
MODIFICACIÓN	ANEXA	A	LA	PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	
DE	INDUSTRIAS	ALIMENTARIAS	COMO	CONSECUENCIA	DEL	ESTADO	
DE	ALARMA	DERIVADO	DE	LA	EMERGENCIA	SANITARIA	POR	COVID	19	

			Derivado	del	Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	en	el	que	se	declaró	el	estado	de	alarma	
para	 la	 gestión	de	 la	 situación	de	 crisis	 sanitaria	 ocasionada	por	 el	 COVID-19,	 que	 se	ha	 ido	
prorrogando	en	función	de	la	evolución	de	la	pandemia,	y	que	entre	otras	medidas	establecía	la	
suspensión	de	la	actividad	educativa	presencial,	aunque	se	mantenían	las	actividades	educativas	
a	 través	de	 las	modalidades	 a	 distancia	 y	 “on-line”,	 siempre	que	 fuese	posible,	 se	necesitan	
tomar	medidas	 excepcionales	 en	 la	 labor	 docente	 y	 por	 lo	 tanto	 en	 el	 proceso	 enseñanza-
aprendizaje	del	alumnado.	

				Ante	la	alteración	del	curso	académico	se	está	contextualizando	el	currículo,	la	metodología	
didáctica,	 así	 como	 la	 evaluación,	 con	 objeto	 de	 garantizar	 la	 continuidad	 académica	 del	
alumnado.	Vista	la	situación	actual,	ante	la	posibilidad	de	que	fuese	necesario	finalizar	el	curso	
escolar	sin	volver	a	la	actividad	educativa	presencial	se	hace	preciso	realizar	una	modificación	y	
flexibilización	en	las	Programaciones	Didácticas	que	atenderá	a	los	principios	dictados	por	las	
Instrucciones	de	23	de	abril	de	2020	dictadas	por	la	Viceconsejería	de	Educación.	Entre	otros,	
estos	principios	determinan	que:		

1. Se	fomentará	la	adecuación	del	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	a	las	características	
de	cada	alumno,	de	su	contexto	y	de	su	realidad,	con	el	objetivo	de	intentar	paliar	 la	
desigualdad	que	pudiera	haber	provocado	la	existencia	de	una	brecha	digital,	que	en	
muchos	casos,	también	es	una	brecha	socioeducativa.	

2. Se	primará	el	repaso	y	la	recuperación	sobre	lo	trabajado	en	los	dos	primeros	trimestres	
del	 curso,	 poniendo	 el	 foco	 en	 los	 aprendizajes	 imprescindibles.	 Se	 avanzará	 en	 lo	
previsto	 en	 las	 programaciones	 para	 el	 tercer	 trimestre,	 cuando	 sea	 posible	 para	 el	
alumnado,	y	se	considere	que	beneficiará	su	promoción	académica.	

El	 centro	 Américo	 Castro	 de	 Huétor	 Tajar,	 emitió	 unas	 órdenes	 de	 funcionamiento	 para	 la	
evaluación	basadas	en	las	citadas	instrucciones	dentro	del	marco	que	le	permitían	las	mismas	y	
que	fueron	aprobadas	por	la	ETCP	del	día	28	de	Abril	de	2020.			

	TAREAS	Y	ACTIVIDADES		

				En	este	marco,	las	tareas,	actividades	o	pruebas	a	desarrollar	en	este	tercer	trimestre	serán	
las	siguientes:	

	-	Tareas,	actividades	y	pruebas	de	refuerzo	o	recuperación,	cuyos	contenidos	estarán	referidos	
al	periodo	presencial	del	curso	escolar	(1º	y	2º	trimestres).	

-	Tareas,	actividades	y	pruebas	de	continuidad,	cuyos	contenidos	estarán	 referidos	a	 los	que	
estaban	previstos	impartir	durante	el	tercer	trimestre.	

EVALUACIÓN,	CALIFICACIÓN	Y	PROMOCIÓN		

				En	cuanto	a	la	necesaria	modificación	sobre	Evaluación,	calificación	y	titulación	promoción	se	
atiende	a	lo	dictado	en	las	instrucciones	de	la	Viceconsejería,	y	a	las	normas	concretadas	por	
nuestro	centro	según	la	autonomía	que	le	refería	dicha	orden	remarcando	lo	siguiente:		

• La	TERCERA	EVALUACIÓN	será	continua	y	tendrá	carácter	formativo	y	diagnóstico	para	
valorar	 los	 posibles	 desfases	 curriculares	 y	 los	 avances	 realizados,	 con	 el	 objeto	 de	
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aportar	valor	añadido	a	los	resultados	obtenidos	por	el	alumnado	en	los	dos	primeros	
trimestres	y	planificar	las	medidas	que	sean	necesarias	adoptar	para	el	próximo	curso.		

• En	 la	 EVALUACIÓN	 ORDINARIA,	 se	 tendrán	 fundamentalmente	 en	 consideración	 los	
resultados	de	los	dos	primeros	trimestres	y,	a	partir	de	ellos,	se	valorarán	las	actividades	
y	 pruebas	 realizadas	 por	 el	 alumnado	 en	 el	 tercer	 trimestre	 únicamente	 si	 tienen	
valoración	positiva.	Los	procedimientos	de	evaluación	se	adecuarán	a	las	adaptaciones	
metodológicas	realizadas	durante	el	tercer	trimestre	del	curso	2019/2020,	teniendo	en	
cuenta	 las	 capacidades	 y	 características	 del	 alumnado.	 En	 ningún	 caso,	 el	 alumnado	
podrá	 verse	 perjudicado	 por	 las	 dificultades	 derivadas	 del	 cambio	 de	metodología	 a	
distancia	del	tercer	trimestre.	

				En	 base	 a	 lo	 expuesto	 se	 realiza	 el	 siguiente	 anexo	 para	 cada	 una	 de	 los	módulos/cursos	
impartidos	por	el	departamento,	hasta	donde	se	llegó	en	el	curriculum	presencial	y	los	distintos	
tipos	de	actividades	y	metodologías	que	se	van	a	tomar	en	consideración	en	cada	nivel.	
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CURSO:	1º	CFGM	ELABORACIÓN	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS	
MATERIA:	OPERACIONES	Y	CONTROL	DE	ALMACEN	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA	
Presencialmente	se	terminó	la	segunda	evaluación,	llegando	a	la	Unidad	3.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- El	almacén	
- Aprovisionamiento	del	almacén	
- Recepción	de	mercancías	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
	
Abordaremos	las	UD	4,5,	6:	
-Almacenamiento,	expedición	y	 transporte	de	
mercancías	
	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
EDMODO,	correo	electrónico,	material	didáctico	y	temas	desarrollados,	Skype,	etc.	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	tareas	y	actividades.	Intervenciones	en	correo	electrónico,	EDMODO,	Skype,	etc	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
-	Entrega	de	tareas	y	actividades	resueltas.	
	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
-	Entrega	de	tareas	y	actividades	resueltas.	
	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
-	Presentación	de	trabajos-proyectos.	
-	Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-	Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	correo	
electrónico.		
-	Entregas	en	tiempo	y	forma.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
-	Presentación	de	trabajos-proyectos.	
-	Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-	Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	correo	
electrónico.		
-	Entregas	en	tiempo	y	forma.	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
Lo	 explicado	 en	 la	 programación,	 según	 las	
últimas	instrucciones	recibidas.	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	
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CURSO:	1º	CFGM	:	ELABORACIÓN	DE	PRODUCTOS	ALIMENTARIOS	
MATERIA:	SEGURIDAD	E	HIGIENE	EN	LA	MANIPULACION	DE	ALIMENTOS	
Al	ser	un	módulo	de	1º	curso	llego	a	la	unidad		5	“Buenas	prácticas	en		el	control	de	alérgenos	
y	otras	sustancias	que	provocan	intolerancia”	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
--Aplicación	 de	 buenas	 prácticas	 en	 la	
manipulación	de	alimentos	
-	Aplicación	de	buenas	prácticas	en	el	control	
de	alérgenos	y	otras	sustancias	que	provocan	
intolerancia	
	

OPCIÓN	B:	
Actividades	de	continuidad		
-La	contaminación	de	los	alimentos	
-Aplicación	de	sistemas	de	autocontrol	
-Utilización	de	recursos	eficientes	
-Recogida	selectiva	de	recursos	
-	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Plataforma	 Moodle,	 	 plataforma	 Edmodo,	 audios,	 correo	 electrónico,	 material	 didáctico	 y	
temas	desarrollados,	videollamadas,		etc.	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	tareas,	trabajos,.	Intervenciones	por	Edmodo	y		correo	electrónico,	etc	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
-Entrega	de	tareas.	
-Entrega	de	trabajos.	
-Intervenciones	 en	 Edmodo	 y	 correo	
electrónico	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
-	Entrega	de	tareas.	
-Entrega	de	trabajos.	
-Intervenciones	 en	 Edmodo	 y	 correo	
electrónico	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
-	Entrega	de	tareas		con	respuestas	correctas.	
-Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	correo	
electrónico,	Edmodo	o	Moodle		
-Presentación	de	las	tareas.	
-Entregas	en	tiempo	y	forma.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
-Entrega	de	tareas		con	respuestas	correctas.	
-Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-Preguntas,	 intervenciones	 y	 dudas	 en	 correo	
electrónico,	Edmodo	o	Moodle		
-Presentación	de	las	tareas.	
-Entregas	en	tiempo	y	forma.	

Puesto	que	en	nuestro	centro,	trabajamos	evaluando	por	criterios	de	evaluación	como	indica	
la	 normativa	 que	 rige	 nuestra	 práctica	 docente,	 los	 contenidos	 asociados	 a	 criterios	 de	
evaluación,	que	estuviesen	pendientes	de	impartición	presencial,	supondrán	hasta	un	10%	de	
incremento	de	la	valoración	del	alumno.	Por	lo	tanto	las	actividades	de	continuidad	subirán	a	
su	nota	resultante	de	los	criterios	impartidos	presencialmente	este	tanto	por	ciento	
EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores	y	
hasta	un	10%	de	 la	 valoración	de	 las	 tareas	
online	del	tercer	trimestre..	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	 los	
hubiesen	superado	en	 trimestres	anteriores	y	
hasta	 un	 10%	 de	 la	 valoración	 de	 las	 tareas	
online	del	tercer	trimestre..	
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El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	

	

CURSO:	1º	CFGM	:	ELABORACIÓN	DE	PRODUCTOS	ALIMENTARIOS	
MATERIA:	MATERIAS	PRIMAS	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA	
Al	ser	un	módulo	de	1º	curso	llego	a	la	unidad		6	“	Materias	primas	de	origen	animal	:	La	leche	

OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
--Materias	primas	de	origen	animal:	La	carne,,	
a	leche	y	el	pescado		

OPCIÓN	B:	
Actividades	de	continuidad		
-Materias	primas	de	origen	animal:.	El	huevo	
-Describe	los	aditivos	y	coadyuvantes	utilizados	
en	la	industria	alimentaria	
-Caracteriza	 el	 agua	 como	 materia	 prima	 y	
como	efluente	en	procesos	de	elaboración	de	
productos	alimenticios	
-El	etiquetado	de	los	productos	alimenticios	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Plataforma	Moodle,	plataforma	Edmodo,	audios,	correo	electrónico,	material	didáctico	y	temas	
desarrollados,	videollamadas,		etc.	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	tareas,	trabajos,.	Intervenciones	por	Edmodo	y		correo	electrónico,	etc	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
-Entrega	de	tareas.	
-Entrega	de	trabajos.	
-Intervenciones	 en	 Edmodo	 y	 correo	
electrónico	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
-	Entrega	de	tareas.	
-Entrega	de	trabajos.	
-Intervenciones	 en	 Edmodo	 y	 correo	
electrónico	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
-	Entrega	de	tareas		con	respuestas	correctas.	
-Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	correo	
electrónico,	Edmodo	o	Moodle		
-Presentación	de	las	tareas.	
-Entregas	en	tiempo	y	forma.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
-Entrega	de	tareas		con	respuestas	correctas.	
-Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-Preguntas,	 intervenciones	 y	 dudas	 en	 correo	
electrónico,	Edmodo	o	Moodle		
-Presentación	de	las	tareas.	
-Entregas	en	tiempo	y	forma.	

Puesto	que	en	nuestro	centro,	trabajamos	evaluando	por	criterios	de	evaluación	como	indica	
la	 normativa	 que	 rige	 nuestra	 práctica	 docente,	 los	 contenidos	 asociados	 a	 criterios	 de	
evaluación,	que	estuviesen	pendientes	de	impartición	presencial,	supondrán	hasta	un	10%	de	
incremento	de	la	valoración	del	alumno.	Por	lo	tanto	las	actividades	de	continuidad	subirán	a	
su	nota	resultante	de	los	criterios	impartidos	presencialmente	este	tanto	por	ciento	
EVALUACIÓN	ORDINARIA	
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OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores	y	
hasta	un	10%	de	 la	 valoración	de	 las	 tareas	
online	del	tercer	trimestre..	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	 los	
hubiesen	superado	en	 trimestres	anteriores	y	
hasta	 un	 10%	 de	 la	 valoración	 de	 las	 tareas	
online	del	tercer	trimestre..	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	

	

CURSO:	1º	CFGM	ELABORACIÓN	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS	
MATERIA:	OPERACIONES	DE	ACONDICIONADO	DE	MATERIAS	PRIMAS	
Presencialmente	se	terminó	la	segunda	evaluación,	llegando	a	la	Unidad	5.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Selección	de	materias	primas	
- Limpiezas	de	materias	primas	
- Operaciones	de	acondicionado:	
- Acondicionado	de	frutas	y	verduras	
- Acondicionado	de	pescados	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
	
Abordaremos	las	UD	6	y	7	
-Acondicionado	de	carnes	
-Mezclas	de	materias	primas		
	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
EDMODO,	correo	electrónico,	material	didáctico	y	temas	desarrollados,	Skype,	etc.	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	tareas	y	actividades.	Intervenciones	en	correo	electrónico,	EDMODO,	Skype,	etc	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
-	Entrega	de	tareas	y	actividades	resueltas.	
	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
-	Entrega	de	tareas	y	actividades	resueltas.	
	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
-	Presentación	de	trabajos-proyectos.	
-	Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-	Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	correo	
electrónico.		
-	Entregas	en	tiempo	y	forma.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
-	Presentación	de	trabajos-proyectos.	
-	Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-	Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	correo	
electrónico.		
-	Entregas	en	tiempo	y	forma.	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
Lo	 explicado	 en	 la	 programación,	 según	 las	
últimas	instrucciones	recibidas.	
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recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores.	
El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	

	

CURSO:	1º	C.F.G.M.	ELABORACIÓN	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS	
MATERIA:	TRATAMIENTOS	DE	TRANSFORMACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	
Presencialmente	se	llegó	a	la	Unidad	6.	Conservación	de	los	alimentos	por	concentración.	

OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Conservación	de	los	alimentos	mediante	

el	calor.	
- Conservación	de	los	alimentos	por	bajas	

temperaturas.	
- Conservación	 de	 los	 alimentos	 por	

secado.	
- Conservación	 de	 los	 alimentos	 por	

concentración.	

OPCIÓN	B:	
Actividades	de	continuidad		
- Conservación	 de	 productos	 alimenticios	

mediante	otros	tratamientos.	
- Envasado	de	productos	alimenticios.	
- Etiquetas	 y	 embalajes	 de	 productos	

alimenticios.	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento	y	por	ello,	se	
han	adaptado	a	esta	situación.	Todos	los	contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	
atendiendo	a	la	diversidad.	

METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Plataforma	edmodo,	correo	electrónico,	vídeos	y	temas	desarrollados,	teléfono,	whatsapp,	etc.	

INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	 de	 tareas,	 entrega	 de	 trabajos,	 test	 online,	 mediante	 la	 plataforma	 edmodo,	 correo	
electrónico,	etc.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
-	Entrega	de	tareas.	
-	Entrega	de	trabajos.	
-	Test	online.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
-	Entrega	de	tareas.	
-	Entrega	de	trabajos.	
-	Test	online.		

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	DEL	TERCER	TRIMESTRE	
OPCIÓN	A:	
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
-	Respuestas	correctas	en	las	tareas.	
-	Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-Preguntas,	 intervenciones	 y	 dudas	 en	
edmodo.		
-	Presentación	de	las	tareas.	
-	Entregas	en	tiempo	y	forma.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
-	Respuestas	correctas	en	las	tareas.	
-	Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	edmodo.		
-	Presentación	de	las	tareas.	
-	Entregas	en	tiempo	y	forma.	

Puesto	que	en	nuestro	centro,	trabajamos	evaluando	por	criterios	de	evaluación	como	indica	la	
normativa	que	rige	nuestra	práctica	docente,	los	contenidos	asociados	a	criterios	de	evaluación,	
que	estuviesen	pendientes	de	impartición	presencial,	supondrán	hasta	un	20%	de	incremento	de	
la	valoración	del	alumno.	Por	lo	tanto,	las	actividades	de	continuidad	subirán	a	su	nota	resultante	
de	los	criterios	impartidos	presencialmente	este	tanto	por	ciento.	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
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OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	

evaluación	de	 los	contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	 online,	 para	 aquellos	 que	
no	 los	 hubiesen	 superado	 en	 trimestres	
anteriores	 y	 hasta	 un	 20%	 de	 la	
valoración	de	las	tareas	online	del	tercer	
trimestre.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
- La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	

evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 y	 hasta	 un	 20%	 de	 la	
valoración	 de	 las	 tareas	 online	 del	 tercer	
trimestre.	

El	 alumnado	 no	 verá	 disminuida	 su	 nota	 base	 en	 ningún	 caso	 por	 las	 tareas	 y	 pruebas	 en	
aislamiento.	En	las	correcciones	y	valoraciones	de	las	tareas	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	
del	tercer	trimestre.	
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CURSO:	2º	CFGM	ELABORACION	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS		
MÓDULO:	PROCESADO	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS	
Al	ser	un	módulo	de	2º	curso	se	completó	presencialmente	antes	del	13	de	marzo.		Todos	los	
alumnos	superaron	el	módulo,	por	lo	que	no	se	necesita	actividades	de	recuperación.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	
100%	 del	 alumnado	 con	 los	 criterios	 de	
evaluación	 superados.	 No	 se	 requieren	
actividades	de	recuperación.		

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
1	
00%	 de	 contenidos	 impartidos.	 Módulo	
finalizado.	

100%	de	alumnos	aprobados	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Plataforma	classroom,	plataforma	EDMODO,	correo	electrónico,	vídeos	explicativos	y	 temas	
desarrollados,	Skype,	etc.	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	 de	 tareas,	 entrega	 de	 trabajos,	 test	 online.	 Intervenciones	 en	 classroom,	 EDMODO	
correo	electrónico,	Skype,	etc	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	requieren	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	requieren.	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	requieren	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	requieren.	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

100%	de	alumnos	aprobados.	No	hay	evaluaciones	pendientes.	

	

CURSO:	2º	CFGM	ELABORACIÓN	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS		
MATERIA:	PRINCIPIOS	DE	MANTENIMIENTO	ELECTROMECÁNICO	
Al	ser	un	módulo	de	2º	curso,	se	completó	presencialmente	antes	del	13	de	marzo.	Todos	los	
alumnos	superaron	el	módulo,	por	lo	que	no	se	necesita	actividades	de	recuperación	durante	
la	cuarentena.		
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- No	 serán	 necesarias,	 puesto	 que	 todos	

los	alumnos	superaron	el	módulo	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
100%	 de	 contenidos	 impartidos.	 Módulo	
finalizado	

100%	de	alumnos	aprobados	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Google	Drive,	correo	electrónico,	EDMODO,	material	didáctico	y	temas	desarrollados,	Skype,	
etc.	Y	sólo	como	apoyo	al	módulo	de	FCT	y	Proyecto	que	aún	están	en	curso.	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
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No	hay	evaluaciones	pendientes	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica		

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
No	se	aplica	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

100%	de	alumnos	aprobados.	No	hay	evaluaciones	pendientes.	
	

CURSO:	2º	CFGM	TÉCNICO	EN	ELABORACIÓN	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS	
MATERIA:	PROCESOS	TECNOLÓGICOS	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA	
Al	 ser	 un	módulo	 de	 2º	 curso	 se	 completó	 presencialmente	 antes	 del	 13	 de	marzo.	 Estas	
medidas	sólo	son	aplicables	para	el	alumnado	que	no	ha	superado	una	o	las	dos	evaluaciones	
anteriores.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	del	
alumnado	 con	 los	 criterios	 de	 evaluación	
superados	en	los	dos	primeros	trimestres,	no	
se	consideran	actividades	de	este	tipo.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
100%	 de	 contenidos	 impartidos,	 no	 se	
requieren	actividades	de	continuidad.	
	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
	Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	del	alumnado	con	los	criterios	de	evaluación	superados	
en	los	dos	primeros	trimestres,	no	se	requiere	metodología	asociada	al	periodo	no	presencial		
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
No	hay	evaluaciones	pendientes	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica		

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
No	se	aplica	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

100%	de	alumnos	aprobados.	No	hay	evaluaciones	pendientes.	
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CURSO:	2º	CFGM	TÉCNICO	EN	ELABORACIÓN	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS	
MATERIA:	VENTA	Y	COMERCIALIZACIÓN	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS.	
Al	 ser	 un	módulo	 de	 2º	 curso	 se	 completó	 presencialmente	 antes	 del	 13	 de	marzo.	 Estas	
medidas	sólo	son	aplicables	para	el	alumnado	que	no	ha	superado	una	o	las	dos	evaluaciones	
anteriores.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
Debido	a	que		en	este	curso	hay	el	100%	del	
alumnado	 con	 los	 criterios	 de	 evaluación	
superados	en	los	dos	primeros	trimestres,	no	
se	consideran	actividades	de	este	tipo.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
100%	 de	 contenidos	 impartidos,	 no	 se	
requieren	actividades	de	continuidad.	
	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
	Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	del	alumnado	con	los	criterios	de	evaluación	superados	
en	los	dos	primeros	trimestres,		no	se	requiere	metodología	asociada	al	periodo	no	presencial		
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
No	hay	evaluaciones	pendientes	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica		

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
No	se	aplica	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

100%	de	alumnos	aprobados.	No	hay	evaluaciones	pendientes.	

	

	

	 	

VERIFICACIÓN yMDWTO04RgLu43nePGFsPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 11/29

MATA ANGUIANO, CARMEN MARÍA  Coord. 4C, 6A Nº.Ref: 0221369 02/06/2020 17:30:15



CURSO:	2º	CFGM	ELABORACION	DE	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS		
MÓDULO	INTEGRADO	DE	PROYECTO	Y	FCT	
Excepcionalmente,	durante	el	curso	2019-2020,	para	facilitar	la	titulación	del	alumnado	en	el	
período	ordinario	y	 la	continuidad	de	su	 itinerario	 formativo,	 se	modifica	el	currículo	de	 los	
ciclos	formativos	de	grado	medio	incorporando	un	módulo	integrado	de	Proyecto	y	Formación	
en	Centros	de	Trabajo	de	Proyecto,	con	una	duración	de	240	horas.	
RA	del	Módulo	Integrado		
1.	 Identifica	 necesidades	 del	 sector	 productivo,	 relacionándolas	 con	 proyectos	 tipo	 que	 las	
puedan	satisfacer.	
2.	Diseña	un	proyecto,	incluyendo	y	desarrollando	las	fases	que	lo	componen.	
3.	Planifica	la	ejecución	del	proyecto,	determinando	el	plan	de	intervención	y	la	documentación	
asociada.	
4.	Define	los	procedimientos	para	el	seguimiento	y	control	en	la	ejecución	del	proyecto.	
5.	Presenta	una	ejecución	concreta,	en	el	caso	de	que	su	proyecto	así	lo	determinara.	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento	y	por	ello	se	
han	suprimido	aquellos	de	difícil	comprensión.	Todos	los	contenidos	están	adaptados	a	nivel	
grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	

METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Se	suministrará	al	alumno	un	guión	con	los	aspectos	a	desarrollar	en	el	Proyecto.	
Google	Drive,	Correo	electrónico,	Teléfono	móvil	del	alumnado	y/o	familiar	(con	autorización	
parental),	Videoconferencia	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	 tareas	 y	 proyecto.	 Exposición	por	 videoconferencia	del	 trabajo.	 Corrección	 a	 las	
sugerencias	que	presenten	los	tutores	docentes	de	FCT.	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
- Entrega	de	tareas	y	proyecto.	
- Desarrollar	todos	los	apartados	incluidos	en	el	guion	del	proyecto.	
- Originalidad,	no	copia	de	internet-	
- Entrega	en	tiempo	y	forma	
- Exposición	por	videoconferencia	del	trabajo.	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
La	 superación	 del	 módulo	 integrado	 quedará	 evaluada	 y	 calificada	 en	 los	 documentos	 de	
evaluación	en	el	módulo	correspondiente	a	Formación	en	Centros	de	Trabajo,	como	“apto”	o	
“no	apto”.	

En	las	correcciones	y	valoraciones	de	las	tareas	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	excepcional	
del	tercer	trimestre.	
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CURSO:	1º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA.	
MATERIA:	TECNOLOGÍA	ALIMENTARIA.	
Presencialmente	se	llegó	a	la	unidad	didáctica	5,	Tecnología	de	las	frutas	y	las	hortalizas.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
Unidad	didáctica	5,	Tecnología	de	las	frutas	
y	las	hortalizas.	
• 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	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
Unidad	Didáctica	6:	Tecnología	de	los	cereales	
alimenticios	y	de	sus	derivados.	
• 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.	
Unidad	 Didáctica	 7:	 Tecnología	 de	 otros	
productos	alimenticios.	
• El	huevo	y	sus	derivados.	
• Tecnología	 de	 los	 aceites	 vegetales	

comestibles.	
• Bebidas.	
• Alimentos	edulcorantes	y	fruitivos.	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Moodle	 Centros,	 Google	 Drive,	 correo	 electrónico,	material	 didáctico	 y	 unidades	 didácticas	
desarrolladas,	etc.	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	actividades,	prueba	escrita	online	en	plataforma	Moodle	centros,	intervenciones	en	
correo	electrónico,	etc.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Entrega	de	actividades	pendientes.	
- Prueba	escrita	online	al	todo	el	alumnado	

de:	
• La	unidad	didáctica	5,	 Tecnología	de	 las	

frutas	y	las	hortalizas.	
- Prueba	 escrita	 online	 al	 alumnado	 que	

tenía	pendiente:	
• La	 unidad	 didáctica	 3,	 Tecnología	 del	

pescado	y	sus	derivados.	
• La	 unidad	 didáctica	 4,	 Tecnología	 de	 la	

leche	y	de	los	derivados	lácteos.		

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
- Entrega	 de	 actividades	 propuestas	 de	 las	

unidades	didácticas	6	y	7.	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		

- Presentación	de	actividades.	

OPCIÓN	B:	
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		

- Presentación	de	actividades.	
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- Respuesta	correcta	de	las	tareas.	
- Originalidad,	no	copia	de	internet.	
- Realización	de	prueba	escrita	on	line.	
- Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	

correo	electrónico.		
- Entregas	en	tiempo	y	forma.	

- Respuesta	correcta	de	las	tareas.	
- Originalidad,	no	copia	de	internet.	
- Preguntas,	 intervenciones	 y	 dudas	 en	

correo	electrónico.		
- Entregas	en	tiempo	y	forma.	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 y	 hasta	 un	 10	 %	 de	 la	
valoración	 de	 las	 tareas	 on	 line	 del	 tercer	
trimestre.	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	

	

CURSO:	1º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA		
MATERIA:	BIOTECNOLOGÍA	ALIMENTARIA	
De	forma	presencial	se	impartió	hasta	la	Unidad	de	Trabajo	4	“	Biorreactores”	
OPCIÓN	A:		
Contenidos		de	Refuerzo	y/o	recuperación		

	
U.T.	4	Biorreactores	

OPCIÓN	B:	
	Contenidos		de	continuidad		
U.T.	5	Alimentos	y	microorganismos	
U.T.	6.Biotecnología	alimentaria	
U.T.	7	Biosensores	e	inmunoensayos	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Google	 Drive,	 correo	 electrónico,	 plataforma	 Edmodo	 de	 aprendizaje	 ,	 tutoriales	 y	 clases	
virtuales	editadas	y	colgadas	en	la	plataforma	de	aprendizaje	Edmodo	(Programa	de	edición	de	
video	Debut	Video	Software	Capture,	y	canal	Youtube),	plataforma	de	video-conferencia	(Zoom	
y	Skype).	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
- Trabajos	monográficos	
- Resúmenes	y	esquemas	
- Resolución	de	actividades		
- Confección	de	fichas	de	protocolos	de	laboratorio	a	partir	de	tutoriales	audiovisuales.	
- Cuestionarios	 en	 plataforma	 Edmodo	 y	 respuesta	 a	 preguntas	 expuestas	 en	 videos	

tutoriales	de	las	unidades	de	trabajo	realizados	por	el	profesor	
- Presentación		y	exposición	de	trabajos	por	videoconferencia	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Trabajos	monográficos	
- Resúmenes	y	esquemas	
- Resolución	de	actividades		
- Cuestionarios	en	plataforma	Edmodo		
	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
- Trabajos	 monográficos	 (entrega	 y	

exposición)	
- Resúmenes	y	esquemas	
- Resolución	de	actividades		
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	 - Portfolio	 de	 fichas	 de	 protocolos	 de	
laboratorio		

- Cuestionario	videotutoriales	
CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		3º	TRIMESTRE	
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
Se	atribuirán	unos	porcentajes	de	calificación	
a	 los	 instrumentos	 y	 herramientas	 de	
evaluación	que	se	asocian	con		los	criterios	de	
evaluación	de	la	siguiente	forma:			
-	Trabajos	monográficos	40%	
-	Portfolio	fichas	prácticas	30%	
-	Actividades	20%	
Cuestionarios	10%	
Se	 valorará	 la	 concreción	 en	 las	 tareas	 y	 la	
veracidad	de	las	respuestas	,	la	originalidad	y	
la	 presentación	 de	 las	 mismas	 en	 tiempo	 y	
forma.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
Se	atribuirán	unos	porcentajes	de	calificación	a	
los	instrumentos	y	herramientas	de	evaluación	
que	se	asocian	con		los	criterios	de	evaluación	
de	la	siguiente	forma:			
-	Trabajos	monográficos	40%	
-	Portfolio	fichas	prácticas	30%	
-	Actividades	20%	
Cuestionarios	10%	
Se	 valorará	 la	 concreción	 en	 las	 tareas	 y	 la	
veracidad	de	las	respuestas	,	la	originalidad	y	la	
presentación	de	las	mismas	en	tiempo	y	forma.	

Puesto	que	en	nuestro	centro,	trabajamos	evaluando	por	criterios	de	evaluación		como	indica	
la	 normativa	 que	 rige	 nuestra	 práctica	 docente,	 los	 contenidos	 asociados	 a	 criterios	 de	
evaluación,	que	estuviesen	pendientes	de	impartición	presencial,	supondrán	hasta	un	20%	de	
incremento	de	la	valoración	del	alumno.	Por	lo	tanto	las	actividades	de	continuidad	subirán	a	
su	nota	resultante	de	los	criterios	impartidos	presencialmente	este	tanto	por	ciento.	
EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 y	 hasta	 un	 20%	 	 de	 la	
valoración	 de	 las	 tareas	 online	 del	 tercer	
trimestre.	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	

	

CURSO:	1º	C.F.G.S.	CALIDAD	Y	PROCESOS	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA	
MATERIA:	TRATAMIENTOS	DE	PREPARACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	ALIMENTOS	
Presencialmente	se	llegó	a	la	Unidad	7.	Conservación	de	los	alimentos	por	secado.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	

del	 alumnado	 con	 los	 criterios	 de	
evaluación	 superados	 en	 los	 dos	
primeros	 trimestres,	 no	 se	 consideran	
actividades	 de	 este	 tipo,	 sólo	 se	
realizarán	de	continuidad.	

OPCIÓN	B:	
Actividades	de	continuidad		
- Conservación	 de	 los	 alimentos	 por	

concentración.	
- Elaboración	de	productos	alimenticios	(vino).	
- Envasado	de	productos	alimenticios.	
- Etiquetas	 y	 embalajes	 de	 productos	

alimenticios.	
- Elaboración	de	productos	alimenticios.	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento	y	por	ello,	se	
han	adaptado	a	esta	situación.	Todos	los	contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	
atendiendo	a	la	diversidad.	
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METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Plataforma	edmodo,	correo	electrónico,	vídeos	y	temas	desarrollados,	teléfono,	whatsapp,	etc.	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	 de	 tareas,	 entrega	 de	 trabajos,	 test	 online,	 mediante	 la	 plataforma	 edmodo,	 correo	
electrónico,	etc.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	

del	 alumnado	 con	 los	 criterios	 de	
evaluación	 superados	 en	 los	 dos	
primeros	 trimestres,	 no	 se	 consideran	
instrumentos	 para	 la	 evaluación	 de	
actividades	de	refuerzo	y/o	recuperación.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
-	Entrega	de	tareas.	
-	Entrega	de	trabajos.	
-	Test	online.		

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	DEL	TERCER	TRIMESTRE	
OPCIÓN	A:	
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
- Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	

del	 alumnado	 con	 los	 criterios	 de	
evaluación	 superados	 en	 los	 dos	
primeros	 trimestres,	 no	 se	 consideran	
criterios	 de	 calificación	 para	 actividades	
de	refuerzo	y/o	recuperación.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
-	Respuestas	correctas	en	las	tareas.	
-	Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	edmodo.		
-	Presentación	de	las	tareas.	
-	Entregas	en	tiempo	y	forma.	

Puesto	que	en	nuestro	centro,	trabajamos	evaluando	por	criterios	de	evaluación	como	indica	la	
normativa	que	rige	nuestra	práctica	docente,	los	contenidos	asociados	a	criterios	de	evaluación,	
que	estuviesen	pendientes	de	impartición	presencial,	supondrán	hasta	un	20%	de	incremento	de	
la	valoración	del	alumno.	Por	lo	tanto,	las	actividades	de	continuidad	subirán	a	su	nota	resultante	
de	los	criterios	impartidos	presencialmente	este	tanto	por	ciento.	
EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	

del	 alumnado	 con	 los	 criterios	 de	
evaluación	 superados	 en	 los	 dos	
primeros	trimestres,	no	se	consideran	en	
la	Evaluación	Ordinaria	las	actividades	de	
refuerzo	y/o	recuperación.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
- La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	

evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 y	 hasta	 un	 20%	 de	 la	
valoración	 de	 las	 tareas	 online	 del	 tercer	
trimestre.	

El	 alumnado	 no	 verá	 disminuida	 su	 nota	 base	 en	 ningún	 caso	 por	 las	 tareas	 y	 pruebas	 en	
aislamiento.	En	las	correcciones	y	valoraciones	de	las	tareas	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	
del	tercer	trimestre.	
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CURSO:	1º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA.	
MATERIA:	ORGANIZACIÓN	DE	LA	PRODUCCIÓN	ALIMENTARIA.	
Presencialmente	 se	 llegó	 a	 la	 unidad	 didáctica	 4,	 Organización	 de	 equipamientos	 de	 una	
unidad	productiva.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
Unidad	 didáctica	 4,	 Organización	 de	 los	
equipamientos	de	una	unidad	productiva.	
• 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	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
Unidad	 Didáctica	 5:	 Organización	 de	 los	
recursos	humanos	en	una	unidad	productiva.	
• 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.	
Unidad	Didáctica	6:	Control	de	la	producción	y	
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.	
En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	

VERIFICACIÓN yMDWTO04RgLu43nePGFsPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 17/29

MATA ANGUIANO, CARMEN MARÍA  Coord. 4C, 6A Nº.Ref: 0221369 02/06/2020 17:30:15



METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Moodle	 Centros,	 Google	 Drive,	 correo	 electrónico,	material	 didáctico	 y	 unidades	 didácticas	
desarrolladas,	etc.	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	actividades,	prueba	escrita	online	en	plataforma	Moodle	centros,	intervenciones	en	
correo	electrónico,	etc.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Prueba	escrita	online	a	todo	el	alumnado	

de:	
• La	unidad	didáctica	4,	Organización	de	los	

equipamientos	de	una	unidad	productiva.	
- Entrega	 de	 actividades	 propuesta	 de	 la	

unidad	didáctica	4.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
Entrega	 de	 actividades	 propuestas	 de	 las	
unidades	didácticas	5	y	6.	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		

- Presentación	de	actividades.	
- Respuesta	correcta	de	las	tareas.	
- Originalidad,	no	copia	de	internet.	
- Realización	de	prueba	escrita	on	line.	
- Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	

correo	electrónico.		
- Entregas	en	tiempo	y	forma.	

OPCIÓN	B:	
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		

- Presentación	de	actividades.	
- Respuesta	correcta	de	las	tareas.	
- Originalidad,	no	copia	de	internet.	
- Preguntas,	 intervenciones	 y	 dudas	 en	

correo	electrónico.		
- Entregas	en	tiempo	y	forma.	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 y	 hasta	 un	 10	 %	 de	 la	
valoración	 de	 las	 tareas	 on	 line	 del	 tercer	
trimestre.	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	

	

CURSO:	1º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA		
MATERIA:	ANÁLISIS	DE	ALIMENTOS	
De	 forma	presencial	 se	 impartió	hasta	 la	Unidad	de	Trabajo	7	 “	Reacciones	de	oxidación-
reducción	y	su	aplicación	en	el	análisis	de	alimentos.	
OPCIÓN	A:		
Contenidos		de	Refuerzo	y/o	recuperación		
U.T.	 5	 	 Reacciones	 de	 precipitación	 y	 su	
aplicación	en	el	análisis	de	alimentos	
U.T.	6	Reacciones	de	formación	de	complejos	
y	su	aplicación	en	el	análisis	de	alimentos	
U.T.	7	Reacciones	de	oxidación	–	reducción	y	
su	aplicación	en	el	análisis	de	alimentos	

OPCIÓN	B:	
	Contenidos		de	continuidad		
	
U.T.	8	Métodos	físicos	utilizados	en	el	análisis	
de	alimentos.	
U.T.	9	Introducción	al	análisis	instrumental.	
U.T.	10	Técnicas	instrumentales	de	análisis.	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
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METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Google	 Drive,	 correo	 electrónico,	 plataforma	 Edmodo	 de	 aprendizaje	 ,	 tutoriales	 y	 clases	
virtuales	editadas	y	colgadas	en	la	plataforma	de	aprendizaje	Edmodo	(Programa	de	edición	de	
video	Debut	Video	Software	Capture,	y	canal	Youtube),	plataforma	de	video-conferencia	(Zoom	
y	Skype).	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
- Trabajos	monográficos	
- Resúmenes	y	esquemas	
- Resolución	de	actividades		
- Confección	de	fichas	de	protocolos	de	laboratorio	a	partir	de	tutoriales	audiovisuales.	
- Cuestionarios	 en	 plataforma	 Edmodo	 y	 respuesta	 a	 preguntas	 expuestas	 en	 videos	

tutoriales	de	las	unidades	de	trabajo	realizados	por	el	profesor	
- Presentación		y	exposición	de	trabajos	por	videoconferencia	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Trabajos	monográficos	
- Resúmenes	y	esquemas	
- Resolución	de	actividades		
- Cuestionarios	en	plataforma	Edmodo		
	
	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
- Trabajos	 monográficos	 (entrega	 y	

exposición)	
- Resúmenes	y	esquemas	
- Resolución	de	actividades		
- Portfolio	 de	 fichas	 de	 protocolos	 de	

laboratorio		
- Cuestionario	videotutoriales	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		3º	TRIMESTRE	
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
Se	atribuirán	unos	porcentajes	de	calificación	
a	 los	 instrumentos	 y	 herramientas	 de	
evaluación	que	se	asocian	con		los	criterios	de	
evaluación	de	la	siguiente	forma:			
-	Trabajos	monográficos	40%	
-	Portfolio	fichas	prácticas	30%	
-	Actividades	20%	
Cuestionarios	10%	
Se	 valorará	 la	 concreción	 en	 las	 tareas	 y	 la	
veracidad	de	las	respuestas	,	la	originalidad	y	
la	 presentación	 de	 las	 mismas	 en	 tiempo	 y	
forma.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
Se	atribuirán	unos	porcentajes	de	calificación	a	
los	instrumentos	y	herramientas	de	evaluación	
que	se	asocian	con		los	criterios	de	evaluación	
de	la	siguiente	forma:			
-	Trabajos	monográficos	40%	
-	Portfolio	fichas	prácticas	30%	
-	Actividades	20%	
Cuestionarios	10%	
Se	 valorará	 la	 concreción	 en	 las	 tareas	 y	 la	
veracidad	de	las	respuestas	,	la	originalidad	y	la	
presentación	de	las	mismas	en	tiempo	y	forma.	

Puesto	que	en	nuestro	centro,	trabajamos	evaluando	por	criterios	de	evaluación		como	indica	
la	 normativa	 que	 rige	 nuestra	 práctica	 docente,	 los	 contenidos	 asociados	 a	 criterios	 de	
evaluación,	que	estuviesen	pendientes	de	impartición	presencial,	supondrán	hasta	un	20%	de	
incremento	de	la	valoración	del	alumno.	Por	lo	tanto	las	actividades	de	continuidad	subirán	a	
su	nota	resultante	de	los	criterios	impartidos	presencialmente	este	tanto	por	ciento.	
EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 y	 hasta	 un	 20%	 de	 la	
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recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores.	

valoración	 de	 las	 tareas	 online	 del	 tercer	
trimestre.	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	

	

CURSO:	1º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA		
MATERIA:	NUTRICIÓN	Y	SEGURIDAD	ALIMENTARIA	
Al	ser	un	módulo	de	1º	curso	llego	a	la	unidad		6	“Sistemas	de	autocontrol”	

OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
Debido	a	que		en	este	curso	hay	el	100%	del	
alumnado	 con	 los	 criterios	 de	 evaluación	
superados	en	los	dos	primeros	trimestres,	no	
se	consideran	actividades	de	este	tipo,	sólo	se	
realizarán	de	continuidad	

OPCIÓN	B:	
Actividades	de	continuidad		
- Aplica	estándares	voluntarios	de	gestión	de	la	
seguridad	 alimentaria,	 reconociendo	 sus	
requisitos	
-Gestión	de	residuos	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Plataforma	Moodle,	 	 plataforma	 Edmodo,	 Zoom,	Google	Drive,	 correo	 electrónico,	material	
didáctico	y	temas	desarrollados,	Skype,	etc.	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	tareas,	trabajos,.	Intervenciones	en	ZOOm	y	correo	electrónico,	etc	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
-Entrega	de	tareas.	
-Entrega	de	trabajos.	
-Intervenciones	en	zoom	y	EDMODO	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
-Entrega	de	tareas.	
-Entrega	de	trabajos.	
-Intervenciones	en	zoom	y	EDMODO	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
-	Entrega	de	tareas		con	respuestas	correctas.	
-Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	correo	
electrónico,	Edmodo	o	Moodle		
-Presentación	de	las	tareas.	
-Entregas	en	tiempo	y	forma.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
-Entrega	de	tareas		con	respuestas	correctas.	
-Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-Preguntas,	 intervenciones	 y	 dudas	 en	 correo	
electrónico,	Edmodo	o	Moodle		
-Presentación	de	las	tareas.	
-Entregas	en	tiempo	y	forma.	

Puesto	que	en	nuestro	centro,	trabajamos	evaluando	por	criterios	de	evaluación	como	indica	
la	 normativa	 que	 rige	 nuestra	 práctica	 docente,	 los	 contenidos	 asociados	 a	 criterios	 de	
evaluación,	que	estuviesen	pendientes	de	impartición	presencial,	supondrán	hasta	un	10%	de	
incremento	de	la	valoración	del	alumno.	Por	lo	tanto	las	actividades	de	continuidad	subirán	a	
su	nota	resultante	de	los	criterios	impartidos	presencialmente	este	tanto	por	ciento	
EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
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presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores	y	
hasta	un	10%	de	 la	 valoración	de	 las	 tareas	
online	del	tercer	trimestre..	

presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	 los	
hubiesen	superado	en	 trimestres	anteriores	y	
hasta	 un	 10%	 de	 la	 valoración	 de	 las	 tareas	
online	del	tercer	trimestre..	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	
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CURSO:	2º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA		
MATERIA:	COMERCIALIZACIÓN	Y	LOGISTICA	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA	
Al	 ser	 un	módulo	 de	 2º	 curso	 se	 completó	 presencialmente	 antes	 del	 13	 de	marzo.	 Estas	
medidas	sólo	son	aplicables	para	el	alumnado	que	no	ha	superado	una	o	las	dos	evaluaciones	
anteriores.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
Debido	a	que		en	este	curso	hay	el	100%	del	
alumnado	 con	 los	 criterios	 de	 evaluación	
superados	en	los	dos	primeros	trimestres,	no	
se	consideran	actividades	de	este	tipo.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
El	100%	de	contenidos	han	sido	impartidos,	no	
se	requieren	actividades	de	continuidad.		
Se	apoyará	a	 los	alumnos	en	 la	realización	de	
su	 proyecto	 de	 FCT,	 resolviendo	 todas	 las	
dudas	relacionadas	con	este	módulo	

METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Apoyo	a	su	proyecto	FCT	sobre	dudas	del	módulo		utilizando	:Google	Drive,	correo	electrónico,	
Zoom,	etc.	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
No	se	aplica	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	No	se	aplica.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	

	

CURSO:	2º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA		
MATERIA:	GESTIÓN	DE	CALIDAD	Y	GESTIÓN	AMBIENTAL	EN	LA	INDUSTRIA	
ALIMENTARIA 
Al	 ser	 un	módulo	 de	 2º	 curso	 se	 completó	 presencialmente	 antes	 del	 13	 de	marzo.	 Estas	
medidas	sólo	son	aplicables	para	el	alumnado	que	no	ha	superado	una	o	las	dos	evaluaciones	
anteriores.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
Debido	a	que		en	este	curso	hay	el	100%	del	
alumnado	 con	 los	 criterios	 de	 evaluación	
superados	en	los	dos	primeros	trimestres,	no	
se	consideran	actividades	de	este	tipo.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
El	100%	de	contenidos	han	sido	impartidos,	no	
se	requieren	actividades	de	continuidad.		
Se	apoyará	a	 los	alumnos	en	 la	realización	de	
su	 proyecto	 de	 FCT,	 resolviendo	 todas	 las	
dudas	relacionadas	con	este	módulo	

METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Apoyo	a	su	proyecto	FCT	sobre	dudas	del	módulo		utilizando	:Google	Drive,	correo	electrónico,	
Zoom,	etc.	
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INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
No	se	aplica	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	No	se	aplica.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	

	

CURSO:	2º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA		
MATERIA:	MANTENIMIENTO	ELECTROMECÁNICO	EN	INDUSTRIAS	DE	PROCESO	
Al	ser	un	módulo	de	2º	curso,	se	completó	presencialmente	antes	del	13	de	marzo.	Todos	los	
alumnos	superaron	el	módulo,	por	lo	que	no	se	necesita	actividades	de	recuperación	durante	
la	cuarentena.		
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- No	 serán	 necesarias,	 puesto	 que	 todos	

los	alumnos	superaron	el	módulo	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
100%	 de	 contenidos	 impartidos.	 Módulo	
finalizado	

100%	de	alumnos	aprobados	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Google	Drive,	correo	electrónico,	EDMODO,	material	didáctico	y	temas	desarrollados,	Skype,	
etc.	Y	sólo	como	apoyo	al	módulo	de	FCT	y	Proyecto	que	aún	están	en	curso.	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
No	hay	evaluaciones	pendientes	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica		

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
No	se	aplica	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

100%	de	alumnos	aprobados.	No	hay	evaluaciones	pendientes.	
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CURSO:	2º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA		
MATERIA:	CONTROL	MICROBIOLÓGICO	Y	SENSORIAL	DE	LOS	ALIMENTOS	
Al	 ser	 un	módulo	 de	 2º	 curso	 se	 completó	 presencialmente	 antes	 del	 13	 de	marzo.	 Estas	
medidas	sólo	son	aplicables	para	el	alumnado	que	no	ha	superado	una	o	las	dos	evaluaciones	
anteriores.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
• 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.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		

• 100%	de	contenidos	impartidos,	no	se	
requieren	actividades	de	continuidad	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Moodle	 Centros,	 Google	 Drive,	 correo	 electrónico,	material	 didáctico	 y	 unidades	 didácticas	
desarrolladas,	etc.	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	trabajos,	prueba	escrita	online.	Intervenciones	en	correo	electrónico,	Skype,	etc	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		

- Entrega	de	actividades.	
- -	Prueba	escrita	online.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	 OPCIÓN	B:	
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	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
- Presentación	de	actividades.	
- Originalidad,	no	copia	de	internet.	
- Realización	de	prueba	escrita	on	line.	
- Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	

correo	electrónico.	
- Entregas	en	tiempo	y	forma.	

	Actividades	de	continuidad:		
No	se	aplica	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	

	

CURSO:	2º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA		
MATERIA:	PROCESOS	INTEGRADOS	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA.	
Al	ser	un	módulo	de	2º	curso	se	completó	presencialmente	antes	del	13	de	marzo.	Todo	el	
alumnado	superó	las	dos	evaluaciones	anteriores.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
• 100%	 de	 contenidos	 impartidos,	 no	 se	

requieren	actividades	de	continuidad.	

OPCIÓN	B:	
Actividades	de	continuidad		

• No	se	aplica.	

En	los	contenidos	programados	se	han	impartido	presencialmente	antes	del	13	de	marzo,	según	
lo	programado.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
No	se	aplica.	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
No	se	aplica.		
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
No	se	aplica	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
No	se	aplica	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	No	se	aplica	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso.	En	el	 tercer	trimestre	se	 les	
dará	apoyo	para	la	realización	del	desarrollo	del	módulo	integrado	FCT	-	PROYECTO.	

	

	

CURSO:	2º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA		
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MÓDULO:	INNOVACION	ALIMENTARIA	
Al	 ser	 un	módulo	 de	 2º	 curso	 se	 completó	 presencialmente	 antes	 del	 13	 de	marzo.	 Estas	
medidas	sólo	son	aplicables	para	el	alumnado	que	no	ha	superado	una	o	las	dos	evaluaciones	
anteriores.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Vida	útil	y	fecha	de	duración	mínima	
- Tecnologías	para	incrementar	la	vida	útil	
- Alimentos	adaptados	a	nuevos	nichos	de	

mercado:	desarrollo	nuevos	productos	
- Alimentos	funcionales	
- Alimentos	 adaptados	 a	 grupos	 de	

población	con	intolerancia	alimentaria	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
	
100%	 de	 contenidos	 impartidos,	 no	 se	
requieren	actividades	de	continuidad	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	
METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Google	Drive,	correo	electrónico,	material	didáctico	y	temas	desarrollados,	Skype,	etc.	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	trabajos,	prueba	escrita	online.	Intervenciones	en	correo	electrónico,	Skype,	etc	
	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
-	Entrega	de	trabajos.	
-	Prueba	escrita	online.		

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
-	Presentación	de	trabajos-proyectos.	
-	Originalidad,	no	copia	de	internet.		
-	Preguntas,	intervenciones	y	dudas	en	correo	
electrónico.		
-	Entregas	en	tiempo	y	forma.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad:		
No	se	aplica	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
	La	 nota	 resultante	 de	 los	 criterios	 de	
evaluación	 de	 los	 contenidos	 impartidos	
presencialmente,	 con	 sus	 medidas	 de	
recuperación	online,	para	aquellos	que	no	los	
hubiesen	superado	en	trimestres	anteriores.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
No	se	aplica	

El	alumnado	no	verá	disminuida	su	nota	base	en	ningún	caso	por	 las	 tareas	y	pruebas	en	
aislamiento.	 En	 las	 correcciones	 y	 valoraciones	 de	 las	 tareas	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	
situación	del	tercer	trimestre.	
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CURSO:	2º	C.F.G.S.	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA	
MATERIA:	HORAS	DE	LIBRE	CONFIGURACIÓN.	
Al	ser	un	módulo	de	2º	curso	se	completó	presencialmente	antes	del	13	de	marzo.	El	100%	
del	alumnado	superó	los	dos	trimestres	de	forma	presencial.	Al	ser	alumnado	de	2º	curso,	
sólo	les	queda	por	cursar	el	módulo	de	FCT	y	el	Proyecto.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	

del	 alumnado	 con	 los	 criterios	 de	
evaluación	 superados	 en	 los	 dos	
primeros	 trimestres,	 no	 se	 consideran	
actividades	de	este	tipo.	

OPCIÓN	B:	
	Actividades	de	continuidad		
100%	 de	 contenidos	 impartidos,	 no	 se	
requieren	actividades	de	continuidad	

METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Al	ser	alumnado	de	2º	curso,	sólo	les	queda	por	cursar	el	módulo	de	FCT.	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
AL	ser	alumnado	de	2º	curso,	sólo	les	quedaba	por	cursar	el	módulo	de	FCT	y	el	Proyecto.	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	

del	 alumnado	 con	 los	 criterios	 de	
evaluación	 superados	 en	 los	 dos	
primeros	 trimestres,	 no	 se	 consideran	
actividades	de	este	tipo.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
- No	se	aplica.	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
	Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación:		
- Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	

del	 alumnado	 con	 los	 criterios	 de	
evaluación	 superados	 en	 los	 dos	
primeros	 trimestres,	 no	 se	 consideran	
actividades	de	este	tipo.	

OPCIÓN	B:	
Actividades	de	continuidad:		
- No	se	aplica.	

EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Actividades	de	Refuerzo	y/o	recuperación		
- Debido	a	que	en	este	curso	hay	el	100%	

del	 alumnado	 con	 los	 criterios	 de	
evaluación	 superados	 en	 los	 dos	
primeros	 trimestres,	 no	 se	 consideran	
actividades	de	este	tipo.	

OPCIÓN	B:		
Actividades	de	continuidad	
- No	se	aplica.	

En	el	momento	en	el	que	se	produjo	el	confinamiento,	al	ser	alumnado	de	2º	curso,	el	módulo	
de	HLC	 ya	 había	 finalizado,	 por	 lo	 que	 la	 calificación	de	 dicho	módulo	 no	 se	 ve	 afectada,	
puesto	que	el	100%	del	alumnado	había	superado	el	módulo.		
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CURSO:	2º	CFGS	PROCESOS	Y	CALIDAD	EN	LA	INDUSTRIA	ALIMENTARIA		
MÓDULO:	PROYECTO	Y	FCT	
Excepcionalmente,	durante	el	curso	2019-2020,	se	integran	los	módulos	de	FCT	y	Proyecto.	Este	
módulo	integrará	los	RA	y	CE	de	ambos	módulos	y	tendrá	una	duración	de	245	horas.		
El	alumnado	que	lo	prefiera	podrá	optar	por	realizar	el	modulo	de	FCT	a	partir	de	septiembre	y	
realizar	el	Proyecto	en	el	periodo	ordinario	aunque	se	evaluará	una	vez	cursada	la	FCT.	
	
OPCIÓN	A:		
Proyecto	Integrado		
	
- Proyecto	(guion	Opción	B)	
- Actividades	FCT	

OPCIÓN	B:	
	Proyecto		
	
1.	Justificación	del	proyecto.	
2.	 Identificación	 de	 la	 organización	 de	 la	
empresa	 del	 sector	 alimentario	 y	 de	 las	
funciones	de	los	puestos	de	trabajo.	
3.	Planificación	de	la	ejecución	del	proyecto.	
4.	 Definición	 de	 procedimientos	 de	 control	 y	
evaluación	 de	 la	 ejecución	 del	 proyecto:	
indicadores	 de	 garantía	 de	 la	 calidad	 del	
proyecto.	
	

En	los	contenidos	programados	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento.	Todos	los	
contenidos	están	adaptados	a	nivel	grupal	e	individual	atendiendo	a	la	diversidad.	

METODOLOGÍA	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Se	suministrará	al	alumnado	un	guión	con	los	aspectos	a	desarrollar	en	el	Proyecto	y	Proyecto	
Integrado.	Google	Drive,	Zoom,	Classroom,	Skype,	Moodle,	Correo	electrónico,	Teléfono	móvil,	
Videoconferencia	
	
INSTRUMENTOS	USADOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DURANTE	EL	PERÍODO	NO	PRESENCIAL	
Entrega	de	actividades	y	proyecto.	Exposición	por	videoconferencia	del	trabajo.	Corrección	a	
las	sugerencias	que	presenten	los	tutores	docentes	de	FCT.	
	
OPCIÓN	A:		
Proyecto	Integrado	
- Entrega	de	actividades	
- Entrega	de	proyecto	
- Corrección	 a	 las	 sugerencias	 que	

presenten	los	tutores	docentes	de	FCT.	
- Exposición	 por	 videoconferencia	 del	

proyecto.	

OPCIÓN	B:		
Proyecto	
- Entrega	proyecto.	
- Corrección	a	las	sugerencias	que	presenten	

los	tutores	docentes	de	FCT.	
- Exposición	 por	 videoconferencia	 del	

proyecto.	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
OPCIÓN	A:	
Proyecto	Integrado	
- Entrega	de	actividades	FCT	y	proyecto.	
- Desarrollar	todos	los	apartados	incluidos	

en	el	guion.	
- Originalidad,	no	copia	de	internet-	
- Entrega	en	tiempo	y	forma	
- Exposición	 por	 videoconferencia	 del	

trabajo.	

OPCIÓN	B:	
Proyecto	
- Entrega	proyecto.	
- Desarrollar	 todos	 los	 apartados	 incluidos	

en	el	guion.	
- Originalidad,	no	copia	de	internet-	
- Entrega	en	tiempo	y	forma	
- Exposición	 por	 videoconferencia	 del	

trabajo.	
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EVALUACIÓN	ORDINARIA	
OPCIÓN	A:		
Proyecto	Integrado	
	
-La	 calificación	 del	 módulo	 de	 Proyecto	 se	
expresará	de	manera	numérica,	entre	uno	y	
diez,	sin	decimales.		
-	 La	 calificación	 del	 módulo	 de	 FCT	 se	
calificará	como	“apto”	o	“no	apto”	
	

OPCIÓN	B:		
Proyecto	
	
-La	 calificación	 del	 módulo	 de	 Proyecto	 se	
expresará	 de	 manera	 numérica,	 entre	 uno	 y	
diez,	 sin	 decimales.	 Aunque	 no	 se	 evaluará	
hasta	que	se	curse	el	módulo	de	FCT.	
	

En	las	correcciones	y	valoraciones	de	las	tareas	se	ha	tenido	en	cuenta	la	situación	excepcional	
del	tercer	trimestre.	

	

	

	

Huétor	Tájar,	2	junio	de	2020	

	

Fdo.	Carmen	Mª	Mata	Anguiano	

Jefa	Departamento	de	Industrias	Alimentarias	
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