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El alumnado que en el curso académico 2017/2018, participe en la modalidad 

DUAL, debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Para acceder a DUAL el alumnado debe pasar una entrevista  (no vinculante) con 

el coordinador de DUAL  y otro profesor.  

• Se tendrá en cuenta la nota de la 1ª evaluación. 

• Se valorará la predisposición del alumno. 

• Se hará un baremo de méritos incluidos el idioma. 

• No podrán acceder a DUAL los alumnos que tengan algún módulo convalidado. 

• Edad preferente: de  16  a 30 años. 

• De acuerdo al plan de convivencia, la pérdida del derecho de evaluación continua 

se produce en aquellos módulos en los que el alumno/a acumule un número de 

faltas de asistencia superior al 20% de las horas del módulo. En este caso, el 

alumno deberá realizar una prueba específica y entregar las actividades y/o 

trabajos que en la programación didáctica de cada módulo profesional se 

concrete. 

• El alumno debe firmar un compromiso de aceptación de las condiciones para 

participar en el proyecto de enseñanza DUAL y dejar constancia de haber sido 

informado, conocer y aceptar los siguientes aspectos del proyecto: 

- Las finalidades de la Formación Profesional Dual. 

- Las empresas donde se llevará a cabo la actividad formativa. 

- El número máximo de alumnos o alumnas participantes en el proyecto. 

- El procedimiento de selección establecido para la asignación de puestos 

formativos en la empresa. 

- El contenido del convenio de colaboración para el desarrollo de la actividad 

formativa en la empresa, celebrado entre ésta y el centro docente. 

- La relación del alumnado con la empresa. 

- La distribución temporal de los módulos profesionales que se desarrollarán 

en alternancia, es decir, compartiendo la formación entre el centro 

educativo y la empresa.  

- Los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación académica, 

recogidos en el proyecto, así como el papel que desempeña la persona 

responsable del seguimiento por parte de la empresa en el proceso de 

evaluación. 

- Actuación en caso de renuncia. 
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FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

 Aula polivalente 

 Equipos informáticos personales en el aula 

 Conexión a Internet 

 Aplicaciones informáticas de gestión 

 Aplicaciones informáticas específicas 

 Proyector 

 Pizarra 

 Tablón 

 Biblioteca de aula y de departamento 

 Materiales elaborados por el profesor 

 Libro de texto recomendado: Formación y Orientación Laboral, Macmillan 2016 (no es 

obligatorio -  lo seguiremos de referencia).  

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

 

1
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

UD01. El derecho del trabajo 

RA3 

 

UD02. El contrato de trabajo 

UD03. La jornada laboral y el salario 

UD04. La nómina 

UD05. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

UD06. La Seguridad Social RA4 

UD07. Representación en la empresa y negociación colectiva 

 

 

 

 

 

 

RA3 

UD08. Los Equipos de trabajo 

RA2 

UD09. Los conflictos y su resolución 

UD10. El mercado de trabajo y la búsqueda de empleo RA1 

3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 UD11. Trabajo y salud 

RA5 

UD12. Estudio de los riesgos en la empresa 

UD13. Gestión de la prevención 

RA6 / RA7 

UD14. Primeros auxilios 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 

 

Resultado de aprendizaje 1. SELECCIONA oportunidades de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título.  

… 
 
Resultado de aprendizaje 2. APLICA las estrategias del trabajo en equipo, valorando su 

eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con 

el perfil del Técnico. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 

trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 3. EJERCE los derechos y CUMPLE las obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 4. DETERMINA la acción protectora del sistema de la seguridad 

social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones. 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 5. EVALÚA los riesgos derivados de su actividad, analizando las 

condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de 

la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos. 

… 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Se realizarán una EVALUACIÓN INICIAL, TRES EVALUACIONES en el Curso académico y una 

EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 

 

Evaluación Inicial. 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 
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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. 

 

Evaluaciones.   

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, prácticos y la actitud y 

asistencia a clase del alumnado. 

 

Cada evaluación, será realizada a través de exámenes de evaluación divididos en varios temas 

y la realización y presentación de actividades y/o trabajos propuestos por el profesor. 

 

La nota de dichos exámenes comprenderá valores numéricos del 0 al 10 considerándose 

superada con una puntuación igual o superior a 5. 

  

1. Técnicas.  

Mediante observación directa, asistencia, participación en clase, aprovechamiento del tiempo 

dedicado a búsquedas por Internet y realización de parte práctica, formas de expresarse, buena 

ortografía, limpieza en las de tareas, y respeto a los compañeros y compañeras. 

 

2. Instrumentos.  

 

 Los instrumentos de evaluación donde registraremos los resultados obtenidos por cada alumno 

y alumna a lo largo del proceso educativo son: 

 Pruebas de contenidos: escritas (tipo test, preguntas cortas, preguntas desarrollo) 

orales y examen práctico (registros de profesor). 

 Actividades prácticas (presentaciones, trabajos, protocolos de prácticas, etc) 

 Cuaderno del profesor. 

 Lista de faltas de asistencia. 

 

3. Criterios de calificación. 

a) Evaluación de conceptos. 

 Pruebas escritas tipo test y preguntas cortas (en examen tipo test las preguntas incorrectas 

restan en la puntuación).  

 Las faltas de ortografía serán sancionadas con 0,05 puntos que se restarán de la puntuación 

total del examen, con un máximo de hasta 1 punto. 

 

b) Evaluación de procedimientos y actitudes. 

-Trabajos en equipo e individuales.  

-Resolución de ejercicios y cuestionarios prácticos. Los trabajos entregados fuera de plazo 

no serán recogidos. 

-También se valorarán los siguientes puntos: iniciativa, dinamismo, integración en el grupo, 

atención concentrada, participación en clase y asistencia. 

 

c) Calificaciones trimestrales. 

La nota de cada evaluación (1ª, 2ª, 3ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 

OBTENIDA EN CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y ACTITUD aplicando los siguientes porcentajes a cada 

uno de estos apartados: 

 

Instrumentos de evaluación 
Valoración 

(%) 

CONCEPTOS  

(Media de las notas obtenidas en  

los exámenes de las unidades didácticas) 

70 

PROCEDIMIENTOS                                                                                                                            

(Media de las notas obtenidas en en las 
20 
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actividades y/o trabajos) 

ACTITUD 10 

 

 Si no se superan los exámenes no se podrán aplicar los diferentes porcentajes de los 

criterios de calificación anteriormente nombrados. 

 

d) Medidas de recuperación. 

 

 La recuperación se realizará al finalizar el trimestre o en su defecto al comienzo del siguiente,  

únicamente para las unidades que no hayan sido superadas con anterioridad. La nota máxima a 

obtener en esta prueba será de un 5.  

Sólo tendrá que realizar dicha prueba el alumnado que no haya podido alcanzar los conocimientos 

mínimos establecidos en todas o alguna de dichas unidades. 

 

 En el caso de no superar las evaluaciones correspondientes tras dicha recuperación, el 

alumnado se presentará nuevamente en la convocatoria extraordinaria de junio. Esta recuperación 

abarcará todas las unidades didácticas que no hayan sido superadas con 5.  

 

 Si alguno de los exámenes de evaluación no se ha superado, se considerará la evaluación 

negativa. 

 

 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.  

 

 Los alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán 

superar una única prueba de evaluación final, diseñada específicamente a tal efecto. 

 

 

MATERIAS PRIMAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

 

Material didáctico: “Materias primas en la industria alimentaria”.Fernández 

Bengochea, N; Martínez Torres, I. 2016. Editorial síntesis 

1 .Explicaciones del profesor/a 

 

Realizadas con el objetivo de facilitar la comprensión rápida de los aspectos teóricos de la 

unidad. Incluyen un índice de contenidos, así como el énfasis gráfico de las ideas 

fundamentales contenidas en la unidad. De esta forma dedicaremos más tiempo a favorecer la 

interacción social de los alumnos en el aula. 

 

2. Información obtenida de Internet. 

Se le proporcionará distintas direcciones de Internet relacionadas con los  

contenidos de cada unidad. 
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3. Material audiovisual 

 

Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda de 

información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, elaboración de 

materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos mediante PowerPoint, al 

resto del grupo. 

 

4. Material gráfico y de papelería diverso. 

Se entregará al alumnado como material complementario 

 

5. Pizarra. 

Alternar el uso de TIC con la explicación y puntualización esquemática de ciertos contenidos 

que considere resaltar 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

 

 Bloque temático 1: Reconocimiento de los componentes nutricionales de los 

alimentos. 

 

  Unidad 1. Reconocimiento de los componentes nutricionales de los alimentos. 

 

 Bloque temático 2: Materias primas de origen vegetal. 

  Unidad 2. Frutas, hortalizas y legumbres. 

  Unidad 3. Cereales. 

 

Segundo trimestre: 

 Bloque temático 3: Materias primas de origen animal. 

  Unidad 4 y 5. Carnes y pescado. 

  Unidad 6 y 7. Leche y huevos. 

 

Tercer trimestre: 

Bloque temático 4: Caracterización del agua utilizada como materia prima en la 

industria alimentaria y como efluente 

 

  Unidad 7 y 8: Caracterización del agua utilizada como materia prima en la industria 

alimentaria 

Unidad 9: Aditivos y coadyuvantes utilizados en la industria alimentaria 

 

Bloque temático 5: Reconocimiento de los nutrientes 

 Unidad 10: Etiquetado de productos alimenticios 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 

 

Resultado de aprendizaje 1: RA1 Reconoce la composición nutricional de productos 

alimenticios, describiendo las modificaciones químicas que se producen en el procesado de 

los alimentos. 

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. 
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 … 
 

Resultado de aprendizaje 2: Identifica las materias primas de origen vegetal, 

caracterizándolas. 

a) Se han clasificado las principales materias primas de origen vegetal 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. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 3: 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. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 4: Describe los aditivos y coadyuvantes utilizados en la industria 

alimentaria relacionándolos con su función en el producto final. 

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 específica para la codificación de los aditivos. 

c) Se han explicado las funciones que cumplen los aditivos y coadyuvantes sobre los 

alimentos. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 5: 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. 
 … 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

- La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por la alumna 

o alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- La evaluación inicial no conllevará calificación alguna. 

 

- Las calificaciones se realizarán atendiendo a los resultados de aprendizaje  y los criterios 

de evaluación propuestos en cada unidad de trabajo en la programación didáctica. 

 

- El módulo formativo se calificará de 1 a 10 puntos enteros para cada evaluación parcial y 

final, esta calificación estará compuesta por los resultados de los tres niveles del proceso evaluador 

anteriormente indicado. 

 

La nota de la evaluación estará compuesta por la suma de los resultados de las siguientes 

partes: 

  

1º Pruebas objetivas orales y escritas 

en las que el alumno demuestre que alcanza los objetivos conceptuales, procedimentales y 
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actitudinales propuestos en la programación.  

 

Conforman el 65% de la calificación final. 

 

2º Actividades realizadas en clase:  

 

Supuestos prácticos individuales y en grupo. Cuaderno de clase. 

 

Conforman el 25% de la calificación final. 

 

 

3º Valoración de comportamientos y actitudes: 

 

 Participación en clase.  

 

Conforman el 10% de la calificación final. 

 

A partir del segundo trimestre, debido a que la formación es DUAL, se evaluará del siguiente 

modo: 

1º Pruebas objetivas orales y escritas y actividades realizadas en clase 

 

en las que el alumno demuestre que alcanza los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales propuestos en la programación.  

Cuaderno de clase 

 

Conforman el 40% de la calificación final. 

 

2º Actividades en la empresa 

 

 

Conforman el 50% de la calificación final. 

 

 

3º Valoración de comportamientos y actitudes: 

 

 Participación en clase.  

 

 

 

Del promedio correspondiente saldrá la nota de evaluación parcial individual.  

 

Se considera positiva la evaluación, con la calificación de 5 puntos como mínimo del promedio 

de las pruebas objetivas, de las actividades de clase y la participación. La nota promedio se realizará, 

siempre que se alcance un mínimo de 4 puntos para cada parte que compone la nota de la 

evaluación. 

 

La calificación final del módulo se obtendrá de las calificaciones de las evaluaciones parciales al 

finalizar el régimen ordinario de clases. 

 

La pérdida de la evaluación continua como consecuencia de la superación de faltas de 

asistencias establecidas por parte del alumno o alumna, podrá dar lugar a una prueba en 

convocatoria extraordinaria que contendrá el total de los contenidos, así como la realización y entrega 

de actividades para superar de forma positiva el módulo. 

 

Recuperación: 

 

Se realizará una prueba objetiva con los contenidos teóricos y prácticos de las unidades no 
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superadas en cada evaluación parcial. 

 

La superación de las unidades tiene carácter eliminatorio hasta la evaluación final 

extraordinaria. 

 

Las recuperaciones de las distintas evaluaciones no superadas se podrán realizar  a lo largo de 

todo el curso lectivo, de tal forma que si se observa un progreso positivo en el alumno a lo largo de 

sucesivas evaluaciones (evaluación continua) será considerado y tenido en cuenta en dichas 

recuperaciones para realizar una evaluación integral del alumno en su proceso de enseñanza- 

aprendizaje y adquisición de competencias del módulo para su futuro desarrollo profesional. 

 

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. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio que podrá ser de 

evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 

 

OPERACIONES Y CONTROL DEL ALMACÉN 
 EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

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. 

 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. 

AULA PRÁCTICA: Sala de elaboración. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: El almacén.  

Unidad 2: Aprovisionamiento del Almacén. 
 
Segundo trimestre: 

Unidad 3: Recepción de mercancías. 

Unidad 4: Almacenamiento de mercancías. 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 5: Expedición de mercancías.  

Unidad 6: Transporte de mercancías y manejo de equipos. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 

 

Resultado de aprendizaje 1: Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando 

las necesidades y 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. 
 … 
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Resultado de aprendizaje 2: Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la 

documentación asociada y los requerimientos de transporte. 

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. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 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. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 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 los stocks. 

c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los distintos productos a expedir. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 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. 
 … 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

 

1. Técnicas.  

Mediante observación directa, asistencia, participación en clase, aprovechamiento del tiempo 

dedicado a búsquedas por Internet y realización de parte práctica, formas de expresarse, buena 

ortografía, limpieza en las de tareas, y respeto a los compañeros y compañeras. 

 

2. Instrumentos.  

 

 Los instrumentos de evaluación donde registraremos los resultados obtenidos por cada alumno 

y alumna a lo largo del proceso educativo son: 

 Pruebas de contenidos: escritas (tipo test, preguntas cortas, preguntas desarrollo) 

orales y examen práctico (registros de profesor). 

 Actividades prácticas (presentaciones, trabajos, protocolos de prácticas, etc) 

 Cuaderno del profesor. 

 Lista de faltas de asistencia. 

 

3. Criterios de calificación.  

a) Evaluación de conceptos. 

Pruebas escritas tipo test y preguntas cortas (en examen tipo test las preguntas incorrectas 

restan en la puntuación). 

Las faltas de ortografía serán sancionadas con 0,05 puntos que se restarán de la puntuación 
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total del examen, con un máximo de hasta 1 punto. 

 

b) Evaluación de procedimientos y actitudes. 

-Trabajos en equipo e individuales.  

-Resolución de ejercicios y cuestionarios prácticos.  
-También se valorarán los siguientes puntos: iniciativa, dinamismo, integración en el grupo, 

atención concentrada, participación en clase y asistencia. 

 

c) Calificaciones trimestrales. 

La nota de cada evaluación (1ª, 2ª, 3ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 

OBTENIDA EN CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y ACTITUD aplicando los siguientes porcentajes a cada 

uno de estos apartados: 

 

Instrumentos de evaluación 
Valoración 

(%) 

CONCEPTOS  

(Media de las notas obtenidas en  

los exámenes de las unidades didácticas) 

60 

PROCEDIMIENTOS                                                                                                                            
(Media de las notas obtenidas en las 

actividades y/o trabajos) 

20 

ACTITUD 20 

 

d) Medidas de recuperación. 

 

 A los alumnos que presenten justificación de su falta de asistencia el día de la realización del 

examen, se podrá repetir el examen si existe posibilidad temporal. 

 

 En caso de que la nota obtenida en los exámenes de las unidades didácticas sea menor de 5, 

se podrá hacer recuperación de dicho examen. 

 

 Se harán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no superada. Para ello, se 

realizarán exámenes teóricos de recuperación al iniciar el segundo y tercer trimestre, reforzando 

estos 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. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio que podrá ser de 

evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 

 

  

OPERACIONES DE ACONDICIONADO DE MATERIAS PRIMAS 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

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. 
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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. 

LABORATORIO: Instalaciones, instrumentos, útiles, etc. y el  material disponible en el 

laboratorio. 

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. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Métodos y condiciones de las operaciones de limpieza de materias primas. Tipos de 

limpieza. 

Unidad 2: Operaciones de limpieza por vía seca. Conceptos relacionados y finalidades. 

Unidad 3: Operaciones de limpieza por vía húmeda. Conceptos relacionados y finalidades. 

Unidad 4: Medidas de seguridad y limpieza de los equipos. 

Unidad 5: Repercusión de los contaminantes en la calidad higiénico-sanitaria de las materias 

primas 

Unidad 6: Conceptos de selección y clasificación de las materias primas. 

Unidad 7: Métodos de selección por tamaño, peso, forma, reflectancia, transmitancia y otros 

posibles. 

Unidad 8: Equipos de selección y clasificación. 

Unidad 9: 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. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 10: Métodos de pelado. 

Unidad 11: Equipos de pelado de las materias primas. 

Unidad 12: Métodos y técnicas para la reducción de tamaño de las materias primas. 

Unidad 13: Equipos para la reducción de tamaño 

Unidad 14: Métodos de escaldado. 

Unidad 15: Inactivación enzimática. 

Unidad 16: Impacto medioambiental de las  operaciones de acondicionado. Medidas 

preventivas y procedimientos de actuación. 
 

Tercer trimestre: 

Unidad 17: Conceptos de mezclado, batido y amasado. 

Unidad 18: Parámetro de control, controles básicos y anomalías. Aplicaciones. 

Unidad 19: Equipos de mezclado, batido y amasado. 

Unidad 20: Función tecnológica de los ingredientes en la formulación de productos 

alimenticios. 

Unidad 21: Operaciones de moldeado y conformado de masas. 

Unidad 22: Equipos de moldeado y conformado de masas. 

Unidad 23: Equipos de enharinado, rebozado y empanado. 

Unidad 24: Impacto medio ambiental de las  operaciones de acondicionado. Medidas 

preventivas y procedimientos de actuación.  
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 

 

Resultado de aprendizaje 1: Selecciona las materias primas, describiendo las técnicas y 

procedimientos aplicados en función de las características del producto que se va a 

elaborar. 
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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. 

 … 
 
Resultado de aprendizaje 2: 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. 

 … 
 
Resultado de aprendizaje 3: Acondiciona las materias primas relacionando las operaciones 

seleccionadas con las características del producto acabado. 

a) Se han descrito las principales 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. 

c) Se han descrito los equipos empleados en las operaciones de acondicionado. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 4: 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.  
 … 
 
4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

 

 

1. Técnicas.  

Mediante observación directa, asistencia, participación en clase, aprovechamiento del tiempo 

dedicado a búsquedas por Internet y realización de parte práctica, formas de expresarse, buena 

ortografía, limpieza en las de tareas, y respeto a los compañeros y compañeras. 

 

2. Instrumentos.  

 

 Los instrumentos de evaluación donde registraremos los resultados obtenidos por cada alumno 

y alumna a lo largo del proceso educativo son: 

 Pruebas de contenidos: escritas (tipo test, preguntas cortas, preguntas desarrollo) 

orales y examen práctico (registros de profesor). 

 Actividades prácticas (presentaciones, trabajos, protocolos de prácticas, etc) 

 Cuaderno del profesor. 

 Lista de faltas de asistencia. 

 

3. Criterios de calificación.  

a) Evaluación de conceptos. 

 Pruebas escritas tipo test y preguntas cortas (en examen tipo test las preguntas incorrectas 
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restan en la puntuación).  

 Las faltas de ortografía serán sancionadas con 0,05 puntos que se restarán de la puntuación 

total del examen, con un máximo de hasta 1 punto. 

 

b) Evaluación de procedimientos y actitudes. 

-Trabajos en equipo e individuales.  

- El trabajo en laboratorio 

-Resolución de ejercicios y cuestionarios prácticos.  

-También se valorarán los siguientes puntos: iniciativa, dinamismo, integración en el grupo, 

atención concentrada, participación en clase y asistencia. 

 

c) Calificaciones trimestrales. 

La nota de cada evaluación (1ª, 2ª, 3ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 

OBTENIDA EN CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y ACTITUD aplicando los siguientes porcentajes a cada 

uno de estos apartados: 

 

Instrumentos de evaluación 
Valoración 

(%) 

CONCEPTOS  

(Media de las notas obtenidas en  

los exámenes de las unidades didácticas) 

60 

PROCEDIMIENTOS                                                                                                                            
(Media de las notas obtenidas en las 

actividades y/o trabajos) 
30 

ACTITUD 10 

 

 d) Medidas de recuperación. 

 

 A los alumnos que presenten justificación de su falta de asistencia el día de la realización del 

examen, se podrá repetir el examen si existe posibilidad temporal. 

 

 En caso de que la nota obtenida en los exámenes de las unidades didácticas sea menor de 5, 

se podrá hacer recuperación de dicho examen. 

 

 Se harán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no superada. Para ello, se 

realizarán exámenes teóricos de recuperación al iniciar el segundo y tercer trimestre, reforzando 

estos 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. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio que podrá ser de 

evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 

 

 
 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Material didáctico: “Seguridad e higiene en la manipulación de los alimentos”. Equipo 

técnico SAIA SL. 2013. Editorial Altamar 
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1 .Explicaciones del profesor/a 

 

Realizadas con el objetivo de facilitar la comprensión rápida de los aspectos teóricos de la 

unidad. Incluyen un índice de contenidos, así como el énfasis gráfico de las ideas 

fundamentales contenidas en la unidad. De esta forma dedicaremos más tiempo a favorecer la 

interacción social de los alumnos en el aula. 

 

2. Información obtenida de Internet. 

 

Se le proporcionará distintas direcciones de Internet relacionadas con los contenidos de cada 

unidad. 

 

3. Material audiovisual 

 

Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda de 

información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, elaboración de 

materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos mediante PowerPoint, al 

resto del grupo. 

 

4. Material gráfico y de papelería diverso. 

 

Se entregará al alumnado como material complementario 

 

5. Pizarra. 

 

Alternar el uso de TIC con la explicación y puntualización esquemática de ciertos contenidos 

que considere resaltar 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: La Higiene Alimentaria. 

Unidad 2: La contaminación de los alimentos.  

Unidad 3: Buenas prácticas de limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones, 

equipos y utensilios. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 4: Aplicación de Buenas prácticas en la manipulación de los alimentos. 

Unidad 5: Buenas prácticas en el control de alérgenos y otras sustancias que provocan 

intolerancia 
Unidad 6: Mantenimiento de buenas prácticas de higiene personal  
 

Tercer trimestre: 

Unidad 8: Aplicación de sistemas de autocontrol. 

Unidad 9: Buenas prácticas en la utilización de los recursos. 

Unidad 10: Gestión de la seguridad alimentaria. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 

 

Resultado de aprendizaje 1: Limpia/desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando 

su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los productos. 
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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/desinfección inadecuada. 

c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y desinfección (L+D). 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 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.  
 … 
 
Resultado de aprendizaje 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. 

 … 
 

Resultado de aprendizaje 4: Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de 

control de la trazabilidad, justificando los principios asociados al mismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la necesidad y 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. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 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.  
 … 

 
Resultado de aprendizaje 6: Aplica estándares voluntarios de gestión de la seguridad 

alimentaria, reconociendo sus requisitos. 

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. 

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. 
 … 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

- La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por la 

alumna o alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- La evaluación inicial no conllevará calificación alguna. 

 

- Las calificaciones se realizarán atendiendo a los resultados de aprendizaje  y los 

criterios de evaluación propuestos en cada unidad de trabajo en la programación didáctica. 

 

- El módulo formativo se calificará de 1 a 10 puntos enteros para cada evaluación 

parcial y final, esta calificación estará compuesta por los resultados de los tres niveles del 

proceso evaluador anteriormente indicado. 

 

La nota de la evaluación estará compuesta por la suma de los resultados de las 

siguientes partes: 

  

1º Pruebas objetivas orales y escritas 

en las que el alumno demuestre que alcanza los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales propuestos en la programación.  

 

Conforman el 65% de la calificación final. 

 

2º Actividades realizadas en clase:  

 

Supuestos prácticos individuales y en grupo. Cuaderno de clase. 

 

Conforman el 25% de la calificación final. 

 

 

3º Valoración de comportamientos y actitudes: 

 

 Participación en clase.  

 

Conforman el 10% de la calificación final. 

 

A partir del segundo trimestre, debido a que la formación es DUAL, se evaluará del siguiente 

modo: 

1º Pruebas objetivas orales y escritas y  actividades realizadas en clase 

 

en las que el alumno demuestre que alcanza los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales propuestos en la programación.  

Cuaderno de clase 

 

Conforman el  40% de la calificación final. 

 

2º Actividades en la empresa 

 

 

Conforman el 50% de la calificación final. 

 

 

3º Valoración de comportamientos y actitudes: 

 

 Participación en clase.  

 

Del promedio correspondiente saldrá la nota de evaluación parcial individual.  
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Se considera positiva la evaluación, con la calificación de 5 puntos como mínimo del 

promedio de las pruebas objetivas, de las actividades de clase y la participación. La nota 

promedio se realizará, siempre que se alcance un mínimo de 4 puntos para cada parte que 

compone la nota de la evaluación. 

 

La calificación final del módulo se obtendrá de las calificaciones de las evaluaciones 

parciales al finalizar el régimen ordinario de clases. 

 

La pérdida de la evaluación continua como consecuencia de la superación de faltas de 

asistencias establecidas por parte del alumno o alumna, podrá dar lugar a una prueba en 

convocatoria extraordinaria que contendrá el total de los contenidos, así como la realización y 

entrega de actividades para superar de forma positiva el módulo. 

 

4º Recuperación: 

 

Se realizará una prueba objetiva con los contenidos teóricos y prácticos de las unidades 

no superadas en cada evaluación parcial. 

 

La superación de las unidades tiene carácter eliminatorio hasta la evaluación final 

extraordinaria. 

 

Las recuperaciones de las distintas evaluaciones no superadas se podrán realizar  a lo 

largo de todo el curso lectivo, de tal forma que si se observa un progreso positivo en el alumno 

a lo largo de sucesivas evaluaciones (evaluación continua) será considerado y tenido en cuenta 

en dichas recuperaciones para realizar una evaluación integral del alumno en su proceso de 

enseñanza- aprendizaje y adquisición de competencias del módulo para su futuro desarrollo 

profesional. 

  

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. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio 

que podrá ser de evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 

  

 

TRATAMIENTOS DE TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 
AULA POLIVALENTE: 
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 de proyección. 
 

SALA DE CATA: Con cabinas material de cata (equipo de cata de aceite, copas cata de vino, escupideras, 

estufa, fregadero, aromas, etc.).    
 
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS: Con el equipamiento necesario y disponible (Material 
de laboratorio de vidrio y porcelana, material de plástico y equipos de laboratorio) . 
 
PLANTA DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: Con el equipamiento necesario y disponible 

(Mobiliario, frigorífico, material y equipamiento de elaboración de alimentos). 
 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

Es un extenso temario, con varios bloques de contenidos que se han distribuido en unidades 

didácticas que serán impartidas por el departamento de Industrias Alimentarias: 
 

Primer trimestre: 
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Unidad 1: La alteración de los alimentos 

Unidad 2: La cocción de los alimentos 

Unidad 3: Equipos para la cocción de productos alimenticios 

Unidad 4: Medidas de seguridad y limpieza 

Unidad 5: Métodos de separación de componentes. 

Unidad 6: Alteración de los alimentos. Causas y Fundamentos 

Unidad 7: Factores que intervienen en la alteración de los alimentos 

Unidad 8: Tratamientos de conservación por la acción del calor. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 9: Pasteurización y esterilización de productos alimenticios 

Unidad 10: Componentes y mantenimiento en los procesos de pasteurización y conservación 

Unidad 11: Medidas de seguridad y limpieza 

Unidad 12: Sistemas de producción de frío 

Unidad 13: Repercusiones medioambientales de los fluídos criogénicos clorocarbonados 

Unidad 14: Gráficos de control de los tratamientos de conservación por efecto del calor y/o 

frío. 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 15: El agua de los alimentos. Tipos 

Unidad 16: Importancia del agua en el crecimiento de los microorganismos 

Unidad 17: Tratamientos de conservación por acción de sustancias inhibidoras 

Unidad 18: Conservación por ahumado 

Unidad 19: Funciones del envasado 

Unidad 20: Etiquetas y rótulos de los productos alimenticios 

Unidad 21: Operaciones de etiquetado y rotulado.  

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 

 

Resultado de aprendizaje 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.  
 … 

 
Resultado de aprendizaje 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.  
 … 

 
Resultado de aprendizaje 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 
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secaderos, evaporadores, concentradores y liofilizadores.   
 … 

 
Resultado de aprendizaje 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. 

c) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante la adición de 

sustancias conservantes.  

 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 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.   
 … 
 

Resultado de aprendizaje 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.  
 … 

 
 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

 

1. Técnicas.  

Mediante observación directa, asistencia, participación en clase, aprovechamiento del tiempo 

dedicado a búsquedas por Internet y realización de parte práctica, formas de expresarse, buena 

ortografía, limpieza en las de tareas, y respeto a los compañeros y compañeras. 

 

2. Instrumentos.  

Los instrumentos de evaluación donde registraremos los resultados obtenidos por cada alumno 

y alumna a lo largo del proceso educativo son: 

 Cuaderno del profesor. 

 Cuestionarios de evaluación. 

 Lista de faltas de asistencia. 

 

3. Criterios de calificación. 

a) Evaluación de conceptos. 

Pruebas escritas con preguntas cortas y preguntas de desarrollo cada una o dos unidades. 

Cuando se trate algún tema mediante aprendizaje cooperativo, la evaluación de conceptos se podrá 

realizar también con cuestiones orales. 

Las faltas de ortografía serán sancionadas con 0,05 puntos que se restarán de la puntuación 

total del examen, con un máximo de hasta 1 punto. 

 

b) Evaluación de procedimientos y actitudes. 
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Se evaluarán: 

-Trabajos en equipo e individuales.  

-El trabajo en el laboratorio. 

-Resolución de ejercicios y cuestionarios prácticos. 

-También se valorarán los siguientes puntos: iniciativa, dinamismo, integración en el grupo, 

atención concentrada, participación en clase y asistencia. 

 

c) Calificaciones trimestrales. 

La nota de cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes a 

cada uno de estos apartados: 

 

Instrumentos de evaluación 
Valoración 

(%) 

CONCEPTOS  

(Media de las notas obtenidas en  

los exámenes de las unidades didácticas) 

60 

PROCEDIMIENTOS                                                                                                                            

(Media de las notas obtenidas en 

las tareas de cada unidad didáctica) 

30 

ACTITUD 10 

 
 
A los alumnos que presenten justificación de su falta de asistencia el día de la realización del 

examen, se podrá repetir el examen si existe posibilidad temporal. 
 
En caso de que la nota obtenida en los exámenes de las unidades didácticas sea menor de 5, 

se podrá hacer recuperación de dicho examen. 
 
Se harán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no superada. Para ello, se 

realizarán exámenes teóricos de recuperación al iniciar el segundo y tercer trimestre, reforzando 

estos 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. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio que podrá ser de 

evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 
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