la 
normativa establece competencias profesionales, personales y sociales, siendo 
el concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, 
potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole 
(personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes 
escenarios de aprendizaje y desempeño. No podemos obviar que, además de 
los contenidos y objetivos, este elemento curricular debe guiar la metodología 
en el aula y la evaluación. No tiene sentido una transmisión directa de 
contenidos hacia el alumnado sin posibilitar escenarios en los que se permita el 
trabajo y la evaluación de las competencias. Las competencias profesionales, 
personales y sociales se enumeran de manera general a la titulación a la que 
pertenece el módulo. Sin embargo, cada módulo profesional contribuye a 
alcanzar dichas competencias. Mediante un análisis profundo del currículum, 
teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje conjuntamente con sus 
criterios y evaluación, podemos ser conscientes de qué competencias tenemos 
que desarrollar y evaluar en nuestro alumnado. 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo, 
establecidas en la Orden de 16 de junio de 2011, son las siguientes: 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es 
de Trabajo 

g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, 
químicos, microbiológicos y sensoriales. 

4, 5, 8. 9 

h) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña 
empresa alimentaria. 

6, 7, 8, 9 

i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización 
eficiente de los recursos, la recogida selectiva, la depuración y 
la eliminación de los residuos, garantizando la protección 
ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la 
normativa vigente. 

1, 2, 3, 4, 5 

j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención 
de riesgos laborales y la legislación específica de los diferentes 
sectores de la industria alimentaria. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 
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2.5 SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
 

Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la UT 
donde se trabajarán por parte del alumnado, es necesario realizar una 
distribución temporal de estas UT, que permitan al profesorado reflejar el 
número de horas o sesiones que dedicará a cada UT. Así, se propone la 
siguiente tabla, teniendo en cuenta que el módulo de “Control Microbiológico 
y Análisis Sensorial de los Alimentos”, tiene una duración de 84 horas 
totales, con una distribución semanal de 4 horas: 
 

Los resultados de aprendizaje y bloques de contenidos anteriormente 
expuestos, se concretan y secuencian en las 9 unidades de trabajo. La 
relación entre las unidades, título y la temporalización son las siguientes: 

 
 

R.A. 
% 
 

R.A. 
BL. Nº 

U.D.  
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
OBJ. 

GENS. 
COMP. 
P. P. S. TMT. Nº 

H. 
% 

NOTA 

  0 0 

Protocolo Covid 
y uso de 

Plataforma 
Moodle 

  1º 4 0 

1 8 1 1 
El Laboratorio de 
Microbiología de 

los Alimentos 

g), h), 
i), j), 
k). 

i), j) 1º 8 8 

1 8 1 2 
Control de los 

Microorganismos 
no Deseados en 
el Laboratorio 

g), h), 
i), j), 
k). 

i), j) 1º 8 8 

1 9 1 3 
El Microscopio 

Óptico 
g), h), 
i), j), 
k). 

i), j) 1º 8 9 

2 12 2 4 
Técnicas de 

Análisis 
Microbiológico 

g), h), 
i), j), 
k). 

g), i), 
j) 1º 11 12 

2 13 2 5 
Análisis 

Microbiológico 
de Alimentos y 

de Agua 

g), h), 
i), j), 
k). 

g), i), 
j) 1º 13 13 

3 12 3 6 
Sala de Cata g), h), 

i), j), 
k). 

h), j)  2º 8 12 

3 13 3 7 
Pruebas de 

Análisis 
Sensorial 

g), h), 
i), j), 
k). 

h), j) 2º 8 13 

4 12 4 8 
Fundamentos del 

Análisis 
Sensorial 

g), h), 
i), j), 
k). 

g), h), 
j) 2º 8 12 

4 13 4 9 
Aplicaciones del 

Análisis 
Sensorial 

g), h), 
i), j), 
k). 

g), h), 
j)  2º 8 13 
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       TOTAL 84  
 

3. METODOLOGÍA 
 

El actual marco legislativo español define la metodología como el 
conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es 
un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 
la organización del trabajo de los docentes. 
 

Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes 
autonómicas correspondientes a los currículos de cada título profesional, 
quienes orienten de manera específica sobre las líneas de actuación 
pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

 
La metodología didáctica se desarrollará según los siguientes principios: 
1º.- Se partirá del nivel de desarrollo del alumno: Partir del nivel de 
desarrollo del alumno no se aplica tan solo a las capacidades previas, 
sino también a los conocimientos que los alumnos han construido con 
anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. 
 
2º.- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: Por 
aprendizaje significativo se entenderá aquel que llega a establecer 
vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que hay que aprender 
y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende. 
 
3º.- Promover la actividad del alumno: El aprendizaje significativo 
requiere actividad mental por parte del sujeto que aprende. Conseguir 
este propósito exigirá que el alumno se encuentre motivado hacia las 
tareas que va a emprender. El profesor utilizará estímulos variados para 
conseguirlo, tales como emocionales (apoyo), intelectuales (por ejemplo, 
permitiéndoles elegir entre actividades diferentes que traten los mismos 
contenidos) y sociales (trabajo en grupo). 
 
4º.- Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”: El 
mejor legado que el equipo docente puede dar a los alumnos es el de 
dotarles de los mecanismos necesarios que les permitan ahondar en 
auténticas herramientas de trabajo (análisis, esquemas, búsqueda y 
selección de información significativa, etc.). 
 
5º.- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación: Se promoverá la 
organización de grupos de trabajo y la distribución de tareas y 
responsabilidades entre ellos. Las fórmulas de agrupamiento previstas y 
sus características son las siguientes: 
 

-Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas 
minuciosas, el detalle. 
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-Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la 
capacidad de colaboración, permite el desarrollo de habilidades 
específicas. 
 
-Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la 
confrontación de perspectivas, la tolerancia. 
 
-Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones 
 

Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e 
innovadoras entre las que podemos destacar: 
 

• Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se 
incluyan proyectos en la programación). 

 
• Aprendizaje cooperativo. 

 
• Tutoría entre iguales, para promover la inclusión. 

 
• Aula invertida. 

 
3.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un 
conocimiento nuevo. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos 
de razonamiento, que implican comprensión, relación de los diversos 
conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración, etc. Entre 
los tipos de actividades que vamos a realizar durante en el módulo, podemos 
destacar: 
 
1. Actividades introductorias o de motivación: 
 
 Visualizar videos de procesos. 
 Buscar y comentar noticias relacionadas con el tema aparecidas en 

prensa. 
 Comentar las experiencias propias relacionadas con el tema. 

 
2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: 
 
 Tormenta de ideas sobre cuestiones concretas de la unidad. 
 Debates sobre la temática propuesta. 

 
3. Actividades de desarrollo: 
 
 Preparación medios de cultivo. 
 Tinciones. 
 Preparación de muestras. 
 Análisis microbiológico. 
 Paneles de cata. 
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 Pruebas sensoriales. 
 

4. Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral: 
 
 Lectura, comprensión y expresión de la terminología específica del 

módulo. 
 Lectura de noticias relacionadas aparecidas en medios de comunicación. 
 Comentarios orales y escritos de textos relacionados con la temática del 

módulo. 
 
5. Actividades de elementos transversales: 
 
 Utilización de las TICs: búsqueda de información a través de internet. 
 Asignación de responsabilidades. 
 Aplicación de la empatía a situaciones laborales y de la vida cotidiana. 

 
6. Actividades de refuerzo y ampliación: 
 

Refuerzo: 
• -Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 
• -Repaso de actividades que no han realizado. 

 
Ampliación: 
• -Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad. 
• -Trabajos monográficos interdisciplinares 

 
3.2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS 
 

Se utilizará las herramientas de interacción y acceso a recursos 
educativos digitales de la plataforma MOODLE Centros Granada, dentro del 
espacio asignado a la materia. 
 

Se plantearán actividades teórico-prácticas de carácter individual o 
grupal. 

 
Observaciones: 

• Los materiales educativos que se necesiten utilizar para el correcto 
seguimiento del módulo serán puestos a disposición del alumnado en la 
plataforma MOODLE Centros Granada. 

• Se podrán utilizar foros de discusión en la plataforma MOODLE Centros 
Granada como medio de interacción y resolución de dudas. 

• Las actividades y pruebas escritas que plantee el docente a su grupo de 
estudiantes se podrán entregar en la plataforma MOODLE Centros 
Granada. 

• Todas las entregas realizadas serán sometidas a análisis anti-plagio. 
• En el caso de no funcionamiento de la plataforma MOODLE Centros 

Granada, se utilizará Classroom. 
 

Respecto al espacio, su organización debe estimular la participación en 
actividades verbales, respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el 
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trabajo de investigación en grupo. Los espacios donde se llevará a cabo este 
módulo son:  

• Aula polivalente 
• Planta de elaboración  
• Laboratorio de análisis de alimentos.  

 
En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece 

que el número de días lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial, será de 175 días que equivalen a 35 semanas. El periodo lectivo para el 
curso 2020-2021 se extiende del 21 de septiembre al 22 de junio. En los ciclos 
LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 
el tercer trimestre, por lo que, al impartirse el Módulo “Control Microbiológico 
y Análisis Sensorial de los Alimentos” en 2º curso, las clases terminarán 
antes del comienzo de la FCT (prevista para la tercera semana de marzo). 
 

Teniendo en cuenta la Orden de 16 de junio de 2011 el número de 
horas del módulo es de 84 con 4 horas semanales. Dicho horario es 
temporalizado en las unidades didácticas tal y como se indica en ellas.  
 

Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se 
desarrollen en:  

• Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 
• Grupos flexibles. En pequeños grupos en función de las tareas. 
• Parejas, para realizar la tutoría entre iguales. 
• Trabajo individual. 

 

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
4.1 QUÉ EVALUAR 
 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 
imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los 
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada 
módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo 
formativo. 
 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo 
profesional el elemento curricular que concrete y secuencie las competencias, 
los objetivos generales y los resultados de aprendizaje. 
 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil 
profesional son secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada 
uno de los módulos asociados al título, mostrando tanto la progresión a seguir 
en la consecución de las capacidades a desarrollar como las competencias a 
adquirir por el alumnado. 
 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del 
alumnado, es decir, lo que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado 
de aprendizaje), serán los criterios de evaluación, asociados a resultados de 
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aprendizaje. 
 
4.2 CÓMO EVALUAR 
 
 Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y 
los instrumentos. Entre ellos podemos destacar: 
 

Técnicas de calificación 

• La observación sistemática.  
• Revisión, corrección y análisis de tareas.  
• Pruebas orales y escritas. 
• Valoración del proyecto y/o prácticas. 
• Corrección del cuaderno del alumnado. 

Instrumentos 
• Las escalas de observación. 
• Los diarios de clase. 
• Rúbrica 

 
4.3 PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se 
realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y los 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 

Según el artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos será continua 
y se realizará por módulos profesionales. Los referentes para la evaluación de 
los módulos son: 
Los criterios de evaluación, indicados al comienzo de la programación.  
Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad 
didáctica y los procedimientos de evaluación. 
 

Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial, la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 
requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 
 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la 
formación adquirida y la consecución de los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la competencia general 
del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, 
para este módulo, recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son 
competencias simples que el alumno debe desarrollar y que contribuyen a 
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alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este motivo, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 
 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, 
establece tres momentos de evaluación: 
 
A. Evaluación inicial.  
 

Permite conocer las características y los conocimientos previos del 
grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–
aprendizaje.  
 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se 
realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar 
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. 
 

Se han realizado entrevistas personales, y/o la realización de fichas de 
recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas, de 
test (de vocabulario y conceptos generales), para establecer el nivel de 
conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a cursar.  
 

Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en 
expresión escrita, madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al 
exponer sus conocimientos. Esta evaluación no conlleva calificación para el 
alumnado. 
 

Los resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: En este curso 
académico no se detectan situaciones de especial relevancia que 
comprometan a realizar actuaciones específicas para el grupo al que se 
imparte el módulo.  
 
B. Evaluaciones parciales.  
 

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial para los 
alumnos de segundo curso. La sesión de evaluación parcial previa a la 
realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo coincidirá 
con la 2ª evaluación y se realizará cuando se hayan impartido, al menos, 110 
jornadas lectivas. 
 

A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una 
evaluación formativa por trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso 
y que permita modificar las pautas seguidas, la metodología aplicada 
(intervención del profesor, recursos utilizados...) así como la temporalización 
para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la adquisición 
de los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 
 
C. Evaluación final. 
 

Se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase para 
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segundo curso. El artículo 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de 
recuperación para el alumnado de segundo curso que tenga módulos 
profesionales no superados y, por tanto, no pueda cursar el módulo profesional 
de Formación en centros de trabajo. Durante este periodo el alumnado 
continuará con las actividades lectivas hasta la finalización del curso. 
 

Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continua llevado a 
cabo, se valorará, en su totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel 
competencial y criterios de evaluación adquiridos. Habrá que comprobar el 
grado de competencia profesional a final del curso. 
 
4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que 
se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a los 
resultados de aprendizaje del módulo. En la siguiente tabla se relacionan los 
porcentajes, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

R. A. 1 
Organiza el laboratorio de microbiología reconociendo 
las instalaciones, equipos, recursos y medidas de 
seguridad. 

25 % 

C. E. 

a) Se ha reconocido el equipamiento, instalaciones, 
servicios auxiliares y dispositivos de seguridad de un 
laboratorio de microbiología. 

10 % 

b) Se han organizado los equipos del laboratorio 
microbiológico reconociendo su funcionamiento, 
calibración y mantenimiento  

30 % 

c) Se han reconocido los tratamientos térmicos empleados 
en microbiología. 10 %  

d) Se ha organizado y controlado el almacenamiento de 
reactivos, medios de cultivo y material auxiliar. 10 % 

e) Se ha organizado el trabajo de laboratorio 
microbiológico en función de las necesidades del proceso 
productivo y del plan de calidad. 

15 % 

f) Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección 
y esterilización en el laboratorio microbiológico 10 % 

g) Se han reconocido las medidas de higiene y seguridad 
en la manipulación y almacenamiento de las muestras y 
reactivos. 

5 %  

h) Se han reconocido las medidas de protección individual 
y colectiva. 5 % 

i) Se han establecido las condiciones y métodos de 
eliminación de las muestras y residuos del laboratorio de 
acuerdo con el tipo, características y normativa vigente. 

5 % 

R. A. 2 Realiza ensayos microbiológicos, describiendo los 
fundamentos de la técnica empleada 25 % 

C. E. a) Se han reconocido y caracterizado los principales 
microorganismos que se van a controlar. 5 % 

I.E.S. Américo Castro   C/A 21-22                    Departamento de Industrias Alimentarias  
 



PROGRAMACIÓN DE CONTROL MICROBIOLÓGICO Y ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS              27/32   

b) Se han reconocido las técnicas de análisis 
microbiológico aplicadas en el análisis de alimentos. 5 % 

c) Se ha seleccionado y preparado el instrumental y los 
materiales en función de la técnica que se va a emplear. 5 % 

d) Se han seleccionado los medios de cultivo más 
apropiados para cada microorganismo. 5 % 

e) Se ha realizado la toma y preparación de las muestras. 5 % 
f) Se ha reconocido y seleccionado el método más 
adecuado para la identificación y/ o recuento 
microbiológico. 

10 % 

g) Se ha realizado el análisis microbiológico de acuerdo 
con el protocolo establecido. 10 % 

i) Se han recogido datos, efectuado cálculos, interpretado 
los resultados y redactados informes de análisis y de 
control utilizando las TIC 

10 % 

j) Se han eliminado las muestras y residuos 
microbiológicos según el protocolo establecido. 5 % 

k) Se ha reconocido la importancia de otras técnicas 
innovadoras en el control microbiológico. 30 % 

R. A. 3 
Acondiciona la sala de cata y los materiales 
reconociendo su influencia en las características 
sensoriales 

25 % 

C. E. 

a) Se han reconocido y caracterizado los principales 
microorganismos que se van a controlar. 15 % 

b) Se han reconocido las técnicas de análisis 
microbiológico aplicadas en el análisis de alimentos. 15 % 

c) Se ha seleccionado y preparado el instrumental y los 
materiales en función de la técnica que se va a emplear. 10 %  

d) Se han seleccionado los medios de cultivo más 
apropiados para cada microorganismo. 10 % 

e) Se ha realizado la toma y preparación de las muestras. 10 % 
f) Se ha reconocido y seleccionado el método más 
adecuado para la identificación y/ o recuento 
microbiológico. 

10 % 

g) Se ha realizado el análisis microbiológico de acuerdo 
con el protocolo establecido. 10 %  

i) Se han recogido datos, efectuado cálculos, interpretado 
los resultados y redactados informes de análisis y de 
control utilizando las TIC 

10 % 

j) Se han eliminado las muestras y residuos 
microbiológicos según el protocolo establecido. 10 % 

k) Se ha reconocido la importancia de otras técnicas 
innovadoras en el control microbiológico. 10 % 

R. A. 4 Realiza el análisis sensorial relacionando la impresión 
percibida con su aplicación. 25 % 

C. E. 
a) Se han reconocido las sensaciones gustativas y táctiles, 
las zonas de impacto y los equilibrios y refuerzos entre 
ellos. 

10 % 

b) Se han analizado los umbrales de percepción de los 10 % 
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aromas y sabores y su influencia en la degustación. 
c) Se ha descrito la metodología precisa del análisis 
sensorial en función del tipo de alimento. 10 % 

d) Se han identificado los atributos organolépticos que 
caracterizan los alimentos 15 % 

e) Se ha realizado el análisis sensorial de los alimentos 
reconociendo las diferentes sensaciones visuales, 
olfativas, gustativas y táctiles. 

15 % 

f) Se ha realizado una valoración global del conjunto de 
sensaciones, apreciando su equilibrio. 10 % 

g) Se ha realizado una cuantificación de las características 
organolépticas en la correspondiente ficha de cata. 10 % 

h) Se ha reconocido la importancia del análisis sensorial en 
el control de materias primas y del producto elaborado. 10 % 

i) Se ha identificado la importancia del análisis sensorial en 
el desarrollo de nuevos productos. 10 % 

 
4.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 
Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía 
pedagógica, los Departamentos de coordinación didáctica establecerán 
acuerdos consensuados y compartidos respecto a los criterios de calificación 
de sus módulos. 
 

Para calificar los módulos se tendrán en cuenta: 
1. Los criterios de evaluación. 
2. La rúbrica de cada criterio de evaluación. 
3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y 

diseñarán en función de los RA y CE que se pretendan medir. Se 
utilizarán: fichas de observación, plantillas de corrección, pruebas 
escritas y orales, fichas de autoevaluación/coevaluación. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, 
coordinado por el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica y del 
módulo estarán en función del: 
− El peso o ponderación de los RA y CE establecidos por el 

Departamento. 
− El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica. 

 
Los porcentajes de calificación relacionados con los criterios de 

evaluación y al mismo tiempo con las técnicas e instrumentos de 
evaluación se desarrollan en la siguiente tabla: 
 
Pruebas. 60 % 
Prácticas de laboratorio / sala de elaboración. 20 % 
Actividades.  20 % 
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4.6. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente 
evaluación o finales de la misma con las unidades no superadas. Deberán 
entregar aquellas actividades, prácticas y producciones completadas si es el 
caso.  

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada 
en evaluaciones para aquellos alumnos que deban recuperar 1, o 2 trimestres 
pendientes. 

  
Aquellos alumnos que tengan las dos evaluaciones suspensas, 

deberán realizar un examen global con los contenidos del curso para 
poder aprobar la asignatura, la nota final mínima para aprobar será 5. 
 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los 
contenidos previamente a dicho examen.  A nivel práctico, se plantearán 
actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo trabajado en las 
evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no 
dominen. 

 
El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, deberá continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase.  
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 
que establece la ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que 
para el alumnado con discapacidad se le puede aplicar medidas de acceso al 
currículo, a fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por 
lo tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado 
con discapacidad en la Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de 
Acceso al Currículo (AAC). 
 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad 
desde el punto de vista de los diferentes alumnos que pueden estar cursando 
un ciclo formativo, ya que en una misma aula puede haber alumnos con 
diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del bachiller…) 
así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de 
edad. 

 
La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a los 
ciclos formativos presenta uno de los mayores retos metodológicos, estos se 
resolverán a partir de dos formas principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se 
realizarán más actividades de enseñanza-aprendizaje en las 
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materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 
distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y 
desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de 
ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre teniendo en 
cuenta que las actividades deben poseer una lógica interna que evite 
aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

 
La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la 
totalidad de actividades de enseñanza-aprendizaje que se 
propondrán, por esta razón se debe de recurrir al trabajo de los 
estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el 
hábito de trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito 
académico. 
 

2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la 
exposición de contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de 
dificultad progresivo apostando por la claridad y por la aplicación 
inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se 
conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo simple a lo 
complejo y de lo general a lo particular. 

 
Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de 

forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como 
la utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar 
el hilo conductor del aprendizaje. 
 

En este curso no se identifican alumnos/as que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativas. 
 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes 
personas conlleva que haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades 
intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses (relacionados 
directamente con los valores), de motivaciones, etc. 
 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades 
que pueda presentar el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda 
necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar la intervención educativa 
a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del currículo. 
 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis 
alumnos/as, por cualquier causa física o personal, se plantearán las medidas 
de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a estas dificultades, 
incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 
29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de 
Formación Profesional. 
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6.MATERIALES Y RECURSOS 
 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, 
estimulantes, innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) 
destaca la importancia de las TIC e indica que se trabajarán en todas las 
materias. 
 

En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, 
cabe destacar:  
 
AULA POLIVALENTE SALA DE CATA LABORATORIO 
- Recursos TICs e 

internet. 
- Medios 

audiovisuales. 
- Cañón de 

proyección. 

- Juego de aromas. 
- Mesas de cata. 
- Decantadores. 
- Escupideras. 
- Puestos individuales de 

cata. 
- Utillaje variado 

- Autoclave. 
- Microscopio. 
- Campana de 

gases. 
- Estufa. 
- Cámara de 

incubación. 
- Bomba de vacío. 
- Contador de 

colonias. 
- Homogeneizador 

Stomaker. 
- Material de 

laboratorio 
fungible. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 
horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que 
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, 
espacio o recursos que utiliza. Son de obligado cumplimiento por el alumnado y 
el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que no participe en 
ellas. 
 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar 
la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No son 
de obligado cumplimiento por el alumnado. 
 

Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos 
establecidos, los contenidos y con los principios metodológicos seguidos, 
intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que tengan una 
presentación clara. 
 

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer al alumnado 
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una visión real de todas las capacidades adquiridas en el aula, fijar los 
conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una idea clara de cuáles 
pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario 
profesional. 
 

En el presente curso escolar no hay propuesta de actividades 
complementarias y extraescolares, debido a la pandemia por COVID. 
 
 

8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su 
adecuación al grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo 
y el entorno socio-productivo. 
 

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de forma que pueda modificarse para alcanzar los 
objetivos previstos. Esto se llevará a cabo coincidiendo con cada evaluación 
formativa por parte del profesor responsable del módulo, del grupo de alumnos 
y del Departamento Didáctico correspondiente. 
 

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su 
planificación en programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en 
qué fallamos como docentes o que puntos fuertes presenta nuestra actividad 
para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de nuestra actividad. 
Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica 
educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 
profesionales. 
 

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas 
preguntas o cuestionarios sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: 
si se han impartido los contenidos propuestos, se han cumplido los tiempos 
estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, 
etc.… 
 

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica 
educativa saldrán unas propuestas de mejora que servirán para mejorar las 
siguientes U.T. o programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se 
consideren oportunas, perfeccionando así nuestra labor como docentes. Esto 
nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como nuestra 
coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en 
educación, a través del esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACION. 
 

El Diseño de la presente Programación Didáctica sigue las directrices marcadas por el Decreto 
327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. Así, en su artículo 29 se recoge que “Las programaciones didácticas son 
instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de  cada materia, módulo o en su 
caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios 
generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características 
el alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con 
las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al claustro de 
profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a 
la que se refiere el artículo 28.” 

En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto 
recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las enseñanzas 
encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los siguientes 
aspectos:  

a. Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 
centro y su entorno. 

a) Objetivos generales a los que da respuesta el módulo.  
b) Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o 

capacidades terminales.  
c) Los contenidos y su distribución temporal en unidades de trabajo (unidades 

didácticas, proyectos, etc.)  
d) Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a 

capacidades terminales)  
b. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluirse las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
c. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículum.   
d. La metodología que se va a aplicar.  
e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  
f. Las medidas de atención a la diversidad.  
g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para el uso 

del alumnado.  
h. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar los departamentos de coordinación didáctica.”  

A la hora de hacer la Programación, además del Decreto 327/2010, he tenido en cuenta las 
siguientes referencias normativas: 

 
 Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el establece el título de técnico superior en 

procesos y calidad en la industria alimentaria y sus enseñanzas mínimas. 
 Orden EDU/2001/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria. 

 ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 
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 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo.  

 
 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.  
 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN AL MÓDULO. 
 

Es este documento se recoge la Programación Didáctica del Módulo Profesional Procesos 
Integrados en la Industria Alimentaria (código 0469). Dicho módulo tiene una duración de 84 
horas, distribuidas en 4 horas semanales, y está incluido en el Ciclo Formativo de Grado Superior 
del Título en Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, tal y como se 
recoge en el Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, y de conformidad con el Real Decreto 
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la Formación Profesional en el 
sistema educativo. Dicho Real Decreto 1538/2006, define en el artículo 6 la estructura de los 
títulos de Formación Profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

El currículo para las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo 
correspondiente al Título en Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 
establecido en el Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, queda determinado en los términos 
fijados en la Orden EDU/2001/2010, de 13 de julio. El perfil profesional del currículo, que viene 
expresado por la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, y las 
cualificaciones y las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, es el incluido en el título de técnico superior en procesos y calidad en la industria 
alimentaria según el Real Decreto 451/2010, de 16 de abril. 

 
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN AL CENTRO Y AL PROYECTO EDUCATIVO. 

 
Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de 

adscripción de nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del 
I.E.S Américo Castro. La evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los 
últimos años es una muestra de ese aumento de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando 
al centro para atender a las necesidades del alumnado de la localidad y de las localidades de las 
poblaciones de adscripción. 

 
Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel 

comarcal, en el que prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son 
significativas, atendiendo a los picos de natalidad que se producen periódicamente 

 
El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º 

curso de la Educación Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el 
tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que 
procede de los dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil 
de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de 
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Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel Cañadas de Moraleda 
de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de 
la Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el 
alumnado de la localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, 
además acogemos los alumnos de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección 
de Algarinejo y las secciones de Chauchina, Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, 
pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 1028 los alumnos escolarizados en 
el centro. 

 
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las 

enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, 
así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado 
Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, la 
enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica. 

 
La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos 

mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no 
está a nuestro alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, 
cómo, a medio plazo, por el número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros 
adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar 
de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación de enseñanzas en la 
localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que responde a la 
necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 
finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad y 
la comarca. 

 
Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria 

para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas 
nuestras unidades de la ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC. 

 
1.3. CONTEXTUALIZACIÓN AL ALUMNADO. 

 
1.3.1. Contextualización a las características psicoevolutivas generales del alumnado. 
 
La programación está adaptada a las características psicoevolutivas del alumnado de este 

curso. Según los estudios llevados a cabo por diferentes autores como Piaget, Palacios, Marchesi y 
Coll, entre otros, los alumnos de estas edades se caracterizan por: 

 
− Desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo o formal abstracto, que en el módulo de 

Procesos Integrados en la Industria Alimentaria le permite utilizar el razonamiento lógico, 
analizar y combinar variables, establecer relaciones causa-efecto, formular hipótesis, 
realizar deducciones, generalizaciones y aplicaciones. 

− Desarrollo y afianzamiento del lenguaje, que en el módulo de Procesos Integrados en la 
Industria Alimentaria posibilita incorporar el vocabulario y terminología específica, trabajar 
la lectura compresiva, le verbalización de los procesos de razonamiento, etc. 

− Desarrollo afectivo y social, con una mayor implicación y trabajo en grupo. Es por ello, que 
en la programación del módulo Procesos Integrados en la Industria Alimentaria 
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incorporaremos metodologías motivadoras e innovadoras de trabajo cooperativo y tutoría 
ente iguales que favorecen la inclusión y la socialización. 
 
1.3.2. Contextualización al alumnado específico del aula. 
 
Algunos alumnos presentan un nivel académico superior al resto, ya que han cursado 

previamente estudios universitarios. No obstante, por las características del módulo y en base a la 
metodología basada en proyectos que se va a utilizar no será necesario aplicar medidas de 
atención a la diversidad.  

 
1.4. CONTEXTUALIZACIÓN AL ENTORNO PRODUCTIVO. 

 
El perfil profesional del titulado en Técnico de Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria ejerce su actividad en pequeñas, medianas o grandes empresas de la industria 
alimentaria integradas en un equipo de trabajo donde realizan tareas de gestión de la producción, 
organización y control, en las áreas funcionales de logística, investigación y desarrollo, calidad, 
seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Actúan como 
mandos intermedios bajo la supervisión de personal responsable técnico de nivel superior, si bien 
en pequeñas empresas disponen de un mayor grado de autonomía pudiendo asumir labores de 
gestión y dirección de empresa. 

 
2. ELEMENTOS CURRICULARES. 
 
Los elementos curriculares que se desarrollan en esta programación son: 
 

− Resultados de aprendizaje. Hacen referencia a lo que el alumnado debe saber. 
− Criterios de evaluación. Describen los aspectos que se quiere valorar. 
− Objetivos del título y del módulo. Indican los logros que el alumnado ha de alcanzar. 
− Contenidos. Es el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas. 
− Competencias profesionales, personales y sociales. Es la capacidad para aplicar los 

diferentes conocimientos a la actividad profesional y a la competencia general. 
− Metodología didáctica. Hace referencia al ¿cómo enseñar?  

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 
Los objetivos generales del título están recogidos en la Orden de 16 de junio de 2011, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria.  
 

La formación del módulo de Procesos Integrados en la Industria Alimentaria contribuye a 
alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:  
 

a) Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, 
equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 
b) Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus 
fundamentos y procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción 
alimentaria. 
c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, describiendo las 
técnicas y sus parámetros de control para conducirlas. 
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d) Analizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado, identificando las 
características de los materiales y las técnicas del proceso para supervisarlas. 
e) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para 
su planificación en la industria/empresa alimentaria. 
f) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 
relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y 
supervisión. 
g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la 
metodología analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 
h) Describir las características organolépticas de los productos alimenticios, justificando el 
procedimiento metodológico y su aplicación para garantizar su control sensorial. 
j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su repercusión 
y aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento. 
k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con 
sus medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en 
los planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 
l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 
comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 

 
2.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, 
comprender y saber hacer en cada módulo. 
 
 Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades terminales/resultados de 
aprendizaje de cada uno de los módulos. 
 
 En la siguiente tabla se relacionan los criterios de evaluación (CE) con los resultados de 
aprendizaje (RA) establecidos en la Orden. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1 Regula los sistemas de control de los procesos productivos reconociendo sus componentes y 
fundamentos tecnológicos. 

CE 

a) Se han identificado los diferentes sistemas de control de proceso y su simbología. 
b) Se han reconocido las tecnologías empleadas en la automatización, describiéndose sus 
elementos y simbología. 
c) Se han caracterizado los sistemas de control automático en lazo abierto y en lazo cerrado. 
d) Se han analizado los componentes de los sistemas de control. 
e) Se han caracterizado los autómatas programables o controladores lógicos programables 
(P.L.C.), reconociéndose su estructura y componentes electrónicos. 
f) Se ha reconocido la jerarquía de la automatización industrial. 
g) Se han analizado y representado las funciones lógicas con base en el Algebra de Boole. 
h) Se han analizado y manejado los lenguajes de programación más habituales de los autómatas. 
i) Se ha valorado la importancia del control automático de los procesos productivos. 

RA 2 

Conduce la elaboración de un producto alimenticio de la industria láctea, describiendo las 
actividades de producción, los materiales y las necesidades de los equipos y de los sistemas 
automáticos de proceso. 
 

CE a) Se han descrito las características del producto lácteo que se va a elaborar, su proceso de 
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elaboración, la secuencia de las operaciones, los equipos de proceso y automatismos. 
b) Se han establecido, para cada operación, las condiciones de ejecución, los equipos, los PCC y 
sus límites críticos, los parámetros que se han de controlar y la frecuencia de medición. 
c) Se han regulado los dispositivos y elementos de los autómatas programables, introduciéndose 
los puntos de consigna. 
d) Se han calculado las necesidades de materias primas lácteas, de auxiliares de producción y 
otros materiales, estableciéndose las condiciones de conservación y sus parámetros de calidad. 
e) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias primas lácteas, los 
auxiliares de producción y otros materiales. 
f) Se ha comprobado, a través de simulación o de una primera carga, la idoneidad de la secuencia 
de operaciones de proceso, la preparación de los equipos y las condiciones de operación. 
g) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto lácteo, aplicándose las medidas 
correctoras establecidas ante desviaciones. 
h) Se han verificado las características de calidad de las materias primas, auxiliares de producción 
y del producto lácteo elaborado. 
i) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado describiendo las 
herramientas de cálculo empleadas. 
j) Se han recogido de forma selectiva los subproductos lácteos, residuos y productos de desecho 
durante el proceso de elaboración. 

RA 3 Controla la elaboración de un producto alimenticio de la industria cárnica justificando los 
puntos de inspección y los parámetros de control establecidos. 

CE 

a) Se han descrito las características del producto cárnico que se va a elaborar, su proceso de 
elaboración, los equipos, los PCC, sus parámetros de control y frecuencia de medición. 
b) Se han calculado las necesidades de materias primas cárnicas, de auxiliares de producción y 
otros materiales, estableciéndose las condiciones de conservación y sus parámetros de calidad. 
c) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias primas cárnicas, los 
auxiliares de producción y otros materiales. 
d) Se han regulado los dispositivos y elementos de los equipos y automatismos, comprobándose 
a través de simulación o de una primera carga su idoneidad. 
e) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto cárnico, verificándose la calidad del 
producto obtenido y de las materias primas cárnicas empleadas. 
f) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado describiendo las 
herramientas de cálculo empleadas y las desviaciones que se hayan producido. 
g) Se han recogido de forma selectiva los subproductos cárnicos, residuos y productos de 
desecho durante el proceso de elaboración. 
h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 
laborales. 

RA 4 Conduce la elaboración de un producto alimenticio vegetal, describiendo las actividades de 
producción, los equipos y los sistemas automáticos de proceso. 

CE 

a) Se han descrito las características del producto vegetal que se va a elaborar, su proceso de 
elaboración, la secuencia de las operaciones, los equipos de proceso y automatismos. 
b) Se han establecido, para cada operación, las condiciones de ejecución, los equipos, los PCC y 
sus límites críticos, los parámetros que se han de controlar y la frecuencia de medición. 
c) Se han regulado los dispositivos y elementos de los autómatas programables, introduciéndose 
los puntos de consigna. 
d) Se han calculado las necesidades de materias primas vegetales, de auxiliares de producción y 
otros materiales, estableciéndose las condiciones de conservación y sus parámetros de calidad. 
e) Se ha comprobado, a través de simulación o de una primera carga, la idoneidad de la 
secuencia de operaciones de proceso, la preparación de los equipos y las condiciones de 
operación. 
f) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto vegetal, aplicándose las medidas 
correctoras establecidas ante desviaciones. 
g) Se han verificado las características de calidad de las materias primas vegetales, auxiliares de 
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producción y del producto elaborado. 
h) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado describiendo los 
cálculos realizados. 
i) Se han recogido de forma selectiva los subproductos vegetales, residuos y productos de 
desecho durante el proceso de elaboración. 

RA 5 Controla la elaboración de un producto alimenticio de la industria de la pesca caracterizando el 
proceso de elaboración, los equipos, los puntos de inspección y los parámetros de control. 

CE 

a) Se han descrito las características del producto que se va a elaborar, su proceso de 
elaboración, los equipos, los PCC, sus parámetros de control y frecuencia de medición. 
b) Se han calculado las necesidades de materias primas de la pesca, de auxiliares de producción y 
otros materiales, estableciéndose las condiciones de conservación y sus parámetros de calidad. 
c) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias primas, los auxiliares de 
producción y otros materiales. 
d) Se han regulado los dispositivos y elementos de los equipos y automatismos, comprobándose 
a través de simulación o de una primera carga su idoneidad. 
e) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto de la pesca, verificándose la calidad del 
producto obtenido y de las materias primas empleadas. 
f) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado describiendo las 
herramientas de cálculo empleadas y las desviaciones que se hayan producido. 
g) Se han recogido de forma selectiva los subproductos, residuos y productos de desecho 
durante el proceso de elaboración. 
h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 
laborales. 

 
 

2.3. CONTENIDOS 
 
 En la siguiente tabla se recogen los contenidos del módulo de Procesos Integrados en la 
Industria Alimentaria, contemplados en la Orden de 16 de junio de 2011. En dicha tabla, se 
relacionan los contenidos con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y las 
unidades didácticas que se desarrollarán a lo largo del curso 21/22. 
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RESULTADOS 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

1. Regula los sistemas 
de control de los 
procesos 
productivos 
reconociendo sus 
componentes y 
fundamentos 
tecnológicos. 

a) Se han identificado los diferentes sistemas de 
control de proceso y su simbología. 
b) Se han reconocido las tecnologías empleadas en la 
automatización, describiéndose sus elementos y 
simbología. 
c) Se han caracterizado los sistemas de control 
automático en lazo abierto y en lazo cerrado. 
d) Se han analizado los componentes de los sistemas 
de control. 
e) Se han caracterizado los autómatas programables 
o controladores lógicos programables (P.L.C.), 
reconociéndose su estructura y componentes 
electrónicos. 
f) Se ha reconocido la jerarquía de la automatización 
industrial. 
g) Se han analizado y representado las funciones 
lógicas con base en el Algebra de Boole. 
h) Se han analizado y manejado los lenguajes de 
programación más habituales de los autómatas. 
i) Se ha valorado la importancia del control 
automático de los procesos productivos. 

Regulación de los sistemas de control de los procesos: 
− Control de procesos. Tipos de sistemas de control. Manual, 

automático y distribuido. 
− Control automático de los procesos productivos. Fundamentos. 
− Tecnologías de la automatización. 

o Tipos de automatismos. Eléctricos, electrónicos, 
neumáticos, hidráulicos y mecánicos. 

o Componentes y simbología. 
− Sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado. 

Caracterización y aplicaciones. 
− Componentes de un sistema de control. Instrumentos de 

medición de variables, transmisores de señal y convertidores, 
transductores, actuadores o reguladores. 

− Autómatas programables o P.L.C. Descripción y tipos. 
− Jerarquía de la automatización industrial. Niveles. Buses de 

comunicación. 
− Álgebra de Boole. Funciones lógicas y puertas lógicas. 
− Lenguajes de programación. 

o Tipos. Textuales y gráficos. 
o Aplicaciones y simulación. 

UD 1, 2 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

2. Conduce la 
elaboración de un 
producto 
alimenticio de la 
industria láctea, 
describiendo las 
actividades de 
producción, los 
materiales y las 

a) Se han descrito las características del producto 
lácteo que se va a elaborar, su proceso de 
elaboración, la secuencia de las operaciones, los 
equipos de proceso y automatismos. 
b) Se han establecido, para cada operación, las 
condiciones de ejecución, los equipos, los PCC y sus 
límites críticos, los parámetros que se han de 
controlar y la frecuencia de medición. 
c) Se han regulado los dispositivos y elementos de los 

Elaboración de un producto de la industria láctea: 
− Proceso de elaboración de un producto lácteo. Descripción. 

o Operaciones y diseño del diagrama de flujo. 
o Equipos de proceso. Condiciones de ejecución. 

− Aplicación del APPCC al producto lácteo que se va a elaborar. 
− Identificación de los automatismos de los equipos de proceso y 

de sus componentes. Características y puntos de consigna. 
− Materias primas lácteas y auxiliares de producción del producto 

que se va a elaborar. 

UD 3 
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necesidades de los 
equipos y de los 
sistemas 
automáticos de 
proceso. 

autómatas programables, introduciéndose los puntos 
de consigna. 
d) Se han calculado las necesidades de materias 
primas lácteas, de auxiliares de producción y otros 
materiales, estableciéndose las condiciones de 
conservación y sus parámetros de calidad. 
e) Se ha organizado y supervisado el 
aprovisionamiento de las materias primas lácteas, los 
auxiliares de producción y otros materiales. 
f) Se ha comprobado, a través de simulación o de una 
primera carga, la idoneidad de la secuencia de 
operaciones de proceso, la preparación de los 
equipos y las condiciones de operación. 
g) Se ha realizado el proceso de elaboración del 
producto lácteo, aplicándose las medidas correctoras 
establecidas ante desviaciones. 
h) Se han verificado las características de calidad de 
las materias primas, auxiliares de producción y del 
producto lácteo elaborado. 
i) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del 
producto elaborado describiendo las herramientas de 
cálculo empleadas. 
j) Se han recogido de forma selectiva los 
subproductos lácteos, residuos y productos de 
desecho durante el proceso de elaboración. 

o Cálculo de las necesidades. Aprovisionamiento. 
o Condiciones de conservación. 
o Parámetros de calidad. 

− Simulación del proceso de elaboración del producto lácteo con 
los equipos de proceso. 

o Carga y puesta en marcha. 
o Condiciones de idoneidad y aplicación de medidas 

correctoras. 
− Rendimiento y coste final del producto elaborado. Datos, 

cálculos e interpretación de resultados. 
− Subproductos lácteos obtenidos. Residuos y productos de 

desecho. Recogida selectiva. 

3. Controla la 
elaboración de un 
producto 
alimenticio de la 
industria cárnica 
justificando los 
puntos de 
inspección y los 
parámetros de 
control 
establecidos. 

a) Se han descrito las características del producto 
cárnico que se va a elaborar, su proceso de 
elaboración, los equipos, los PCC, sus parámetros de 
control y frecuencia de medición. 
b) Se han calculado las necesidades de materias 
primas cárnicas, de auxiliares de producción y otros 
materiales, estableciéndose las condiciones de 
conservación y sus parámetros de calidad. 
c) Se ha organizado y supervisado el 
aprovisionamiento de las materias primas cárnicas, 
los auxiliares de producción y otros materiales. 
d) Se han regulado los dispositivos y elementos de los 

− Proceso de elaboración de un producto cárnico. Descripción. 
o Equipos de proceso. Operaciones y secuenciación. 
o Medidas de control. 
o Diseño del diagrama de flujo. 

− Aplicación del APPCC al producto cárnico que se va a elaborar. 
Parámetros de control y frecuencia de medición. 

− Caracterización de los automatismos de los equipos de proceso 
y de sus componentes. 

− Materias primas cárnicas y auxiliares de producción del 
producto que se va a elaborar. 

o Cálculo de las necesidades. Aprovisionamiento. 

UD 4 
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equipos y automatismos, comprobándose a través de 
simulación o de una primera carga su idoneidad. 
e) Se ha realizado el proceso de elaboración del 
producto cárnico, verificándose la calidad del 
producto obtenido y de las materias primas cárnicas 
empleadas. 
f) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del 
producto elaborado describiendo las herramientas de 
cálculo empleadas y las desviaciones que se hayan 
producido. 
g) Se han recogido de forma selectiva los 
subproductos cárnicos, residuos y productos de 
desecho durante el proceso de elaboración. 
h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad 
alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

o Condiciones de conservación. 
o Parámetros de calidad. 

− Simulación del proceso de elaboración del producto cárnico 
con los equipos de proceso. 

o Carga y puesta en marcha. 
o Condiciones de idoneidad y medidas correctoras. 

− Rendimiento y coste final del producto elaborado. Datos, 
cálculos e interpretación de resultados. 

− Subproductos cárnicos obtenidos. Residuos y productos de 
desecho. Recogida selectiva. 

4. Conduce la 
elaboración de un 
producto 
alimenticio 
vegetal, 
describiendo las 
actividades de 
producción, los 
equipos y los 
sistemas 
automáticos de 
proceso. 

b) Se han descrito las características del producto 
vegetal que se va a elaborar, su proceso de 
elaboración, la secuencia de las operaciones, los 
equipos de proceso y automatismos. 
c) Se han establecido, para cada operación, las 
condiciones de ejecución, los equipos, los PCC y sus 
límites críticos, los parámetros que se han de 
controlar y la frecuencia de medición. 
d) Se han regulado los dispositivos y elementos de los 
autómatas programables, introduciéndose los puntos 
de consigna. 
e) Se han calculado las necesidades de materias 
primas vegetales, de auxiliares de producción y otros 
materiales, estableciéndose las condiciones de 
conservación y sus parámetros de calidad. 
f) Se ha comprobado, a través de simulación o de una 
primera carga, la idoneidad de la secuencia de 
operaciones de proceso, la preparación de los 
equipos y las condiciones de operación. 
g) Se ha realizado el proceso de elaboración del 
producto vegetal, aplicándose las medidas 
correctoras establecidas ante desviaciones. 

− Proceso de elaboración de un producto vegetal. Descripción. 
o Equipos de proceso. Condiciones de ejecución. 
o Operaciones y diseño del diagrama de flujo. 

− Aplicación del APPCC al producto vegetal que se va a elaborar. 
− Parámetros de control y frecuencia de medición. 
− Caracterización de los automatismos de los equipos de proceso 

y de sus componentes. Características y puntos de consigna. 
− Materias primas vegetales y auxiliares de producción del 

producto a elaborar. 
o Cálculo de las necesidades. Aprovisionamiento. 
o Condiciones de conservación y parámetros de calidad. 

− Simulación del proceso de elaboración del producto vegetal 
con los equipos de proceso. 

o Carga y puesta en marcha. 
o Condiciones de idoneidad y medidas correctoras. 

− Rendimiento y coste final del producto elaborado. Datos. 
Cálculo e interpretación de resultados. 

− Subproductos vegetales obtenidos. Residuos y productos de 
desecho. Recogida selectiva. 

− Características de calidad del producto vegetal elaborado. 
Análisis rutinario e interpretación de resultados. 

UD 5 
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h) Se han verificado las características de calidad de 
las materias primas vegetales, auxiliares de 
producción y del producto elaborado. 
i) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del 
producto elaborado describiendo los cálculos 
realizados. 
j) Se han recogido de forma selectiva los 
subproductos vegetales, residuos y productos de 
desecho durante el proceso de elaboración. 

5. Controla la 
elaboración de un 
producto 
alimenticio de la 
industria de la 
pesca 
caracterizando el 
proceso de 
elaboración, los 
equipos, los 
puntos de 
inspección y los 
parámetros de 
control. 

 − Proceso de elaboración de un producto de la pesca. 
Descripción. 

o Equipos de proceso. Condiciones de ejecución. 
o Operaciones y diseño del diagrama de flujo. 

− Aplicación del APPCC al producto que se va a elaborar. 
Parámetros de control y frecuencia de medición. Registros. 

− Caracterización de los automatismos de los equipos de 
− proceso y de sus componentes. Idoneidad y puntos de 
− consigna. 
− - Materias primas de la pesca y auxiliares de producción 
− del producto que se va a elaborar. 

o Cálculo de las necesidades. Aprovisionamiento. 
o Condiciones de conservación. 
o Parámetros de calidad. 

− Simulación del proceso de elaboración con los equipos de 
proceso. 

o Carga y puesta en marcha. 
o Condiciones de idoneidad. 

− Rendimiento y coste final del producto elaborado. Datos, 
cálculos e interpretación de resultados. 

− Subproductos obtenidos. Residuos y productos de desecho. 
Destino y recogida selectiva. 

UD 6 
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2.4.  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 
 Las competencias profesionales, personales y sociales describen una serie de capacidades y 
conocimientos que deben alcanzar los titulados de Formación Profesional para dar respuesta a los 
requerimientos del sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social.  
 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales 
y sociales de este título que se relacionan a continuación, establecidas en la Orden de 16 de junio 
de 2011: 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función del 
producto que se va a elaborar.  
b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de 
producción observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental 
establecidas. 
c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las 
contingencias que se presenten.  
d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de 
calidad y seguridad.  
e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el 
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos. 
f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones 
para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y 
seguridad.  
g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 
sensoriales.  
i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la 
recogida selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la 
protección ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente.  
j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la 
legislación específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria.  
k) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos 
productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional. 

 
2.5. SECUENCIACIÓN TEMPORAL. 

 
 Los resultados de aprendizaje y contenidos anteriormente expuestos, se concretan y 
secuencian en las 6 Unidades Didácticas (UD). La relación entre los objetivos, resultados de 
aprendizaje, contenidos y competencias, así como la temporalización y el peso o ponderación de 
cada unidad en la calificación del módulo son las siguientes: 
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RA % 
RA BL Nº 

UD UNIDADES DIDÁCTICAS OG CPPS TRI Nº H 

1 10 1 1 Control automático de los procesos 
productivos. a, b a, b, c 1º 8 

1 10 1 2 Sistemas de Control. a, b a, b, c 1º 8 

2 20 2 3 Elaboración de un producto alimenticio 
de la industria láctea. 

a, c, 
j, k, l 

a, b, c, d, 
f, g, i, j, k 1º 17 

3 20 3 4 Elaboración de productos alimenticios de 
la industria cárnica. 

a, c, 
j, k, l 

a, b, c, d, 
f, g, i, j, k 2º 17 

4 20 4 5 Elaboración de productos alimenticios 
vegetales. 

a, c, 
j, k, l 

a, b, c, d, 
f, g, i, j, k 2º 17 

5 20 5 6 Elaboración de productos alimenticios de 
pesca. 

a, c, 
j, k, l 

a, b, c, d, 
f, g, i, j, k 2º 17 

TOTAL 84 

   TRI: trimestre  Nº H: Número de horas   
 
3. METODOLOGIA. 
 

Se entiende la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es un proceso que 
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los 
docentes 

El modelo de programación del actual sistema educativo se basa en el Paradigma cognitivo -
constructivista y sigue los principios metodológicos: 

 
1. Aprendizaje significativo y constructivo. Partir de los conocimientos previos como 

punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 
2. Principio de personalidad. Partir de la base de que cada alumno es diferente y su 

capacidad para procesar nuevos contenidos es distinta. 
3. Promover la actividad, investigación, autonomía y creatividad del alumno. Motivar al 

alumnado y crear interés en su propio proceso de aprendizaje, haciendo que cada vez 
sea más autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Aprender a aprender). 

4. Crear un clima de cooperación-interacción. Promover la interacción profesor-alumno y 
el trabajo en grupo, facilitando el aprendizaje cooperativo entre compañeros.  

5. Enfoque funcional. El aprendizaje será funcional para su futuro profesional. 
6. Interdisciplinar. Se conectarán los módulos del ciclo y las programaciones del 

profesorado que los imparten. 
 

3.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 
 

• El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza. 
• El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se 

produce en la realización de las actividades de aprendizaje.   
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El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que 
realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las 
actividades las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del aula, 
las interacciones entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que se 
tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la línea de 
trabajo. En definitiva, “la práctica de la enseñanza y el aprendizaje”, según Gimeno Sacristán, “se 
puede visualizar como una secuencia ordenada de actividades” o lo que es lo mismo, para saber 
cómo es nuestra tarea docente y cómo aprende nuestro alumnado, uno de los mejores modos de 
averiguarlo es analizar las actividades que se realizan en ella. 

 
El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a 

la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de evaluación. 
 

3.2. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. 
 

De acuerdo con los principios metodológicos señalados, las actividades se van a diseñar con el 
objetivo de que favorezcan la adquisición de contenidos relacionados con el saber, saber hacer, 
saber estar y ser que se trabajarán de manera integrada. A lo largo de una secuencia de aprendizaje 
programamos las siguientes actividades: 

• Actividades de conocimientos previos: facilitan información acerca de qué saben y qué 
procedimientos, habilidades y destrezas tienen desarrolladas los alumnos sobre el tema, 
despertando su interés y su implicación (preguntas abiertas, tormenta de ideas). 

• Actividades de secuenciación y desarrollo de contenidos (ejes transversales e 
interdisciplinariedad): Son comunes a todo el alumnado y se llevarán a cabo a lo largo de la 
unidad. Se realizarán actividades adecuadas en cada momento a los contenidos propuestos, 
alternando la introducción de conceptos con los procedimientos asociados. Estas actividades 
de desarrollo de contenidos son propias para introducir contenidos transversales y 
relacionados con otras áreas del módulo profesional (interdisciplinariedad). 

• Actividades de refuerzo y ampliación (atención a la diversidad): Se tendrán en cuenta 
aquellos contenidos en los que los alumnos/as consiguen rendimientos muy diferentes. Se 
realizarán, pues, actividades de refuerzo y de ampliación, mediante tareas que se les 
encomendarán a los alumnos y alumnas para atender de manera efectiva por un lado, a 
aquellos que tengan dificultades, y por otro a aquellos que puedan profundizar un poco más 
en los contenidos de la unidad. 

• Actividades de evaluación: son las dirigidas a la evaluación formativa y se realizarán a 
través de pruebas abiertas, entrega de las actividades elaboradas en clases (individuales y 
grupa-les), supuestos prácticos y valoración de la actitud y participación en el aula. 

• Actividades de recuperación: para aquellos alumnos y alumnas que no han alcanzado los 
objetivos establecidos y para los que en la evaluación continua no progresan 
satisfactoriamente (prueba objetiva de recuperación, trabajo o proyecto…). 

 
3.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS. 

 
A. Respecto al espacio, su organización debe estimular la participación en actividades verbales, 

respetar el trabajo individual de los alumnos y favorecer el trabajo de investigación en grupo. 
Los espacios donde se llevará a cabo este módulo son:  

• Aula polivalente 
• Planta de elaboración 
• Laboratorio de análisis de alimentos. 
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B. En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece que el número de 
días lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, será de 175 días que 
equivalen a 35 semanas. El periodo lectivo para el curso 2021-2022 se extiende del 15 de 
septiembre al 23 de junio. El módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) se desarrolla 
en el tercer trimestre, por lo que, al impartirse el Módulo de Procesos Integrados en la 
Industria Alimentaria en 2º curso, las clases terminarán antes del comienzo de la FCT 
(prevista para la cuarta semana de marzo). 

 
Teniendo en cuenta la Orden de 16 de junio de 2011 el número de horas del módulo es de 84 
con 4 horas semanales. Dicho horario es temporalizado en las unidades didácticas tal y como 
se indica en ellas. 

 
C. Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se desarrollen en: 

• Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 

• Grupos flexibles. En pequeños grupos en función de las tareas.  

• Parejas, para realizar la tutoría entre iguales. 

• Trabajo individual. 
 
4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el 
profesorado tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de 
los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 
 

Según el artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. Los 
referentes para la evaluación de los módulos son: 

• Los criterios de evaluación, indicados al comienzo de la programación  

• Los procedimientos de evaluación. 
 
 Según el art. 2.2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial, la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 
requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
 

4.1. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres 
momentos de evaluación: 

A. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 
objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado y será el punto de 
referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 
adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación no 
conlleva calificación para el alumnado. 
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B. Evaluaciones parciales. Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial para 
los alumnos de segundo curso. La sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo coincidirá con la 2ª evaluación y se realizará 
cuando se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 

C. Evaluación final. Se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase 
para segundo curso. El art. 12.6 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, establece un periodo de 
recuperación para el alumnado de segundo curso que tenga módulos profesionales no superados 
y, por tanto, no pueda cursar el módulo profesional de Formación en centros de trabajo. Durante 
este periodo el alumnado continuará con las actividades lectivas hasta la finalización del curso. 

 
4.2. QUÉ EVALUAR: REFERENTES DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 
generales del ciclo formativo.  

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento 
curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de 
aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son secuenciados 
a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, mostrando 
tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las 
competencias a adquirir por el alumnado.  

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 
aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de 
evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 5 

La evaluación en el ciclo formativo de grado superior de “Calidad y Procesos en la Industria 
Alimentaria”, se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación establecidos para el módulo profesional Tratamientos de Preparación y Conservación 
de los Alimentos, así como los objetivos generales del ciclo formativo. 

 
4.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Los procedimientos hacen referencia a la técnica empleada y los instrumentos a las 
herramientas utilizadas. En términos generales se pueden citar los siguientes: 

1. Observación sistemática y análisis de tareas. Participación en las actividades del aula, 
como debates, puestas en común. Uso de la correcta expresión oral. Trabajo, interés, 
orden y solidaridad dentro del grupo.  

2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las explicaciones, las actividades y 
ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos. Correcta expresión escrita 
Se necesita un cuaderno para cada módulo. 
Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán las actividades 
propuestas de clase. Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la 
limpieza, y concreción con lo que se ha solicitado.  

3. Análisis de las producciones del alumnado: Monografías. Resúmenes. Trabajos de 
aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes 
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apartados: Portada, Índice, Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la información 
manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada), Bibliografía y 
webgrafía. 

4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en común. 
5. Preguntas orales y escritas. 
6. Resolución de ejercicios y problemas. 
7. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre. 
8. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 

A continuación se concretan los distintos procedimientos que se van a llevar a cabo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, los principales instrumentos que utilizaremos, el contenido 
más apropiado al que se va a aplicar dichos instrumentos y el momento en que  los vamos a 
utilizar cada uno de ellos. Los instrumentos a utilizar para la evaluación serán diversos y de su uso 
se extraerán datos que serán registrados en la ficha de evaluación del alumnado. Enumeramos 
cada uno de ellos: 

A. Para la Evaluación inicial o diagnóstica: entrevista al alumnado y actividades de 
contenidos previos (mediante cuestionarios y observación sistemática en el aula). 
 

B. Para la Evaluación Continua o Procesual: 
− Ejercicios teórico-prácticos: son de obligatoria entrega. 
− Realización de glosario de términos. 
− Actividades de E/A. 
− Lecturas de bibliografía recomendada. 
− Pruebas escritas (exámenes): se llevarán a cabo como mínimo al finalizar cada 

evaluación parcial. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán establecer además 
otras pruebas adicionales. 

− Pruebas prácticas: Un ejercicio práctico que evalúe la capacidad del alumno en la 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. 
 

C. Para la Evaluación Final: mediante la realización de pruebas específicas de evaluación 
(preguntas, resolución de situaciones problema, problemas, prácticas, exposición de 
proyectos, simulacros, etc.). 
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4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

En la siguiente tabla se reflejan los Criterios de Evaluación correspondientes a cada Resultado 
de Aprendizaje, así como los porcentajes de calificación de cada técnica utilizada en la Calificación. 
Asimismo, también se recoge para cada Criterio de Evaluación la técnica utilizada en la Evaluación. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTOS DE 
APLICACIÓN 

Prueba 
Escrita 

Trabajos y 
Actividades 

Prácticas 

60  
% 

20 
% 

20 
% 

RA 1: 20%. 
 
Regula los sistemas de 
control de los 
procesos productivos 
reconociendo sus 
componentes y 
fundamentos 
tecnológicos. 
 

a) Se han identificado los diferentes sistemas de control de proceso y su 
simbología. X   

b) Se han reconocido las tecnologías empleadas en la automatización, 
describiéndose sus elementos y simbología. X   

c) Se han caracterizado los sistemas de control automático en lazo 
abierto y en lazo cerrado. X X X 

d) Se han analizado los componentes de los sistemas de control. X X X 
e) Se han caracterizado los autómatas programables o controladores 
lógicos programables (P.L.C.), reconociéndose su estructura y 
componentes electrónicos. 

X   

f) Se ha reconocido la jerarquía de la automatización industrial. X   
g) Se han analizado y representado las funciones lógicas con base en el 
Algebra de Boole. X   

h) Se han analizado y manejado los lenguajes de programación más 
habituales de los autómatas. X   

i) Se ha valorado la importancia del control automático de los procesos 
productivos. X X X 

RA 2: 20%. 
 
Conduce la 
elaboración de un 
producto alimenticio 
de la industria láctea, 
describiendo las 
actividades de 
producción, los 
materiales y las 
necesidades de los 
equipos y de los 
sistemas automáticos 
de proceso. 

a) Se han descrito las características del producto lácteo que se va a 
elaborar, su proceso de elaboración, la secuencia de las operaciones, los 
equipos de proceso y automatismos. 

X X X 

b) Se han establecido, para cada operación, las condiciones de 
ejecución, los equipos, los PCC y sus límites críticos, los parámetros que 
se han de controlar y la frecuencia de medición. 

 X X 

c) Se han regulado los dispositivos y elementos de los autómatas 
programables, introduciéndose los puntos de consigna.   X 

d) Se han calculado las necesidades de materias primas lácteas, de 
auxiliares de producción y otros materiales, estableciéndose las 
condiciones de conservación y sus parámetros de calidad. 

 X X 

e) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias 
primas lácteas, los auxiliares de producción y otros materiales.   X 

f) Se ha comprobado, a través de simulación o de una primera carga, la 
idoneidad de la secuencia de operaciones de proceso, la preparación de 
los equipos y las condiciones de operación. 

  X 

g) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto lácteo, 
aplicándose las medidas correctoras establecidas ante desviaciones.   X 

h) Se han verificado las características de calidad de las materias primas, 
auxiliares de producción y del producto lácteo elaborado.   X 

i) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado  X X 
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describiendo las herramientas de cálculo empleadas. 
j) Se han recogido de forma selectiva los subproductos lácteos, residuos 
y productos de desecho durante el proceso de elaboración.   X 

RA 3: 20%. 
 
Controla la 
elaboración de un 
producto alimenticio 
de la industria cárnica 
justificando los 
puntos de inspección 
y los parámetros de 
control establecidos. 
 

a) Se han descrito las características del producto cárnico que se va a 
elaborar, su proceso de elaboración, los equipos, los PCC, sus 
parámetros de control y frecuencia de medición. 

X X X 

b) Se han calculado las necesidades de materias primas cárnicas, de 
auxiliares de producción y otros materiales, estableciéndose las 
condiciones de conservación y sus parámetros de calidad. 

  X 

c) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias 
primas cárnicas, los auxiliares de producción y otros materiales.   X 

d) Se han regulado los dispositivos y elementos de los equipos y 
automatismos, comprobándose a través de simulación o de una primera 
carga su idoneidad. 

  X 

e) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto cárnico, 
verificándose la calidad del producto obtenido y de las materias primas 
cárnicas empleadas. 

  X 

f) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado 
describiendo las herramientas de cálculo empleadas y las desviaciones 
que se hayan producido. 

 X X 

g) Se han recogido de forma selectiva los subproductos cárnicos, 
residuos y productos de desecho durante el proceso de elaboración.   X 

h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y de 
prevención de riesgos laborales.   X 

RA 4: 20%. 
 
Conduce la 
elaboración de un 
producto alimenticio 
vegetal, describiendo 
las actividades de 
producción, los 
equipos y los sistemas 
automáticos de 
proceso. 

b) Se han descrito las características del producto vegetal que se va a 
elaborar, su proceso de elaboración, la secuencia de las operaciones, los 
equipos de proceso y automatismos. 

X X X 

c) Se han establecido, para cada operación, las condiciones de 
ejecución, los equipos, los PCC y sus límites críticos, los parámetros que 
se han de controlar y la frecuencia de medición. 

 X X 

d) Se han regulado los dispositivos y elementos de los autómatas 
programables, introduciéndose los puntos de consigna.   X 

e) Se han calculado las necesidades de materias primas vegetales, de 
auxiliares de producción y otros materiales, estableciéndose las 
condiciones de conservación y sus parámetros de calidad. 

 X X 

f) Se ha comprobado, a través de simulación o de una primera carga, la 
idoneidad de la secuencia de operaciones de proceso, la preparación de 
los equipos y las condiciones de operación. 

  X 

g) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto vegetal, 
aplicándose las medidas correctoras establecidas ante desviaciones.   X 

h) Se han verificado las características de calidad de las materias primas 
vegetales, auxiliares de producción y del producto elaborado.   X 

i) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado 
describiendo los cálculos realizados.  X X 

j) Se han recogido de forma selectiva los subproductos vegetales, 
residuos y productos de desecho durante el proceso de elaboración.   X 

 
RA 5: 20%. 

 
Controla la 
elaboración de un 
producto alimenticio 
de la industria de la 
pesca caracterizando 

a) Se han descrito las características del producto que se va a elaborar, 
su proceso de elaboración, los equipos, los PCC, sus parámetros de 
control y frecuencia de medición. 

X X X 

b) Se han calculado las necesidades de materias primas de la pesca, de 
auxiliares de producción y otros materiales, estableciéndose las 
condiciones de conservación y sus parámetros de calidad. 

 X X 

c) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias 
primas, los auxiliares de producción y otros materiales.   X 
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el proceso de 
elaboración, los 
equipos, los puntos de 
inspección y los 
parámetros de 
control. 

d) Se han regulado los dispositivos y elementos de los equipos y 
automatismos, comprobándose a través de simulación o de una primera 
carga su idoneidad. 

  X 

e) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto de la pesca, 
verificándose la calidad del producto obtenido y de las materias primas 
empleadas. 

 X X 

f) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado 
describiendo las herramientas de cálculo empleadas y las desviaciones 
que se hayan producido. 

 X X 

g) Se han recogido de forma selectiva los subproductos, residuos y 
productos de desecho durante el proceso de elaboración.   X 

h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y de 
prevención de riesgos laborales.   X 

 
 

4.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 
 

La nota de cada evaluación (1ª y 2ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA OBTENIDA 
aplicando los correspondientes porcentajes que se detallan en este apartado. 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez. 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones obtenidas 
durante el curso y la nota mínima para aprobar será 5.  

Para aprobar el módulo hay que obtener en cada Evaluación como mínimo un 5.  
 

4.6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
 
 La evaluación inicial en el grupo se realizó con una prueba escrita inicial en la última 
semana de septiembre. 
 
 Una vez analizados los resultados se puede concluir que es un alumnado motivado y con 
nivel de conocimientos previos adecuado. Se evidencia que algunos alumnos cuentan con una 
base académica más sólida. No obstante, no se evidencia alumnado con características específicas. 
En general, la asistencia a clase del grupo es regular. 
 

4.7. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES PENDIENTES. 
 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 
Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 
respecto a los mecanismos de recuperación de los módulos. Entre los mecanismos de 
recuperación podemos destacar:  

 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 

 Corrección de las actividades de recuperación. 

 Trabajos sobre el módulo objeto de recuperación. 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  
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4.8. MECANISMOS PARA INFORMAR AL ALUMNADO Y FAMILIAS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 

El artículo 4 de la Orden de evaluación establece que se informará al alumnado y, si este es 
menor de edad, también a sus padres o representantes legales al comienzo del curso, al menos 
tres veces a lo largo del curso y a final de curso a través de reuniones, boletines informativos y 
tutorías presenciales o electrónicas. 
 
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La atención educativa ordinaria es la aplicación de medidas generales a través de recursos 
personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. Las medidas generales de 
atención a la diversidad son las diferentes actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la 
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.  

 
Entre las medidas de generales de atención a la diversidad para el alumnado de Formación 

Profesional Inicial, podemos destacar:  

a. El uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo, por ejemplo, la tutoría entre 
iguales, el aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 

b. La realización de actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las 
competencias profesionales, personales y sociales de un alumno o alumna o grupo. 

c. La realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna o 
grupo desarrollar al máximo sus competencias 

 
El hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya DIVERSIDAD 

de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses 
(relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 
 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar 
el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando 
ajustar la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo 
del currículo. 
 
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, 
innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMLOE) destaca la importancia de las TIC e 
indica que se trabajarán en todas las materias.  

 
En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, cabe destacar: 
 

Aula polivalente Sala de Elaboración Laboratorio 

− Recursos TICs e 
internet. 

− Medios audiovisuales. 

− Equipos de elaboración y envasado 
de productos. 

− Equipos de protección individual. 
− Equipos para acondicionamiento de 

materias primas. 
− Utillaje variado. 

− pH-metro. 
− Microscopio. 
− Densímetros. 
− Refractómetro. 
− Material para análisis. 
− Colorímetro. 
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 En cuanto a los recursos bibliográficos se utilizarán los facilitados por la profesora a través 
del servicio de alojamiento de archivos Google Drive y los enumerados a continuación: 
 

− Gil, G. (2017). Procesos Integrados en la Industria Alimentaria. Ed. Síntesis. ISBN: 
978-84-1357-066-2 

− Fennema, O. (2010). Química de los alimentos. Ed. Acribia. 
− Madrid et al. (2010). Nuevo manual de industrias alimentarias. AMV Ediciones. 

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

En el presente curso escolar no hay propuesta de actividades complementarias y 
extraescolares, debido a la pandemia por COVID-19. 
 
8. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

Los elementos transversales son aspectos o elementos comunes a todas las áreas, materias 
o módulos dirigidos a la formación integral del alumno, y a la preparación del mismo para 
integrarse en la sociedad. 

 
De acuerdo a la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002 de las 

Cualificaciones y Formación profesional, al artículo 39 y 40 de la LEA 17/2007, al artículo 13 del 
Decreto 436/2008 y a los planes y programas contextualizados en el Proyecto Educativo de mi 
programación, los aspectos transversales que voy a trabajar son los siguientes: 

ESTRATEGIAS PARA LA TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA 

TECN. INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TICs) VALORES DE PAZ Y CONVIVENCIA 

− Utilización de internet para la búsqueda, 
selección y análisis de la información. 

− Utilización del correo electrónico. 
− Utilización de plataformas para almacenar y 

compartir archivos (Classroom). 
− Uso de otros medios audiovisuales. 

− Trabajo en equipo de forma colaborativa. 
− Fomento de la tolerancia y el respeto. 
− Aceptación de las normas de convivencia. 
− Asignación de responsabilidades. 
− Resolución de conflictos a través del 

diálogo. 
− Fomento del uso de lenguaje no sexista. 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES HABITOS DE VIDA SALUDABLE 

− Prevención de riesgos laborales. 
− Salud Laboral. 

− Fomento de hábitos de vida saludable. 
− Prevención de enfermedades. 

EDUCACION MEDIOAMBIENTAL CULTURA EMPRENDEDORA 
− Valoración de la importancia del reciclado. 
− Colaboración en el cuidado del entorno. 
− Reciclado de residuos. 
− Valoración del ahorro energético. 

− Participación en el Programa INNICIA. 
− Conocimiento de empresas del entorno. 

FOMENTO DE LA LECTURA 
− Desarrollo de hábitos de lectura. 
− Utilización de libros de la biblioteca como fuente de información. 
− Utilización de los medios de comunicación escrita: prensa, revistas. 
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9. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN. 

El artículo 25.3 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación de la Formación Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la 
obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente. En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el 
profesorado debe reflexionar sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con 
el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
a. Metodología fundamentada en un enfoque competencial. 
b. Incorporación de los elementos transversales. 
c. Partir de los conocimientos previos, intereses y motivaciones del alumnado. 
d. Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

 
Podemos destacar los siguientes instrumentos de evaluación de la enseñanza: 
 
• Autobservación de la práctica docente. 
• Análisis del desarrollo en el aula de las programaciones didácticas. 
• Diálogos en el seno de los órganos de coordinación del centro. 

 
10. NORMATIVA APLICABLE. 
 
 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 Real Decreto 1147/2011, que establece la ordenación general de la formación profesional. 
 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 
 Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Orden EDU/2001/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria. 

 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la  evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de 
Formación Profesional debe seguir las directrices marcadas por el Decreto 
327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 29 “Las 
programaciones didácticas son elementos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del 
currículo establecido por la normativa vigente”. Se atendrán a los criterios 
generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 
áreas de competencia, su aprobación corresponderá al claustro del 
profesorado, y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 
de autoevaluación a los que se refiere el artículo 28. 
 

El título de Técnico de Grado Medio de Elaboración de Productos 
Alimenticios, donde queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta 
formativa de la formación profesional, cuya finalidad (recogida en el art. 2 del 
Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje 
permanente. 
 

Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral 
del profesional de la industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos 
en la sociedad a nivel tecnológico y humano, provocan múltiples cambios en su 
mundo laboral ante los que se debe preparar. 
 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en 
cuenta, al menos, la siguiente normativa: 

− Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo. 

− Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
− Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo. 

− Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario 
y la jornada escolar de los centros docentes. 

− Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

− Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
− Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el 

título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 
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− ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Productos 
Alimenticios 

 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en 

la Industria Alimentaria queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título. 
 

Competencia general 
La competencia general de este título consiste en elaborar y envasar 

productos alimenticios de acuerdo con los planes de producción y calidad, 
efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equipos y aplicando la 
legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental 
y de prevención de riesgos laborales.  
 

Competencias profesionales, personales y sociales  
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 

que se relacionan a continuación: 
a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las 
características del producto. 

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los 
requerimientos del proceso productivo. 

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el 
manual de procedimientos. 

d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos 
de cada producto. 

e) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su 
integridad durante su distribución y comercialización. 

f) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y 
verificando su expedición. 

g) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles 
básicos y registrando los resultados. h) Preparar y mantener los equipos e 
instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de 
calidad, seguridad y eficiencia. 

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los 
procedimientos de calidad. 

j) Promocionar y comercializar los productos elaborados aplicando las 
técnicas de marketing. 

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la 
trazabilidad y salubridad de los productos elaborados. 
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l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los 
recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva. 

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del 
producto. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

ñ) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de 
empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de 
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

r) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos.  

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas 
y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 
competencia.  
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 
 

La Programación Didáctica, contendrá los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y su secuenciación temporal. Todos estos elementos aparecerán 
en el real decreto y la orden autonómica correspondiente al título sobre el que 
se esté programando. La concreción de la PD exige planificar por parte del 
profesorado en qué momento se tratarán determinados contenidos o se 
alcanzarán ciertos objetivos.  
 

Proponemos en este documento usar la Unidad de Trabajo como 
elemento de programación donde se relacionen los elementos de los que 
estamos hablando, y que además será susceptible de evaluación. La Unidad 
de Trabajo, será por tanto la unidad mínima de concreción y en ella se 
reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y 
sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y 
Técnicas e Instrumentos de Evaluación.  
 

En cuanto a las características que definen esta programación, 
podemos destacar: 
 
 Es significativa, puesto que conecta los nuevos conocimientos con los 

previos. 
 
 Es competencial, ya que aplica los conocimientos a situaciones de la 

actividad profesional. 
 
 Es motivadora. 

 
 Es inclusiva, pues emplea una metodología por proyectos y aprendizaje 

cooperativo. 
 
 Es globalizadora e interdisciplinar, ya que contribuye a la adquisición de 

las competencias junto al resto de módulos. 
 
 Incorpora de forma transversal las TICs y la prevención de riesgos 

laborales. 
 
 Atiende a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo. 
 
 Es coherente, viable y flexible, abierto a sugerencias y rectificaciones. 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados 
esperados del alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

De conformidad con lo establecido en la orden de 16 de junio de 2011, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
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Elaboración de Productos Alimenticios incluye tres horas de libre configuración 
semanales por el centro docente. 
 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del Título, o a implementar la formación relacionada con 
las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 
 

El departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias 
deberá elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto 
Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y 
organización de las horas de libre configuración. 
 

La Formación del módulo pretende no sólo desarrollar una serie de 
competencias profesionales, sino también personales y sociales, las cuales 
contribuyan a alcanzar las unidades de competencia: 
 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la 
información y de la comunicación, reconociendo su potencial como elemento 
de trabajo para su aplicación. 
 

• El módulo profesional destinado a las horas de Libre Configuración, 
se desarrolla durante el segundo curso escolar del Ciclo Formativo 
de Grado Medio Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios 

• Este módulo tiene una duración total de 63 horas repartidas en 3 
horas semanales.  

 
2.2. CONTENIDOS 
 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
Departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con 
las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.  
 

Las citadas horas serán impartidas por profesorado con atribución 
docente en alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional de 
Procesado de Productos Alimenticios, a efectos de matriculación y evaluación.  
 

Las capacidades concretas que van a desarrollar, se han establecido de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, 
motivaciones y necesidades del alumnado y que puedan ser 
utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 

 Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 
 Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 
 Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos 

sirvan de base para futuros aprendizajes de las áreas de 
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conocimiento sobre las que se trabaja. 
 
2.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
 

Se propone la siguiente tabla, teniendo en cuenta que el módulo de 
“hora de libre configuración”, tiene una duración de 64 horas totales, con 
una distribución semanal de 3 horas: 
 

Las 3 horas semanales será impartidas de la siguiente manera: 
• 2 horas semanales por la profesora María del Carmen Carrillo 

González (44 horas, de las cuales 30 se desarrollan dentro de la 
formación profesional dual en empresa) 

• 1 hora semanal por la profesora María Victoria Romero Díaz de la 
Guardia (19 horas). 

 
Los contenidos se concretan y secuencian a continuación: 

 
Profª María del Carmen Carrillo González 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TÍTULO HORAS 

1 Presentaciones con Power Point 6 

2 Creación de contenidos creativos: Genially 4 

3 Diseño con Canva 2 
 PRESENTACIÓN. 1 
 HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1 
 TOTAL 14 

 
 

Profª María Victoria Romero Díaz de la Guardia 
1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO HORAS 

1 PRIMEROS PASOS TRABAJANDO CON TEXTOS 2 

2 DANDO FORMATO A UN DOCUMENTO 3 

3 APLICANDO ESTILOS Y PLANTILLAS 3 
  PRESENTACIÓN. 1 
  HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 2 

  TOTAL 11 
 
 

Profª María Victoria Romero Díaz de la Guardia 
2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD TÍTULO HORAS 
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DIDÁCTICA 
4 TABLAS E IMÁGENES 2 

5 HOJAS DE CÁLCULO 2 

6 MONTAJE DE UN SITIO WEB 3 
  HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1 
  TOTAL 8 
 

3. METODOLOGÍA 
 

El actual marco legislativo español define la metodología como el 
conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es 
un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 
la organización del trabajo de los docentes. 
 

Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes 
autonómicas correspondientes a los currículos de cada título profesional, 
quienes orienten de manera específica sobre las líneas de actuación 
pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

 
La metodología didáctica se desarrollará según los siguientes principios: 
1º.- Se partirá del nivel de desarrollo del alumno: Partir del nivel de 
desarrollo del alumno no se aplica tan solo a las capacidades previas, 
sino también a los conocimientos que los alumnos han construido con 
anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. 
 
2º.- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: Por 
aprendizaje significativo se entenderá aquel que llega a establecer 
vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que hay que aprender 
y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende. 
 
3º.- Promover la actividad del alumno: El aprendizaje significativo 
requiere actividad mental por parte del sujeto que aprende. Conseguir 
este propósito exigirá que el alumno se encuentre motivado hacia las 
tareas que va a emprender. El profesor utilizará estímulos variados para 
conseguirlo, tales como emocionales (apoyo), intelectuales (por ejemplo, 
permitiéndoles elegir entre actividades diferentes que traten los mismos 
contenidos) y sociales (trabajo en grupo). 
 
4º.- Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”: El 
mejor legado que el equipo docente puede dar a los alumnos es el de 
dotarles de los mecanismos necesarios que les permitan ahondar en 
auténticas herramientas de trabajo (análisis, esquemas, búsqueda y 
selección de información significativa, etc.). 
 
5º.- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación: Se promoverá la 
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organización de grupos de trabajo y la distribución de tareas y 
responsabilidades entre ellos. Las fórmulas de agrupamiento previstas y 
sus características son las siguientes: 
 

-Trabajo individual. Facilita la reflexión, la asimilación de tareas 
minuciosas, el detalle. 
 
-Trabajo en equipo. Abre nuevas perspectivas, desarrolla la 
capacidad de colaboración, permite el desarrollo de habilidades 
específicas. 
 
-Trabajo coloquial. Permite el intercambio de ideas, la 
confrontación de perspectivas, la tolerancia. 
 
-Grupo clase. Síntesis inicial, experiencias, conclusiones 
 

Asimismo, emplearemos estrategias metodológicas activas e 
innovadoras entre las que podemos destacar: 
 

• Aprendizaje basado en proyectos y tareas (en el caso de que se 
incluyan proyectos en la programación). 

 
• Aprendizaje cooperativo. 

 
• Tutoría entre iguales, para promover la inclusión. 

 
• Aula invertida. 

 
3.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un 
conocimiento nuevo. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos 
de razonamiento, que implican comprensión, relación de los diversos 
conocimientos adquiridos, análisis, síntesis, inferencia, valoración, etc. Entre 
los tipos de actividades que vamos a realizar durante en el módulo, podemos 
destacar: 
 
1. Actividades introductorias o de motivación: 
 
 Visualizar videos de procesos. 
 Buscar y comentar noticias relacionadas con el tema aparecidas en 

prensa. 
 Comentar las experiencias propias relacionadas con el tema. 

 
2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: 
 
 Tormenta de ideas sobre cuestiones concretas de la unidad. 
 Debates sobre la temática propuesta. 

 
3. Actividades de desarrollo: 
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Actividades ´Prácticas 

 
4. Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral: 
 
 Lectura, comprensión y expresión de la terminología específica del 

módulo. 
 Lectura de noticias relacionadas aparecidas en medios de comunicación. 
 Comentarios orales y escritos de textos relacionados con la temática del 

módulo. 
 
5. Actividades de elementos transversales: 
 
 Utilización de las TICs: búsqueda de información a través de internet. 
 Asignación de responsabilidades. 
 Aplicación de la empatía a situaciones laborales y de la vida cotidiana. 

 
6. Actividades de refuerzo y ampliación: 
 

Refuerzo: 
• -Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 
• -Repaso de actividades que no han realizado. 

 
Ampliación: 
• -Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad. 
• -Trabajos monográficos interdisciplinares 

 
3.2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS 
 

Se utilizará las herramientas de interacción y acceso a recursos 
educativos digitales de la plataforma MOODLE Centros Granada, dentro del 
espacio asignado a la materia y Google Classroom. 
 

Se plantearán actividades teórico-prácticas de carácter individual o 
grupal. 

 
Observaciones: 

• Los materiales educativos que se necesiten utilizar para el correcto 
seguimiento del módulo serán puestos a disposición del alumnado en la 
plataforma CLASSROOM/MOODLE. 

• Se podrán utilizar foros de discusión en la plataforma 
CLASSROOM/MOODLE como medio de interacción y resolución de 
dudas. 

• Las actividades y pruebas escritas que plantee el docente a su grupo de 
estudiantes se podrán entregar en la plataforma 
CLASSROOM/MOODLE. 

 
En cuanto a la organización del tiempo, el Decreto 321/2009, establece 

que el número de días lectivos, para las enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial, será de 175 días que equivalen a 35 semanas. El periodo lectivo para el 
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curso 2021-2022 se extiende del 20 de septiembre al 24 de junio. En los ciclos 
LOE todos desarrollan el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 
el tercer trimestre, por lo que, al impartirse el Módulo “Hora de Libre 
Configuración” en 2º curso, las clases terminarán antes del comienzo de la 
FCT (prevista para el 21 marzo). 
 

Los agrupamientos se organizarán en función de las actividades que se 
desarrollen en:  

• Gran grupo. El grupo-aula completo, por ejemplo, para los debates. 
• Grupos flexibles. En pequeños grupos en función de las tareas. 
• Parejas, para realizar la tutoría entre iguales. 
• Trabajo individual. 

 

4. EVALUACION 
 
4.1 QUÉ EVALUAR 
 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 
imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los 
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada 
módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo 
formativo. 
 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo 
profesional el elemento curricular que concrete y secuencie las competencias, 
los objetivos generales y los resultados de aprendizaje. 
 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil 
profesional son secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada 
uno de los módulos asociados al título, mostrando tanto la progresión a seguir 
en la consecución de las capacidades a desarrollar como las competencias a 
adquirir por el alumnado. 
 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del 
alumnado, es decir, lo que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado 
de aprendizaje), serán los criterios de evaluación, asociados a resultados de 
aprendizaje. 
 
4.2 CÓMO EVALUAR 
 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y 
los instrumentos. Entre ellos podemos destacar: 
 

Técnicas de calificación 

• La observación sistemática.  
• Revisión, corrección y análisis de tareas.  
• Pruebas orales y escritas. 
• Valoración del proyecto y/o prácticas. 
• Corrección del cuaderno del alumnado. 
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Instrumentos 
• Las escalas de observación. 
• Los diarios de clase. 
• Rúbrica. 

 
 
4.2 PRODECIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se 
realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y los 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 

Según el artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos será continua 
y se realizará por módulos profesionales. Los referentes para la evaluación de 
los módulos son: 

• Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada 
unidad didáctica y los procedimientos de evaluación. 

 
 Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial, la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 
requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 
 

La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el objetivo de conocer el progreso del alumno/a respecto a la 
formación adquirida y la consecución de los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional que contribuyen a la adquisición de la competencia general 
del Título. Las actividades que se realizan a lo largo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje están relacionadas con los criterios de evaluación que, 
para este módulo, recoge el Currículo del Ciclo Formativo, en cuanto que son 
competencias simples que el alumno debe desarrollar y que contribuyen a 
alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo. Por este motivo, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje también serán de evaluación. 
 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, 
establece tres momentos de evaluación: 
 
A. Evaluación inicial.  
 

Permite conocer las características y los conocimientos previos del 
grupo de alumnos, como punto de partida del proceso de enseñanza–
aprendizaje.  
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Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se 

realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar 
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. 
 

Se han realizado entrevistas personales, y/o la realización de fichas de 
recogida de datos y la observación personal, además de pruebas escritas, de 
test (de vocabulario y conceptos generales), para establecer el nivel de 
conocimientos previos de los alumnos en el módulo que se van a cursar.  
 

Con las pruebas escritas hemos recabado información sobre destreza en 
expresión escrita, madurez y riqueza expresiva por parte del alumnado al 
exponer sus conocimientos. Esta evaluación no conlleva calificación para el 
alumnado. 
 

Los resultados de valoración de la Evaluación Inicial son: En este curso 
académico no se detectan situaciones de especial relevancia que 
comprometan a realizar actuaciones específicas para el grupo al que se 
imparte el módulo.  
 
B. Evaluaciones parciales.  
 

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial para los 
alumnos de segundo curso. La sesión de evaluación parcial previa a la 
realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo coincidirá 
con la 2ª evaluación y se realizará cuando se hayan impartido, al menos, 110 
jornadas lectivas. 
 

A lo largo del proceso de enseñanza–aprendizaje, se realizará una 
evaluación formativa por trimestre, para conocer cómo se desarrolla el proceso 
y que permita modificar las pautas seguidas, la metodología aplicada 
(intervención del profesor, recursos utilizados...) así como la temporalización 
para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y garantizar la adquisición 
de los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 
 
C. Evaluación final. 
 

Se corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase para 
segundo curso. El artículo 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de 
recuperación para el alumnado de segundo curso que tenga módulos 
profesionales no superados y, por tanto, no pueda cursar el módulo profesional 
de Formación en centros de trabajo. Durante este periodo el alumnado 
continuará con las actividades lectivas hasta la finalización del curso. 
 

Al finalizar el curso, tras el periodo de evaluación continúa llevado a 
cabo, se valorará, en su totalidad, el progreso del alumnado en cuanto al nivel 
competencial y criterios de evaluación adquiridos. Habrá que comprobar el 
grado de competencia profesional a final del curso. 
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4.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación se va a llevar a cabo a través de procedimientos e 
instrumentos de evaluación. Los procedimientos hacen referencia a la técnica 
empleada y los instrumentos a las herramientas utilizadas. En términos 
generales se pueden citar los siguientes: 

 
1. Observación sistemática y análisis de tareas Participación en las 

actividades del aula, como debates, puestas en común. Uso de la 
correcta expresión oral. Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del 
grupo. 

2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las 
explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 
consignarán los trabajos escritos. Correcta expresión escrita Se necesita 
un cuaderno para cada módulo. 
Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán 
las actividades propuestas de clase. 
Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la 
limpieza, y concreción con lo que se ha solicitado. 

3. Análisis de las producciones de los/as alumnos/as: Monografías. 
Resúmenes. Trabajos de aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e 
investigación constarán de los siguientes apartados: Portada, Índice, 
Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la información manejada 
por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada), 
Bibliografía y webgrafía. 

4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en 
común. 

5. Preguntas orales y escritas. 
6. Resolución de ejercicios y problemas. 
7. Elaboración de esquemas, dibujos, modelos. Láminas y esquemas 

mudos para completar. 
8. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre. 
9. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 

 
A continuación, se concretan los distintos procedimientos que se van a llevar a 
cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los principales instrumentos que 
utilizaremos, el contenido más apropiado al que se va a aplicar dichos 
instrumentos y el momento en que se van a utilizar cada uno de ellos. Los 
instrumentos a utilizar para la evaluación serán diversos y de su uso se 
extraerán datos que serán registrados en la ficha de evaluación del alumnado. 
 
Enumeramos cada uno de ellos: 
a. Para la Evaluación inicial o diagnóstica: entrevista al alumnado y 
actividades de contenidos previos (mediante cuestionarios y observación 
sistemática en el aula). 
 
b. Para la Evaluación continua o procesual: 
 Entre los procedimientos señalo: 

• La observación sistemática, nos permite conocer el trabajo diario de 
los alumnos a alumnas en el aula, prestar atención a los aspectos más 
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importantes y captar sus detalles más significativos, proporcionando 
datos sobre el dominio de los procedimientos y desarrollo de actitudes 
que no pueden ser conocidos por otros procedimientos. 

• El análisis de las actividades de clase, Se va a actuar con una actitud 
más investigadora que sancionadora. Desde esta perspectiva, tanto las 
respuestas correctas como las incorrectas aportan una información 
valiosa para orientar la práctica docente. 

 Entre los instrumentos señalo: 
• Ejercicios teórico-prácticos: son de obligatoria entrega. 
• Realización de proyectos. 
• Realización de glosario de términos  
• Actividades de E/A. 
• Lecturas de bibliografía recomendada. 
• Otras 
• Pruebas escritas: se llevarán a cabo como mínimo al finalizar cada 

evaluación parcial. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán 
establecer además otras pruebas adicionales. 

• Las pruebas de carácter teórico podrán constar de: 
− Cuestionario tipo test, con tres o cuatro opciones de las cuales 

sólo una es la correcta. 
− Cuestionario de preguntas cortas, de relacionar ideas o 

conceptos, así como identificación de imágenes e ilustraciones. 
− De carácter práctico: 
− Un ejercicio práctico que evalúe la capacidad del alumno en la 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Podrán ser 
supuestos teórico-prácticos o procedimientos a realizar in situ en 
el laboratorio. 

 
c. Para la Evaluación final: mediante la realización de pruebas 
específicas de evaluación (preguntas, resolución de situaciones 
problema, problemas, prácticas, exposición de proyectos, simulacros, 
etc.). 

 
4.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nota de cada evaluación (1ª, 2ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE 
LA NOTA OBTENIDA aplicando los correspondientes porcentajes que se 
detallan en este apartado. 
 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por 
medio de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, aplicándose 
en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las 
evaluaciones obtenidas durante el curso y la nota mínima para aprobar será 5. 
 

Los porcentajes de calificación relacionados con los criterios de 
evaluación y al mismo tiempo con las técnicas e instrumentos de 
evaluación se desarrollan en la siguiente tabla: 
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Trabajos 65 % 
Actividades en aula 35 % 
 

Este módulo contribuye en un 23% a la nota final del módulo de 
“Procesado de Productos Alimenticios” al que está asociado. 
 

La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 
Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía 
pedagógica, los Departamentos de coordinación didáctica establecerán 
acuerdos consensuados y compartidos respecto a los criterios de calificación 
de sus módulos. 
 
4.5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente 
evaluación o finales de la misma con las unidades no superadas. Deberán 
entregar aquellas actividades, prácticas y producciones completadas si es el 
caso. 
 

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada 
en evaluaciones para aquellos alumnos que deban recuperar 1, o 2 trimestres 
pendientes. 
 

Aquellos alumnos que tengan las dos evaluaciones suspensas, 
deberán realizar un examen global con los contenidos del curso para 
poder aprobar la asignatura, la nota final mínima para aprobar será 5. 
 

Para favorecer la recuperación de los contenidos se reforzarán los 
contenidos previamente a dicho examen.  A nivel práctico, se plantearán 
actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo trabajado en las 
evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no 
dominen. 

 
El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, deberá continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase.  
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 
que establece la ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que 
para el alumnado con discapacidad se le puede aplicar medidas de acceso al 
currículo, a fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por 
lo tanto, la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado 
con discapacidad en la Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de 
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Acceso al Currículo (AAC). 
 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad 
desde el punto de vista de los diferentes alumnos que pueden estar cursando 
un ciclo formativo, ya que en una misma aula puede haber alumnos con 
diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del bachiller…) 
así como sus edades pueden ser muy distantes al no existir tope máximo de 
edad. 
 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que 
acceden a los ciclos formativos presenta uno de los mayores retos 
metodológicos, estos se resolverán a partir de dos formas principalmente: 

1. Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se 
realizarán más actividades de enseñanza-aprendizaje en las 
materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las 
distintas capacidades de los alumnos/as, según los conocimientos y 
desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y otras de 
ampliación, dependiendo de su dificultad. Siempre teniendo en 
cuenta que las actividades deben poseer una lógica interna que evite 
aprendizajes inconexos y procesos excesivamente erráticos. 

 
La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la 
totalidad de actividades de enseñanza-aprendizaje que se 
propondrán, por esta razón se debe de recurrir al trabajo de los 
estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el 
hábito de trabajo constituye un requisito fundamental para el éxito 
académico. 

 
2. Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la 

exposición de contenidos, se volverá a insistir, siguiendo un orden de 
dificultad progresivo apostando por la claridad y por la aplicación 
inmediata de lo aprendido. El tipo de secuencia que propone se 
conoce como secuencias elaborativas que avanza de lo simple a lo 
complejo y de lo general a lo particular. 

 
Se abundará en el uso de los cuadros-resúmenes para presentar de 

forma gráfica y atractiva una síntesis de los contenidos desarrollados. Así como 
la utilización de esquemas y mapas conceptuales que nos ayudarán a retomar 
el hilo conductor del aprendizaje. 
 

En este curso no se identifican alumnos/as que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativas. 
 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes 
personas conlleva que haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades 
intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses (relacionados 
directamente con los valores), de motivaciones, etc. 
 

Por tanto, se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades 
que pueda presentar el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda 
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necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar la intervención educativa 
a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del currículo. 
 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis 
alumnos/as, por cualquier causa física o personal, se plantearán las medidas 
de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a estas dificultades, 
incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 
29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de 
Formación Profesional. 
 

6.MATERIALES Y RECURSOS 
 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, 
estimulantes, innovadores. La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) 
destaca la importancia de las TIC e indica que se trabajarán en todas las 
materias. 
 

En cuanto al equipamiento para desarrollar las acciones formativas, 
cabe destacar:  
 

AULA POLIVALENTE 
- Recursos tic internet. 
- Medios audiovisuales. 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 
horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que 
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, 
espacio o recursos que utiliza. Son de obligado cumplimiento por el alumnado y 
el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que no participe en 
ellas. 
 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar 
la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No son 
de obligado cumplimiento por el alumnado. 
 

Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos 
establecidos, los contenidos y con los principios metodológicos seguidos, 
intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que tengan una 
presentación clara. 
 

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer al alumnado 
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una visión real de todas las capacidades adquiridas en el aula, fijar los 
conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una idea clara de cuáles 
pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario 
profesional. 
 

En el presente curso escolar no hay propuesta de actividades 
complementarias y extraescolares, debido a la pandemia por COVID. 
 

8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 

La programación didáctica es abierta y flexible, de modo que permite su 
adecuación al grupo de alumnos y a los recursos que ofrece el centro educativo 
y el entorno socio-productivo. 
 

La programación será evaluada a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de forma que pueda modificarse para alcanzar los 
objetivos previstos. Esto se llevará a cabo coincidiendo con cada evaluación 
formativa por parte del profesor responsable del módulo, del grupo de alumnos 
y del Departamento Didáctico correspondiente. 
 

A través de la evaluación de la propia actividad docente y su 
planificación en programaciones o unidades de trabajo se puede detectar en 
qué fallamos como docentes o que puntos fuertes presenta nuestra actividad 
para tenerlos en cuenta en las siguientes planificaciones de nuestra actividad. 
Además, esta autoevaluación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica 
educativa, valores e ideas que transmitimos y así valorarnos como 
profesionales. 
 

Para realizar esta autoevaluación podemos responder algunas 
preguntas o cuestionarios sobre nuestra actividad que reflejen aspectos como: 
si se han impartido los contenidos propuestos, se han cumplido los tiempos 
estimados para cada unidad de trabajo, o se ha tenido que adaptar la dificultad 
de las actividades, si los alumnos han alcanzado las capacidades propuestas, 
etc.… 
 

De este proceso de evaluación del alumnado y de la propia práctica 
educativa saldrán unas propuestas de mejora que servirán para mejorar las 
siguientes U.T. o programaciones, introduciendo las medidas de mejora que se 
consideren oportunas, perfeccionando así nuestra labor como docentes. Esto 
nos ayudará a mejorar nuestra actuación con los alumnos, así como nuestra 
coordinación e intervención educativa para alcanzar la Calidad y Equidad en 
educación, a través del esfuerzo compartido de la Comunidad Educativa. 
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I INTRODUCCIÓN. 

 

 El título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, 

donde queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta formativa de la formación 

profesional, cuya finalidad (recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) 

es preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al 

aprendizaje permanente. 

 

 Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral del 

profesional de la industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la 

sociedad, relacionados sobre todo con la incorporación de la mujer al mundo de trabajo y 

el limitado tiempo para comer que ofrecen las condiciones labores actuales, provocan 

múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar. 

 

 La Formación del módulo Formación en Centros de Trabajo, contribuye a la 

adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y 

sociales del título. 

 

 Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este 

título, que se ha alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias 

características difíciles de conseguir en el mismo. 

 

 Las competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en este 

módulo profesional son: 

1. Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la industria 

alimentaria. 

2. Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para la 

producción. 

3. Programar, gestionar y controlar la producción en la industria alimentaria. 

4. Controlar la aplicación del plan de calidad en la industria alimentaria. 

5. Gestionar los sistemas de protección ambiental de la industria alimentaria. 
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6. Realizar operaciones de compraventa y actividades de apoyo a la 

comercialización de productos alimentarios. 

 

II FINALIDADES EDUCATIVAS. 

 

 El art. 40 de la LOE, establece los fines (validos en toda la formación profesional) 

que serán contextualizados en diferentes objetivos generales. Los Ciclos Formativos 

contribuirán a desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes capacidades: 

 

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados. 

 Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

 Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a 

una formación que permita todo tipo de opcions profesionales y el ejercicio de las 

mismas. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

 

III CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

a) Identificación de la estructura y organización empresarial: 

- Estructura y organización empresarial del sector alimentario. 

- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector alimentario. 

- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de 
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comercialización. 

- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de 

trabajo. 

- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias 

profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 

- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 

- Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

 

b) Aplicación de hábitos éticos y laborales: 

- Actitudes personales: empatía, puntualidad. 

- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 

- Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 

- Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, 

codificación, renovación y eliminación. 

- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, 

procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa. 

 

c) Actividades de organización de los procesos productivos: 

- Plan y órdenes de fabricación. Características. Programación de la producción. 

- Materias primas, auxiliares de producción y otros materiales. Cálculo de las 

necesidades en base al plan de fabricación y a las existencias. 

- Programación de los aprovisionamientos, condiciones de conservación y áreas de 

almacenaje. 

- Recursos humanos y tareas del equipo de trabajo. 

- Transporte externo e interno. Requerimientos. 

- Medidas de seguridad e higiene de aplicación en la recepción y expedición de las 

mercancías. 

- Técnicas y etapas de negociación de las condiciones, compraventa, selección y 

evaluación de clientes y proveedores. 

- Actividades de investigación comercial de mercados que la empresa aplica. 

 

d) Control de la producción de una unidad alimentaria: 

- Documentación relativa al proceso productivo (instrucciones de trabajo, 
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procedimientos operativos, diagrama de flujo, APPCC). 

- Máquinas, materiales, equipos de proceso, áreas y equipos de trabajo. 

- Mantenimiento, limpieza de máquinas y equipos. Dispositivos de seguridad. 

- Parámetros de control y medidas correctivas. 

- Operatividad de las líneas y equipos de proceso. Puesta en marcha, control y paro. 

- Elementos de control y regulación de los sistemas automáticos. Manejo de 

autómatas programables. 

- Proceso de elaboración y conservación. Operaciones, equipos y secuenciación. 

- Líneas y equipos de envasado y embalaje. 

- Documentación del proceso a cumplimentar. Informes y partes de trabajo. 

- Medidas de prevención de riesgos y protección ambiental. 

 

e) Actividades de control de la calidad: 

- Plan de control de calidad. Documentación y aplicación. 

- Organización del trabajo de laboratorio de control de calidad. 

- Preparación y acondicionamiento de la sala de catas. 

- Toma de muestras, preparación y traslado. 

- Análisis/ensayos basados en procedimientos físicos, químicos e instrumentales 

según la materia prima, auxiliar de producción y producto en curso o terminado. 

Recogida de datos. 

- Análisis microbiológicos de control del proceso y del producto elaborado. Recogida 

de datos. 

- Análisis sensorial de control de la calidad organoléptica del producto elaborado. 

Atributos sensoriales. Recogida de datos. 

- Cálculos, interpretación de los resultados y emisión de informes. 

 

f) Aplicación de los sistemas de gestión: 

- Sistemas de gestión de la calidad, seguridad alimentaria, de prevención de riesgos 

laborales y de gestión ambiental implantados en la empresa. Herramientas de 

gestión. 

- Soporte documental de los sistemas de gestión. 

- Planes de higiene de áreas, equipos, maquinaria y otros. 

- Medidas de protección que garantizan la seguridad, e higiene alimentaria. 

- Vertidos, residuos y emisiones generadas. Tratamientos de recogida, evacuación y 
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depuración. Normativa de aplicación. 

- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicadas en la empresa. 

- Plan de mejora continua. Procedimientos de tratamiento de las no conformidades. 

- Auditorias internas de calidad, trazabilidad y de impacto ambiental. 

 

IV ACTIVIDADES. 

 

 En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del 

perfil, los recursos disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos 

productivos o de servicios del correspondiente centro de trabajo. 

 

 Las actividades que constituyen el programa formativo del alumno o alumna, que 

deben ser consensuadas con el tutor o tutora laboral designado al efecto por la empresa o 

institución colaboradora programarse, teniendo en consideración la normativa de 

prevención de riesgos en la empresa. 

 

 Dichas actividades cumplirán los siguientes requisitos: 

- Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil profesional y tomar 

como referencia las capacidades terminales del módulo. 

- Permitir la utilización de documentación técnica, si procede. 

- Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso productivo. 

- Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva. 

- Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales. 

- Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo. 

- Evitar tareas repetitivas no relevantes. 

 

V TIPOS DE ACTIVIDADES. 

 

 Las actividades serán: obtener información y transmitirla, tratar con clientes y 

proveedores, utilizar los medios y equipos de la empresa, relacionarse con los miembros 

del centro de trabajo, desarrollar las tareas propias del centro de trabajo más directamente 

relacionadas con la formación profesional recibida como Técnicos Superiores en Procesos 

y Calidad en la Industria Alimentaria. 
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Requerimientos de autonomía en las situaciones de trabajo: 

 

 Al Técnico Superior en Industria Alimentaria, en el marco de las funciones y 

objetivos asignados por técnicos de nivel superior al suyo, se le requerirá en los campos 

ocupacionales concernidos, por lo general, las capacidades de autonomía en el/la: 

- Definición de las necesidades de materiales, medios técnicos y humanos de su 

unidad. 

- Propuesta de desarrollos de procesos. 

- Programación, organización y distribución de los trabajos optimizando los recursos 

disponibles. 

- Elaboración y emisión de instrucciones sobre los procedimientos operativos y el 

control de proceso. 

- Control de los rendimientos del trabajo realizados por el personal a su cargo. 

- Análisis y elaboración de la información y los datos recibidos y/o generados. 

- Programación de los aprovisionamientos externos, suministros a producción y 

expediciones. 

- Gestión de los almacenes de materias primas y auxiliares y de producto terminado. 

- Organización del transporte externo e interno. 

- Emisión de órdenes de comienzo, parada y final de los procesos de elaboración y 

envasado. 

- Mantenimiento de las condiciones de los procesos de elaboración y envasado dentro 

de los límites tolerados y aplicación de medidas correctoras para su reconducción en 

caso de desviaciones o incidencias. 

- Supervisión de las operaciones de preparación y mantenimiento de equipos y 

máquinas. 

- Determinación de los niveles y tareas de limpieza de equipos e instalaciones y su 

inspección. 

- Inspección, coordinación y, en su caso, realización de muestreos, pruebas, ensayos 

de control de calidad. 

- Interpretación de los resultados de las pruebas de calidad y validación de 

conformidades. 

- Seguimiento de los sistemas de recogida, selección y, en su caso, reciclaje de 

residuos. 

- Determinación de los parámetros de control de los procesos de tratamiento y 
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depuración en función de las variaciones en los resultados de los análisis efectuados 

a los residuos y a los vertidos. 

- Negociación y cierre de operaciones de compra de materias primas y suministros y 

de venta de productos en el ámbito de sus competencias. 

- Supervisión de las condiciones y del cumplimiento de las normas de seguridad 

laboral. 

- Participar de la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que obtienen 

- Actuar en todo momento con hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 

actividad profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está 

integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, 

respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación de las dificultades que 

se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y 

subordinados. 

- Cumplir los criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-

sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

VI METODOLOGÍA. 

 

 Los tutores de prácticas, en coordinación con los tutores laborales llevaremos a 

cabo una metodología basada en: 

 

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo, o partir de los 

mismos para adquirir nuevos conocimientos adaptados al puesto de trabajo 

desempeñado en ese momento. 

- Buscar la participación e implicación del alumno/a, proporcionando situaciones de 

aprendizaje que tengan sentido para el alumno, resultando motivadoras y poco 

repetitivas. 

- Contextualización de los aprendizajes, puesto que no hay mejor contexto para 

afianzar los contenidos adquiridos y para seguir aprendiendo que el propio ámbito 

laboral. 

- Una metodología investigadora, en el que el alumno/a, sea el descubridor de su 
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propio aprendizaje (búsqueda de información, análisis y aplicación de lo aprendido). 

 

 Por otro lado, se fomentará: 

 

- La autonomía y la capacidad de decisión, así como la creatividad. 

- La lectura y la búsqueda de información en libros, revistas y páginas Web. 

- El uso de las Tecnologías de la información y comunicación. 

- La igualdad efectiva y la no discriminación social, racial, de género o de cualquier 

tipo. 

- El cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y 

ambiental. 

 

 Para llevar a cabo esta metodología nos coordinaremos en todo momento con los 

tutores laborales de nuestro alumnado, solicitándole información y controlándolos durante 

las visitas de seguimiento en la empresa. 

 

 Por parte del Centro los tutores de los alumnos serán los propios profesores que 

imparten módulos en el 2º curso del Ciclo Formativo. 

 

VII LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 Son los diversos materiales y equipos con los que cuenta la empresa para realizar 

las actividades, para ayudar a los alumnos a adquirir los conocimientos, las destrezas y 

habilidades necesarias para superar el módulo. 

 

 Centrándonos ya en los recursos técnicos, vamos a detallar los que vamos a 

necesitar para el desarrollo de la programación. 

 

- Materias primas: Nos referimos a todas aquellos géneros de carácter fungible, tanto 

perecederos como no perecederos, sin los cuales no podríamos desarrollar las 

actividades, ya que este módulo profesional está basado en el conocimiento, 

tratamiento y conservación y análisis de estas materias primas. 

- Productos elaborados: nos referimos a los productos que se han elaborado y que 

debemos de analizar y de controlar su calidad alimentaria. 
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- Laboratorio de Análisis de alimentos: es el espacio donde se desarrollan los análisis 

tanto físico-químicos como microbiológicos de los alimentos. 

- Planta de elaboración de productos alimentarios: es el espacio donde se desarrollan 

las actividades de carácter procedimental, la cual estará dotada de todas las 

maquinarias, herramientas y útiles necesarios para la elaboración de productos 

alimentarios. 

- Cuaderno de Prácticas y Protocolos de prácticas: Son los protocolos de las prácticas 

que los alumnos irán realizando a lo largo del curso, las cuales serán utilizadas tanto 

para su aprendizaje o consulta, como para su evaluación. 

 

VIII TEMPORALIZACIÓN. 

 

 El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, se desarrolla durante el 

segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria, al finalizar los módulos profesionales que se desarrollan en el 

Centro Educativo. 

 

 Este módulo de Formación en Centros de Trabajo tiene una duración total de 370 

horas repartidas en 46jornadas a 8 horas por jornada trabajo para los alumnos que 

alcancen evaluación y calificación positiva de los módulos previos, en la segunda 

evaluación parcial. 

 

 El periodo de Formación en los Centros de Trabajo comenzará el día 30 de Marzo 

de 2020, para el alumnado que obtuvo evaluación y calificación positiva de todos los 

módulos del ciclo en la 2º evaluación parcial. Se seguirá la jornada laboral de la empresa, 

siempre que en el Centro Educativo sea día lectivo, cumpliendo un mínimo de 7 horas al 

día. Y finalizará el11 de Junio del 2020. 

 

 Se intentará adaptar el horario del alumno al de la empresa teniendo en cuenta el 

Artículo 6 de la Orden de 28 de Septiembre de 2011 que, entre otras cosas establece lo 

siguiente: 

a) El módulo profesional en Centros de Trabajo se desarrollará en el horario 

comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes. 

b) El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 
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máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún 

caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. 

c) Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario 

del alumnado se adaptará a esos turnos. 

d) Se considera periodo no lectivo para la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días 

festivos y demás periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

 Esta distribución horaria puede verse modificada según las necesidades de cada 

centro de trabajo. Debido a las características específicas de la Familia Profesional y con el 

fin de mejorar el aprovechamiento de las actitudes y objetivos específicos del módulo, se 

pedirán unos permisos a la Delegación Provincial de la Conserjería de Educación de la 

Junta de Andalucía para que los alumnos que lo necesiten puedan: 

a) Continuar con la formación en centros de trabajo los sábados, domingos y festivos. 

b) Incluir en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7:00 y 

las 22:00. 

c) Realizar el módulo de FCT en una provincia de la comunidad autónoma distinta a 

la que pertenece el centro docente. 

 

IX RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos que obtiene. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área 

de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 
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servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo 

a las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido y justificado: 

– La disposición personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

– Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

– Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional. 

– Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad profesional. 

– Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 

– Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en 

el ámbito laboral. 

– Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 

profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones 

recibidas. 

I.E.S. AMÉRICO CASTRO                                        DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Página 13 de 21 



Curso 2021/2022      PROGRAMACIÓN: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación 

y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se 

presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios 

de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo 

de su trabajo. 

 

3. Apoya las actividades de organización de los procesos de producción de productos 

alimenticios, reconociendo los objetivos planteados, las actividades productivas, los 

aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y 

productos elaborados. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han analizado y valorado las órdenes de fabricación de los productos alimenticios 

según el plan de fabricación. 

b) Se ha colaborado en la programación de la producción, en el cálculo de las necesidades 

de materias primas, auxiliares de producción y de otros materiales de acuerdo con el plan 

de fabricación y en base a las existencias en almacén. 

c) Se ha participado en la programación de los aprovisionamientos. 

d) Se han identificado las áreas y las condiciones de conservación necesarias para el 

almacenamiento de los materiales. 

e) Se ha valorado la asignación de los recursos humanos, colaborando en el reparto de las 

tareas para el buen funcionamiento del equipo de trabajo en el proceso productivo. 

f) Se ha controlado la recepción y almacenamiento de las materias primas, auxiliares de 

producción y otros materiales, supervisándose la documentación de control establecida por 

la empresa. 

g) Se han identificado y cuantificado las condiciones más importantes a tener en cuenta en 

la elección del medio de transporte externo e interno. 

h) Se ha determinado el flujo e itinerarios, los medios a utilizar y las medidas de seguridad 

e higiene aplicables en la carga/descarga de lotes. 

i) Se han identificado las etapas y las técnicas en la negociación de las condiciones, 
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compraventa, selección y evaluación de clientes y proveedores que la empresa aplica. 

j) Se han descrito las técnicas de información y comunicación utilizadas por la empresa en 

sus actividades de investigación comercial de mercados. 

 

4. Colabora en el control de la producción de una unidad alimentaria, supervisando las 

áreas de trabajo, la operatividad de los equipos para garantizar el funcionamiento en 

condiciones de higiene, eficiencia, seguridad y protección ambiental según los 

procedimientos establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha analizado la documentación relativa al proceso productivo (instrucciones de 

trabajo, procedimientos operativos, diagrama de flujo, aplicación del APPCC), 

identificándose las diferentes áreas y las operaciones del proceso productivo. 

b) Se han reconocido las necesidades de máquinas, materiales, equipos y mano de obra. 

c) Se ha verificado que la disposición de las máquinas y equipos, su mantenimiento, 

limpieza y ubicación de los dispositivos de seguridad es la correcta para conseguir una 

producción eficiente. 

d) Se han reconocido los parámetros que deben ser controlados y las medidas correctivas 

en caso de desviaciones para la producción en las condiciones de calidad requeridas. 

e) Se ha comprobado la operatividad de las líneas y equipos de proceso, el manejo de los 

elementos de control y la regulación de los sistemas automáticos. 

f) Se ha verificado que la materia prima cumple con las especificaciones requeridas. 

g) Se han controlado las operaciones del proceso de elaboración y conservación, 

comprobándose los parámetros de control según las instrucciones de trabajo y 

procedimientos establecidos. 

h) Se han conducido y controlado las líneas y equipos de envasado, etiquetado, embalaje y 

paletizado. 

i) Se han cumplimentado informes y partes de trabajo referidos al desarrollo del proceso, 

funcionamiento de equipos y resultados alcanzados. 

j) Se han adoptado las medidas de prevención de riesgos y protección ambiental 

establecidas por la empresa. 

 

5. Participa en las actividades de control de la calidad realizando análisis físico-químicos, 
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instrumentales, microbiológicos y organolépticos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha participado en la organización del trabajo de laboratorio en función de las 

necesidades del proceso productivo y el plan de control de calidad. 

b) Se ha efectuado la toma, preparación y traslado de muestras manejando el instrumental 

y siguiendo los procedimientos establecidos. 

c) Se han realizado ensayos basados en procedimientos físicos, químicos e instrumentales. 

d) Se han realizado los análisis microbiológicos necesarios para el control del proceso y del 

producto elaborado. 

e) Se han interpretado los resultados y contrastado con las especificaciones del manual de 

procedimiento, plan de calidad y legislación vigente. 

f) Se han recogido datos, efectuado cálculos y redactado informes de análisis y control, 

utilizando las TIC. 

g) Se han realizado análisis sensoriales para controlar la calidad organoléptica del producto 

elaborado. 

h) Se han reconocido los defectos organolépticos originados durante el proceso productivo. 

 

6. Participa en la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, de seguridad 

alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de gestión ambiental, proponiendo 

acciones para la mejora del proceso y del producto y aplicando la normativa específica del 

sector. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido y analizado los sistemas de gestión de calidad, de seguridad 

alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental implantados en 

la empresa, así como sus herramientas de gestión. 

b) Se han relacionado los objetivos de los sistemas de gestión con la filosofía de la 

empresa. 

c) Se ha manejado el soporte documental de los sistemas de gestión. 

d) Se ha verificado la ejecución de los planes generales de higiene (control del agua 

utilizada, control de plagas, control de residuos, limpieza y desinfección de áreas, equipos, 
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maquinaria y otros). 

e) Se ha determinado y controlado las medidas de protección necesarias para garantizar la 

seguridad laboral y alimentaria en el puesto de trabajo. 

f) Se han identificado los vertidos, residuos y emisiones generadas en los procesos 

productivos y los tratamientos de recogida, evacuación y depuración, verificándose su 

correcta gestión. 

g) Se ha participado en las actividades de supervisión de la trazabilidad de los procesos 

productivos y de los productos fabricados. 

h) Se ha analizado el plan de mejora continua, los procedimientos de tratamiento de las no 

conformidades y de aplicación de las medidas correctivas establecidas por la empresa. 

i) Se ha reconocido y aplicado la normativa específica del sector alimentario. 

j) Se ha participado en las auditorias internas de calidad, trazabilidad y de impacto 

ambiental establecidas por la empresa como herramientas para la verificación del 

cumplimiento de los objetivos. 

 

X PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

 

 Previamente a la FCT el Tutor Docente transmitirá al alumnado los criterios de 

evaluación e informará de los mismos al Tutor Laboral, indicándole cuales serán las 

actividades a realizar. 

 

 Durante la FCT (Formación en Centros de Trabajo) se establecerá un plan de visitas 

y de un plan de contactos con el Tutor Laboral de la empresa para el seguimiento y 

evaluación de la FCT, en las cuales el Tutor Docente llevará a cabo una toma de datos 

acerca de los objetivos conseguidos por el alumno/a, en los horarios en los que se 

encuentre en la empresa el Tutor Laboral. Para ello, se confeccionará una hoja de control 

de la F.C.T., basándose en los criterios de evaluación que rellenará el Tutor Laboral 

evaluando cada uno de los ítems que aparecen en el documento y recogerá el Tutor 

Docente, que debe archivar en el expediente del alumno que realiza la FCT. 

 

X.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Como profesores hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y 

situaciones de evaluación que se estimen más adecuados a las distintas capacidades y tipos 
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de contenido que se deben evaluar en el proceso de aprendizaje. 

 

a) Técnicas para evaluar. 

 

 El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos hace que la «observación 

directa» de éstos dentro y fuera del aula y la «observación indirecta» llevada a cabo a 

través del análisis de los trabajos individuales y de grupo, sea la técnica más idónea para 

garantizar una mayor objetividad en la evaluación. 

 

 La observación directa e indirecta, la complementaré con «cuestionarios» para 

estudiar el grado de asimilación y relación que los alumnos han establecido entre 

determinados aprendizajes.  

 

 Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en ella con los 

propios alumnos mediante la técnica de «la entrevista», para que cumpla su función 

formativa. 

 

b) Instrumentos de evaluación. 

 

 El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar 

las actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas semanales a las 

que se refiere el artículo 16.4. de la normativa que regula la FCT. 

 

 Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha 

semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán 

las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, 

siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta 

cumplimentación. 

  

 Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora 

laboral y el profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez 

evaluado el módulo profesional de formación en centros de trabajo. Para la ficha semanal 

se usará el modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA. 
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XI CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 El módulo de F.C.T. será calificado con APTO o NO APTO. Para ello deberán 

realizar todas las horas de prácticas asignadas en la empresa. Para poder superar el módulo 

de F.C.T. vamos a seguir los criterios de evaluación que cumplan los objetivos del módulo. 

Una vez aplicados los criterios y conseguido alcanzar o no las capacidades se calificarán 

con APTO o NO APTO. 

 

 Los criterios de evaluación son: 

 

1. Capacidades Técnicas. 

- Capacidad para realizar las tareas encomendadas. 

- Aplicación de técnicas adecuadas. 

- Adaptación a los trabajos. 

- Aportación de ideas para la mejora de los procesos. 

- Finalización correcta de trabajos. 

 

2. Capacidades organizativas. 

- Puntualidad. 

- Orden y limpieza en el proceso productivo. 

- Cumple con las normas de seguridad. 

- Finalización de tareas en el plazo establecido. 

- Trabajo en grupo. 

- Hábito de trabajo. 

 

3. Capacidades relacionales. 

- Petición de información y ayuda cuando se necesita. 

- Cooperación con otros cuando es necesario. 

- Integración en el grupo de trabajo. 

- Relación con otros departamentos. 

- Comportamiento maduro y responsable. 

 

4. Capacidad de respuesta ante contingencias. 
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- Iniciativa. 

- Aportación de ideas y soluciones para los problemas. 

- Diligencia ante las contingencias. 

- Utilización de instrumentos necesarios. 

- Reorganización del trabajo con diligencia. 

 

5. Visión de la empresa o institución colaboradora. 

- Interés en el funcionamiento de la empresa. 

- Conocimiento de los objetos de la empresa. 

- Localización de otras zonas o departamentos. 

- Distingue con claridad las tareas que realizan. 

- Visión global de la empresa. 

 

XII CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

 En el caso de que el alumno no hubiese conseguido los objetivos fijados para el 

módulo y hubiese sido calificado como “No Apto”, tendrá que realizar la FCT el curso 

siguiente y para estos casos se fijarán a lo largo de ese curso escolar, además del periodo 

establecido con carácter general para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, 

respectivamente, con el primer y segundo trimestre escolar. En ese caso la Formación en 

Centros de Trabajo la realizarán en una empresa o entidad colaboradora diferente. 

 

XIII PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO. 

 

1. Primera visita: 25 de Marzo de 2022. 

2. Segunda visita: 5 de Mayo de 2022. 

3. Tercera visita: 8 de Junio de 2022. 

 

 El calendario detallado anteriormente puede verse modificado por diversas 

circunstancias, realizándose las visitas que sean necesarias para el adecuado seguimiento 

del alumno (máximo 6 visitas). 

 

 La visita final de evaluación de la FCT en el centro laboral se llevará a cabo a la 

finalización del periodo de prácticas establecido. 
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 Horario: Las visitas se realizarán en horario lectivo, fijándose de mutuo acuerdo 

entre el Centro Educativo y la Empresa, en función a la organización de esta misma. 

 

XIV CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ EXENCIÓN 

TOTAL O PARCIAL POR CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA 

LABORAL. 

 

 El IES Américo Castro seguirá las directrices establecidas en el capítulo III, en los 

artículos 22, 23,24 y 25 de la orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los que se 

detallan las exenciones del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los 

ciclos formativos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 El título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, donde 

queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta formativa de la formación profesional, cuya 

finalidad (recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado 

para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 

que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 

ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

 

 Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral del profesional de la 

industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la sociedad, relacionados sobre todo 

con la incorporación de la mujer al mundo de trabajo y el limitado tiempo para comer que ofrecen 

las condiciones labores actuales, provocan múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se 

debe preparar. 

 

 El módulo profesional de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental en la Industria 

Alimentaria, se desarrolla durante el segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Superior 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 

profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y 

organización de la ejecución. 

 

 La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 

identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

 

 La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para 

dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. 

Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración 

de la documentación. 

 

 La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de 

actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. 
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 Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en los diferentes 

subsectores del sector de la industria alimentaria. 

 

 La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y 

las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo están relacionadas con: 

o La ejecución de trabajos en equipo. 

o La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

o La autonomía y la iniciativa personal. 

o El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

2. OBJETIVOS. 

 

 Los objetivos generales de esta programación son las metas que guían el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje y actúan como referentes de la planificación. Se formulan en términos 

de resultados de aprendizaje y a la hora de plantear y secuenciar los objetivos me he basado en los 

siguientes documentos: 

 

3. CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

 El alumnado realizará un proyecto en el que se desarrollen los siguientes contenidos: 

 

1. Identificación de la organización de la empresa y de las funciones de los puestos de trabajo: 

o Estructura y organización empresarial del sector alimentario. 

o Actividad de la empresa y su ubicación en el sector alimentario. 

o Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

o Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras. 

o Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 

o Marketing e imagen corporativa de la empresa. 

o Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector alimentario. 

 

2. Diseño de proyecto relacionado con el sector alimentario en el que se realiza la FCT: 

o Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto 
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en el que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

o Estructura general, elaboración y planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, 

contenidos, recursos, metodología, actividades, temporalización y evaluación. 

o Viabilidad y oportunidad del proyecto. 

o Revisión de la normativa aplicable. 

 

3. Planificación de la ejecución del proyecto: 

o Secuenciación de actividades. 

o Elaboración de instrucciones de trabajo. 

o Prevención de riesgos laborales. 

o Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 

 

4. Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyecto: Indicadores 

de garantía de la calidad del proyecto. 

o Determinación de las variables susceptibles de evaluación. 

o Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. 

o Control de calidad de proceso y producto final. 

o Registro de resultados. 

  

4. TEMPORALIZACIÓN. 

 

 Este módulo tiene una duración total de 40 horas. 

a) Se establecerá un periodo de inicio con al menos seis horas lectivas y presenciales en el 

centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de 

los diversos proyectos a realizar. Se realizará durante la semana del 19 de marzo al 23 de marzo. 

b) Se establecerá un periodo de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales y 

presenciales en el centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos 

proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá utilizar como recurso aquellas tecnologías de 

la información y la comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas. 

c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en 

el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y 

evaluación de los diversos proyectos. La evaluación de los proyectos se realizará del 4 al 15 de 

junio. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

 Es el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. La 

metodología didáctica de la Formación Profesional específica promoverá la integración de 

contenidos científicos tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá en el alumno/a la 

capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo 

 

 Ha de ser pues, activa, favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, 

protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar 

“funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 

 

 Utilizaremos una metodología activa y constructiva. Durante los meses de realización de la 

FCT, el alumnado realizará su proyecto contando con la asesoría del tutor docente. 

 

6. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 

puedan satisfacer. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de 

producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de 

cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus 

condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías 

de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 

 

 
I.E.S. AMÉRICO CASTRO                                                                                                      DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Página 6 de 9 



Curso 2021/2022                                                        PROGRAMACIÓN: PROYECTO EN PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 

desarrollando las fases que lo componen. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 

 

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de 

implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 

actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de prevención 

de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 

 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
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b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse 

durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 

actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del 

proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o 

clientes y se han elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del 

proyecto cuando este existe. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

 

 Una vez finalizado el periodo de la FCT, el alumnado presentará sus proyectos que serán 

evaluados por el profesorado del departamento. 

 

 Durante el mes Junio se propondrán un calendario de exposición de los proyectos, citando a 

cada alumno en un día y hora determinados. 

 

 Una vez evaluados los proyectos se les dará una nota comprendida entre 1 y 10. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 En este curso no hay alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo educativas. 

  

 A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas conlleva que 

haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de 

intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

 

 Por tanto se tratará de dar respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el 

alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar  

la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con la desarrollo del 

currículo. 
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 Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar mis alumnos/as, por cualquier causa 

física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a 

estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 

436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula 

la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

 

AULA TEÓRICA: 

− Material didáctico: libros de texto, libros específicos de alimentos, revistas y 

artículos especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y 

presentaciones en ordenador de elaboración propia. 

− Material audiovisual: DVD, ordenadores con acceso a Internet y cañón. 

 

AULA PRÁCTICA: Todos aquellos con los que cuente el alumnado en la empresa donde realizará 

la FCT. 
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