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ANÁLISIS DE ALIMENTOS 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

 Material didáctico: Libro de texto, “Análisis de Alimentos”. Alvarez Oquina, C. 2017. 

Editorial Síntesis, revistas y artículos especializados, vídeo didáctico, fichas técnicas y 

presentaciones en ordenador de elaboración propia. 

 Material audiovisual: DVD, ordenadores con acceso a Internet y cañón. 

 Laboratorio de prácticas con todo equipamiento. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Laboratorio: instalaciones y equipamiento.  

Unidad 2: Seguridad en el laboratorio. 

Unidad 3: Muestreo y preparación de la muestra. 
 
Segundo trimestre: 

Unidad 4. Conceptos de química general. 

Unidad 5: Análisis físicos de alimentos. 

Unidad 6: Análisis químicos de alimentos. 

Unidad 7: Análisis de aguas potables. 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 8:   Técnicas de análisis instrumental. Fundamentos.  

Unidad 9: Técnicas de análisis instrumental. 

Unidad 10: Elaboración de informes técnicos. 

 

 

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: Organiza el laboratorio reconociendo las instalaciones, equipos 

y recursos que lo componen. 

a) Se ha reconocido el equipamiento, instalaciones, servicios auxiliares y dispositivos de 

seguridad de un laboratorio. 

b) Se han reconocido las medidas de higiene y seguridad en la manipulación y almacenamiento 

de las muestras y reactivos. 

c) Se han reconocido las medidas de protección individual y colectiva. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 2: Realiza el muestreo y preparación de la muestra, 

relacionándolo con las determinaciones analíticas que se van a realizar. 

a) Se han descrito y secuenciado las etapas básicas de una determinación analítica tipo. 

b) Se han caracterizado las técnicas de muestreo. 

c) Se han explicado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) y las instrucciones de 

aplicación para cada técnica de muestreo. 
 … 

 
 

Resultado de aprendizaje 3: Aplica técnicas de análisis físicos y químicos en alimentos, 

describiendo sus fundamentos. 

a) Se han reconocido conceptos de química general aplicados al análisis de los alimentos. 

b) Se han explicado los fundamentos de los análisis físicos y químicos. 
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c) Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para los análisis físicos y químicos. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 4: Realiza análisis instrumentales en productos alimenticios 

justificando la técnica seleccionada. 

a) Se han identificado las técnicas y principios del análisis instrumental. 

b) Se ha reconocido el procedimiento normalizado de trabajo (PNT) para la realización del 

análisis instrumental. 

c) Se han seleccionado, preparado y calibrado los equipos e instrumentos en función del 

método analítico. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 5: Elabora informes técnicos relacionando los resultados 

obtenidos con el control del producto y del proceso productivo. 

b) Se ha reconocido la estructura de los informes y boletines de análisis. 

c) Se han identificado los límites de los parámetros establecidos por la normativa legal vigente. 

d) Se ha identificado el rango establecido para cada parámetro de análisis. 
 … 
 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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

alumnado. 

 

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

EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 

Evaluación Inicial. 

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

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos 

del módulo. 

 

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.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.  

 

1. Observación sistemática y análisis de tareas Participación en las actividades del aula, 

como debates, puestas en común. Uso de la correcta expresión oral . Trabajo, interés, orden y 

solidaridad dentro del grupo.  

2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las explicaciones, las actividades 

y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos. Correcta expresión escrita 

Se necesita un cuaderno para cada módulo. 
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Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán las actividades 

propuestas de clase. 

Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la limpieza, y 

concreción con lo que se ha solicitado.  

3. Análisis de las producciones de los alumnos: Monografías. Resúmenes. Trabajos de 

aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes 

apartados: Portada, Índice, Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la información 

manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada), Bibliografía y 

webgrafía 

4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en común. 

5. Preguntas orales y escritas 

6. Resolución de ejercicios y problemas. 

7. Elaboración de esquemas, dibujos, modelos. Láminas y esquemas mudos para 

completar 

8. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre  

9. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 

 

 

3. Criterios de calificación.  

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

aplicando los correspondientes porcentajes que se detallan en este apartado. 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una calificación 

numérica, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

- Nota de exámenes: 50% 

- Trabajos: 20% 

- Actividades en aula: 10% 

- Prácticas: 20% 

 

 

Ausencias a los exámenes deberán ser debidamente justificadas por causa médica o de 

fuerza mayor para poder realizarlos en fecha distinta a  la que se había establecido.  

 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones obtenidas durante el 

curso y la nota mínima para aprobar será 5.  

Si una de las evaluaciones del curso estuviera suspensa y  con una nota mínima de 4, podrá 

ser compensada con la nota de las otras dos evaluaciones aprobadas y se considerará 

aprobado el curso si la media resultante es 5 como mínimo. En caso contrario se 

considerará que el alumno/a ha suspendido el módulo.  

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

criterios de calificación anteriormente nombrados. 

 

4. Medidas de recuperación. 

 

 De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación o finales de la 

misma con las unidades no superadas. . Deberán entregar el cuaderno completado si es el caso. La 

nota máxima en estas pruebas será de 7.  

 Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada en evaluaciones para 

aquellos alumnos que deban recuperar 1 o 2  trimestres pendientes.  

 Aquellos alumnos que tengan las dos evaluaciones suspensas  y los alumnos con 

pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen global con los contenidos del 

curso para poder aprobar la asignatura. 
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 En cualquier caso la nota final mínima para aprobar será 5. La nota máxima en estas 

pruebas será de 7.  

 Los alumnos con pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen global en 

junio.  

 

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. 

 

  

 

BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

 Material didáctico: libros de texto: “Biotecnología Alimentaria” Delgado Adamez, J; Rocha 

Pimienta, J. 2017. Editorial Síntesis, fichas técnicas y presentaciones en ordenador de 

elaboración propia. 

 Material audiovisual: DVD, ordenadores con acceso a Internet y cañón. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Bioquímica. 

Unidad 2: Proteínas enzimas. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 3: Los microorganismos. 

Unidad 4: Características de biorreactores. 
 

Tercer trimestre: 

Unidad 5: Alimentos y microorganismos.  

Unidad 6: Biotecnología alimentaria. 

Unidad 7: Biosensores e inmunoensayos. 
 
 

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: Reconoce los fundamentos de la bioquímica relacionándolos 

con las funciones celulares. 

a) Se ha caracterizado la bioquímica como la ciencia que estudia la naturaleza química de la 

vida y del metabolismo. 
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b) Se han relacionado los carbohidratos, lípidos y proteínas con las funciones y estructuras que 

desempeñan en la célula. 

c) Se han identificado las enzimas como catalizadores biológicos de alto poder catalítico y 

especificidad. 

 … 
 
Resultado de aprendizaje 2: Analiza los fundamentos de la microbiología relacionándolos 

con su aplicación en la industria alimentaria. 

a) Se ha analizado la organización celular de la estructura procariota y eucariota. 

b) Se han enumerado y clasificado los microorganismos más importantes de los procesos 

biotecnológicos en función de sus características. 

c) Se ha descrito la reproducción de los microorganismos y sus implicaciones en la posible 

transferencia genética. 

 … 
 
Resultado de aprendizaje 3: Caracteriza los biorreactores relacionándolos con sus 

aplicaciones biotecnológicas en la industria alimentaria. 

a) Se han clasificado los biorreactores. 

b) Se ha reconocido el diseño de un biorreactor definiendo las operaciones, requerimientos, 

subproductos y efluentes del proceso. 

c) Se han analizado la cinética de crecimiento microbiano y sus factores limitantes. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 4: Describe las aplicaciones de la biotecnología en la industria 

alimentaria identificando los microorganismos y procesos involucrados. 

a) Se han identificado los procesos de elaboración de alimentos que emplean microorganismos. 

b) Se han reconocido las levaduras alimentarias por su capacidad fermentadora en la industria 

cervecera, vitivinícola, de panificación y otras. 

c) Se han identificado las levaduras inactivas como componentes nutricionales y como 

saborizantes. 
 … 
 
Resultado de aprendizaje 5: Reconoce los biosensores y otras aplicaciones de la 

biotecnología valorando su potencial para asegurar la calidad de los alimentos. 

a) Se han valorado las aplicaciones biotecnológicas de los biosensores. 

b) Se han caracterizado las técnicas con biosensores para la detección y recuento microbiano 

en los alimentos. 

c) Se han descrito las técnicas y configuración básica de los biosensores que no utilizan ADN. 
 … 
4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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

alumnado. 

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

EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 

Evaluación Inicial 

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

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos 

del módulo. 

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 
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superada con una puntuación igual o superior a 5. 

 

Criterios generales de evaluación en ciclos formativos 

 

La evaluación en el ciclo formativo será continua y se realizará por módulos profesionales. La 

aplicación del proceso de evaluación continua en la modalidad presencial requerirá: 

a) Asistencia a clase regularmente. 

b) Participar en las actividades programadas por los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo. 

c) Participar en las actividades aprobadas por el Departamento de la familia profesional y 

relacionada con el título que estudia el alumno/a. 

El alumno/a perderá el derecho a la evaluación continua cuando: 

a) Cuando el número total de faltas por evaluación supere lo recogido en el Plan de Centro. 

Dicha carga horaria se fijará sobre el cómputo trimestral. 

b) No participe en las actividades programadas en el módulo profesional o en las aprobadas 

por el Departamento. 

Cuando el alumno/a pierda el derecho a la evaluación continua, el alumno/a tendrá que asistir 

a una o varias pruebas o exámenes generales del módulo profesional, pruebas consensuadas y 

aprobadas por el Departamento, en el mes de Junio (dentro del calendario de exámenes de la 

convocatoria final de Junio). Además, el profesor o profesora de acuerdo a lo establecido en la 

programación, podrá determinar la presentación de trabajos adicionales. 

Cuando un alumno/a de primer curso, no supere las tres evaluaciones parciales, tendrá que 

recuperar las evaluaciones pendientes en el mes de Junio. Si el alumno/a es de segundo curso, y no 

supera las dos evaluaciones parciales, tendrá que recuperar las evaluaciones pendientes en el mes de 

Junio. 

El alumno/a que no se presente a la prueba o examen en el día fijado tendrá derecho a su 

repetición si no ha asistido al mismo por algunas de estas causas: 

- Por enfermedad o ingreso hospitalario del alumno/a. 

- Por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar por consanguineidad o afinidad, hasta el 

segundo grado. 

- Por acudir a Tribunales de Justicia o citación judicial. 

Los documentos justificativos son: 

- Por enfermedad del alumno/a, certificado médico donde conste la enfermedad sufrida y 

periodo de recuperación previsto. 

- Ingreso hospitalario del alumno/a, informe de alta del Hospital. 

- Por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, certificado de defunción o certificado 

médico. 

- Por acudir a Tribunales de Justicia o citación judicial, certificado expedido por el 

Juzgado donde conste citación, día y hora de asistencia. 

El alumno/a tendrá que justificar la falta el día de su incorporación a clases. 

Si el profesor o profesora justifica la falta, el alumno/a tendrá derecho a ser evaluado de la 

prueba o examen no realizado, fijando la fecha el profesor o profesora. 

Si el alumno/a no justifica la falta o la justifica con documento inapropiado, tendrá que asistir 

a la prueba de recuperación prevista por el Departamento pero no tendrá derecho a una segunda 

recuperación. 

 

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. 

1. Observación sistemática y análisis de tareas Participación en las actividades del 

aula, como debates, puestas en común. Uso de la correcta expresión oral . Trabajo, interés, 

orden y solidaridad dentro del grupo.  

2. Evaluación de las producciones de clase, con datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos. Correcta 
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expresión escrita Se necesita un cuaderno para cada módulo. 

Al comienzo del mismo, se tomarán los apuntes de clase, y se realizarán las actividades 

propuestas de clase. 

Se valorará, el tener todos los ejercicios realizados, el orden y la limpieza, y 

concreción con lo que se ha solicitado.  

3. Análisis de las producciones de los alumnos: Monografías. Resúmenes. Trabajos 

de aplicación y síntesis. Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes 

apartados: Portada, Índice, Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la información 

manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada), Bibliografía y 

webgrafía 

4. Intercambios orales con los alumnos: diálogos, debates, puestas en común. 

5. Preguntas orales y escritas 

6. Resolución de ejercicios y problemas. 

7. Elaboración de esquemas, dibujos, modelos. Láminas y esquemas mudos 

para completar 

8. Exámenes: se realizarán como mínimo uno por trimestre  

9. Trabajos especiales: de carácter voluntario u obligatorio. 

 

3. Criterios de calificación y nota media. 

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

OBTENIDA  aplicando los correspondientes porcentajes que se detallan en este apartado. 

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una calificación 

numérica, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

 

 

- Nota de exámenes: 50% 

- Trabajos: 20% 

- Actividades en aula: 10% 

- Prácticas: 20% 

 

 

Las ausencias a los exámenes deberán ser debidamente justificadas por causa médica o 

de fuerza mayor para poder realizarlos en fecha distinta a  la que se había establecido.  

 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones obtenidas 

durante el curso y la nota mínima para aprobar será 5.  

Si una de las evaluaciones del curso estuviera suspensa y  con una nota mínima de 4, 

podrá ser compensada con la nota de las otras dos evaluaciones aprobadas y se considerará 

aprobado el curso si la media resultante es 5 como mínimo. En caso contrario se 

considerará que el alumno/a ha suspendido el módulo.  

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

criterios de calificación anteriormente nombrados. 

 

4. Medidas de recuperación. 

 

De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación o finales de la 

misma con las unidades no superadas. . Deberán entregar el cuaderno completado si es el caso. La 

nota máxima en estas pruebas será de 7.  

Al final de curso, en el mes de junio, se realizará una prueba separada en evaluaciones para 

aquellos alumnos que deban recuperar 1 o 2  trimestres pendientes.  

Aquellos alumnos que tengan las dos evaluaciones suspensas  y los alumnos con 

pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen global con los contenidos del 

curso para poder aprobar la asignatura. 

En cualquier caso la nota final mínima para aprobar será 5. La nota máxima en estas 

pruebas será de 7.  
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Los alumnos con pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen global en 

junio.  

 

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. 

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

alumnado. 

 

 

 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

 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: Formación y Orientación Laboral, Macmillan 2016. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

 

1
º
 T

R
I
M

E
S

T
R

E
 

UD01. El derecho del trabajo 

RA3 CONTROL01 UD02. El contrato de trabajo 

UD03. La jornada laboral y el salario 

UD04. La nómina 

RA3 CONTROL02 UD05. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

UD07. Representación en la empresa y negociación colectiva 

2
º
 

T
R

I
M

E
S

T
R

E
 

UD06. La Seguridad Social RA4 CONTROL03 

UD08. Los Equipos de trabajo 
RA2 CONTROL04 

UD09. Los conflictos y su resolución 
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UD10. El mercado de trabajo y la búsqueda de empleo RA1 CONTROL05 

3
º
 T

R
I
M

E
S

T
R

E
 

UD11. Trabajo y salud 
RA5 

CONTROL06 

 UD12. Estudio de los riesgos en la empresa 

UD13. Gestión de la prevención 
RA6/RA7 CONTROL07 

UD14. Primeros auxilios 

 

 

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. 

… 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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

alumnado. 

 

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

EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 

 

Evaluación Inicial. 

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

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos 

del módulo. 

 

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.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 

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. 
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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 

actividades y/o trabajos) 

20 

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 anterioridad y, en el caso de 

ser superada, será calificada con un máximo de 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. 

 

 
 

NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

 Material didáctico: seguiremos el siguiente manual: “Nutrición y Seguridad Alimentaria”. 
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Rodríguez del Río, E; Hoyo Martínez, L. 2017. Editorial síntesis. 

 Material audiovisual: DVD, ordenadores con acceso a Internet y cañón. 

 Se acompañará de fichas técnicas y de material complementario de elaboración por el 

profesor. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Nutrición y alimentación 

Unidad 2: Nutrición y salud 

Unidad 3: Principios de la seguridad alimentaria.  
 

Segundo trimestre: 

Unidad 4: buenas prácticas en la manipulación de alimentos 

Unidad 5: equipos e instalaciones  

Unidad 6: Sistema de autocontrol 
 

Tercer trimestre: 

Unidad 7: Estándares voluntarios sobre gestión de la seguridad alimentaria. 

Unidad 9: Gestión de residuos. 

 

 

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: Reconoce los conceptos básicos de una correcta nutrición 

describiendo sus características. 

a) Se han descrito los macronutrientes y micronutrientes presentes en los alimentos. 

b) Se ha definido la función fisiológica que cumplen los macronutrientes y los micronutrientes 

en el organismo. 

c) Se han caracterizado las fuentes alimentarias de los macronutrientes y micronutrientes. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 2: Reconoce los productos alimenticios destinados a poblaciones 

específicas valorando sus repercusiones e implicaciones. 

a) Se han reconocido las principales intolerancias alimentarias. 

b) Se han descrito las características de los alimentos dirigidos a sectores de la población que 

presentan problemas nutricionales con el balance energético, proteínas, carbohidratos, lípidos y otros 

nutrientes. 

c) Se han definido las medidas preventivas específicas que se deben seguir en la elaboración 

de alimentos que no contienen alérgenos. 
 … 
 
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: Supervisa los planes de apoyo o prerrequisitos de obligado 

cumplimiento, valorando su importancia para el control de los peligros higiénico-sanitario. 
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a) Se han definido los requisitos exigidos a los proveedores con el objetivo de que no 

supongan un peligro higiénico-sanitario. 

b) Se han identificado los peligros asociados al agua utilizada en la industria alimentaria. 

c) Se han reconocido los requisitos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e 

instalaciones. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 5: Gestiona sistemas de autocontrol basados en el APPCC 

justificando los principios asociados al mismo. 

a) Se ha reconocido la legislación europea y estatal que obliga a las industrias alimentarias a 

implantar sistemas de autocontrol basados en el APPCC. 

b) Se ha valorado la eficacia de los planes de autocontrol para el control higiénico-sanitario en 

la industria alimentaria. 

c) Se han elaborado diagramas de flujo de los principales procesos de elaboración de la 

industria alimentaria. 
 … 

 
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. 
 … 

 

 

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 70% de la calificación final. 

 

2º Actividades realizadas en clase:  

 

Supuestos prácticos individuales y en grupo. Cuaderno de clase. 

 

Conforman el 20% de la calificación final. 

 

 

3º Valoración de comportamientos y actitudes: 
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 Participación en clase.  

 

Conforman el 10% de la calificación final. 

 

 

 

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 

superadas en cada evaluación parcial. 

 

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

extraordinaria, donde deberán de examinarse de los contenidos del módulo completo. 

 

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. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 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 y laboratorio. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: la industria alimentaria en el contexto actual. 

Unidad 2: Gestión de la producción alimentaria.  
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Segundo trimestre: 

Unidad 3: Planificación de la producción. 

Unidad 4: Organización de equipamientos en una unidad productiva.  

 

Tercer trimestre: 

Unidad 5: Organización de los recursos humanos en una unidad productiva.  

Unidad 6: Control de la producción y cálculo de costes. 

 

 

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: Determina los programas de producción de una unidad 

productiva analizando la información sobre el proceso y el producto. 

a) Se han identificado las áreas y departamentos funcionales de la industria alimentaria. 

b) Se han reconocido las funciones y objetivos de la gestión de la producción alimentaria. 

c) Se han reconocido las órdenes de fabricación como punto de partida de la planificación de la 

producción. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 2: Coordina grupos de trabajo en unidades de producción, 

reconociendo los sistemas de asignación de tareas, equipos y personas. 

a) Se ha analizado la organización de los recursos humanos en la industria alimentaria. 

b) Se han identificado los componentes de los grupos de trabajo en la industria alimentaria. 

c) Se han calculado las cargas de trabajo para equipos y personas. 
 … 

  
Resultado de aprendizaje 3: Supervisa la producción de una unidad productiva analizando 

los métodos de control del proceso. 

a) Se han identificado los datos más relevantes para la consecución de los objetivos de 

producción. 

b) Se han analizado y aplicado los métodos de medición de la capacidad de los procesos 

productivos. 

c) Se han descrito los métodos directos e indirectos de medición en las actividades de equipos 

y personas. 

… 

Resultado de aprendizaje 4: Calcula los costes de producción describiendo la metodología 

aplicada. 

a) Se han descrito los componentes que intervienen en el coste final del producto. 

b) Se han analizado los métodos de cálculo de costes directos e indirectos, fijos y variables. 

c) Se han aplicado los métodos de cálculo de costes del producto a nivel de planta y de 

producto final. 

 … 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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

alumnado. 

 

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

EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 

Evaluación Inicial. 

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

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

18 

 

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. 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. 

-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) Evaluaciones 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                                                                                                                            30 
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(Media de las notas obtenidas en las 

actividades y/o trabajos) 

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. 

 

 

TRATAMIENTOS DE PREPARACIÓN 

Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
 

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 y laboratorio. 
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. 

 

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: 

Unidad 1: Limpieza, selección y clasificación. 

Unidad 2: Pelado. 

Unidad 3: Reducción de tamaño. 

Unidad 4: Mezcla y emulsión. 

Unidad 5: Filtración y separación por membranas. 

Unidad 6: Centrifugación. 
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Unidad 7: Extracción sólido-líquido. 

Unidad 8: Cristalización. 

Unidad 9: Aceitunas de mesa. 
 
Segundo trimestre: 

Unidad 10: Inactivación enzimática. 

Unidad 11: Cocción. 

Unidad 12: Alteraciones de los alimentos. 

Unidad 13: El aceite de oliva y las grasas. 

Unidad 14: Los productos de la panadería. 

Unidad 15: La leche y los derivados lácteos. 

Unidad 16: Las conservas vegetales. 
 
Tercer trimestre: 

Unidad 17: Tratamientos de conservación por calor. 

Unidad 18: Tratamientos de conservación por bajas temperaturas. 

Unidad 19: Tratamientos de secado y deshidratación. 

Unidad 20: Envasado y embalaje de los productos alimenticios. 

Unidad 21: Etiquetas y rótulos de los productos alimenticios. 

Unidad 22: Mermeladas y confituras. 

Unidad 23: El vino. 

Unidad 24: La cerveza. 

 

 

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: Organiza el acondicionado y transformación de las materias 

primas justificando las operaciones y equipos seleccionados.  

a) Se han descrito las operaciones unitarias de preparación y transformación de las materias 

primas.  

b) Se han caracterizado los equipos de preparación y transformación de las materias primas 

describiéndose su funcionamiento, constitución y dispositivos de seguridad.  

c) Se han determinado las operaciones de preparación y transformación en función de las 

materias primas y de los productos que se van a elaborar.  
 … 

 
Resultado de aprendizaje 2: Conduce los tratamientos de conservación por calor 

describiendo sus fundamentos y parámetros de control.  

a) Se han descrito las alteraciones de los alimentos que se controlan por la acción del calor.  

b) Se han caracterizado los mecanismos de transferencia de calor. 

c) Se han analizado los tratamientos de pasteurización y esterilización de los alimentos.  
 … 

 
Resultado de aprendizaje 3: Aplica tratamientos de conservación por bajas temperaturas 

describiendo las técnicas y equipos de procesado.  

a) Se ha justificado el empleo del frío en la conservación de los alimentos.  

b) Se han caracterizado los sistemas de producción de frío y sus mecanismos de actuación. 

c) Se han analizado los tratamientos de refrigeración y congelación, sus métodos de aplicación 

y la vida útil de los productos obtenidos.  
 … 

 
Resultado de aprendizaje 4: Supervisa los tratamientos de secado y concentración de los 

productos alimenticios reconociendo los métodos y parámetros de control.  

a) Se ha reconocido el aumento de la vida útil de los alimentos por disminución de su 

contenido en agua.  

b) Se han caracterizado los tipos de agua existentes en los alimentos y sus mecanismos de 

eliminación. 
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c) Se han analizado los tratamientos de secado y concentración de los productos alimenticios.  
 … 

 
Resultado de aprendizaje 5: Elabora productos alimenticios, seleccionando las operaciones 

de acondicionado, preparación, transformación y conservación.  

a) Se ha caracterizado el producto que se desea elaborar.  

b) Se han seleccionado las materias primas y auxiliares de producción, verificándose su 

idoneidad.  

c) Se han enumerado y secuenciado las operaciones de proceso mediante diagrama de flujo.  
 … 

 
 

Resultado de aprendizaje 6: Organiza el envasado y embalaje de los productos elaborados, 

justificando las técnicas y equipos seleccionados.  

a) Se han analizado las funciones del envasado y embalaje de los productos alimenticios.  

b) Se han caracterizado los materiales de envasado y embalaje.  

c) Se han descrito las operaciones, condiciones y equipos de envasado y embalaje. 
 … 

 
 

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. 

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 
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(%) 

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. 

 

TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 
 

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. 

 

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. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1. Frutas, hortalizas y legumbres. 

Unidad 2. Conservas y jugos vegetales  

Unidad 3. Los cereales. Materias primas. 

Unidad 4. Harinas y productos de panadería y pastelería. 

. 
 

Segundo trimestre: 

Unidad 5: Características de la leche y derivados.  

Unidad 6: El queso. 
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Unidad 7. Características de la carne. 

Unidad 8: Tecnología de carnes y embutidos. 

Tercer trimestre: 

Unidad 9: Características y alteraciones de pescados, mariscos y derivados. 

Unidad 10: Tecnología de pescados, mariscos y derivados. 

Unidad 11: Huevos y ovoproductos. 

 

 

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: Caracteriza los procesos de elaboración de derivados de 

cereales y de dulces justificando las operaciones de proceso y su secuenciación. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 

b) Se han descrito las características y propiedades de las materias primas, auxiliares y 

productos en curso y terminados de la industria de derivados de cereales y de dulces. 

c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las técnicas más utilizadas en la 

identificación y clasificación de la industria de derivados de cereales y de dulces. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 2: Reconoce los procesos de elaboración de conservas y/o jugos 

vegetales describiendo los procedimientos y técnicas asociadas. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 

b) Se han descrito las características y propiedades de las materias primas, auxiliares y 

productos en curso y terminados de la industria de conservas yo jugos vegetales. 

c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las técnicas más utilizadas en la 

identificación y clasificación de la industria de conservas y/o jugos vegetales. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 3: Reconoce los procesos de elaboración de la industria cárnica 

describiendo los procedimientos y las técnicas asociadas. 

a) Se ha reconocido la normativa de aplicación en mataderos, salas de despiece e industrias 

cárnicas. 

b) Se han identificado los animales productores de carne y los requerimientos de transporte 

antes de su sacrificio y faenado. 

c) Se han caracterizado las operaciones que integran las líneas de sacrificio y faenado de las 

diferentes especies. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 4: Caracteriza los procesos de elaboración de productos 

derivados de la pesca y acuicultura describiendo sus fundamentos. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 

b) Se han descrito las características y propiedades de las materias primas, auxiliares y 

productos en curso y terminados de la industria de productos derivados de la pesca y de la 

acuicultura. 

c) Se han reconocido los procedimientos, parámetros y técnicas utilizadas en la determinación 

del grado de frescura, identificación y clasificación específica de pescados y mariscos. 
 … 

 
Resultado de aprendizaje 5: Desarrolla los procesos de elaboración de leches de consumo y 

de productos lácteos caracterizando sus fundamentos tecnológicos. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 

b) Se han reconocido las características y propiedades de las materias primas, auxiliares y 

productos en curso y terminados de la industria de leches de consumo y de productos lácteos. 

c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las técnicas más utilizadas en la 

identificación y clasificación de la industria de las leches de consumo y de los derivados lácteos. 
 … 
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Resultado de aprendizaje 6: Reconoce los procesos de elaboración de otros productos 

alimenticios describiendo sus fundamentos tecnológicos. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 

b) Se han descrito las características y propiedades de las materias primas, auxiliares y 

productos en curso y terminados. 

c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las técnicas más utilizadas en la 

identificación y clasificación de la industria de otros productos alimenticios. 
 … 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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

alumnado. 

 

Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas 

para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

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

produce en aquellos módulos en las 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. 

 

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

EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 
1. Evaluación Inicial. 

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

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos 

del módulo. 

 
2. 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 

parciales y la realización y presentación de actividades propuestas 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). 
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 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. 

 Examen práctico.  

 Resolución de ejercicios y cuestionarios prácticos.  

 Trabajos en equipo e individuales. 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. 

 En cuanto al comportamiento general del alumnado se tendrá en cuenta el respeto de 

las normas de conducta del centro, el mantenimiento de la limpieza en todo el recinto,  

la puntualidad y asistencia (se considerará especialmente las faltas de asistencia 

en horas o días antes de exámenes teóricos). 

 

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 de cada unidad didáctica) 

25 

ACTITUD 15 

 

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

de calificación anteriormente nombrados. 

 

d) Medidas de recuperación. 

 

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

el alumnado presente justificación de su falta de asistencia el día de la realización del examen, 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.  

 

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

negativa. 

  

 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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