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BIENVENIDA AL CENTRO         
  

Bienvenidos: 
 

Queremos agradecer vuestro interés por cursar el ciclo superior en Procesos y  Calidad en la 
Industria Alimentaria, modalidad a Distancia. 

En este boletín  encontraréis toda la  información básica  sobre las enseñanzas en las que os habéis 
matriculado. 

Esperamos que los estudios que habéis elegido cubran vuestras expectativas. 
Aprovechamos, asimismo,  para daros la bienvenida al centro y os deseamos feliz estancia. 
 
 
    

 
 
 
   La dirección y el equipo directivo 
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DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO        
  

- Nombre del centro: IES LOPE DE VEGA. 

- Director del centro: IGNACIO VIEJO CARNICERO. 

- Dirección: Bº EL Sombrero nº 42-  CP: 39694- 

- Teléfono: 942 563666. 

- Fax: 942 563666 

- Email secretaría: iescayon@gmail.com 

- Horario de secretaría: de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h. 

- Web del Centro: http://www.lopedevega.org 

Datos de interés:  

¿Cómo llegar?:  

- Línea de autobús desde Santander y Torrelavega , Compañía ALSA. Salida desde la 
estación de autobuses de Santander.  Parada en el Ayto. de Santa María de Cayón, o en 
Sarón (1,8 Km.) 
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DATOS DEL EQUIPO EDUCATIVO      

 

Nombre y correo electrónico Rol 
Horario de 
tutoría  

Jorge Palacios Torrubiano  
jpalacios@adistancia.educantabria.es Coordinador  

Jueves  de 16:05 
a 16:55 

Módulos primer curso 

Nombre y correo electrónico Tutorías Horario de 
tutoría  

Pilar Ayuso Rodríguez 
payuso@adistancia.educantabria.es 

Tutora: 
(PCIA_AA) 

Viernes  de 
16:05 a 16:55 

Lucía Cacho Rasillo 
lcachorasillo@adistancia.educantabria.es 

Tutora: 
(PCIA_BA) 

Martes de 16:05 
a 16:55 

José Gabriel Ruiz Ruiz  
jruiz@adistancia.educantabria.es 

Tutor: 
(PCIA_FOL) 

Miércoles de 
16:05 a 16:55 

Paloma García Manrique  
pgarcia@adistancia.educantabria.es 

Tutora  
(PCIA NSA) 

Martes de 16:05 
a 16:55 

Jorge Palacios Torrubiano 
jpalacios@adistancia.educantabria.es 

Tutora:  
(PCIA_MEIP) 

Jueves de 16:55 
a 17:45 

Ana Isabel Torre Sáez de Argandoña 
atorre@adistancia.educantabria.es 

Tutora: 
(PCIA_TA) 

Jueves de 16:05 
a 16:55 

Cristina Herreros Montoya 
cherreros@adistancia.educantabria.es 

Tutora: 
(PCIA_TPCA) 

Lunes  de 16:05 
a 16:55 

Módulos segundo curso  

Nombre y correo electrónico Rol Horario de 
tutoría  

Pilar Ayuso Rodríguez 
payuso@adistancia.educantabria.es 

Tutora:  
(PCIA_OPA) 

Lunes de 17:05 a 
17:55  

Tutora: 
PCIA_CLIA  

Lunes de 17:55 a 
18:45 

Marta Blanco Gutiérrez  
marta.blanco@adistancia.educantabria.es 

Tutora: 
(PCIA_PRO) 

Miércoles de 
16:05 a 16:55 

Tutora: 
(PCIA_FCT) 

Miércoles de  
16:55 a 17:45 

Paloma García Manrique  
pgarcia@adistancia.educantabria.es 

Tutora: 
(PCIA_CMSA) 

Martes  de 16:55 
a 17:45 

Jorge Palacios Torrubiano  
jpalacios@adistancia.educantabria.es 

Tutor: 
(PCIA_PIIA) 

Jueves de 17:45 
a 18:35 

Tutor:  (PCIA_IA) 
Jueves de 18:35 
a 19:25 

Ana Isabel Torre Sáez de Argandoña 
atorre@adistancia.educantabria.es 

Tutora: 
(PCIA_GCAIA) 

Jueves de 16:55 
a 17:45. 
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José Gabriel Ruiz Ruiz  
jruiz@adistancia.educantabria.es 

Tutor: 
(PCIA_EIE) 

Miércoles de 
16:55 a 17:45 

PRESENTACIÓN DEL CICLO FORMATIVO    

 

IDENTIFICACIÓN 

- Denominación: Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

- Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

- Duración: 2000 horas. 

- Familia Profesional: Industrias Alimentarias. 

- Referente europeo: CINE-5b  

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO  

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.(RD 451/2010 del 16 de abril). 

COMPETENCIAS DEL CICLO FORMATIVO    

COMPETENCIA GENERAL  

La competencia general de este título consiste en organizar y controlar los procesos de 
elaboración de productos alimenticios programando y supervisando las operaciones y los 
recursos materiales y humanos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, 
seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 
acuerdo con la legislación vigente.  

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función del 
producto que se va a elaborar. 

b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de producción 
observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas. 
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c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las 
contingencias que se presenten. 

d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de calidad 
y seguridad. 

e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el 
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos. 

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones 
para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad. 

g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 
sensoriales. 

h) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa alimentaria. 

i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la 
recogida selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la protección 
ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente. 

j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la 
legislación específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria. 

k) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos 
productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional. 

l) Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo relaciones 
profesionales fluidas, comunicándose con respeto y sentido de responsabilidad en el ámbito 
de su competencia, teniendo en cuenta la jerarquía de la empresa. 

m) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos, 
organizativos y socioculturales en la industria alimentaria, especialmente en el desarrollo de 
nuevos productos, procesos y modelos de comercialización. 

n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

q) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 
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r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 
de planificación de la producción y de comercialización. 

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable.  

SALIDAS PROFESIONALES       

Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en pequeñas, medianas o 
grandes empresas de la industria alimentaria integradas en un equipo de trabajo donde 
realizan tareas de gestión de la producción, organización y control, en las áreas funcionales 
de logística, investigación y desarrollo, calidad, seguridad alimentaria, prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. Actúan como mandos intermedios  bajo la supervisión de 
personal responsable técnico de nivel superior, si bien en pequeñas empresas disponen de 
un mayor grado de autonomía pudiendo asumir labores de gestión y dirección de empresa. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 
� Jefe de línea, planta de fabricación, sección o de almacén. 
� Jefe de turno. 
� Supervisor de equipos, procesos y productos. 
� Encargado de producción. 
� Encargado de elaboración de nuevos productos y desa rrollo de procesos. 
� Técnico en análisis de alimentos. 
� Técnico en análisis sensorial. 
� Técnico en laboratorio de control de calidad. 
� Inspector o auditor de calidad. 
� Encargado de la gestión de la seguridad alimentaria . 
� Encargado de aprovisionamientos. 
� Encargado de la línea de envasado y embalaje. 
� Encargado de control ambiental y seguridad laboral.  
� Técnico  comercial .  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES  

 
Los módulos profesionales se distribuyen en dos cursos académicos, de la siguiente forma: 

CURSO 1º 

Nombre del módulo  Carga 
lectiva  

Horas por 
semana  
  

Créditos 
ECTS 

Tecnología alimentaria (PCIA_TA) 
231 7 10 

Biotecnología alimentaria (PCIA_BA) 
99 3 

 
6 

Análisis de alimentos (PCIA_AA) 
132 4 

 
8 

Tratamientos de preparación y conservación de los 
alimentos. (PCIA_TPCA) 264 8 

 
15 

Mantenimiento electromecánico en industrias de 
proceso (PCIA_MEIP) 60 2 

 
7 

Nutrición y Seguridad Alimentaria (PCIA_NSA) 99 3 
 
5 

Formación y orientación laboral (PCIA_FOL) 99 3 
 
5 

Total  990 30 
 
56 

 
CURSO 2º 

Nombre del módulo  Carga 
lectiva  

Horas por 
semana  

Créditos 
ECTS 

Control microbiológico y sensorial de los alimentos 
(PCIA_CMSA) 60 3 

 
4 

Organización de la producción alimentaria (PCIA_OPA) 
60 3 

 
4 

Comercialización y logística en la industria alimentaria 
(PCIA_CLIA) 110 6 

 
6 

Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria. 
(PCIA_GCAIA) 

95 5 
 
7 

Procesos integrados en la industria alimentaria 
(PCIA_PIIA). 

110 6 
 
8 

Innovación alimentaria. (PCIA_IA) 75 4 
 
4 

Proyecto en la industria alimentaria. (PCIA_PRO) 30 - 
 
5 

Empresa e iniciativa emprendedora. (PCIA_EIE) 60 3 
 
4 

Total  1010 30 
 
42 
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PRESENTACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES  

 
MÓDULOS DEL PRIMER CURSO 

TECNOLOGÍA ALIMENTARIA  (PCIA_TA) 

En el desarrollo de este módulo  trabajaremos para llegar a: 
Reconocer los procesos de elaboración de la industria cárnica describiendo los procedimientos 
y las técnicas asociadas 
Caracterizar los procesos de elaboración de productos derivados de la pesca y acuicultura 
describiendo sus fundamentos. 
Desarrollar los procesos de elaboración de leches de consumo y de productos lácteos 
caracterizando sus fundamentos tecnológicos. 
Reconocer los procesos de elaboración de conservas y/o jugos vegetales describiendo los 
procedimientos y técnicas asociadas. 
Caracterizar los procesos de elaboración de derivados de cereales y de dulces justificando las 
operaciones de proceso y su secuenciación. 
Reconocer los procesos de elaboración de otros productos alimentarios describiendo sus 
fundamentos tecnológicos.  
 
BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA (PCIA_BA) 

Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base 
teórica y práctica para la comprensión y aplicación de la biotecnología y sus herramientas 
tecnológicas a las funciones de elaboración/ transformación, seguridad alimentaria y protección 
ambiental. 
 
ANÁLISIS DE ALIMENTOS (PCIA_AA) 

Este módulo profesional trata sobre la organización de los laboratorios de análisis de alimentos, 
de la toma de muestras, los análisis físico-químicos e instrumentales de alimentos y la 
elaboración de informes técnicos. 
 
TRATAMIENTOS DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
(PCIA_TPCA)     

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar la función de 
elaboración/ transformación y, de forma transversal, las de seguridad alimentaria, protección 
ambiental, prevención y seguridad laboral y mantenimiento de equipos e instalaciones en la 
industria alimentaria. 
 

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN INDUSTRIAS DE PROCESO (PCIA_MEIP) 

Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a la función de 
mantenimiento de equipos e instalaciones de los procesos industriales y los servicios auxiliares, 
desarrolla una visión global del mantenimiento a realizar por los trabajadores en las empresas. 
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NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  (PCIA_NSA) 

Este módulo trata sobre conceptos básicos de nutrición, incluyendo la destinada a poblaciones 
específicas; buenas prácticas higiénicas y de manipulación de alimentos; APPCC y trazabilidad 
y sistemas de gestión de la seguridad alimentaria voluntarios. 
 
FORMACION Y ORIENTACIÓN LABORAL (PCIA_FOL) 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno/a pueda 
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera en el sector relacionado con el perfil profesional 
de este título. 
 

MÓDULOS DEL SEGUNDO CURSO 

CONTROL MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS (PCIA_CMSA) 

En este módulo se tratan aspectos de la organización de los laboratorios de microbiología y 
análisis microbiológico de alimentos, así como de las salas de cata y los análisis sensoriales de 
los alimentos. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA (PCIA_OPA) 

Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a las funciones de 
planificación/ programación y de elaboración/ transformación; y de forma transversal a las 
funciones de seguridad alimentaria, protección ambiental, prevención y seguridad laboral y 
mantenimiento de equipos e instalaciones en la industria alimentaria. 
 
COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (PCIA_CLIA) 

Este módulo profesional contiene formación asociada a las funciones de logística y comercio y 
promoción en la pequeña y mediana empresa de la industria alimentaria. 
 
GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (PCIA_GCAIA) 

Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a la función de la gestión 
de la calidad y la protección ambiental en la industria alimentaria 

PROCESOS INTEGRADOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  (PCIA_PIIA) 

Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a las funciones de 
planificación/programación y de elaboración/ transformación y, de forma transversal a las 
funciones de seguridad alimentaria, protección ambiental, prevención y seguridad laboral y 
mantenimiento de equipos, automatismos e instalaciones en la industria alimentaria. 
INNOVACIÓN ALIMENTARIA (PCIA_IA)  

Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base 
teórica y práctica para la comprensión y aplicación de nuevas tendencias en la elaboración/ 
transformación de productos alimentarios. 
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PROYECTO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (PCIA_PRO) 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del 
proyecto y organización de la ejecución. 
 
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (PCIA_EIE) 

Este módulo contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito 
empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena. 

 

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS  

 
A través de la plataforma Adistancia podrás acceder a los contenidos básicos de cada 

módulo, así como a diferentes recursos multimedia y enlaces de interés. 

Para acceder a estos contenidos y realizar las tareas individuales se necesita también 
un equipo informático, con conexión a la red  internet, para el seguimiento de la plataforma. 

Para el módulo de Análisis sensorial y microbiológico de los alimentos existe un libro 
propuesto para actualizar los contenidos de la plataforma 

El equipo docente  programará tutorías presenciales donde será necesario el uso de 
material para la realización de las actividades, como material general,  se podrá necesitar: 

Calculadora. 

Material de escritura: cuaderno, bolígrafo, rotulador permanente fino, negro o azul. 
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DINÁMICA DE LAS ENSEÑANZAS A DISTANCIA ORGANIZACIÓN  DE LAS  
TUTORÍAS     

 
Las enseñanzas a distancia se fundamentan en el autoaprendizaje, guiado y asesorado 

por un tutor o tutora. En la actualidad este aprendizaje no se entiende sin la utilización de las 
TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación). 

  
Para la realización del proceso de enseñanza aprendizaje se usarán los materiales 

disponibles para cada curso en el portal   http://fpadistancia.educantabria.es/aula.  
dispuesto por Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 

La comunicación entre alumnado y tutor/a se realizará con diferentes tutorías tanto 
individuales como colectivas. Las tutorías individuales se realizarán de forma telemática a 
través del portal (en foros y mediante Skype Empresarial como servicio auxiliar de 
comunicación en la plataforma) y de forma personal en la hora de atención de tutoría previa 
petición de cita por parte del alumnado. Todos los alumnos/as tienen asignada una cuenta de 
Microsoft 365 con todas las herramientas de software necesarias para el seguimiento de los 
cursos.  
 Las tutorías colectivas serán sesiones presenciales que cada tutor/a  comunicará con 
suficiente antelación, se realizarán en el IES Lope de Vega. En ellas se atenderán  las dudas 
que se puedan presentar durante los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
 
En la modalidad de educación a distancia la asistencia a las tutorías colectivas no es 
obligatoria,  solo es obligatoria la asistencia a los exámenes de las convocatorias ordinarias, 
que siempre serán presenciales. Los exámenes parciales son voluntarios.  

 

 

EVALUACIÓN:  

La evaluación de los módulos se realizará en los diferentes periodos que se reflejan en el 
calendario de exámenes, que se publicará en el punto de encuentro, de la plataforma y se 
concreta en los siguientes puntos: 

- De forma continuada se valorará la participación del alumno/a, mediante la realización 
de tareas y ejercicios propuestos por el profesorado. 

- En cada unidad didáctica se realiza una evaluación telemática, por medio de distintas 
actividades de evaluación de la unidad. 

- Evaluación final: al terminar el periodo de enseñanza de cada módulo se convocará  
una prueba de carácter global obligatoria en cada uno de los módulos, a esta prueba 

 

En el punto de encuentro de la plataforma encontrar ás 
información sobe los las fechas de los exámenes y s obre el 
horario de atención al alumnado.  
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estarán exentos de presentarse los alumnos que hayan superado todos los exámenes 
parciales voluntarios propuestos en los módulos. 

- Para los módulos de primer curso, se establecen dos convocatorias finales ordinarias 
de cada módulo, una en la primera semana de junio y otra segunda, en la última 
semana de junio; además  se establecen dos evaluaciones parciales voluntarias.  

- Para los módulos de segundo curso se establecen dos convocatorias finales ordinarias 
de cada módulo, una en marzo y otra en junio, además en cada uno de los dos 
trimestres lectivos se establece una evaluación periódica voluntaria. 

 

Elementos de evaluación  

En el régimen a distancia, se requiere la realización y entrega en el plazo establecido de las 
tareas indicadas en la plataforma online, la participación en las diferentes herramientas de 
comunicación de la plataforma, y las pruebas carácter presencial que se establezcan. 

Según lo anterior se usarán como elementos de evaluación: 

- Pruebas evaluables  individuales (exámenes escritos) que se realizarán en el centro. 

- Tareas establecidas en la plataforma relacionadas con las unidades de trabajo de los 
cursos, la participación en los foros que se establezcan y los exámenes online de la 
plataforma. 

CALIFICACIONES  

Las calificaciones se harán en una escala  de 0 a 10 puntos.  

Para superar  una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 
5,0. En las pruebas escritas es necesario obtener un 5,0 para superar la evaluación 
correspondiente (*) 

Además, si dentro de una prueba se establecen diferentes bloques de contenidos, cada 
bloque deberá tener una puntuación mayor de 4,0 para realizar la ponderación de los 
diferentes elementos de dicha prueba. 

 (*) La necesidad de obtener una puntuación de 5,0 en los exámenes escritos está motivada 
por el hecho de que en los estudios mediante modali dad “a distancia” es el único momento 
en que se tiene constancia real de que los conocimi entos adquiridos por el alumno/a 
durante el estudio del módulo, son propios y person ales; la obtención de esta nota en una 
prueba escrita y presencial asegura que es el propi o alumno/a, personalmente,  el que ha 
alcanzado los objetivos mínimos establecidos por el  Currículo que regula el  Ciclo de 
Procesos y Calidad en la IA.   

 

En el calendario escolar del curso 18 -19 se establece  que la 
segunda convocatoria de la evaluación final de los módulos 
de primer curso se realizará en las semanas finales  de 
junio, en lugar de septiembre.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Se establece para todos los módulos, en general, como criterios de calificación la siguiente 
ponderación:  

Calificación 

Tipo de prueba  Carácter  Ponderación (%)  

Pruebas escritas evaluables 
individuales finales. 

Obligatorio (prueba final). Voluntario 
(exámenes trimestrales)  

80 % 

Tareas / Actividad en la 
plataforma. 

Tareas escritas online (obligatorias) 15 % 

Exámenes online (obligatorios) 4 % 

 Participación en foros de debate. 1% 

Criterios de calificación 

- Se realizarán 2 exámenes parciales  de carácter voluntario en cada módulo. 
- La calificación de cada trimestre se realizará atendiendo a la ponderación señalada 

anteriormente entre pruebas escritas y tareas.  
- Para poder ponderar la nota de los exámenes escritos, presenciales, con las tareas 

online es necesario obtener una calificación mínima de 5,0 puntos en las pruebas 
escritas, tanto trimestrales como finales. En el supuesto de que no se obtenga esta 
nota mínima (5,0)  no se podrán superar los módulos con la ponderación de las tareas; 
en este supuesto, la calificación final en cualquiera de las evaluaciones  no podrá ser 
igual o superior a 5,0.  

- Los alumnos y alumnas que aprueben todas y cada una de las pruebas  parciales 
trimestrales con una calificación superior a 5.0 puntos en cada uno de los exámenes 
parciales no necesitarán presentarse al examen final, teniendo aprobada así, la parte 
correspondiente a exámenes. 

-  La calificación final corresponderá a la media de notas entre los exámenes 
trimestrales ponderada con la nota media obtenida en las tareas y actividad de la 
plataforma, siempre en el caso de que se aprueben todos los exámenes trimestrales.  

- El alumnado que no alcance la puntuación de 5.0 en alguno de los exámenes 
trimestrales deberá examinarse del módulo completo en la primera convocatoria final 
ordinaria, en este caso la nota se obtendrá ponderando la nota obtenida en el examen 
de la convocatoria final con la nota media de las tareas realizadas durante todo el 
curso. En el caso de la segunda convocatoria final se atenderá a lo propuesto en el 
apartado de “programa de recuperación de módulos suspensos” (página 17). 

- Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de 
las pruebas finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la 
ponderación con las tareas y se obtenga una puntuación mínima de 5.0 

- Los exámenes de las convocatorias finales, (marzo, y junio) son únicos y en ellos se 
evalúan los objetivos y contenidos globales de los módulos.  
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Para todos los módulos se establece de manera gener al: 

- Los exámenes presenciales escritos podrán ser de tipo test, en ese caso se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

Se establece una  norma común en los exámenes de tipo test para la calificación y resta 
de puntuación en los errores según el número de posibles respuestas en cada pregunta, el 
criterio de resta que se aplica es: 

 

Número de respuestas posibles  Puntuación a descontar por error  

2  ( incluye verdadero o falso)  1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 

5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 

- Las actividades de evaluación (tareas online) que no se envíen antes de la fecha establecida 
para la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos.   

- Los exámenes online se abrirán durante 24 horas, constarán de 10 preguntas, un intento, y 10 
minutos de duración. 

-Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos y alumnas 
presenten (tanto online como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto por falta 
ortográfica en la calificación de ese elemento. 

- Los alumnos/as que copien  o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto online, como 
presenciales teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 

- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma individual. 

- El envío de las tareas en la plataforma se realizará a través del método dispuesto por el tutor 
o la tutora del módulo para ese fin, no se admitirán la entrega de trabajos mediante correo 
electrónico u otro método ajeno a la plataforma “Adistancia”. 

- Se potenciará el uso de los entornos colaborativos, por lo que se fomentará el uso de chats y 
similares para plantear y resolver cuestiones o tema, en detrimento de la mensajería 
electrónica y el correo electrónico.  

- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet o no 
entregadas en el formato indicado. 

- Por la propia característica del tipo de enseñanza es muy importante la forma de expresarse e 
interaccionar con el resto de la comunidad educativa en las actividades en la plataforma, así el 
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alumnado que manifieste actividad inadecuada en la plataforma, como es: lenguaje 
inapropiado, comentarios despectivos, ofensivos o que influyan negativamente en la 
comunidad educativa tendrán una disminución en la nota final del módulo de hasta un punto. 
Esta situación será estudiada por el equipo educativo, que en conjunto será el que valore el 
comportamiento del alumno/a.  Esto es sin perjuicio de que al alumno/a se le aplique el régimen 
disciplinario del centro recogido en el Reglamento de Régimen Interno.  

- Los alumnos y alumnas deben presentarse a los exámenes y tutorías presenciales 
debidamente identificados (DNI, Pasaporte, etc.) 

- Tanto el desarrollo detallado de los criterios de evaluación y calificación como el resto de la 
información de los módulos (competencias, objetivos, criterios de evaluación y calificación) se 
publicarán dentro de la programación de cada módulo o curso que estará disponible en la 
plataforma educativa.  

 

Para conocer las fechas de realización de los distintos exámenes programados se puede 
consultar el Calendario de exámenes, en el punto de encuentro en el apartado Documentos de 
interés de la plataforma. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS SUSPENSOS  

Si no se superan los contenidos de los módulos se establece una segunda  convocatoria 
ordinaria de recuperación, esta se realiza en junio para los módulos de segundo curso y a 
finales de junio para los módulos de primer curso. Los criterios de calificación serán los mismos 
que se establecen para la primera convocatoria  ordinaria. En el caso de las actividades online 
realizadas en la plataforma se establecerán  tareas/exámenes online para el alumnado que no 
las hubiera superado en la primera convocatoria ordinaria. Estas actividades se propondrán 
una vez realizada la primera evaluación ordinaria. Las alumnas y  alumnos que realizaron las 
tareas  online  y obtuvieron una calificación media  igual o mayor de 5,0 en la primera 
convocatoria ordinaria mantendrán esa nota para el apartado de tareas online en la segunda 
convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, el tutor o tutora  pondrá las fechas de 
entrega de tareas, siempre después de la primera convocatoria de evaluación. Para los 
módulos de segundo curso  se establecerá un plan temporal para el estudio/ repaso de los 
contenidos teóricos con el fin de recuperar el curso, durante el  periodo de marzo a junio.  

 

 

 

 
Los criterios de evaluación y calificación publicad os en los 
módulos tienen mayor validez que las generalidades 
recogidas  en este documento. 
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES   

PRESENCIALES  
1. El alumnado deberá presentarse en el lugar de realización del examen con la debida 

antelación se  deberán identificarse ante el profesorado y ocupar su lugar en el aula. 
Una vez se haya pasado lista y cerradas las puertas del aula, no se permitirá a nadie 
bajo ninguna circunstancia el acceso a la misma. 

2. Los alumnos y alumnas solo deberán tener encima de su mesa lo siguiente: 
 

a.  Documento  de  Identificación  en  vigor  (DNI.,  Tarjeta  de  Residencia, Pasaporte o 
Carné de Conducir expedido en España). 

 

b.  Dos bolígrafos (se aconseja traer uno de repuesto por si fallara durante el examen 
el primero). 

 

c. Calculadora,  cada tutor/a indicará con antelación  si es necesario el uso de 
calculadora, no se permitirá el uso de otro dispositivo (teléfono, tablet, etc.) como 
sustitutos de la calculadora. El profesorado indicará las características de la 
calculadora a usar.  

 

d.  Cualquier otro elemento que de forma expresa  indique el tutor o tutora  de cada 
módulo por ser necesarios para la realización de la prueba. 

 
3. Durante  la  realización  de  la  prueba  los  teléfonos  móviles o cualquier otro 

dispositivo electrónica  deberán  estar apagados. Si el profesorado considera oportuno 
indicará el lugar dentro del aula en el que se depositarán. 

 
4. Si se observa o descubre que alguien dispone o se vale de medios ilícitos en la 

realización del examen tendrá la calificación de "0" y deberá abandonar de forma 
inmediata el aula. 

 
 

NOTAS FINALES  

Cada tutor/a publicará en su módulo, las calificaciones obtenidas en los diferentes apartados 
evaluados. La nota definitiva, al finalizar el módulo, después de cada sesión de evaluación se 
publicará en la plataforma “Adistancia” así como en  Yedra (https://yedra.educantabria.es). El 
IES Lope de Vega proporcionará las claves de acceso.  
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TRÁMITES ADMINISTRATIVOS      

RENUNCIA DE CONVOCATORIA.  
Con el objetivo de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alumnado 
podrá renunciar a la convocatoria de todos o de alg unos módulos profesionales cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 37.1 del Decreto 4/2010 , de 
28 de enero.   

“El  alumnado podrá renunciar a la convocatoria o matrícula de todos o de algunos 
módulos profesionales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: enfermedad 
prolongada de carácter físico o psíquico, incorporación a un puesto de trabajo, u obligaciones 
de tipo familiar o personal que impidan la normal dedicación al estudio. La renuncia a la 
convocatoria se reflejará en los documentos de evaluación con la expresión de renuncia”. 

La renuncia a la segundo convocatoria de junio no requerirá justificación alguna por 
parte del alumnado, y se deberá realizar antes del 11 de junio . 

El equipo docente informará y orientará al alumnado sobre las características de esta 
convocatoria en aquellos módulos con importantes contenidos de carácter procedimental. 

La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará al director del centro  donde 
está matriculado el alumno, por éste o, en su caso, por sus representantes legales, con una 
antelación de, al menos, un mes  respecto a la realización de la evaluación final del módulo 
profesional del que se solicita la renuncia.  

Para la convocatoria de marzo (módulos 2º curso)  s e establece como fecha 
máxima para solicitar la renuncia de convocatoria e l 11 de febrero y el  6 de mayo  para 
la primera convocatoria de junio (tanto para 1 er como  2º curso). 

 

La renuncia a la convocatoria se reflejará en los documentos de evaluación de la 
Formación Profesional Inicial regulados en esta orden y la resolución de dicha renuncia se 
incorporará al expediente del alumno. Esta renuncia no computará a efectos del número 
de convocatorias de evaluación consumidas . 

 
 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA.  

El alumno podrá solicitar, ante la dirección del centro docente  la anulación de la 
matrícula en la totalidad o en parte de los módulos profesionales en los que se encuentre 
matriculado cuando concurra alguna de las circunstancias siguie ntes : 

 

En la “Secretaría virtual” del punto de encuentro tienes el 
formulario para solicitar la renuncia de convocator ia. 

 

Es muy importante respetar los plazos de solicitud,  fuera de 
estas fechas no serán admitidos en la secretaría de l centro.  
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• Cambio de modalidad o de régimen. 

• Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

• Incorporación a un puesto de trabajo. 

• Obligaciones de tipo familiar o personal que impidan la normal dedicación al estudio. 

La solicitud de anulación de matrícula, junto con la documentación justificativa, se 
presentará con una antelación mínima de un mes ante s de la primera sesión de 
evaluación final  del ciclo formativo o del módulo profesional y será resuelta de forma 
motivada por el director. 

La anulación de matrícula para segunda convocatoria ordinaria  no requerirá justificación 
alguna por parte del alumnado, y se deberá realizar antes del 11 de junio . 

Para la convocatoria de marzo se establece como fec ha máxima para solicitar la 
anulación de convocatoria el 11 de febrero y el 6 d e mayo  para la segundo 
convocatoria de junio   

Cuando no se detecte actividad en la plataforma telemática transcurridos 30 días 
naturales desde el comienzo del curso, el director del centro procederá, de oficio, a la 
anulación de la matrícula en los módulos profesionales en los que ello sucediera. 

Se considera justificada la inactividad derivada de enfermedad o accidente del alumno, 
atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por el director del 
centro donde cursa los estudios. En cualquier caso, el alumno deberá aportar comprobante 
de encontrarse en tal situación. 

 

 
 

En la “Secretaría virtual” del punto de encuentro tienes el 
formulario para solicitar la anulación de matrícula . 
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DIFERENCIA ENTRE RENUNCIA DE CONVOCATORIA Y ANULACI ÓN DE 
MATRÍCULA.  

Cada curso consta, por regla general, de dos convocatorias, salvo para el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT), que sólo tiene una. 

La renuncia de convocatoria sólo tiene efecto para una de las convocatorias del módulo 
profesional. La anulación de matrícula implica la baja automática en los módulos que se 
solicita. 

Si la intención del alumno es no presentarse a ninguna convocatoria del curso, la opción 
más efectiva es la anulación de matrícula. 

Si, por el motivo que fuese, el alumno tiene previsto presentarse en alguna de las 
convocatorias, entonces la opción a elegir es la renuncia de convocatoria. 

La legislación exige la motivación de la anulación y/o de la renuncia, según los casos, 
por lo que la solicitud no implica necesariamente su aprobación. 

Al respecto, se recuerda que para cada módulo profesional pueden agotarse un máximo 
de 4 convocatorias, excepto el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, que 
sólo permite 2. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.  

Con carácter excepcional, se podrá autorizar una convocatoria extraordinaria por módulo 
profesional para el alumnado que haya agotado las convocatorias por motivos de 
enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o  impidan el desarrollo ordinario 
de los estudios . 

La solicitud de convocatoria extraordinaria se presentará en el centro docente 
acompañada de los documentos que acrediten la concurrencia de alguna de las circunstancia 
señaladas anteriormente. El director del centro, remitirá dicha documentación al Servicio de 
Inspección de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte junto con un 
informe valorativo del equipo docente. 

La Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, previo informe 
del Servicio de Inspección de Educación, resolverá concediendo o no la convocatoria 
extraordinaria solicitada. 

 

 
 

En la “Secretaría virtual” del punto de encuentro tienes el 
formulario para solicitar la convocatoria extraordi naria . 
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CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES.  

La solicitud de convalidación de estudios cursados, con módulos profesionales de los 
ciclos formativos requiere la matriculación previa  del alumno/a en un centro docente 
autorizado para impartir estas enseñanzas. 

El centro educativo resolverá  la convalidación los módulos profesionales comunes a 
varios ciclos formativos, siempre que tengan igual denominación, duración, objetivos y 
criterios de evaluación y contenidos , de acuerdo con lo establecido por la norma que 
regule cada título. 

Además, en aplicación del Artículo 5 del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la 
convalidación del módulo profesional de Formación y  Orientación Laboral  será resuelta 
positivamente por la dirección del centro docente siempre que, además de la superación de 
este módulo profesional perteneciente a un ciclo derivado de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre (LOGSE), se acredite la posesión del Certificado de Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

El resto de convalidaciones deberán solicitarse al Ministerio  a través del centro 
educativo. El plazo es hasta un mes desde la matriculación del módulo a convalidar. 

 

 

 

EXENCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FCT.  

Podrá determinarse la exención total o parcial  del módulo profesional de FCT por su 
correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia, 
correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada co n los estudios 
profesionales respectivos . 

Esta experiencia laboral se acreditará mediante la certificación de la empresa  donde 
se haya adquirido, en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad 
desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de 
trabajadores por cuenta propia , se exigirá la certificación de alta en el censo de obligados 
tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como una declaración del interesado 
de las actividades más representativas. 

La exención requiere la matriculación previa  del alumnado en un centro docente 
autorizado para impartir estas enseñanzas, quien resolverá esta solicitud en tiempo y forma. 

 

 

En la “Secretaría virtual” del punto de encuentro tienes el 
formulario para solicitar la convalidación de módul os . 
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EFECTOS ACADÉMICOS DE CONVALIDACIONES Y EXENCIONES.  

Podrá determinarse la exención total o parcial  del módulo profesional de FCT por su 
correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia, 
correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año, relacionada co n los estudios 
profesionales respectivos . 

En tanto en cuanto no se resuelvan las solicitudes de convalidación o exención 
realizadas, el alumno/a deberá actuar como cualquier otro respecto a la realización de 
actividades y seguimiento del curso, siendo evaluado hasta el momento de la resolución. 

Si la confirmación de la convalidación o exención es posterior a la evaluación final y 
desea que se considere ésta, se deberán realizar las diligencias oportunas para modificar la 
calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

Los módulos profesionales convalidados o exentos se reflejarán en los documentos 
oficiales de evaluación, pero no podrán ser computados a efectos de cálculo de la calificación 
final del ciclo formativo. 
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PROGRAMACIONES  DE CADA MÓDULO 

MÓDULO: TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 

Profesora: Ana Torre Sáez de Argandoña 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
RA1. Reconoce los procesos de elaboración de la industria cárnica describiendo los procedimientos y las 
técnicas asociadas. 
RA2. Caracteriza los procesos de elaboración de productos derivados de la pesca y acuicultura 
describiendo sus fundamentos. 
RA3. Desarrolla los procesos de elaboración de leches de consumo y de productos lácteos caracterizando 
sus fundamentos tecnológicos. 
RA4. Reconoce los procesos de elaboración de conservas y/o jugos vegetales describiendo los 
procedimientos y técnicas asociadas. 
RA5. Caracteriza los procesos de elaboración de derivados de cereales y de dulces justificando las 
operaciones de proceso y su secuenciación. 
RA6. Reconoce los procesos de elaboración de otros productos alimentarios describiendo sus 
fundamentos tecnológicos.  
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Operaciones básicas de los Procesos de la Industria Alimentaría. Tecnología de los tratamientos 
térmicos: 

− Por calor: 
• Mecanismos de transmisión de calor. 
• Tipos de intercambiadores. 
• Tratamientos térmicos aplicados a los alimentos: escaldado, horneo, esterilización, 

pasteurización, termización y otros. 
• Termodestrucción de microorganismos. 

− Por frío: 
• Refrigeración, factores a controlar. 
• Sistemas de producción de frío: mecánicos y criogénicos. 
• Congelación: procesos y equipos. 

 
2. Operaciones comunes a los procesos: 
− Transporte de sólidos y de fluidos. 
− Mezcla. 
− Molienda y reducción de tamaño. 
− Decantación. 
− Filtración. 
− Extracción. 
− Evaporación, desecación. 
− Destilación. 
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− Liofilización. 
− Irradiación. 
3.  Tecnologías de conservación de alimentos: 
− Presiones Hidrostáticas Elevadas. 
− Ozonización. 
− Radiaciones. 
− Campos Eléctricos. 

 
4. Procesos de elaboración de la industria cárnica: 

 
− Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a los mataderos, salas de despiece e 

industrias cárnicas.  
− Animales productores de carne (especies de abasto, aves y caza).  
− Transporte de animales vivos. Influencia en la calidad de la carne. 
− Líneas de sacrificio y faenado. 
− Tecnología de la carne. Maduración y conservación de la carne. Alteraciones. 
− Materiales específicos de riesgo (MER). 
− Características de la carne de las especies de abasto, aves y caza. Parámetros de calidad. 
− Condimentos, especias, aditivos y otros auxiliares.  
− Envasado, embalaje y etiquetado de Productos Cárnicos. Controles. Tipos de envases. 
− Productos y preparados cárnicos. Tipos. Procesos de elaboración. Equipos. 
− Denominaciones de origen. Identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad 

cárnica. 
− Transformaciones de las materias primas, productos y preparados cárnicos. 
− Alteraciones de las carnes frescas y de los elaborados cárnicos.  
− Procesos de Nuevos productos cárnicos. 
− Aprovechamiento de los subproductos cárnicos. 

 
5. Proceso de elaboración de productos derivados de la pesca y acuicultura: 

 
− Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a los productos pesqueros y de la 

acuicultura. 
− Materias primas: especies de pescados comestibles, despiece. Clasificación. Manipulación. Grado 

de frescura. Pesca. Refrigeración y congelación. Almacenamiento. Recepción y preparación. 
− Condimentos, especias, aditivos y otros auxiliares. Clasificación e identificación. Características. 

Almacenamiento y conservación. 
− Tecnología del pescado y del marisco. Procesos unitarios en la transformación de pescado. 

Fundamentos y aplicaciones. Categorización. Lavado. Descamado. Descabezado. Eviscerado. 
Desespinado. Fileteado. Pelado. Rebozado, empanado y fritura. Equipos. Técnicas de 
conservación. Salazón. Desecación. Ahumado. Escabeche. Condiciones de almacenamiento y 
conservación. 

− Productos derivados de la pesca y de la acuicultura. Clasificación. Procesos tecnológicos. Factores 
que influyen en el procesado. Tipos. Pescado picado y surimi. Emulsiones y geles. Conserva y 
semiconserva. Otros. Equipos. 

− Procesos tecnológicos. Factores que influyen en el procesado. Tipos. Equipos. 
− Nuevos productos derivados de la pesca. 
− Envasado, embalaje y etiquetado de Productos de la Pesca y la Acuicultura. Controles 



                                                                                                                                 

 27

− Subproductos derivados del pescado. Subproductos derivados del pescado. Métodos de obtención 
de harina, aceite, hidrolizados de pescado y otros. Características. 

− Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad de 
los productos de la pesca. 

− Alteraciones del pescado y marisco.  
 

6. Proceso de elaboración de leches de consumo y de productos lácteos: 
 

− Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a leches de consumo y de productos 
lácteos. 

− La leche. Características. Control de calidad. 
− Aditivos. Coadyuvantes y otros auxiliares. Conservación 
− Tecnología de la leche. Tratamientos. Clasificación (pasteurizada, esterilizada, UHT, en polvo y 

evaporada). Procesos de fabricación. Fundamentos. Operaciones y equipos de proceso. 
Condiciones de almacenamiento y conservación. Control de calidad. 

− Productos lácteos. Productos lácteos fermentados y pastas untables, quesos, mantequilla y otros. 
Composición. Procesos que se producen durante la fermentación. Procesos de fabricación. 
Fundamentos. Operaciones y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y 
conservación. Control de calidad. 

− Tecnología de la leche. Clasificación. Procesos de fabricación. Fundamentos. Operaciones y 
equipos de proceso. Control de calidad. 

− Productos lácteos. Productos lácteos fermentados y pastas untables, quesos, mantequilla y otros. 
Operaciones y equipos de proceso. Control de calidad. 

− Envasado, embalaje y etiquetado de Productos Lácteos. Controles. Envases. 
− Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad de 

los productos de las leches de consumo y de productos lácteos. 
− Alteraciones y transformaciones de las leches de consumo y de productos lácteos. 
− Procesado de Nuevos Productos. 
− Aprovechamiento de los subproductos lácteos. 

 
7. Proceso de elaboración de conservas y jugos vegetales. 

 
− Reglamentación técnico-sanitaria y Normativa aplicable a conservas y jugos vegetales. 
− Materias primas. Clasificación. Control de calidad. 
− Aditivos y otros auxiliares. Clasificación e identificación. Características. 
− Tecnología de las conservas y jugos vegetales. Tratamientos. Clasificación. 
− Tecnología de los procesos industriales. Fundamentos (definición, composición, ingredientes 

normalizados, volumen del contenido y peso escurrido, clasificación por categorías, normalización 
de productos). Procesos de fabricación (mercado en fresco, productos vegetales de IV gama, 
productos vegetales congelados y ultracongelados, zumos, néctares y jugos vegetales, 
cremogenados, mermeladas, confituras, conservas vegetales, encurtidos, platos cocinados y 
precocinados, fermentación y destilación). 

− Tecnología de aceites y grasas vegetales.  
− Operaciones y equipos de los procesos. Control de calidad. 
− Envasado, embalaje y etiquetado de conservas  vegetales y jugos vegetales. Controles. Envases. 
− Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad de 

los productos de conservas y jugos vegetales. 
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− Alteraciones y transformaciones de conservas y jugos vegetales. 
− Aprovechamiento de los subproductos del procesado de frutas y hortalizas. 

  
8. Proceso de elaboración de derivados de cereales y de dulces 

 
− Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a derivados de cereales y dulces. 
− Materias primas. Clasificación. 
− Harinas y sémolas como materia prima o producto terminado. Características.  
− Aditivos y otros auxiliares. Clasificación e identificación. Características. 
− Tecnología de los derivados de cereales y de dulces. Definición. Condiciones de almacenamiento 

y conservación. Tratamientos. Clasificación. 
− Tecnología del Cacao, confitería. Operaciones. Equipos. Controles. 
− Tecnología de los procesos industriales. Fundamentos y objetivos.  
− Procesos de fabricación. Operaciones y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y 

conservación. Control de calidad.  
− Procesos de fabricación (productos de molinería y amiláceos, para alimentación animal, pasta 

alimenticia, productos de panadería, bollería, pastelería y repostería industrial, aperitivos, 
tostaderos, fabricación de maltas, fermentados y destilados). Operaciones y equipos de proceso. 
Condiciones de almacenamiento y conservación.  

− Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad de 
los productos de derivados de cereales y dulces. 

− Envasado, embalaje y etiquetado de productos derivados de cereales y dulces. Controles. Tipos de 
envases. 

− Alteraciones y transformaciones de derivados de cereales y dulces. 
− Aprovechamiento de los subproductos del procesado de los cereales. 
 
9. Proceso de elaboración de otros productos alimenticios: 

 
− Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable. 
− Materias primas. Identificación y clasificación.  
− Aditivos y otros auxiliares. Clasificación e identificación. Características. Normativa. 

Almacenamiento y conservación.  
− Tecnología del proceso. Definición. Técnicas y documentación. Proceso de elaboración. 
− Fundamentos, operaciones básicas y equipos. 
− Procesos industriales de elaboración. Transformaciones, procedimientos y equipos en la 

elaboración de otros productos alimentarios. Control de calidad. 
− Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad. 
− Tecnología del café. Operaciones, equipos. Controles. 
− Tecnología del tabaco. Operaciones, equipos. Controles 
− Alteraciones y transformaciones. 
− Aprovechamiento de subproductos. 
− Envasado, embalaje y etiquetado de productos de origen vegetal. Controles. Tipos de envases. 
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UNIDADES DE TRABAJO 

UT 01.- TRANSPORTE DE ANIMALES Y MATADERO. 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 
2. Legislación de carácter general.  

1. Legislación aplicable al matadero. 
3. Animales productores de carne (especies de abasto, aves y caza).  

1. Clasificación de los animales de abasto desde el punto de vista anatómico. 
2. Clasificación de los animales de abasto según el sistema de explotación. 
3. Clasificación de los animales de abasto según la edad, alimentación y características al 

sacrificio. Vacuno y porcino. 
4. Clasificación de los animales de abasto según la edad, alimentación y características al 

sacrificio. Ovino, caprino y aves. 
5. Despiece de vacuno y porcino. 
6. Despiece de ovino y aves. 

4. Transporte de animales vivos.  
1. Normativa referente al transporte de animales al matadero. 
2. Influencia del transporte en la calidad de la carne. 

5. El matadero. Líneas de sacrificio y faenado. Equipos, operaciones y secuenciación.  
1. Inspección antemortem. 
2. Faenado.  

1. Mataderos de bovino y équidos. Aturdido, sacrificio, desangrado y desollado. 
2. Mataderos de bovino y équidos. Evisceración, división, lavado e inspección 

postmortem. 
3. Mataderos de bovino y équidos. Retirada de los MER. 
4. Mataderos de bovino y équidos. Clasificación de canales. 
5. Mataderos de bovino y équidos. Clasificación de despojos y subproductos. 
6. Matadero de porcino. 
7. Línea de sacrificio y faenado de ovino y caprino. 
8. Mataderos de aves y conejos. 

3. Recomendaciones para mejorar la calidad higiénica en matadero. 
4. Manejo de decomisos y subproductos. 

6. Tecnología de la carne. Maduración y conservación de la carne. Alteraciones.  
1. Cambios post-sacrificio. Rigor mortis y maduración. 
2. Anomalías en el proceso rigidez-maduración. Carnes PSE. 
3. Anomalías en el proceso rigidez - maduración. Carnes DFD y acortamiento por el frío. 
4. Conservación de las canales y subproductos. Congelación. 
5. Conservación de las canales y subproductos. Refrigeración. 
6. Alteraciones de las carnes frescas y congeladas. 

OBJETIVOS 

a. Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, equipos, 
instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 

b. Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus fundamentos y 
procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción alimentaria. 
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c. Caracterizar las operaciones de obtención de carne y elaboración de productos cárnicos, 
describiendo las técnicas y sus parámetros de control para conducirlas. 

d. Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos con 
una correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión. 

e. Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con sus 
medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los planes de 
seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

b)  Se   han   identificado    los   animales    productores    de   carne   y   los requerimientos  de transporte 
antes de su sacrificio y faenado. 

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

d)  Se  han  descrito  las  alteraciones  de  la  carne  por  deficiencias  en  el sacrificio  y faenado  de los 
animales  o por una inadecuada  maduración y/o conservación. 

e)  Se  han  identificado  los  materiales  específicos  de  riesgo  (MER)  y  la gestión para su eliminación 
cuando proceda. 

 
UT 02.- INDUSTRIA CÁRNICA. 
 
CONTENIDOS 
 

�  Características de la carne de las especies de abasto, aves y caza. Parámetros de calidad.  

1. Factores de calidad para el consumidor.  
2. Calidad tecnológica.  

�  Condimentos, especias, aditivos y otros auxiliares. Características.  

1. Utilización y funciones en los productos cárnicos.  

�  Productos y derivados cárnicos.  

1. Preparados cárnicos frescos y crudos adobados.  
2. Productos cárnicos. Embutidos crudo-curados.  
3. Clasificación de los embutidos crudo-curados.  
4. Elaboración de Chorizo y Salchichón (I). formación del embutido.  

1. Elaboración de Chorizo y Salchichón (II). proceso de curación.  
5. Defectos de los embutidos crudos curados.  
6. Productos cárnicos tratados por el calor.  
7. Proceso de elaboración de productos cárnicos cocidos a partir de piezas sin picar (I). Selección y 

preparación de materia prima y preparación e inyección de salmuera.  
1. Proceso de elaboración de productos cárnicos cocidos a partir de piezas sin picar (II). 

Tenderizado, masajeado, formado, cocción y acabado.  
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8. Elaboración de productos cárnicos cocidos a partir de carne y grasas picadas (I). Picado y 
amasado.  

1. Elaboración de productos cárnicos cocidos a partir de carne y grasas picadas (II). 
Embutido, cocción y acabado.  

9. Defectos que pueden aparecer en los productos cárnicos cocidos y sus posibles causas.  
10. Productos elaborados con materias primas distintas de la carne (I). Morcillas.  

1. Productos elaborados con materias primas distintas a la carne (II). Patés.  
11. Salazones cárnicas (I). Elaboración de jamón y paleta tipo serrano. Operaciones preliminares: 

salado, lavado y postsalado.  
1. Salazones cárnicas (II). Elaboración de jamón y paleta tipo serrano: Curado y Operaciones 

de acabado.  
12. Lomo embuchado.  
13. Platos preparados cárnicos.  

�  Denominaciones de origen protegidas, Identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de 
calidad.  

1. Estructura organizativa.  
2. Estructura de control de los productos.  
3. Protección que ofrecen la figuras de calidad.  

�  Aprovechamiento de los subproductos cárnicos.  

1. Clasificación de los subproductos animales: Materiales de las categorías 1, 2 y 3.  
2. Obtención de grasas comestibles y glicerina.  
3. Gelatina y renina.  
4. Alimentos compuestos para perros y gatos.  
5. Fertilizantes y biogás elaborados a partir de subproductos.  
6. Plumas para aislamientos, cojines y artículos deportivos.  
7. Preparación de tripas para consumo humano 

 
OBJETIVOS 

a. Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, equipos, 
instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 

b. Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus fundamentos y 
procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción alimentaria. 

c. Caracterizar las operaciones de obtención de carne y elaboración de productos cárnicos, 
describiendo las técnicas y sus parámetros de control para conducirlas. 

d. Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos con 
una correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión. 

e. Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con sus 
medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los planes de 
seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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a) Se han analizado las características y parámetros de calidad de las materias primas, aditivos, auxiliares 
y productos en curso y terminados de la industria cárnica. 

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

c) Se han caracterizado los principales procesos y procedimientos de elaboración de la industria cárnica. 

d)   Se han descrito las transformaciones que se producen en las materias primas, productos y preparados 
cárnicos durante el cocido, curado, secado y almacenamiento. 

e)  Se han identificado las características específicas del procesado de productos acogidos a denominación 
de origen o identificaciones geográficas protegidas. 

f)  Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de proceso, operaciones básicas, nuevas 
tecnologías y sus parámetros de control. 

g)   Se  han  descrito  el  envasado,  embalaje  y  etiquetado  de  productos cárnicos. 

h) Se han reconocido los procesos de alteración de la carne, productos y preparados   cárnicos,   las   
causas   originarias,   las   consecuencias derivadas y las medidas de prevención correspondientes 

 
 
UT 03.- PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PESCA Y 
LA ACUICULTURA. 
 
CONTENIDOS 

1. Introducción.  
1. La flota pesquera y el marisqueo. 
2. Métodos de obtención del pescado Artes de pesca. 
3. Métodos de obtención del pescado. Acuicultura. 

2. Estructura del músculo. 
3. Cambios postmortem en el pescado. Cambios en la textura.  

1. Cambios en el aspecto, olor y sabor. 
4. Manejo postcaptura. 
5. Reglamentación técnico sanitaria y normativa de los productos pesqueros y de la acuicultura. 
6. Materias primas. Pescados y mariscos comestibles.  

1. Especies de pescado. 
2. Especies de marisco. 
3. Grado de frescura. 
4. Defectos, alteraciones y contaminantes del pescado y marisco.  

1. Contaminantes Biológicos: Bacterias. 
2. Contaminantes Biológicos: Virus y Parásitos. 
3. Contaminantes Biológicos: Biotoxinas intrínsecas. 
4. Contaminantes Biológicos: Biotoxinas extrínsecas. 
5. Contaminantes Abióticos. 

5. Recepción y preparación, manipulación y despiece del pescado.  
1. Acondicionamiento de moluscos bivalvos y crustáceos.  

6. Conservación por aplicación de frío. Refrigeración. 
7. Conservación por aplicación de frío. Congelación. 

7. Condimentos, especias, aditivos y otros auxiliares. Clasificación e identificación.  
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1. Aditivos. Normativa. 
8. Tecnología del pescado y marisco.  

1. Operaciones de preparación en pescados: descamado, decapitado y eviscerado. 
2. Operaciones de preparación en pescados Pelado y separación de la carne. 

9. Productos derivados de la pesca y la acuicultura.  
1. Procesos tecnológicos. Conservas y semiconservas. Operaciones de preparación. 
2. Procesos tecnológicos. Conservas y semiconservas. Esterilización y anchoado. 
3. Procesos tecnológicos. Escabeches. 
4. Procesos tecnológicos. Salazón desecación y ahumado. 
5. Procesos tecnológicos. Productos fermentados. 
6. Procesos tecnológicos. Huevas de pescado y Krill. 
7. Procesos tecnológicos. Pescado picado emulsiones y geles. Hidrolizados de pescado. 
8. Procesos tecnológicos. Platos preparados de pescado.  

1. Platos preparados de textura crujiente y productos reestructurados, hamburguesas y 
salchichas. 

2. Platos preparados. Pescado y marisco con salsa. Moluscos y crustáceos cocidos 
listos para su consumo. 

10. Defectos y alteraciones de productos pesqueros.  
1. Defectos de conservas y semiconservas. 
2. Defectos en los escabeches y los pescados salazonados, deshidratados y ahumados. 
3. Otras alteraciones de los productos de la pesca. 

11. Uso de subproductos.  
1. Fabricación de harina de pescado y aceite. 
2. Otros usos. 

12. Marcas de calidad en productos de la pesca y la acuicultura. IGP. DOP y marcas colectivas.  
1. Marcas colectivas. 

 
OBJETIVOS 

Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, equipos, 
instalaciones y recursos disponibles para planificarlos.  

Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus fundamentos y 
procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción alimentaria.  

Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimentarios, describiendo las técnicas y sus 
parámetros de control para conducirlas.  

Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos con una 
correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión.  

Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con sus medidas de 
control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los planes de seguridad 
alimentaria y de prevención de riesgos laborales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
a)  Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 
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b)  Se han descrito las características y propiedades de las materias primas, auxiliares y productos en 
curso y terminados de la industria de productos derivados de la pesca y de la acuicultura. 
c)  Se han reconocido los procedimientos, parámetros y técnicas utilizadas en la determinación del 
grado de frescura, identificación y clasificación específica de pescados y mariscos. 
d)  Se han analizado los principales procesos y procedimientos utilizados en la industria de  los 
productos derivados de la pesca y de la acuicultura. 
e)  Se han descrito las transformaciones que se producen en las materias primas y productos derivados 
de la pesca y de la acuicultura durante su almacenamiento y elaboración. 
f)   Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de proceso, operaciones básicas, nuevas 
tecnologías y sus parámetros de control. 
g)  Se  ha  descrito  el  envasado,  embalaje  y  etiquetado  de  productos derivados de la pesca y de la 
acuicultura. 
h) Se han identificado las características específicas del procesado de productos acogidos a 
denominación de origen o identificaciones geográficas protegidas. 
i)   Se  han  reconocido  los  procesos  de  alteración  de  los  productos derivados   de la pesca y de la 
acuicultura, las causas originarias, las consecuencias derivadas y las medidas de prevención 
correspondientes. 
 

 
UT 04.-  PROCESO DE ELABORACIÓN DE LECHES DE CONSUMO Y DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS. 
 
CONTENIDOS 
 

�  Introducción.  
�  Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a leches de consumo y de productos lácteos. 
Disposiciones comunitarias.  

1. Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a leches de consumo y de productos 
lácteos. Disposiciones nacionales. 

�  La leche. Características. Composición, estructura y propiedades.  

1. Factores de variación en la composición. 
2. Producción. Transporte. Higienización. 

Recepción y Control de calidad. 
Aditivos. Coadyuvantes y otros auxiliares. Clasificación e identificación. Características. Normas de 
utilización. Almacenamiento y conservación.  
�  Tecnología de la leche.  

1. Tipos de leche. 
2. Elaboración de leche pasteurizada. 
3. Elaboración de leche UHT.  
4. Elaboración de leche esterilizada. 
5. Elaboración de leche concentrada.  
6. Elaboración de leche evaporada. 
7. Elaboración de leche condensada. 
8. Elaboración de leche en polvo. 
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9. Defectos y alteraciones de la leche. Contaminantes químicos. 
10. Defectos y alteraciones de la leche. Contaminantes físicos y alteraciones organolépticas. 
11. Defectos y alteraciones de la leche. Contaminantes biológicos. 
12. Adulteraciones. 

�  Productos lácteos. Composición. Procesos de fabricación.  

1. Nata. Tipos y composición. 
2. Nata. Obtención. 
3. Mantequilla. 
4. Leches fermentadas y. aromatizadas. Variedades. 
5. Leches fermentadas y aromatizadas. Elaboración. 
6. Elaboración de quesos. Clasificación. 
7. Elaboración de quesos. Características. 
8. Elaboración de quesos. Operaciones previas: pasteurización y fermentación. 
9. Elaboración de quesos. Coagulación y desuerado. 
10. Elaboración de quesos. Moldeado. Prensado y salado. 
11. Elaboración de quesos. Maduración y acabado. 
12. Cuajada. Requesón y suero de quesería. 

�  Alteraciones y transformaciones en leches fermentadas y mantequilla.  

1. Defectos y alteraciones de los quesos. 

�  Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad de los 
productos de las leches de consumo y de productos lácteos. Normativa.  
�  Aprovechamiento de los subproductos lácteos. El suero de quesería. 

 
OBJETIVOS 
 

�  Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, equipos, 
instalaciones y recursos disponibles para planificarlos.  
�  Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus fundamentos y 
procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción alimentaria.  
�  Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimentarios, describiendo las técnicas y sus 
parámetros de control para conducirlas. 
�  Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos con una 
correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión.  
�  Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con sus medidas 
de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los planes de seguridad 
alimentaria y de prevención de riesgos laborales 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
a)  Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 
b)  Se han reconocido las características y propiedades 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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d)  Se han analizado los principales procesos y procedimientos utilizados en la industria de las leches 
de consumo y de derivados lácteos. 
e)  Se han relacionado los productos terminados con las características de las diversas materias 
primas, auxiliares y aditivos que intervienen en su elaboración. 
f)   Se han descrito las transformaciones  que se producen en las materias primas y productos lácteos 
durante su almacenamiento y elaboración. 
g)  Se  han  asociado  a cada  etapa  y operación  los  equipos  de proceso, operaciones básicas, nuevas 
tecnologías y sus parámetros de control. 
h)  Se  han  descrito  el  envasado,   embalaje   y  etiquetado   de  leche  y productos lácteos. 
i)  Se han identificado las características específicas del procesado de productos acogidos a 
denominación de origen o identificaciones geográficas protegidas. 
j)   Se han reconocido los procesos de alteración higiénica de las leches de consumo y derivados 
lácteos, las causas originarias, las consecuencias derivadas y las medidas de prevención 
correspondientes. 
 

 
UT 05.- PROCESO DE ELABORACIÓN DE CONSERVAS Y JUGOS VEGETALES. 
 
CONTENIDOS 

1. Materias primas. Clasificación  
1. Obtención de vegetales. La agricultura. La cosecha. Índice de madurez. 
2. Recolección y transporte. 
3. Acondicionamiento para la venta o para el procesado. Limpieza en seco. 
4. Acondicionamiento para la venta o para el procesado. Limpieza en húmedo. Escurrido. 
5. Acondicionamiento para la venta o para el procesado. Selección. 
6. Acondicionamiento para la venta o para el procesado. Clasificación y control de calidad. 
7. Principales alterantes. 
8. Conservación de productos vegetales. 

2. Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a conservas y jugos vegetales. 
3. Aditivos. Coadyuvantes y otros auxiliares.  
4. Tecnología de los procesos industriales.  

1. Preparación para venta en fresco. Procesos de fabricación de productos vegetales 
congelados y ultracongelados.  

2. Procesos de fabricación de zumos, néctares, jugos vegetales, y cremogenados. 
Definiciones legales. 

3. Procesos de fabricación de concentrados de zumo. 
4. Elaboración de zumo a partir de concentrados. 
5. Elaboración de otros tipos de zumo. 
6. Procesos de fabricación de mermeladas, confituras y jaleas. Definiciones. Pesado y 

preparación de ingredientes. 
7. Procesos de fabricación de, mermeladas, confituras y jaleas. Pulpeado y concentración. 
8. Procesos de fabricación de mermeladas, confituras y jaleas. Cocción y preparación para la 

venta. 
9. Procesos de fabricación de conservas vegetales. Historia. 
10. Tipos de conservas vegetales según la legislación. 
11. Procesos de fabricación de conservas vegetales. Elaboración. 
12. Procesos de fabricación de conservas vegetales. Tratamiento térmico. 
13. Conservación de setas. 
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14. Procesos de fabricación de encurtidos. Fase de fermentación. 
15. Procesos de fabricación de encurtidos. Fase de envasado. 
16. Preparación de aceitunas de mesa. Aceitunas aderezadas en salmuera. 
17. Otras formas de presentación. 
18. Procesos de fabricación de platos cocinados y precocinados. 

5. Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad de 
los productos de conservas y jugos vegetales. Normativa. 

6. Alteraciones y transformaciones de conservas y jugos vegetales. 
7. Aprovechamiento de los subproductos del procesado de frutas y hortalizas. 

 
OBJETIVOS 

a. Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, equipos, 
instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 

b. Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus fundamentos y 
procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción alimentaria. 

c. Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimentarios, describiendo las técnicas y 
sus parámetros de control para conducirlas. 

d. Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos con 
una correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión. 

e. Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con sus 
medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los planes de 
seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
a)  Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 
b)  Se han descrito las características  y propiedades  las materias primas, auxiliares   y  productos   en  
curso  y  terminados   de  la  industria   de conservas y /o 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. 
d)  Se han analizado los principales procesos y procedimientos utilizados en la industria de conservas 
y/o jugos vegetales. 
e)  Se han relacionado los productos terminados con las características de 
las  diversas  materias  primas,  auxiliares,  aditivos  y  materiales  que intervienen en su elaboración. 
f)   Se han descrito las transformaciones  que se producen en las distintas materias  primas,    
conservas    y/o    jugos    vegetales    durante    su almacenamiento y elaboración. 
g)  Se  han  asociado  a cada  etapa  y operación  los  equipos  de proceso, operaciones básicas, nuevas 
tecnologías y sus parámetros de control. 
h)  Se  han  descrito  el  envasado,  embalaje  y  etiquetado  de  productos vegetales. 
i)  Se han identificado las características específicas del procesado de productos acogidos a 
denominación de origen o identificaciones geográficas protegidas. 
j)   Se han reconocido los procesos de alteración higiénica de las conservas y/ o jugos vegetales, las 
causas originarias, las consecuencias derivadas y las medidas de prevención correspondientes. 
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UT 06.- PROCESO DE ELABORACIÓN DE DERIVADOS DE CEREALES Y DE DULCES. 
 
CONTENIDOS 
 

�  Introducción.  
�  Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable a derivados de cereales y dulces.  
�  Materias primas.  

1. Clasificación. 
2. Derivados de los cereales. Características. Estructura y composición. 
3. Cosecha. Almacenamiento y conservación de los cereales. 

�  Aditivos. Coadyuvantes y otros auxiliares. Clasificación e identificación. Características. Normas de 
utilización.  

1. Otros aditivos. 

�  Tecnología de los procesos industriales. Limpieza.  

1. Productos de molinería y amiláceos. Harinas y sémolas. Operaciones preliminares. 
2. Productos de molinería y amiláceos. Harinas y sémolas. Molturación seca. 
3. Productos de molinería y amiláceos. Harinas y sémolas. Molturación Húmeda. 
4. Productos para alimentación animal. 
5. Pasta alimenticia. 
6. Productos de panadería. El pan: tipos y formulación. 
7. El pan: proceso de elaboración. 
8. Bollería y otros productos de panadería. 
9. Pastelería. Repostería industrial y confitería. Definiciones y masas básicas. 
10. Pastelería. Elaboraciones. Pastelería y panadería industrial. 
11. Helados. 
12. Aperitivos. 
13. Tostaderos y fabricación de maltas. 

�  Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad de los 
productos de derivados de cereales y dulces. Normativa.  
�  Alteraciones y alteraciones de derivados de cereales y dulces.  
�  Aprovechamiento de los subproductos del procesado de los cereales. Alimentación animal.  

1. Aprovechamiento de los subproductos del procesado de los cereales. Otros usos 

 
 
OBJETIVOS 

Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, equipos, 
instalaciones y recursos disponibles para planificarlos.  

Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus fundamentos y 
procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción alimentaria.  
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Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimentarios, describiendo las técnicas y sus 
parámetros de control para conducirlas.  

Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos con una 
correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión.  

Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con sus medidas de 
control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los planes de seguridad 
alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
a)  Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 
b)  Se han descrito las características y propiedades las materias primas, auxiliares y productos en 
curso y terminados de la industria de derivados de cereales y de dulces 
c)  Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las técnicas más utilizadas en la 
identificación y clasificación de la industria de derivados de cereales y de dulces. 
d)  Se han analizado los principales procesos y procedimientos utilizados en la industria de derivados 
de cereales y de dulces. 
e)  Se han relacionado los productos terminados con las características de las diversas materias 
primas, auxiliares, aditivos y materiales que intervienen en su elaboración. 
f)   Se han descrito las transformaciones que se producen en las distintas materias primas y productos 
derivados de cereales y dulces durante su almacenamiento y elaboración. 
g)  Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de proceso, operaciones básicas, nuevas 
tecnologías y sus parámetros de control. 
h)  Se  han  descrito  el  envasado,  embalaje  y  etiquetado  de  cereales  y dulces. 
i)  Se han identificado las características específicas del procesado de productos acogidos a 
denominación de origen o identificaciones geográficas protegidas. 
j)   Se han reconocido los procesos de alteración higiénica de los derivados de cereales y de dulces, las 
causas originarias, las consecuencias derivadas y las medidas de prevención correspondientes. 
 
 
UT 07.- TECNOLOGÍA ALIMENTARIA. OTROS PROCESOS 
 
CONTENIDOS 

1.- Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable. 
2.- Materias primas. 
3.- Aditivos coadyuvantes y otros auxiliares. 
4.- Procesos de elaboración de otros alimentos. Azúcares y otras sustancias con poder 
edulcorante. 
5.-Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras marcas de calidad. 
Normativa. 
6.-Aprovechamiento de subproductos. 
7.- Tecnologías emergentes 

 
 
OBJETIVOS 

1. Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, equipos, 
instalaciones y recursos disponibles para planificarlos.   
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2. Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus fundamentos y 
procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción alimentaria.   
3. Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimentarios, describiendo las 
técnicas y sus parámetros de control para conducirlas.   
4. Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos 
con una correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión.   
5. Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con sus 
medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los planes 
de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
a)  Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 
b)  Se han descrito las características y propiedades las materias primas, auxiliares y productos en 
curso y terminados. 
c)  Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las técnicas más utilizadas en la 
identificación y clasificación de la industria de otros productos alimenticios. 
d)  Se han analizado los principales procesos y procedimientos utilizados de la industria de otros 
productos alimenticios. 
e)  Se han relacionado los productos terminados con las características de las diversas materias 
primas, auxiliares, aditivos y materiales que intervienen en su elaboración. 
f)   Se han descrito las transformaciones que se producen en las distintas materias primas y productos 
alimentarios durante su almacenamiento y elaboración. 
g)  Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de proceso, operaciones básicas, nuevas 
tecnologías y sus parámetros de control. 
h)  Se han descrito el envasado, embalaje y etiquetado de otros productos alimentarios. 
i)  Se han identificado las características específicas del procesado de productos acogidos a 
denominación de origen o identificaciones geográficas protegidas. 
j)  Se han reconocido los procesos de alteración de estos productos alimentarios, las causas 
originarias, las consecuencias derivadas y las medidas de prevención correspondientes. 
 
 
 
UT 08.- OPERACIONES BÁSICAS. 
 
CONTENIDOS 
 
8.1. Tecnología de los tratamientos térmicos: 
 
− Por calor: 

• Mecanismos de transmisión de calor. 
• Tipos de intercambiadores. 
• Tratamientos térmicos aplicados a los alimentos: escaldado, horneo, esterilización, 

pasteurización, termización y otros. 
• Termodestrucción de microorganismos. 

− Por frío: 
• Refrigeración, factores a controlar. 
• Sistemas de producción de frío: mecánicos y criogénicos. 
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• Congelación: procesos y equipos. 
 

8.2. Operaciones comunes a los procesos: 
 

− Transporte de sólidos y de fluidos. 
− Mezcla. 
− Molienda y reducción de tamaño. 
− Decantación. 
− Filtración. 
− Extracción. 
− Evaporación, desecación. 
− Destilación. 
− Liofilización. 
− Irradiación. 
 
8.3. Tecnologías de conservación de alimentos: 
− Presiones Hidrostáticas Elevadas. 
− Ozonización. 
− Radiaciones. 
− Campos Eléctricos. 
 
 
OBJETIVOS 
 

Analizar los principales procesos y procedimientos utilizados en la industria de productos alimenticios.  

Caracterizar las operaciones básicas inherentes a los procesos, equipos, instalaciones y recursos 
disponibles para planificarlos.  

Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimentarios, describiendo las técnicas y sus 
parámetros de control para conducirlas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
a)  Se   han   identificado   las operaciones básicas utilizadas en conservación de alimentos, tratamientos 
por frío y por calor y las comunes a la mayor parte de los procesos en la industria alimentaria. 

b) Se ha relacionado el tratamiento térmico aplicado con la termodestrucción de microorganismos y se 
han descrito sus principales parámetros de control. 

c)  Se  han  caracterizado   las  operaciones   que  integran   las principales líneas   de procesado de 
alimentos. 

d)  Se  han  descrito  los principales equipos utilizados en las operaciones básicas en la industria 
alimentaria. 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 
PRIMER PARCIAL  
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UT1.- TRANSPORTE DE ANIMALES Y MATADERO        
UT2.- INDUSTRIA CÁRNICA    
UT3.- PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA.  
UT4.- PROCESO DE ELABORACIÓN DE LECHES DE CONSUMO Y PRODUCTOS LÁCTEOS   
 
SEGUNDO PARCIAL  
 
UT5.- PROCESO DE ELABORACIÓN DECONSERVAS Y JUGOS VEGETALES  
UT6.- PROCESO DE ELABORACIÓN DE DERIVADOS DE CEREALES Y DE DULCES  
UT7.- TECNOLOGÍA ALIMENTARIA. OTROS PROCESOS. 
UT8.- OPERACIONES BÁSICAS 
 
METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La formación se realizará on-line a través de la plataforma Adistancia de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Cantabria. El alumno seguirá las unidades de trabajo programadas para cada 
trimestre a través de los contenidos incluidos en la plataforma. Realizará las actividades y tareas 
propuestas y se las enviará a la tutora para su calificación. Las dudas que se puedan plantear se resolverán 
preferentemente en el foro de cada unidad de trabajo; además se las podrá plantear a la tutora mediante 
mensajes; y mediante el teléfono o personalmente en la hora destinada para ello (cita previa). Existe la 
posibilidad de acudir de forma voluntaria a las tutorías colectivas que se convoquen. A final de curso se 
realizará  un examen presencial obligatorio en el IES Lope de Vega. 
 
 
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación de los módulos se realizará en los diferentes periodos que se reflejan en el calendario de 
exámenes que se publicará en el punto de encuentro de la plataforma (página inicial del entorno web 
donde se encuentran los contenidos de los módulos del ciclo) y se concreta en los siguientes puntos: 

- De forma continuada se valorará la participación del alumno mediante tareas, foros y exámenes 
on line. 

- En cada unidad didáctica se realiza una evaluación telemática, por medio de distintas actividades 
de evaluación de la unidad. 

- Evaluaciones parciales voluntarias. 

- Evaluación final: al terminar el periodo de enseñanza de cada módulo se convocará una prueba 
de carácter global obligatoria en cada uno de los módulos, que se complementará con los datos 
provenientes del proceso de evaluación continua de las distintas tutorías tanto individuales como 
colectivas.  

- Para los módulos de primer curso, se establecen dos evaluaciones finales ordinarias de cada 
módulo, que se realizaran en el mes de junio.  
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Elementos de evaluación 

En el régimen a distancia, se requiere la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas, la 
participación en las diferentes herramientas de comunicación de la plataforma, y las pruebas carácter 
presencial que se establezcan. 

Según lo anterior tendremos: 

- Pruebas evaluables individuales (exámenes escritos) que se realizarán en el centro. 

- Tareas establecidas en la plataforma relacionadas con las unidades de trabajo de los cursos, la 
participación en los foros que se establezcan y los exámenes online de la plataforma. 

CALIFICACIONES  

Las calificaciones finales se harán en una escala  de 1 a 10 puntos, con números enteros. 

Para superar una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5,0 puntos 
tanto en el examen como en la ponderación final (*).  

Además, si dentro de una prueba se establecen diferentes bloques de contenidos, cada bloque deberá 
tener una puntuación mayor de 4,0 para realizar la ponderación de los diferentes elementos de dicha 
prueba. 

(*) La necesidad de obtener una puntuación de 5,0 en los exámenes escritos está motivada por el 
hecho de que en los estudios mediante modalidad “a distancia” es el único momento en que se tiene 
constancia real de que los conocimientos adquiridos por el alumno durante el estudio del módulo, 
son propios y personales, la obtención de esta nota en una prueba escrita y presencial asegura que es 
el propio alumno, personalmente,  el que ha alcanzado los objetivos mínimos establecidos por el 
Currículo que regula el  Ciclo de Procesos y Calidad en la IA.   

La ponderación entre los diferentes elementos de evaluación se realizará de la siguiente manera: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Se establece para todos los módulos, en general, como criterios de calificación la siguiente 

ponderación:  

 Calificación 

Tipo de prueba  Carácter  Ponderación (%) 

Pruebas escritas evaluables 
individuales finales. 

Obligatorio (prueba final). Voluntario 
(exámenes trimestrales)  

80 % 
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Tareas / Actividad en la 
plataforma. 

Tareas escritas online (obligatorias) 15 % 

Exámenes online (obligatorios) 4 % 

 Participación en foros  1% 

 
PARA APROBAR SERÁ NECESARIO OBTENER UNA CALIFICACIÓ N MAYOR O IGUAL A 
5.0 EN EL EXAMEN, ASÍ COMO EN LA PONDERACIÓN FINAL.  

Aquellos alumnos con una ponderación final (examen y tareas)  igual o superior a 5 pero con el 
examen escrito calificado con una nota inferior a 5 serán calificados con un 4. 

Criterios de calificación 

- Se realizarán dos exámenes parciales de carácter voluntario en cada módulo. 
- La calificación de cada parcial se realizará atendiendo a la ponderación señalada anteriormente 

entre pruebas escritas y tareas.  
- Para poder ponderar la nota de los exámenes escritos, presenciales, con las tareas on line es 

necesario obtener una calificación mínima de 5,0 puntos en las pruebas escritas, tanto parciales 
como finales. En el supuesto de que no se obtenga esta nota mínima (5,0)  no se podrán superar 
los módulos con la ponderación de las tareas; en este supuesto, la calificación final en cualquiera 
de las evaluaciones  no podrá ser igual o superior a 5,0.  

- Los alumnos y alumnas que aprueben todas y cada una de las pruebas parciales con una 
calificación superior a 5.0 puntos en cada uno de los exámenes parciales no necesitarán 
presentarse al examen final, teniendo aprobada así, la parte correspondiente a exámenes. 

-  La calificación final corresponderá a la media de notas entre los exámenes parciales ponderada 
con la nota media obtenida en las tareas, siempre en el caso de que se aprueben todos los 
exámenes parciales.  

- El alumnado que no alcance la puntuación de 5.0 en alguno de los exámenes parciales deberá 
examinarse del módulo completo en la convocatoria final ordinaria, en este caso la nota se 
obtendrá ponderando la nota obtenida en el examen de la convocatoria final con la nota media 
de las tareas realizadas durante todo el curso.  

- Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de las pruebas 
finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la ponderación con las tareas y se 
obtenga una puntuación mínima de 5.0 

- Los exámenes de las convocatorias finales, (junio y junio) son únicos y en ellos se evalúan los 
objetivos y contenidos globales de los módulos.  

Para todos los módulos se establece de manera general: 

- Las actividades de evaluación (tareas on line) que no se envíen antes de la fecha establecida para la 
entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos.   
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-El envío de las tareas en la plataforma se realizará a través del método dispuesto por el tutor del módulo 
para ese fin, no se admitirá la entrega de trabajos mediante correo electrónico u otro método ajeno a la 
plataforma “adistancia”. 

- Los exámenes online se abrirán durante 24 horas, constarán de 10 preguntas, un intento, y 10 minutos de 
duración. 
-Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos presenten (tanto on 
line como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto por falta en la calificación de ese 
elemento. 

- Los alumnos que copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto on line, como presenciales 
teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 

- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma individual. 

- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet o no entregadas en el 
formato indicado. 

- Por la propia característica del tipo de enseñanza es muy importante la forma de expresarse e 
interaccionar con el resto de la comunidad educativa en las actividades en la plataforma. Así, los alumnos 
que manifiesten actividad inadecuada en la plataforma, como es: lenguaje inapropiado, comentarios 
despectivos, ofensivos o que influyan negativamente en la comunidad educativa tendrán una disminución 
en la nota final del módulo de hasta un punto. Esta situación será estudiada por el equipo educativo, que 
en conjunto será el que valore el comportamiento del alumno.  Esto es sin perjuicio de que al alumno se le 
aplique el régimen disciplinario del centro recogido en el Reglamento de Régimen Interno.  

- Los alumnos deben presentarse a los exámenes y tutorías presenciales debidamente identificados (DNI, 
Pasaporte, etc.) 
  

CALIFICACIÓN EXAMENES TIPO TEST  O VERDADERO/FALSO 

Siguiendo lo establecido en el proyecto curricular, en las preguntas de opción múltiple se aplicará la 
siguiente tabla de descuentos: 

Tablas de puntuaciones 

Número de respuestas 

Cuánto descuenta cada error 

(a multiplicar por el valor del 

acierto en la pregunta) 

2 1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 
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5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 

Un ejemplo: Tenemos un examen con N=20 preguntas tipo test sobre P=10 puntos. Cada pregunta tiene 3 

respuestas posibles. Entonces, cada acierto vale P/N=10/20=0,5 puntos y cada error descuenta 1/2=0,5 

veces lo que vale un acierto, es decir, que descuenta 0,25 puntos. 

Además se tendrá en cuenta: 

• Dejarse una pregunta en blanco no suma, pero tampoco resta. 

• Si el profesor valora que equivocarse en un tema concreto es algo muy serio podría optar por que 
los errores restasen aún más. 

• El examen no es del tipo “multi-respuesta”: cada pregunta tiene una y solamente una respuesta 
válida posible. En caso contrario queda al criterio del examinador ser más o menos duro con la 
puntuación. 

 

ACTUACIÓN EN CASOS EN QUE SE HA COPIADO EN UN EXAME N 

En el caso de que un profesor determine que un alumno está copiando mediante cualquier método en una 
prueba de evaluación, se dará por finalizada la prueba para dicho alumno y quedará suspenso. 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CURSO 

Si no se superan los contenidos de los módulos se establece una segunda convocatoria ordinaria de 
recuperación, esta se realiza en junio para los módulos de segundo curso y a finales de junio para los 
módulos de primer curso. Los criterios de calificación serán los mismos que se establecen para la primera 
convocatoria ordinaria. En el caso de las actividades online realizadas en la plataforma se establecerán 
tareas/exámenes online para el alumnado que no las hubiera superado en la primera convocatoria 
ordinaria. Estas actividades se propondrán una vez realizada la primera evaluación ordinaria. Las alumnas 
y alumnos que realizaron las tareas online y obtuvieron una calificación media igual o mayor de 5,0 en la 
primera convocatoria ordinaria mantendrán esa nota para el apartado de tareas online en la segunda 
convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, el tutor o tutora pondrá las fechas de entrega de 
tareas, siempre después de la primera convocatoria de evaluación.  
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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El alumno seguirá los contenidos de las diferentes unidades de trabajo a su propio ritmo, y según 
sus necesidades, dedicando el tiempo que sea necesario en cada caso. A través de los foros, y mediante la 
tutoría se atenderá a cada alumno según las necesidades que se vayan planteando. 
 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

Una vez finalizado el curso, se tendrán en cuenta las aportaciones que los alumnos deseen realizar 
así como los resultados obtenidos. 
 
 
 

BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA  
 
Profesor tutor: Lucía Cacho Rasillo 
Carga lectiva: 99 horas  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
RA1. Reconoce los fundamentos de la bioquímica relacionándolos con las funciones celulares. 
RA2. Analiza los fundamentos de la microbiología relacionándolos con su aplicación en la 
industria alimentaria. 
RA3. Caracteriza los biorreactores relacionándolos con sus aplicaciones biotecnológicas en la 
industria alimentaria. 
RA4. Describe las aplicaciones de la biotecnología en la industria alimentaria identificando los 
microorganismos y procesos involucrados. 
RA5. Reconoce los biosensores y otras aplicaciones de la biotecnología valorando su potencial 
para asegurar la calidad de los alimentos. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Fundamentos de Bioquímica 
� La célula. Estructura y funciones. 
� Bioquímica. Metabolismo. 
� Carbohidratos, lípidos y proteínas: clasificación y función celular 
� Enzimas. Poder catalítico, especificidad y control de la actividad enzimática. 

Clasificación. 
� Síntesis proteica. Ácidos nucleicos. La transcripción y su control. La traducción y su 

control. 
 

2. Fundamentos de microbiología 
� La célula. Estructura y funciones. 
� Microorganismos. Clasificación. 
� Factores que afectan en el crecimiento de los microorganismos. 
� Reproducción de microorganismos. Transferencia genética. 
� Metabolismo microbiano. Nutrición. Catabolismo. Fermentación. 
� Mejora de cepas. Mutaciones. 
� Recombinación: conjugación, transformación y transducción en bacterias. 
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� Tecnología del ADN recombinante. Vectores plasmídicos. 
 
3. Características de los biorreactores 

� Fermentadores y biorreactores. Características y parámetros de control. 
� Clasificación. 
� Crecimiento microbiano. Cinética de crecimiento. Factores limitantes que afectan al 

crecimiento. 
� Transferencia de masa. Balance. Transferencia de oxígeno. 
� Transferencia de calor. Balance. Factores. 
� Recuperación de productos. Diagrama del proceso. Aplicaciones. 
� Control del proceso de biorreacción: determinaciones físicas, químicas y medidas 

biológicas. 
 
4. Aplicaciones de la biotecnología en la industria alimentaria. 

� Procesos y productos que emplean microorganismos. 
� Levaduras alimentarias. Producción de cerveza, vino, licores destilados y otros. 

Productos de panadería. 
� Levaduras inactivas y sus derivados. Aplicaciones. 
� Bacterias ácido-lácticas. Cultivos iniciadores. 
� Productos lácteos. 
� Productos cárnicos. Cultivos iniciadores. 
� Derivados del pescado. Cultivos iniciadores. 
� Vegetales fermentados. Cultivos iniciadores. 
� El vinagre y otros ácidos  (cítrico, láctico, málico y fumárico). 
� Producción de proteína de biomasa microbiana. Proceso de producción. 
� Producción de enzimas. Proceso. Aplicaciones. 
� Producción de aditivos alimentarios de origen microbiano. Proceso de producción. 

Polisacáridos y edulcorantes. Saborizantes. Producción de vitaminas y pigmentos. 
Avances. 

� Enzimas comerciales. Aplicaciones. 
� Alimentos transgénicos. Organismos modificados genéticamente (OMG) 
� Evaluación de la seguridad de los nuevos productos alimentarios. Normativa europea y 

nacional. 
� Actitud abierta y crítica ante las nuevas tendencias y aplicaciones biotecnológicas. 

 
5. Aplicación de biosensores 

� Biosensores. Concepto. Aplicaciones. 
� Sensores microbianos. Aplicaciones. Equipos automáticos. Kit rápidos de recuento. 
� Sensores no microbianos. Aplicaciones. Bioluminiscencia de ATP. Medida de la 

impedancia. 
� Electrodos enzimáticos y sondas de microorganismos y orgánulos. 
� Biosensores que no utilizan ADN. Técnicas. Configuración básica (biocomponente, 

transductor y sistema electrónico). 
� Sondas de ADN. Técnica. Principio básico de una sonda de ADN. 
� Inmunoensayos. Concepto. Radioinmunoensayo (RIA), inmunoensayo fluorescente (FIA) 

y ensayo de inmunoadsorción de enzima ligasa (ELISA). 
� Técnicas moleculares de análisis de alimentos y de detección de fraudes. Identificación 

del origen de la materia prima mediante análisis de ADN. Reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR). 
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� Detección de OMG (Organismos Modificados Genéticamente). Producción de proteína 
de origen unicelular (SCP). Producción de biocombustibles. 

 
6. Seguridad Alimentaria y Nuevas Tecnologías. 

� Evaluación de la Seguridad de nuevos productos Alimentarios. 
� Alimentos Transgénicos y la Seguridad para la Salud. 
� Alimentos Transgénicos y la Seguridad Ambiental. 
� Alimentos Funcionales. Fraude. Seguridad Alimentaria. 

 
UNIDADES DE TRABAJO  

 
La relación secuencial de las unidades de trabajo es la siguiente: 

� U.T.1 Principios de bioquímica 
� U.T.2 Microbiología alimentaria: fundamentos y aplicación 
� U.T.3 Aplicaciones de la biotecnología en la producción y control alimentario. 

 
UT1: PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA (20 horas) 

 
Contenidos  
 

1. Principios inmediatos 
2. Enzimas 
3. Ácidos nucleicos 
4. La célula 
5. Bioquímica 

 
Objetivos  
 

• Conocer cuáles son los principios inmediatos, su composición, su estructura química y 
sus funciones biológicas. 

• Conocer el concepto de enzima, su función en el metabolismo, su clasificación y sus 
propiedades. Las enzimas también tienen una notable importancia en la elaboración de 
algunos alimentos. 

• Conocer el mecanismo de expresión génica que hace posible la síntesis de proteínas a 
partir de la información contenida en el material genético. 

• Conocer la célula, sus tipos, su morfología y la función de cada una de sus estructuras. 

• Conocer el concepto de metabolismo, los diferentes modelos nutricionales de los 
organismos y los procesos de respiración y fermentación, haciendo hincapié en este 
último por su importancia en la elaboración de ciertos alimentos. 

Criterios de evaluación  
 
Criterios de evaluación asociado a los resultados de aprendizaje RA 1: 

a) Se ha caracterizado la bioquímica como la ciencia que estudia la naturaleza química de 
la vida y del metabolismo. 

b) Se ha relacionado los carbohidratos, lípidos y proteínas con las funciones y estructuras 
que desempeñan en la célula. 
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c) Se han identificado las enzimas como catalizadores biológicos de alto poder catalítico y 
especificidad. 

d) Se han descrito los ácidos nucleicos como portadores de la información genética y 
regidores de la síntesis proteica. 

e) Se ha identificado la transcripción, traducción y modificación postraduccional, como 
fases reguladoras de la síntesis de proteínas. 

 
 

UT2: MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA: FUNDAMENTOS Y APLIC ACIÓN (30horas) 
 
Contenidos  
 

1- Introducción a la microbiología 
2- Clasificación de los microorganismos 
3- Crecimiento microbiano 
4- Genética microbiana 
5- Biorreactores 

 
Objetivos  

• Conocer cuál es el objeto de la microbiología y su importancia en la industria alimentaria 

• Conocer los diferentes organismos que se engloban dentro del grupo de los 
microorganismos y qué criterios se siguen para su clasificación, especialmente en el 
caso de las bacterias. 

• Conocer en qué consiste el crecimiento microbiano, las características de los dos tipos 
de crecimiento (continuo y discontinuo) y los requerimientos físicos y químicos 
necesarios para que los microorganismos puedan desarrollarse. 

• Conocer de qué forma se puede mejorar genéticamente una cepa bacteriana, saber lo 
que es un plásmido y conocer la tecnología del ADN recombinante (que no debe 
confundir con recombinación genética). 

• Saber lo que es un biorreactor y conocer qué condiciones debe reunir, qué factores hay 
que tener en cuenta para su diseño, de qué forma se clasifican los biorreactores, de qué 
manera se puede controlar el proceso que se lleva a cabo en su interior y sus 
aplicaciones en la industria alimentaria. 

 

Criterios de evaluación  
 
Criterios de evaluación asociado a los resultados de aprendizaje RA2: 

a) Se ha analizado la organización celular de la estructura procariota y eucariota. 
b) Se han enumerado y clasificado los microorganismos más importantes de los procesos 

biotecnológicos en función de sus características. 
c) Se ha descrito la reproducción de los microorganismos y sus implicaciones en la posible 

transferencia genética. 
d) Se ha descrito el metabolismo microbiano atendiendo a la nutrición, catabolismo y 

respiración de los organismos. 
e) Se ha analizado el proceso de mejora de cepas caracterizando las técnicas aplicadas. 
f) Se ha valorado la tecnología del ADN recombinante como metodología de gran potencial 

en la obtención de microorganismos industriales. 
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Criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje RA3: 

a) Se ha reconocido el diseño de un biorreactor definiendo las operaciones, requerimientos, 
subproductos y efluentes del proceso. 

b) Se han clasificado los biorreactores. 
c) Se han analizado la cinética del crecimiento microbiano y sus factores limitantes. 
d) Se han identificado el concepto de transferencia de masa como factor crítico en el 

funcionamiento de un biorreactor. 
e) Se han reconocido los procesos de transferencia de calor en los biorreactores y su 

influencia en el desarrollo del proceso. 
f) Se han determinado los diagramas de flujo para la recuperación del producto deseado. 
g) Se han reconocido los puntos clave de optimización de los procesos de fermentación 

industrial. 
 

UT3:   APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LA PRODU CCIÓN Y CONTROL DE 
ALIMENTOS (50horas) 

 
Contenidos  

1- Aplicación de la biotecnología en la producción de productos de origen vegetal. 
2- Aplicación de la biotecnología en la producción de productos de origen animal. 
3- Aplicación de la biotecnología de otros productos alimenticios. 
4- Aplicación de la biotecnología en el análisis de alimentos 
5- Alimentos Transgénicos. 

 
Objetivos  

• Conocer el papel de la biotecnología en la producción de alimentos fermentados: 

o Conocer la importancia y el papel de los cultivos iniciadores, así como las 
especies de microorganismos más importantes. 

o Conocer los procesos de elaboración de alimentos fermentados, haciendo 
especial hincapié en los pasos en los que la biotecnología cumple una función 
importante. 

• Conocer el papel de la biotecnología en la producción de otros productos alimentarios, 
como aditivos, enzimas y proteínas de origen microbiano. 

o Conocer los productos más importantes y los microorganismos que los producen. 

• Conocer el papel de la biotecnología en el análisis de alimentos. 

o Conocer las principales técnicas analíticas y sus aplicaciones. 

o Conocer las ventajas de estas técnicas frente a los métodos tradicionales. 

• Sobre el papel de la biotecnología en la producción de alimentos transgénicos: 

o Conocer el concepto de alimento transgénico. 

o Conocer sus aplicaciones. 

o Saber cómo se puede determinar la presencia de organismos modificados 
genéticamente en un alimento. 

o Conocer las ventajas y los inconvenientes de estos productos. 

o Conocer la legislación acerca de estos alimentos. 
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Criterios de evaluación  
 
Criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje RA 4: 

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

b) Se han reconocido las levaduras alimentarias por su capacidad fermentadora en la 
industria cervecera, vitivinícola, de panificación y otras. 

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

d) Se han reconocido las bacterias como microorganismos determinantes en la elaboración 
de productos alimentarios. 

e) Se han valorado las aplicaciones de la ingeniería genética en la mejora de bacterias y 
levaduras utilizadas en el procesado de alimentos. 

f) Se ha caracterizado el proceso de producción de biomasa bacteriana para la obtención 
de proteína de biomasa microbiana (MBP) 

g) Se han reconocido las enzimas comerciales de origen microbiano empleadas en la 
industria de la transformación de alimentos. 

h) Se han descrito los procesos biotecnológicos de obtención de edulcorantes, 
saborizantes, polisacáridos, vitaminas, pigmentos y otros. 

i) Se han caracterizado los alimentos transgénicos y valorado su repercusión sobre la 
salud y nutrición. 

j) Se ha adoptado una actitud abierta y crítica ante las nuevas tendencias y aplicaciones 
biotecnológicas. 
 

Criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje RA 5: 
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 con biosensores para la detección y recuento microbiano en 

los alimentos. 
d) Se han analizado las técnicas que utilizan secuencias de ácido nucleico para la 

detección de células microbianas, virus o muestras biológicas en los alimentos. 
e) Se han caracterizado las técnicas de inmunoensayos (RIA. FIA, ELISA), para detectar 

bacterias, enterotoxinas, micotoxinas, factores antinutricionales y otras. 
f) Se han identificado las técnicas moleculares aplicadas al análisis de alimentos y 

detección de fraudes alimentarios 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 

Unidad de trabajo Número de horas 
UT1.- PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA 1ª Evaluación 
UT2.- MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA: FUNDAMENTOS 
Y APLICACIÓN 
UT3.- APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LA 
PRODUCCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS 

2ª Evaluación 
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METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
La enseñanza a distancia se basa en el autoaprendizaje guiado y asesorado por el profesor- 
tutor del módulo a través del Portal Educativo de la Formación Profesional a Distancia.  
En el portal, el profesor pondrá a disposición del alumno materiales, actividades, ejercicios, 
foros, correos electrónicos y mensajería instantánea para facilitar la comunicación.  
El alumno también dispondrá de diferentes tipos de tutorías individuales y colectivas. 
Las tutorías individuales se realizarán de forma telemática a través del portal, especialmente 
foros, para orientar a los alumnos en aquellas dudas y dificultades que presenten. 
Recursos didácticos de que se dispone son: 

� Foro de las unidades 
� Mapa conceptual 
� Enlaces externos. 
� Material de apoyo, recursos de internet,  artículos de revistas, etc. 
� Profesorado para la atención de dudas, consultas, seguimiento individualizado y 

evaluación del proceso de aprendizaje, se atiende mediante reuniones personales, 
individuales o grupales, teléfono, internet, o videoconferencia (Lync).  

� Otros recursos adicionales. 
 
 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
La variedad de recursos didácticos y las características intrínsecas del sistema de aprendizaje 
a distancia hacen que los alumnos puedan regular los contenidos que van asimilando según 
sus capacidades y ritmos de aprendizaje. Las tutorías individuales servirán como ayuda  para 
los alumnos que necesiten una atención más personalizada.   
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para los módulos de primer curso, se establecen dos convocatorias finales ordinarias de cada 
módulo, una en la primera semana de junio y otra segunda, en la última semana de junio; 
además se establecen dos evaluaciones parciales voluntarias en marzo y junio.  

La primera tendrá lugar entre la última semana de mayo y la primera de junio. En el caso de no 
superar esta evaluación se realizará una segunda convocatoria final ordinaria que tendrá lugar 
a finales de junio. Esta segunda convocatoria ordinaria se regirá por los mismos criterios de 
calificación que la primera.  

En el régimen a distancia se requiere la realización y entrega en el plazo establecido de las 
tareas indicadas en la plataforma online, la participación en las diferentes herramientas de 
comunicación de la plataforma, y las pruebas carácter presencial que se establezcan. 

Según lo anterior se usarán como elementos de evaluación: 
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- Pruebas evaluables individuales (exámenes escritos) que se realizarán en el centro. 

- Tareas establecidas en la plataforma relacionadas con las unidades de trabajo de los 
cursos, la participación en los foros que se establezcan y los exámenes online de la 
plataforma. 

 

La ponderación entre los diferentes elementos de evaluación se realizará de la siguiente 
manera: 

 

Calificación 

Tipo de prueba Carácter Ponderación (%) 

Pruebas escritas 
evaluables individuales 
finales. 

Obligatorio (prueba 
final).  

Voluntario (exámenes 
trimestrales) 

80 % 

Tareas / Actividad en la 
plataforma. 

Tareas escritas online 
(obligatorias) 

15 % 

Exámenes online 
(obligatorios) 4 % 

 Participación en foros 1% 

 

Los exámenes presenciales escritos  podrán ser: 

a) Tipo test , en ese caso se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Se establece una  norma común en los exámenes de tipo test para la calificación y resta de 
puntuación en los errores según el número de posibles respuestas en cada pregunta, el criterio 
de resta que se aplica es: 

 

Número de respuestas posibles  Puntuación a descontar por error  

2  ( incluye verdadero o falso) 1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 

5 1/4 = 0,25 
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… … 

M 1/M−1 

b) Preguntas de desarrollo  de diferente extensión, en cuyo caso se especificará en la 
prueba escrita la puntuación correspondiente a cada apartado. 

Si la nota de los exámenes es menor a 5.00 no se realizará la ponderación correspondiente 
con la actividad en la plataforma, sino que se mantendrá la nota del examen como nota final. 

La necesidad de obtener una puntuación de 5,00 en l os exámenes escritos está motivada 
por el hecho de que en los estudios mediante modali dad “a distancia” es el único 
momento en que se tiene constancia real de que los conocimientos adquiridos por el 
alumno durante el estudio del módulo, son propios y  personales, la obtención de esta 
nota en una prueba escrita y presencial asegura que  es el propio alumno, 
personalmente,  el que ha alcanzado los objetivos m ínimos establecidos por el currículo 
que regula el  Ciclo de Procesos y Calidad en la IA .   

Además se establece una evaluación periódica de carácter voluntario : 

- La calificación de cada evaluación se realizará atendiendo a la ponderación señalada 
anteriormente entre pruebas escritas y tareas.  

- Para poder ponderar la nota de los exámenes escritos, presenciales, con las tareas on 
line es necesario obtener una calificación mínima de 5,0 puntos en las pruebas escritas, 
tanto trimestrales como finales. En el supuesto de que no se obtenga esta nota mínima 
(5,0)  no se podrán superar los módulos con la ponderación de las tareas; en este 
supuesto, la calificación final en cualquiera de las evaluaciones  no podrá ser igual o 
superior a 5,0.  

- Los alumnos y alumnas que aprueben todas y cada una de las pruebas  parciales 
periódicas con una calificación superior a 5.0 puntos en cada uno de los exámenes 
parciales no necesitarán presentarse al examen final, teniendo aprobada así, la parte 
correspondiente a exámenes. 

-  La calificación final corresponderá a la media de notas de las pruebas parciales 
periódicas ponderada con la nota media obtenida en las tareas, siempre en el caso de 
que se aprueben todos los exámenes parciales.  

- El alumnado que no alcance la puntuación de 5.0  en alguno de los exámenes parciales 
deberá examinarse del módulo completo en la convocatoria final ordinaria, en este caso la  
nota se obtendrá ponderando la nota obtenida en el examen de la convocatoria final con 
la nota media de las tareas realizadas durante todo el curso.  

- Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de las 
pruebas finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la ponderación 
con las tareas  y se obtenga una puntuación mínima de 5.0 

- Los exámenes de las convocatorias finales, (marzo, y junio) son únicos y en ellos se 
evalúan los objetivos y contenidos globales de los módulos.  

Para todos los módulos se establece de manera gener al: 

- Las actividades de evaluación (tareas online) que no se envíen antes de la fecha 
establecida para la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos. La 
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calificación obtenida en estos apartados se computará a lo largo del curso. No se 
admitirán nuevos plazos de entrega. 

- Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos 
presenten (tanto online como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto por 
falta en la calificación de ese elemento. 

- Los alumnos que copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto online, como 
presenciales teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 

- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma 
individual. 

- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet.  
- El envío de las tareas en la plataforma se realizará a través del método dispuesto por el 

tutor del módulo para ese fin, no se admitirán la entrega de trabajos mediante correo 
electrónico u otro método ajeno a la plataforma “adistancia”. 

- Los alumnos deben presentarse a los exámenes y tutorías presenciales debidamente 
identificados (DNI, Pasaporte, etc.) 

Para todos los módulos se establece de manera gener al: 

- Los exámenes online se abrirán durante 24 horas, constarán de 10 preguntas, un intento, 
y 10 minutos de duración. 

 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS SUSPENSOS 

Si no se superan los contenidos de los módulos se establece una segunda  convocatoria 
ordinaria de recuperación, esta se realiza en junio para los módulos de segundo curso y a 
finales de junio para los módulos de primer curso. Los criterios de calificación serán los mismos 
que se establecen para la primera convocatoria  ordinaria. En el caso de las actividades online 
realizadas en la plataforma se establecerán  tareas/exámenes online para el alumnado que no 
las hubiera superado en la primera convocatoria ordinaria. Estas actividades se propondrán 
una vez realizada la primera evaluación ordinaria. Las alumnas y  alumnos que realizaron las 
tareas  online  y obtuvieron una calificación media  igual o mayor de 5,0 en la primera 
convocatoria ordinaria mantendrán esa nota para el apartado de tareas online en la segunda 
convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, el tutor o tutora  pondrá las fechas de 
entrega de tareas, siempre después de la primera convocatoria de evaluación. Para los 
módulos de segundo curso  se establecerá un plan temporal para el estudio/ repaso de los 
contenidos teóricos con el fin de recuperar el curso, durante el  periodo de marzo a junio.  

Se establece una escala de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superar el módulo 
alcanzar una calificación igual o superior a 5.00 p untos .  

 
EVALUACIÓN DE ALUMNADO EN CONVOCATORIA EXTRAORDINAR IA 

 
Para el alumnado matriculado con módulos de 2º que le quede pendiente el módulo de 
Biotecnología Alimentaria de 1º, con el objetivo de que pueda titular en marzo y cursar el 
módulo de FCT y supeditado a la solicitud formal mediante escrito por parte del alumno/a se 
plantea el siguiente calendario de exámenes: 
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• Examen presencial para la evaluación del primer blo que de contenido : se evaluarán 
las unidades de trabajo 1 y 2 a finales de enero.  

• Examen presencial para la evaluación del segundo bl oque de contenido : se 
evaluará la unidad de trabajo 3 a principios de marzo.  

Los criterios de calificación serán los mismos que en el caso de las evaluaciones finales 
ordinarias.  
 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
Tipo de prueba  Carácter  Ponderación  

Prueba evaluable individual 
(Examen teórico-práctico) 

Obligatoria 80 % 

Tareas Obligatoria 15 % 
Exámenes online Obligatorios 4 % 

Participación en foros Obligatoria 1%  
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁC TICA DOCENTE 

 
En la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

� Calificaciones obtenidas por los alumnos en la evaluación. 
� Nivel de las tareas realizadas por los alumnos en la plataforma. 
� Participación del alumnado en la plataforma 
� Valoración realizada por los alumnos tanto de la programación como del apoyo del tutor 

llevada a cabo en los cuestionarios de la plataforma. 
 
 
 

 

ANÁLISIS DE ALIMENTOS 
 

Profesora tutora: Pilar Ayuso Rodríguez 
Carga lectiva: 132 horas 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
RA1. Organiza el laboratorio reconociendo las instalaciones, equipos y recursos que lo 
componen. 
RA2. Realiza el muestreo y preparación de la muestra relacionándolo con las determinaciones 
analíticas que se van a realizar. 
RA3. Aplica técnicas de análisis físicos y químicos en alimentos, describiendo sus 
fundamentos. 
RA4. Realiza análisis instrumentales en productos alimentarios justificando la técnica 
seleccionada. 
RA5. Elabora informes técnicos, relacionando los resultados obtenidos con el control del 
producto y del proceso productivo.  
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Organización del laboratorio: 
- Equipamiento, instalaciones, servicios auxiliares y dispositivos de seguridad de un 

laboratorio. 
- Medidas de higiene y seguridad en la manipulación y almacenamiento de las muestras y 

reactivos. 
- Organización y control de los recursos del laboratorio. 
- Organización del trabajo de laboratorio. 
- Limpieza, desinfección y esterilización. 
- Funcionamiento, calibración y limpieza del instrumental y equipos de análisis. 
- Eliminación de las muestras y residuos del laboratorio. 

 
2. Muestreo y preparación de la muestra: 
− Etapas de las determinaciones analíticas. 
− Técnicas de muestreo. 
− Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).  
− Toma de muestra, identificación y traslado. 
− Medidas preventivas en la manipulación de las muestras. 
− Operaciones para el tratamiento de la muestra. 
− Medidas de seguridad laboral en la toma, conservación, traslado y preparación de la 

muestra. 
 

3. Aplicación de técnicas de análisis físicos y químicos en alimentos y agua: 
− Conceptos de química general aplicada al análisis de los alimentos. 
− Fundamentos de los análisis físicos y químicos. 
− Materiales y reactivos. Preparación de disoluciones. Valoraciones. 
− Análisis físicos. Protocolos. Procedimientos. 
− Análisis químicos. Protocolos. Procedimientos. 
− Análisis de alimentos. Productos y preparados cárnicos. Productos derivados de la 

pesca y acuicultura. Leches de consumo y productos lácteos. Productos vegetales. 
Otros productos alimenticios. 

− Análisis de aguas potables. 
− Recogida de datos. Cálculos. Interpretación de los resultados. 
− Orden y limpieza en el laboratorio. 

 
4. Realización de análisis instrumentales en productos alimenticios: 
− Técnicas y principios del análisis instrumental. Fundamentos de los análisis 

electroquímicos, cromatográficos y ópticos. Clasificación. 
− Procedimientos normalizados de trabajo (PNT). 
− Preparación y calibrado de los equipos. 
− Preparación del material y de los reactivos.4 boc.cantabria.es 22/8 
− Métodos electroquímicos. 
− Métodos cromatográficos. 
− Métodos ópticos. 
− Equipos automáticos de análisis. 
− Recogida de datos. Cálculos. Interpretación de los resultados. 
− Medidas de seguridad e higiene durante la realización de los análisis instrumentales. 
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− Tecnologías de la información y de la comunicación en la realización de los análisis 
instrumentales. 

 
5. Elaboración de informes técnicos: 
− Informes y boletines de análisis. Estructura. 
− Parámetros establecidos por la normativa legal vigente. Límites. 
− Recogida de datos. Cálculos. 
− Interpretación de los resultados. 
− Cumplimentación de boletines de análisis e informes. 

 
 

UNIDADES DE TRABAJO  
 
 

UT1: PREPARACIÓN DE ESPACIOS, EQUIPOS Y MUESTRAS. (20 horas) 
 
Contenidos 
 

1. El laboratorio químico.  

1. Organización. 

2. Equipamiento y materiales. 

3. Técnicas de limpieza en el laboratorio. 

4. Calibración. 

5. Medidas de seguridad. 

2. Etapas en la determinación analítica.  

1. Consideraciones previas y toma de muestra. 

2. Planes de muestreo. 

3. Traslado y conservación de la muestra. 

4. Preparación de la muestra. 

5. Realización del análisis. 

6. Registro de datos y elaboración del informe. 

7. Procedimientos normalizados de trabajo. 

3. Eliminación de residuos en el laboratorio.  

1. Recogida selectiva de residuos. 

2. Eliminación de residuos. 

3. Actuación ante derrames de productos químicos. 

Objetivos  
a. Conocer un laboratorio de análisis, fundamentalmente en los aspectos de organización, 

material, limpieza y medidas de seguridad. 

b. Conocer las distintas etapas de una determinación analítica y como estas etapas 
dependen del tipo de muestra y de los parámetros que se quieran analizar. 
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c. Sensibilizarse con el problema de los residuos de laboratorio y su adcuada gestión, 
incluyendo la recogida, almacenamiento y tratamiento. 

Criterios de evaluación 
 

a) Se ha reconocido el equipamiento, instalaciones, servicios auxiliares y dispositivos de 
seguridad de un laboratorio. 

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

c) Se han reconocido las medidas de protección individual y colectiva. 
d) Se han organizado y controlado los recursos del laboratorio y el almacenamiento de 

reactivos y material auxiliar. 
e) Se ha organizado el trabajo de laboratorio en función de las necesidades del proceso 

productivo y del plan de control de calidad. 
f) Se han identificado las técnicas de limpieza que se van a emplear en el laboratorio. 
g) Se ha comprobado el funcionamiento, el estado de calibración y de limpieza del 

instrumental y los equipos de análisis. 
h) Se han establecido las condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos 

del 
laboratorio de acuerdo con el tipo, características y normativa vigente. 

i) Se han descrito y secuenciado las etapas básicas de una determinación analítica tipo. 
j) Se han caracterizado las técnicas de muestreo. 
k) Se han explicado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) y las instrucciones 

de aplicación para cada técnica de muestreo. 
l) Se ha seleccionado la técnica de muestreo en función de las determinaciones analíticas 

que se van a realizar. 
m) Se ha realizado la toma de muestras, su identificación y traslado, garantizando su 

representatividad. 
n) Se han adoptado medidas preventivas para evitar o minimizar contaminaciones y/o 

alteraciones de la muestra. 
o) Se han seleccionado y aplicado las operaciones de tratamiento de la muestra según el 

protocolo establecido. 
p) Se han aplicado las medidas de seguridad laboral en la toma, conservación, traslado y 

preparación de la muestra. 
q) Se ha valorado la importancia del muestreo en la fiabilidad de los resultados de los 

análisis. 
 
 

UT2: ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE ALIMENTOS (59 horas ) 
 
Contenidos  
 

1. Productos químicos.  

1. Manipulación de productos químicos. 

2. Medidas de seguridad. 

3. Conservación. 

2. Disoluciones.  

1. Expresiones de la concentración. 
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2. Preparación de disoluciones. 

3. Análisis de parámetros físicos.  

1. Humedad, extracto seco y cenizas. 

2. Apariencia y color. 

3. Medida de densidad. 

4. Medida de viscosidad. 

5. Medida del índice de refracción. 

4. Análisis de parámetros químicos.  

1. Análisis cualitativo. 

2. Análisis cuantitativo volumétrico. 

3. Análisis cuantitativo gravimétrico. 

5. Análisis de aguas potables.  

1. Legislación vigente. 

2. Determinaciones más importantes. 

6. Análisis de productos alimenticios.  

1. Determinación de proteínas. 

2. Determinación de grasas. 

3. Determinación de carbohidratos. 

4. Determinación de aditivos. 

7. Resultados analíticos.  

1. Recogida de datos. 

2. Tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados. 

3. Elaboración de informes. 

 

Objetivos  
  

a. Conocer las distintas formas de expresar la concentración de una disolución y la forma 
de prepararlas dependiendo de sus características. 

b. Conocer el fundamento y la metodología analítica empleada en la determinación de 
parámetros físicos en alimentos. 

c. Conocer el fundamento y la metodología analítica empleada en la determinación de 
parámetros químicos en alimentos. 

d. Aprender los aspectos estadísticos que se necesitan para presentar los resultados de 
forma correcta en un informe. 

 

Criterios de evaluación  

 
a) Se han reconocido conceptos de química general aplicados al análisis de los alimentos. 
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b) Se han explicado los fundamentos de los análisis físicos y químicos. 
c) Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para los análisis físicos y 

químicos. 
d) Se han preparado y valorado las disoluciones.  
e) Se han realizado análisis de alimentos basados en procedimientos físicos. 
f) Se han realizado análisis de alimentos basados en procedimientos químicos. 
g) Se han recogido datos y efectuado cálculos, interpretando los resultados obtenidos. 
h) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los análisis. 
i) Se han adoptado las medidas de seguridad e higiene durante la realización de los 

análisis. 
j) Se ha reconocido la estructura de los informes y boletines de análisis. 
k) Se han identificado los límites de los parámetros establecidos por la normativa legal 

vigente. 
l) Se ha identificado el rango establecido para cada parámetro de análisis. 
m) Se han recogido datos y efectuado cálculos referidos a los análisis realizados. 
n) Se han analizado e interpretado los resultados determinando su coherencia y validez. 
o) Se han cumplimentado informes de análisis. 
p) Se ha valorado la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

elaboración de informes de análisis. 
q) Se ha valorado la utilización de una adecuada terminología en la redacción de los 

informes técnicos. 
 

 
 

UT3:   ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE ALIMENTOS  (53 hora s) 
 
 
Contenidos  
 

1. Métodos instrumentales.  

1. Características y clasificación. 

2. Métodos de calibración. 

2. Métodos ópticos.  

1. Espectroscopia de absorción ultravioleta-visible. 

2. Espectroscopia de absorción atómica. 

3. Espectroscopia de plasma acoplado por inducción (ICP). 

3. Métodos electroquímicos.  

1. Potenciometría. 

2. Conductimetría. 

4. Métodos de separación y cuantificación.  

1. Métodos cromatográficos.  

1.1. Cromatografía de gases. 

1.2. Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 

1.3. Cromatografía de capa fina y en papel. 



                                                                                                                                 

 63

2. Métodos no cromatográficos.  

2.1. Electroforesis. 

2.2.Otros métodos de separación. 

 
Objetivos  
 
 

a) Conocer los fundamentos básicos de los procesos de calibración y saber elegir el 
método adecuado en función de la técnica elegida y la muestra a analizar. 

b) Conocer los fundamentos de las técnicas ópticas de análisis y su aplicación en 
análisis de alimentos. 

c) Conocer el fundamento de las técnicas eléctricas de análisis y su aplicación en 
análisis de alimentos. 

d) Conocer los fundamentos de las técnicas de separación (cromatográficas y no 
cromatográficas). 

e) Adquirir criterios para seleccionar la técnica instrumental de análisis más adecuada 
para realizar determinaciones concretas en productos alimenticios. 

 
Criterios de evaluación  
 

a) Se han identificado las técnicas y principios del análisis instrumental. 
b) Se ha reconocido el procedimiento normalizado de trabajo (PNT) para la realización del 

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

método analítico. 
d) Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para los análisis instrumentales. 
e) Se han realizado determinaciones mediante métodos electroquímicos. 
f) Se han efectuado determinaciones mediante métodos cromatográficos. 
g) Se han realizado determinaciones mediante métodos ópticos. 
h) Se han identificado los principales equipos automáticos de análisis. 
i) Se han adoptado las medidas de seguridad e higiene durante la realización de los 

análisis. 
j) Se ha valorado la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

realización de los análisis instrumentales. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 
 Unidad de trabajo PARCIALES 
UT1.- PREPARACIÓN DE ESPACIOS, EQUIPOS Y 
MUESTRAS 

Parcial 1 

UT2.- ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE ALIMENTOS Parcial 1 
UT3.- ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE ALIMENTOS   Parcial 2  

 



                                                                                                                                 

 64

 
 

METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
La enseñanza a distancia se basa en el autoaprendizaje guiado y asesorado por el profesor- 
tutor del módulo, a través del Portal Educativo de la Formación Profesional a Distancia.  
En la plataforma educativa Adistancia de la Consejería de Educación, se encuentran a 
disposición del alumnado materiales preparados para el aprendizaje autónomo, actividades, 
ejercicios, foros, correos electrónicos y mensajería instantánea para facilitar la comunicación.  
El alumno también dispondrá de diferentes tipos de tutorías individuales y colectivas. 
Las tutorías individuales se realizarán de forma telemática a través del portal, especialmente 
foros, para orientar a los alumnos en aquellas dudas y dificultades que presenten. 
Recursos didácticos de que se dispone son: 

� Foro de las unidades, potenciando el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
� Mapa conceptual 
� Enlaces externos. 
� Material de apoyo, recursos de internet,  artículos de revistas, etc. 
� Profesorado para la atención de dudas, consultas, seguimiento individualizado y 

evaluación del proceso de aprendizaje, se atiende mediante reuniones personales, 
individuales o grupales, teléfono, internet, o videoconferencia (Lync).  

� Otros recursos adicionales. 
�  

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La variedad de recursos didácticos y las características intrínsecas del sistema de aprendizaje 
a distancia hacen que los alumnos puedan regular los contenidos que van asimilando según 
sus capacidades y ritmos de aprendizaje. Las tutorías individuales servirán como ayuda  para 
los alumnos que necesiten una atención más personalizada.   
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Para los módulos de primer curso, se establecen dos convocatorias finales ordinarias de cada 
módulo, ambas en el mes de junio, además se establecen dos evaluaciones parciales 
voluntarias. Todas las evaluaciones se regirán por los mismos criterios de calificación. 

Los elementos de evaluación serán: 

- Pruebas evaluables individuales (exámenes de carácter teórico-práctico escritos) que 
se realizarán en el centro. 

- Tareas establecidas en la plataforma relacionadas con las unidades de trabajo de los 
cursos, la participación en los foros que se establezcan y los exámenes online de la 
plataforma. 

 
La ponderación entre los diferentes elementos de evaluación se realizará de la siguiente 
manera: 
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CALIFICACIÓN CONVOCATORIAS FINALES 
 

Tipo de prueba  Carácter  Ponderación (%)  
 

Pruebas escritas evaluables 
individuales finales. 

(Examen teórico-práctico) 

Obligatorio (prueba final). 
Voluntario (exámenes 

parciales) 

80 % 

 
Tareas / Actividades en la 

plataforma. 

Tareas escritas online 
(obligatorias) 

15 % 

Exámenes online 
(obligatorios) 

4 % 

 Participación en foros de 
debate. 

1% 

 

Las calificaciones se harán en una escala  de 0 a 10 puntos.  

Para superar una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5,0. En 
las pruebas escritas es necesario obtener un 5,0 para superar la evaluación correspondiente.  

La necesidad de obtener una puntuación de 5,0 en lo s exámenes escritos está motivada por el 
hecho de que en los estudios mediante modalidad “a distancia” es el único momento en que se 
tiene constancia real de que los conocimientos adqu iridos por el alumno/a durante el estudio del 
módulo, son propios y personales; la obtención de e sta nota en una prueba escrita y presencial 
asegura que es el propio alumno/a, personalmente,  el que ha alcanzado los objetivos mínimos 
establecidos por el Currículo que regula el  Ciclo de Procesos y Calidad en la IA.   

Los exámenes presenciales escritos  podrán ser: 

c) Tipo test , en ese caso se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Se establece una  norma común en los exámenes de tipo test para la calificación y resta de 
puntuación en los errores según el número de posibles respuestas en cada pregunta, el 
criterio de resta que se aplica es: 

 

Número de respuestas posibles  Puntuación a descontar por error  

2  ( incluye verdadero o falso)  1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 

5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 
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d) Preguntas de desarrollo  de diferente extensión, en cuyo caso se especificará en la 
prueba escrita la puntuación correspondiente a cada apartado. 

- Las actividades de evaluación (tareas online ) que no se envíen antes de la fecha establecida 
para la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos.   
 
- Los exámenes online  se abrirán durante 24 horas, constarán de 10 preguntas, un intento, y 
10 minutos de duración. 

-Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos y alumnas 
presenten (tanto online como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto por falta 
ortográfica en la calificación de ese elemento. 

- Los alumnos/as que copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto online, como 
presenciales teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 
 
- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet o no 
entregadas en el formato indicado 

- Se potenciará el uso de los entornos colaborativos, por lo que se fomentará el uso de chats y 
similares para plantear y resolver cuestiones o tema, en detrimento de la mensajería 
electrónica y el correo electrónico.  
 
Además se establecen dos evaluaciones periódicas de carácter voluntario .  
 

- La calificación de cada evaluación periódica se realizará atendiendo a la ponderación 
señalada anteriormente entre pruebas escritas y tareas.  
 

- El alumnado que apruebe todos los parciales con una calificación superior a 5.0 puntos en 
cada uno de los exámenes parciales no necesitarán presentarse al examen final, teniendo 
aprobada la parte correspondiente a exámenes. 

 
- El alumnado que no alcancen la puntuación de 5.0  en alguno de los exámenes parciales 

deberá examinarse del módulo completo en la primera convocatoria final ordinaria, en este 
caso la  nota se obtendrá ponderando la nota obtenida en el examen de la convocatoria 
final con la nota media de las tareas realizadas durante todo el curso.  

 
- Si no se superan los contenidos de los módulos se establece una segunda  convocatoria 

final ordinaria de recuperación en el mes de junio. Los criterios de calificación serán los 
mismos que se establecen para la primera convocatoria  ordinaria. En el caso de las 
actividades online realizadas en la plataforma se establecerán  tareas/exámenes online 
para el alumnado que no las hubiera superado en la primera convocatoria ordinaria. Estas 
actividades se propondrán una vez realizada la primera evaluación ordinaria. Las alumnas 
y  alumnos que realizaron las tareas  online  y obtuvieron una calificación media  igual o 
mayor de 5,0 en la primera convocatoria ordinaria mantendrán esa nota para el apartado de 
tareas online en la segunda convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, la tutora  
pondrá las fechas de entrega de tareas, siempre después de la primera convocatoria de 
evaluación.  
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- Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de las 
pruebas finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la ponderación con 
las tareas y se obtenga una puntuación mínima de 5.0 

 
- Los exámenes de las convocatorias finales, son únicos y en ellos se evalúan los objetivos y 

contenidos globales de los módulos.  
 

 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁC TICA DOCENTE  

 
En la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

� Calificaciones obtenidas por los alumnos en la evaluación. 
� Nivel de las tareas realizadas por los alumnos en la plataforma. 
� Participación del alumnado en la plataforma 
� Valoración realizada por los alumnos tanto de la programación como del apoyo del tutor 

llevada a cabo en los cuestionarios de la plataforma. 
 

 
 
 

TRATAMIENTOS  DE  PREPARACIÓN  Y  CONSERVACIÓN  DE ALIMENTOS  

 
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 15 
CÓDIGO Nº 0464 
PROFESORA: Cristina Herreros Montoya 

 
 
 
1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
RA  1.  Organiza el acondicionado y transformación de las materias primas justificando las operaciones y 
equipos seleccionados 
RA 2. Conduce los tratamientos de conservación por calor describiendo sus fundamentos y parámetros de 
control. 
RA 3. Aplica tratamientos de conservación mediante fermentaciones y/o adición de productos describiendo las 
técnicas y equipos de procesado. 
RA 4 Aplica tratamientos de conservación por bajas temperaturas describiendo las técnicas y equipos de 
procesado. 
RA 5. Supervisa los tratamientos de secado y concentración de los productos alimentarios reconociendo los 
métodos y parámetros de control. 
RA 6. Elabora productos alimentarios seleccionando las operaciones de acondicionado, preparación, 
transformación y conservación. 
RA  7.  Organiza  el  envasado  y  embalaje  de  los  productos  elaborados justificando las técnicas y 
equipos seleccionados 
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2. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1. Introducción a la Elaboración de productos alimenticios: 
−Caracterización del producto alimentario que se va a elaborar. 
−Diagrama de flujo del proceso de elaboración. Operaciones de proceso y secuenciación. 
−Identificación de los puntos de control críticos (PCC), medidas preventivas, límites críticos, procedimiento de 
vigilancia y medidas correctivas. 
−Equipos de proceso. Descripción, preparación y regulación. 
−Registros de control del proceso. Diseño y cumplimentación. Valoración del producto obtenido. 
−Adopción de medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental durante el proceso la elaboración. 

 
2. Elaboración de productos alimenticios: 
-Materias primas y auxiliares de producción. Características de calidad. 
-Acondicionado y transformación de materias primas. 
−Selección y clasificación de las materias primas. Fundamentos. Métodos. Equipos de proceso. Parámetros 
de control. 
−Limpieza por vía húmeda y por vía seca. Finalidad y condiciones de desarrollo. Métodos. Equipos de 
proceso. Parámetros de control. 
−Pelado. Características. Métodos y condiciones de desarrollo. Equipos de proceso. Parámetros de control. 
−Reducción de tamaño. Fundamentos. Métodos. Equipos de proceso. Parámetros de control. 
−Separación de componentes. Objetivos. Métodos. Fundamentos. Equipos de proceso. Parámetros de control. 
−Inactivación enzimática. Fundamentos. Enzimas presentes en las materias primas. Métodos y mecanismos de 
actuación. Equipos de proceso. Parámetros de control. 
−Distribución homogénea de los componentes. Características. Equipos de proceso. Parámetros de control. 
−Moldeado y conformado de masas. Fundamentos. Métodos. Equipos de proceso. Parámetros de control. 
−Medidas de seguridad en la utilización de los equipos de acondicionado y transformación de materias 
primas. 
−Contaminantes de las materias primas. 
−Residuos generados durante las operaciones de acondicionado y su recogida selectiva 
-Tratamiento de conservación por calor: 
−Alteraciones de los alimentos. Causas y factores que intervienen. 

 
3. Mecanismos de transferencia de calor. Fundamentos. 
−Pasteurización. Objetivos. Tipos. Equipos. Parámetros de control. Conservación y vida útil de los 
productos pasteurizados. 
−Cocción. Objetivos. Métodos. Equipos de proceso. Parámetros de control. 
−Esterilización y tratamientos UHT. Objetivos. Tipos. Equipos. Parámetros de control. Conservación y vida útil de 
los productos esterilizados. 
−Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos de conservación por calor. 

 
4. Tratamiento de conservación por bajas temperaturas: 
-Utilización del frío en la conservación de los alimentos. 
−Sistemas de producción de frío y sus mecanismos de actuación. 
−Refrigeración. Objetivos. Tipos. Equipos de proceso. Parámetros de control. Conservación y vida útil de los 
productos refrigerados. 
−Congelación. Objetivos. Tipos. Equipos de proceso. Parámetros de control. Conservación y vida útil de los 
productos congelados. 
−Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos de conservación por frío. 
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−Fluidos criogénicos. Repercusión ambiental. Recogida selectiva. 
 
5. Tratamientos de secado y concentración: 
−Vida útil de los alimentos según su contenido en agua. 
−Contenido en agua de los alimentos. 
−Secado de los alimentos. Características. Tipos. Equipos de proceso. Parámetros de 
control. Conservación. 
−Concentración de los alimentos. Objetivos. Tipos. Equipos de proceso. Parámetros de 
control. Conservación y vida útil de los productos. 
−Pre-tratamientos de los productos que se van a secar. 
−Alteraciones de los productos deshidratados. Fundamentos. 

 
6. Otros tratamientos de conservación de alimentos: 
−Conservación por adición de productos conservantes. Características, equipos de proceso, parámetros 
de control. 
−Conservación por fermentación. Características, equipos de proceso, parámetros de control. 

 
7. Envasado y embalaje de productos alimenticios: Dosificación y llenado de envases. 
−Funciones del envasado y embalaje de los productos alimenticios. 
−Envases de uso alimentario. Materiales. 
−Líneas de envasado, embalaje y etiquetado de productos alimenticios. 
−Operaciones y procedimientos de envasado aséptico. 
−Envasado “in situ” de productos alimenticios. 
−Etiquetas y rótulos de los productos alimentarios. Información obligatoria y complementaria según la 
normativa vigente. 
−Elementos y sistemas de cerrado de envases. Integridad y hermeticidad. parámetros de control. Envasado 
y embalaje de productos alimenticios: Dosificación y llenado de envases. 
-Funciones del envasado y embalaje de los productos alimentarios. 
-Envases de uso alimentario. Materiales. Líneas de envasado, embalaje y etiquetado de productos 
alimentarios. 
-Operaciones y procedimientos de envasado aséptico. 
-Envasado “in situ” de productos alimentarios. 
-Etiquetas y rótulos de los productos alimentarios. Información obligatoria y complementaria según la 
normativa vigente. 
-Elementos y sistemas de cerrado de envases. Integridad y hermeticidad. 

 
3. UNIDADES DE TRABAJO 

 
Unidad de trabajo 1: Conceptos básicos 
Contenidos: 
•Higiene y manipulación básica de alimentos 
•Limpieza,  desinfección,  desinsectación  y  desratización  de  instalaciones  y equipos 
•Controles y cálculos básicos 
•Seguridad en las instalaciones. 
Objetivos: 
•Conocer  las  medidas  de  higiene  necesarias  para  la  manipulación  de alimentos. Identificar los riesgos 
laborales y de protección ambiental 
•Conocer las  medidas de  seguridad tanto  en  la  manipulación de  materias primas como en el manejo de 
equipos. 
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•Saber realizar los cálculos básicos en la elaboración de alimentos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad en el manejo de los equipos y en la manipulación de las materias 
primas. 

 

Unidad de trabajo 6: Elaboración de productos cárnicos 
Contenidos: 

• Recepción  de  materias  primas,  aditivos  y  auxiliares  para  la  elaboración  de productos cárnicos 
tratados por calor, parámetros de control, requerimientos de almacenamiento. 

• Acondicionamiento de los productos para las elaboraciones 
• Salmueras, preparaciones. 
• Productos cárnicos embutidos, adobados, curados. 
• Productos cárnicos tratados por calor, elaboración. Parámetros de control. 
• Útiles, herramientas y equipos para las elaboraciones. 
• Producto final, características organolépticas, posibles defectos, soluciones de las mismas. 

Objetivos: 
 

• Conocer las operaciones de preparación y transformación en función de las materias primas y de los 
productos que se van a elaborar. 

• Conocer y supervisar la preparación y regulación de los equipos en función de los requerimientos del 
proceso y sus parámetros de control. 

• Identificar  y  saber  realizar  los  tratamientos  de  conservación  por  calor  ,  y/o adición de productos. 
• Saber enumerar y secuenciar las operaciones de proceso mediante diagrama de flujo, identificando los 

puntos de control críticos. 

• Analizar los productos obtenidos y saber contrastar sus características con las especificaciones 
establecidas aplicando medidas correctivas ante las desviaciones. 

• Conocer y caracterizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de los productos elaborados 
en función de sus características y tipo de envase seleccionado. 

• Elegir y aplicar las medidas de higiene, de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales 
necesarias en este producto elaborado. 

Criterios de evaluación: 
a)  Criterios de evaluación a,b,c,d,e,f,g,h,i asociados al RA1 
b)  Criterios de evaluación a,b,e,h,i,j asociados al RA2 
c)  Criterios de evaluación a,f,g,h asociados al RA3  
d)  Criterios de evaluación asociados al RA6 y RA7 
 

Unidad  de  trabajo  3:  Elaboración  de  salazones  y  otras  conservas  de pescado 
Contenidos: 
•Materia prima en la elaboración de productos derivados de pescado controles a la entrada en planta, toma de 
muestras. 
•Conservas de pescado, elaboración. 
•Equipos implicados, funcionamiento, manejo y mantenimiento. 
•Control de parámetros de cierre de los envases utilizados. 
Objetivos: 
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•Conocer las operaciones de preparación y transformación en función de las materias primas y de los 
productos que se van a elaborar. 
•Conocer y supervisar la preparación y regulación de los equipos en función de los requerimientos del proceso y 
sus parámetros de control. 
•Identificar y saber realizar los tratamientos de secado y concentración para la conservación del producto 
elaborado. 

•Saber enumerar y secuenciar las operaciones de proceso mediante diagrama de flujo, identificando los puntos 
de control críticos. 
•Analizar los productos obtenidos y saber contrastar sus características con las especificaciones establecidas 
aplicando medidas correctivas ante las desviaciones. 
•Conocer y caracterizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de los productos elaborados en 
función de sus características y tipo de envase seleccionado. 
•Elegir y aplicar las medidas de higiene, de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales necesarias en 
este producto elaborado. 
Criterios de evaluación: 
a) Criterios de evaluación a,b,c,d,e,f,g,h,i asociados al RA1 b) Criterios de evaluación 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j asociados al RA5 c) Criterios de evaluación asociados al RA6 y RA7 
Unidad de trabajo 7: Elaboración de quesos 
Contenidos: 
•Recepción de la leche, parámetros de control a tener en cuenta, ejecución de los mismos. 
•Equipos  de  quesería  usados  para  la  elaboración  en  la  planta  piloto, clasificación, funcionamiento, 
manejo, limpieza y mantenimiento de los mismos. 
•Pasteurización de la leche, métodos, ejecución. 
•Elaboración de quesos: frescos, de coagulación ácida, pasta prensada, pasta lavada y maduración por mohos. 
•Envasado, etiquetado y conservación de los productos obtenidos 
Objetivos: 
•Conocer las operaciones de preparación y transformación en función de las materias primas y de los 
productos que se van a elaborar. 
•Conocer y supervisar la preparación y regulación de los equipos en función de los requerimientos del proceso y 
sus parámetros de control. 
•Identificar  y  saber  realizar  los  tratamientos  de  conservación  por  calor, pasteurización y esterilización en 
este producto elaborado. 
•Saber enumerar y secuenciar las operaciones de proceso mediante diagrama de flujo, identificando los puntos 
de control críticos. 

•Analizar los productos obtenidos y saber contrastar sus características con las especificaciones establecidas 
aplicando medidas correctivas ante las desviaciones. 
•Conocer y caracterizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de los productos elaborados en 
función de sus características y tipo de envase seleccionado. 
•Elegir y aplicar las medidas de higiene, de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales necesarias en 
este producto elaborado. 
Criterios de evaluación: 
a) Criterios de evaluación a,b,c,d,e,f,g,h,i asociados al RA1 b) Criterios de evaluación 
a,b,c,d,e,f,g,h,i asociados al RA2 c) Criterios de evaluación asociados al RA6 y RA7 

 
Unidad de trabajo 8: Elaboración de leches fermentadas y mantequilla 
Contenidos: 
•Mantequillas de nata dulce y de nata ácida, elaboración. 
•Yogur y otras leches fermentadas, elaboración. 
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•Equipo de dosificado, componentes, funcionamiento, puesta a punto, limpieza y mantenimiento. 
•Termosellado de envases. 
Objetivos: 
•Conocer las operaciones de preparación y transformación en función de las materias primas y de los 
productos que se van a elaborar. 
•Conocer y supervisar la preparación y regulación de los equipos en función de los requerimientos del proceso y 
sus parámetros de control. 
•Identificar y saber realizar los tratamientos de conservación mediante fermentaciones y/o adición de 
productos. 
•Saber enumerar y secuenciar las operaciones de proceso mediante diagrama de flujo, identificando los puntos 
de control críticos . 
•Analizar los productos obtenidos y saber contrastar sus características con las especificaciones establecidas 
aplicando medidas correctivas ante las desviaciones. 
•Conocer y caracterizar las operaciones de envasado, termosellado, embalaje y etiquetado de los productos 
elaborados en función de sus características y tipo de envase seleccionado. 
•Elegir y aplicar las medidas de higiene, de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales necesarias en 
este producto elaborado. 
Criterios de evaluación: 
a) Criterios de evaluación a,b,c,d,e,f,g,h,i asociados al RA1 b) Criterios de evaluación 

a,b,c,d,,e,f,g,h asociados al RA3 c) Criterios de evaluación asociados al RA6 y RA7 
 
Unidad de trabajo 9: Elaboración de helados y postres lácteos 

Contenidos: 
•Ingredientes y materiales auxiliares usados, características, requerimientos y funciones. 
•Helados y postres lácteos, elaboraciones. 
•Heladera, características técnicas, preparación manejo y mantenimiento. 
Objetivos: 
•Conocer las operaciones de preparación y transformación en función de las materias primas y de los 
productos que se van a elaborar. 
•Conocer y supervisar la preparación y regulación de los equipos en función de los requerimientos del proceso y 
sus parámetros de control. 
•Identificar y saber realizar los tratamientos de conservación por bajas temperaturas y/o adición de 
productos. 
•Analizar los productos obtenidos y saber contrastar sus características con las especificaciones establecidas 
aplicando medidas correctivas ante las desviaciones. 
•Saber enumerar y secuenciar las operaciones de proceso mediante diagrama de flujo, identificando los puntos 
de control críticos . 
•Conocer y caracterizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de los productos elaborados en 
función de sus características y tipo de envase seleccionado. 
•Elegir y aplicar las medidas de higiene, de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales necesarias 
en este producto elaborado 
Criterios de evaluación: 
a) Criterios de evaluación a,b,c,d,e,f,g,h,i asociados al RA1 b) Criterios de evaluación 
a,b,c,d,e,f,g,h,i asociados al RA4 c) Criterios de evaluación asociados al RA6 y RA7 

 
Unidad de trabajo 2: Elaboración de productos vegetales transformados: 
conservas y productos fermentados 
Contenidos: 
•Materias primas de origen vegetal, parámetros de control en la recepción. 



                                                                                                                                 

 73

•Tratamientos previos a la elaboración de conservas vegetales. 
•Conservas vegetales, elaboración. 
•Mermeladas y confituras, elaboración. 
•Evolución de las fermentaciones, parámetros de control 
•Clarificación de bebidas 
•Elaboración de zumos, licores 
•Parámetros de control en las elaboraciones, envasado y almacenamiento. 
Objetivos: 
•Conocer las operaciones de preparación y transformación en función de las materias primas y de los 
productos que se van a elaborar. 
•Conocer y supervisar la preparación y regulación de los equipos en función de los requerimientos del proceso y 
sus parámetros de control. 
•Identificar y saber realizar los tratamientos de conservación por calor, bajas temperaturas, fermentación y/o 
adición de productos. 
•Saber enumerar y secuenciar las operaciones de proceso mediante diagrama de flujo, identificando los puntos 
de control críticos. 
•Analizar los productos obtenidos y saber contrastar sus características con las especificaciones establecidas 
aplicando medidas correctivas ante las desviaciones. 
•Conocer y caracterizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de los productos elaborados en 
función de sus características y tipo de envase seleccionado. 
•Elegir y aplicar las medidas de higiene, de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales necesarias en 
este producto elaborado. 
Criterios de evaluación: 
a) Criterios de evaluación a, b,c,d,e,f,g,h,i asociados al RA1 b) Criterios de evaluación 
a,b,e,h,i asociados al RA2 
c) Criterios de evaluación a,b,c,d,e,f,g asociados al RA3 
d) Criterios de evaluación a,b,c,d,e,f,g,h,i asociados al RA4 e) Criterios de evaluación 
a,b,c,d,e,f,g,h,i asociados al RA5 f) Criterios de evaluación asociados al RA6 y RA7 

 
Unidad de trabajo 4: Elaboración de productos de panadería 
Contenidos: 
•Harinas y materias primas auxiliares, recepción condiciones de almacenamiento, características de las harinas a 
utilizar según la elaboración. 
•Equipamiento del obrador, tipo de maquinaria, clasificación, limpieza y mantenimiento. 
•Pan común y panes especiales, elaboración, parámetros de control. 
Objetivos: 
•Conocer las operaciones de preparación y transformación en función de las materias primas y de los 
productos que se van a elaborar. 
•Conocer y supervisar la preparación y regulación de los equipos en función de los requerimientos del proceso y 
sus parámetros de control. 
•Identificar y saber realizar los tratamientos de conservación por fermentación y/o adición de productos. 
•Saber enumerar y secuenciar las operaciones de proceso mediante diagrama de flujo, identificando los puntos 
de control críticos . 
•Analizar los productos obtenidos y saber contrastar sus características con las especificaciones   establecidas   
aplicando   medidas   correctivas   ante   las desviaciones. 
•Conocer y caracterizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de los productos elaborados en 
función de sus características y tipo de envase seleccionado. 
•Elegir y aplicar las medidas de higiene, de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales necesarias en 
este producto elaborado. 
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Criterios de evaluación: 
a) Criterios de evaluación a,b,c,d,e,f,g,h,i, asociados al RA1 b) Criterios de evaluación 
a,b,c,d,e,f,g,h asociados al RA3 
c) Criterios de evaluación asociados al RA6 y RA7 

 

 

Unidad de trabajo 5: Elaboración de productos de bollería, pastelería y confitería 
Contenidos: 
•Ingredientes, características de las harinas, grasas y productos auxiliares. 
•Formulaciones y ejecuciones más frecuentes en las elaboraciones. 
•Acabados de los productos, formas y técnicas más habituales. 
•Atemperado del chocolate. 
•Envasado, etiquetado y conservación de estos productos. 

 
Objetivos: 
•Conocer las operaciones de preparación y transformación en función de las materias primas y de los 
productos que se van a elaborar. 
•Conocer y supervisar la preparación y regulación de los equipos en función de los requerimientos del proceso y 
sus parámetros de control. 
•Identificar  y  saber  realizar  los  tratamientos  de  conservación  por  calor, fermentación y/o adición de 
productos. 
•Saber enumerar y secuenciar las operaciones de proceso mediante diagrama de flujo, identificando los puntos 
de control críticos 
•Analizar los productos obtenidos y saber contrastar sus características con las especificaciones   establecidas   
aplicando   medidas   correctivas   ante   las desviaciones. 
•Conocer y caracterizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de los productos elaborados en 
función de sus características y tipo de envase seleccionado. 
•Elegir y aplicar las medidas de higiene, de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales necesarias en 
este producto elaborado. 
 
 
4. TEMPORALIZACIÓN 

 
La temporalización del módulo se va a realizar del modo que se indica a continuación, para que el 
aprendizaje este coordinado con el módulo Tecnología Alimentaria: 
 

Evaluación Unidad de trabajo Horas 

1ªEvaluación 

1 16 
6 40 
3 24 
7 48 

2ªEvaluación 

8 16 
9 8 
2 48 
4 40 
5 24 
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A lo largo de las evaluaciones se irá dando, a los alumnos, acceso a los contenidos de las unidades de trabajo, 
según la planificación anterior, luego cada alumno irá avanzado más deprisa o despacio, según su ritmo de 
estudio. 
 
 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La formación se realizará on-line a través de la plataforma Adistancia de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria. El alumno seguirá las unidades de trabajo programadas para cada evaluación a través 
de los contenidos incluidos en la plataforma, participará en los foros, realizará los exámenes on line 
correspondientes a cada unidad y las tareas propuestas, enviándoselas a la tutora para su calificación, en 
tiempo y forma establecidos. Las dudas que se puedan plantear se resolverán preferentemente en el foro de 
cada unidad de trabajo; además se las podrá plantear personalmente a la tutora, en las horas de tutoría previa 
cita, mediante mensajes o por teléfono en la hora destinada para ello. Además se convocaran tutorías 
presenciales colectivas cada evaluación, de carácter voluntario. 

 
 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La variedad de recursos didácticos y las características intrínsecas del sistema de aprendizaje a distancia hacen 
que los alumnos puedan regular los contenidos que van asimilando según sus capacidades y ritmos de 
aprendizaje. Las tutorías individuales servirán como ayuda para los alumnos que necesiten una atención más 
personalizada. 

 
 
7. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Evaluación continua 

- Para los módulos de primer curso, se establecen dos convocatorias finales ordinarias 
de cada módulo, una en la primera semana de junio y otra segunda, en la última 
semana de junio; además se establecen dos evaluaciones parciales voluntarias en 
marzo y junio.  

 
- De forma continuada se valorará la participación del alumno en la plataforma. 
- Se convocarán pruebas escritas de carácter teórico-práctica, voluntarias en marzo y junio. 
- Al terminar el periodo de enseñanza del módulo (junio) se convocarán dos pruebas de carácter teórico-prácticas 
globales obligatorias escritas. 
- Para este módulo, se establecen dos evaluaciones finales ordinarias en junio (una en la primera semana y otra en 
la última.. 

 
 
Elementos de evaluación 
 
En el régimen a distancia, se requiere la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas, la 
realización de exámenes on-line, la participación en las diferentes herramientas de comunicación de la 
plataforma, y las pruebas de carácter presencial que se establezcan. 

 
Según lo anterior tendremos: 

 
-  Pruebas  evaluativas  individuales parciales y finales (exámenes  de  carácter  teórico- práctico 

escritos) que se realizarán en el centro. 
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-    Participación en foros de debate en la plataforma. 
-    Exámenes on-line por cada unidad de trabajo. 
-    Tareas establecidas en la plataforma por evaluación y tarea de recuperación. 
 

 
Criterios de calificación 
Se establece como criterios de calificación la siguiente ponderación: 

 
 
Calificación 

 
Tipo de prueba 

 
Carácter 

 
Ponderación (%) 

 
Pruebas          evaluativas          individuales 
(Exámenes teórico-prácticos)  

 
Volunatarios 
(parciales)/ 
Obligatorios 

(finales) 

 
80 

 
Tareas  

 
Obligatorio 

 
15 

 
Exámenes on-line 

Obligatorio 4 

 
Participación en foros 

Obligatorio 1 

 
*Para todos los módulos se establece de manera general: 
Los exámenes online se abrirán durante 24 horas, constarán de 10 preguntas, un intento, y 10 minutos de 
duración. 

 
Calificaciones 

- Se realizarán dos exámenes parciales de carácter voluntario en cada módulo. 
- La calificación de cada evaluación se realizará atendiendo a la ponderación señalada anteriormente entre 

pruebas escritas, tareas, exámenes on-line y participación en foros.  
- Para poder ponderar la nota de los exámenes escritos, presenciales, con el resto de elementos de 

evaluación es necesario obtener una calificación mínima de 5,0 puntos en las pruebas escritas, tanto 
parciales como finales. En el supuesto de que no se obtenga esta nota mínima (5,0)  no se podrán 
superar los módulos con la ponderación anterior; en este supuesto, la calificación final en cualquiera de 
las evaluaciones  no podrá ser igual o superior a 5,0.  

- Los alumnos y alumnas que aprueben todas y cada una de las pruebas  parciales con una calificación 
superior a 5.0 puntos en cada uno de los exámenes parciales no necesitarán presentarse al examen final, 
teniendo aprobada así, la parte correspondiente a exámenes. 

-  La calificación final corresponderá a la media de notas entre los exámenes parciales ponderada con las 
notas medias obtenidas en las tareas, exámenes on-line y participación en foros, siempre en el caso de 
que se aprueben todos los exámenes parciales.  

- El alumnado que no alcance la puntuación de 5.0 en alguno de los exámenes parciales deberá 
examinarse del módulo completo en la convocatoria final ordinaria, en este caso la  nota se obtendrá 
ponderando la nota obtenida en el examen de la convocatoria final con las notas medias obtenidas en las 
tareas, exámenes on-line y participación en foros de todo el curso.  
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- Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de las pruebas finales (o 
en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la ponderación con las tareas  y se obtenga una 
puntuación mínima de 5.0 

- Los exámenes de las convocatorias finales, (junio) son únicos y en ellos se evalúan los objetivos y 
contenidos globales de los módulos.  

Programa de recuperación de módulos suspensos 

Si no se superan los contenidos de los módulos en la primera convocatoria ordinaria se establece una segunda  
convocatoria ordinaria de recuperación, esta se realiza a finales de junio. Los criterios de calificación serán los 
mismos que se establecen para la primera convocatoria  ordinaria. En el caso de las actividades online 
realizadas en la plataforma se establecerán  tareas/exámenes online para el alumnado que no las hubiera 
superado en la primera convocatoria ordinaria. Estas actividades se propondrán una vez realizada la primera 
evaluación ordinaria. Las alumnas y  alumnos que realizaron las tareas  online  y obtuvieron una calificación 
media  igual o mayor de 5,0 en la primera convocatoria ordinaria mantendrán esa nota para el apartado de tareas 
online en la segunda convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, el tutor o tutora  pondrá las fechas de 
entrega de tareas, siempre después de la primera convocatoria de evaluación.  

 
Para todos los módulos se establece de manera general: 

 
- Las actividades de evaluación (tareas on line) que no se envíen antes de la fecha establecida para la 
entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos. 
- Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos presenten (tanto on line 
como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto por falta en la calificación de ese elemento. 
- Los alumnos que copien  o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto on line, como presenciales 
teóricas o  prácticas, estarán suspensos en las mismas. 
- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma individual. 
- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet o no entregadas en el 
formato indicado. 
- Por la propia característica del tipo de enseñanza es muy importante la forma de expresarse e interaccionar 
con el resto de la comunidad educativa en las actividades en la plataforma. Así, los alumnos que manifiesten 
actividad inadecuada en la plataforma, como es: lenguaje inapropiado, comentarios despectivos,  ofensivos  o  
que  influyan  negativamente  en  la  comunidad educativa tendrán una disminución en la nota final del módulo 
de hasta un punto. Esta situación será estudiada por el equipo educativo, que en conjunto será el que valore el 
comportamiento del alumno.  Esto es sin perjuicio de que al  alumno se  le  aplique el  régimen disciplinario del 
centro recogido en  el Reglamento de Régimen Interno. 
- Los  alumnos deben  presentarse a  los exámenes y  tutorías presenciales debidamente identificados (DNI, 
Pasaporte, etc.) 
- Tanto el desarrollo detallado de los criterios de evaluación y calificación como el resto de la información de los 
módulos (competencias, objetivos, criterios de evaluación y calificación) se publicarán dentro de la 
programación de cada módulo o curso que estará disponible en la plataforma educativa. 

 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Para realizar la evaluación y revisión de su práctica docente del módulo, la profesora tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
-Cumplimiento de la programación del módulo (temporalización, metodología, evaluación). 
-Calificaciones obtenidas por el alumnado en el módulo. 
-Reflexiones del profesor tras las tutorías on-line y presenciales. 
-Opinión del alumnado (dificultad de comprensión de contenidos, tareas, tutorías…). 
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Los procedimientos a realizar por la profesora para dicha evaluación y en su caso revisión serán: 

 
-Comparar periódicamente lo impartido, con lo programado. En caso de que existan diferencias, se tendrá en 
cuenta para siguientes unidades a impartir y/o en su caso para revisar la programación del curso siguiente. 
-Estudiar cada evaluación las calificaciones obtenidas por cada alumno en el módulo extrayendo conclusiones 
sobre los motivos y observando la evolución de las mismas en la siguiente evaluación. 
-Reflexionar semanalmente sobre las dificultades de comprensión o realización observadas en el alumnado, su 
grado de motivación y participación. La profesora tendrá en cuenta dichas reflexiones para reforzar ciertos 
contenidos, realizar actividades complementarias y/o  incluir mejoras consensuadas en reunión de 
departamento en la memoria de fin de curso. 
 
 

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN INDUSTRIAS DE PROC ESO 
 
PROFESOR: JORGE PALACIOS TORRUBIANO  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
Los objetivos del módulo expresados como resultados de aprendizaje a adquirir por el 
alumnado son: 

 
1. Identifica los materiales que constituyen los equipos e instalaciones de la industria de 
proceso relacionándolos con sus características y su utilización. 
2.  Analiza los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones reconociendo la 
función que realizan. 
3.  Caracteriza   instalaciones   hidráulicas   y   neumáticas   valorando   su intervención en 
los procesos industriales. 
4.  Identifica las máquinas eléctricas relacionándolas con su finalidad dentro del proceso. 
5.  Identifica  sistemas  de   generación  de  frío   y  calor,  valorando  su intervención en 
los procesos industriales: 
6.  Caracteriza acciones de mantenimiento justificando su necesidad. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
1. Identificación de los materiales componentes de equipos e instalaciones: 
− Materiales y propiedades. Tipos de materiales. 
− Propiedades físicas y fisicoquímicas. 
− Corrosión de los metales. Tipos de corrosión. 
− Oxidación. 
− Degradación de los materiales no metálicos. 
 
2. Caracterización de los elementos mecánicos: 
− Principios de mecánica. Cinemática y dinámica de las máquinas. 
− Elementos de las máquinas y mecanismos. 
− Elementos de transmisión y transformación. 
− Elementos de unión. 
− Técnicas de lubricación: lubricación por niebla y otras. Lubricantes de uso alimentario. 
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− Normativa de seguridad e higiene. 
− Mantenimiento. 
 
3. Caracterización de las máquinas hidráulicas y neumáticas: 
− Fundamentos de neumática. El aire comprimido. 
− Instalaciones de neumática: características, campo de aplicación. Componentes y 
elementos de producción, acondicionamiento. Funcionamiento, función y simbología. 
− Interpretación de la documentación y los esquemas. Simbología. 
− Análisis de las distintas secciones que componen las instalaciones neumáticas. 

− Fundamentos de hidráulica. 
− Fluidos hidráulicos: tipos y propiedades. 
− Instalaciones de hidráulica: características, campo de aplicación. Componentes y 
elementos de generación, distribución, regulación y utilización de la energía hidráulica. 
Funcionamiento, función y simbología. 
− Interpretación de la documentación y los esquemas. Simbología. 
− Distintos funcionamientos del sistema hidráulico y características. 
− Normativa de seguridad e higiene en instalaciones hidráulicas y neumáticas. 
− Mantenimiento de instalaciones hidráulicas y neumáticas. 
− Impacto medioambiental de instalaciones neumáticas e hidráulicas. 
4. Identificación de las máquinas eléctricas: 
− Principios de electricidad. Corriente continúa y alterna. 
− Principios de magnetismo y electromagnetismo. 
− Componentes electromagnéticos. 
− Máquinas eléctricas, estáticas y rotativas. Tipología y características. 
− Clasificación de las máquinas eléctricas: generadores, transformadores y motores. 
− Redes de alta tensión: Subestaciones. 
− Equipos de maniobra en alta y baja tensión: seccionadores e interruptores. 
− Relés y contactores. 
− Equipos de protección: Sistemas de protección ininterrumpida (SAI). 
− Armarios de maniobra. 
− Simbología eléctrica. Interpretación de esquemas eléctricos. 
− Normativa de seguridad e higiene en máquinas eléctricas. 
− Mantenimiento. 
5. Identificación de sistemas de generación de frío y calor: 
- Principios de funcionamiento. 
- Componentes fundamentales. Función. 
- Normativa de seguridad e higiene. 
− Mantenimiento. 
6. Caracterización de las acciones de mantenimiento: 
− Funciones y objetivos del mantenimiento. Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Concepto y diferencias. 
− Equipos, útiles, herramientas y consumibles empleados. 
− Tipos de mantenimiento. TPM. 
− Organización del mantenimiento de primer nivel. 
− Señalización del área para el mantenimiento. 
− Supervisión del mantenimiento específico. 
− Documentación de las intervenciones. 
− Bloqueos. Seguridad. 
− Averías tipo en el entorno de la maquinaria y equipo industrial: 
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• Plan de intervención. Procedimientos y medios. 
• Medida de los parámetros de los circuitos. Seguimiento de señales. 
• Empleo de diagramas de bloques en el seguimiento de señales. 
• Aislamiento en una zona o etapa. 

− Plan de desmontaje/montaje y sus procedimientos: 
• Verificación del estado de los componentes. 
• Pruebas funcionales. 
• Equipos específicos de localización de averías y sustitución de componentes 
en las instalaciones 

 

UNIDADES DE TRABAJO  
 
Unidad de Trabajo 1.- Materiales Industriales.  

 
Contenidos  

1.  Identificación de los materiales de equipos e instalaciones. 
 

1.  Clasificación de los materiales. 

2.  Materiales metálicos. 
 

3.  Materiales metálicos férricos. 
 

4.  Acero inoxidable. 

5.  Materiales metálicos no férricos. 
 

6.  Materiales plásticos: estado estructural. 
 

7.  Materiales plásticos: morfología y distribución espacial. 

8.  Materiales plásticos: polimerización. 
 

9.  Materiales cerámicos. 
 

2.  Propiedades físicas y fisicoquímicas de los materiales. 

1.  Propiedades mecánicas (I). 
 

1.1.         Propiedades mecánicas (II). 
 

1.2.         Propiedades mecánicas (III). 

2.  Propiedades ópticas, acústicas y térmicas. 
 

3.  Propiedades eléctricas y magnéticas. 
 

4.  Propiedades fisicoquímicas (I). 

4.1.         Propiedades fisicoquímicas (II). 
 

5.  Propiedades tecnológicas (I). 
 

5.1.         Propiedades tecnológicas (II). 

3.  Tratamientos y ensayos de los materiales. 
 

1.  Pruebas no destructivas. 

2.  Pruebas destructivas. 
 

4.  Corrosión. 
 

1.  Oxidación húmeda y corrosión. 
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2.  Tipos de corrosión (aspectos geométricos y mecánicos). 
 

3.  Protección contra la corrosión. Selección de materiales. 
 

4.  Protección contra la corrosión. Protección catódica. 

5.  Protección contra la corrosión. Protección anódica. 
 

6.  Protección contra la corrosión. Pasividad. 
 

7.  Protección contra la corrosión. Revestimientos metálicos (I). 

8.  Protección contra la corrosión. Revestimientos metálicos (II). 
 

 
Objetivos  

Los objetivos que debes alcanzar en esta Unidad son: 

Identificar las desviaciones del proceso relacionando sus consecuencias con las 
variaciones de calidad y seguridad en el producto para resolver situaciones no 
previstas. 

 

Identificar los materiales que constituyen los equipos e instalaciones de la industria de 
proceso, relacionándolos con sus características y su utilización. 

Determinar el uso de los materiales en función de su utilización y posibles 
alteraciones por corrosión, fatiga u otras. 

 

Analizar las propiedades físicas (resistencia, dureza, tenacidad...), 
fisicoquímicas (viscosidad, densidad...) y tecnológicas (ductilidad, maleabilidad, 
reciclabilidad, soldabilidad...) de los materiales. 

 

Identificar los problemas de conservación y mantenimiento de las instalaciones y 
de los elementos susceptibles de desgaste y daño. 

Describir los tipos y mecanismos de corrosión que se producen en los equipos y en 
instalaciones de la industria. 

 

Identificar los factores que influyen en la corrosión de los materiales. Establecer 

los mecanismos de prevención contra la corrosión. 

Describir los principales mecanismos de degradación en materiales no metálicos. 
 

Criterios de evaluación  
 

a) Se han identificado los distintos tipos de materiales usados en las instalaciones 
y equipos industriales. 
b) Se ha determinado el uso de estos materiales en función de su uso y posibles 
alteraciones por corrosión, fatiga u otros. 
c) Se ha analizado las propiedades físicas (resistencia, límite elástico, ductilidad, 
entre otras) de los materiales. 
d) Se han identificado los problemas de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones y de los elementos susceptibles de desgastes o daños. e) Se han descrito 
los tipos y mecanismos de corrosión que se produce 
en los equipos e instalaciones de la industria. 
f) Se han identificado los factores que influyen en la corrosión de los materiales. 
g) Se han establecido los mecanismos de prevención contra la corrosión. h) Se han 
descrito los principales mecanismos de degradación en materiales no metálicos. 
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Unidad de Trabajo 2.- Elementos mecánicos.  
 

Contenidos:  
1.  Mecanización con máquinas – herramientas. 

1.  El torno: paralelo o mecánico. 
 

2.  El torno: copiador, revólver y automático. 

3.  El torno: vertical y CNC. 

4.  El torno. Operaciones de torneado (I). 
 

4.1.         El torno. Operaciones de torneado (II). 
 

5.  La fresadora. 

6.  Tipos de fresadoras. 
 

7.  La rectificadora: plana o planeadora. 
 

8.  La rectificadora: sin centros, universal y cilíndrica. 

9.  La taladradora y la sierra de cinta. 
 

2.  Elementos de transmisión y de transformación del movimiento. 
 

1.  Elementos de transmisión: por poleas y por correa. 

2.  Elementos de transmisión: por cadena. 
 

3.  Elementos de transmisión: por junta cardán y por engranajes. 
 

4.  Elementos de transmisión: tipos de engranajes. 

5.  Elementos de transmisión: tren de engranajes y tornillo sin fin. 
 

6.  Elementos de transformación: tornillo sin fin y rueda dentada. 
 

7.  Elementos de transformación: leva y seguidor. 

8.  Elementos de transformación: tornillo – tuerca y biela – manivela. 
 

9.  Mecanismos de transmisión del movimiento (I). 
 

9.1.         Mecanismos de transmisión del movimiento (II). 

9.2.         Mecanismos de transmisión del movimiento (III). 
 

3.  Técnicas de soldadura. 
 

1.  Clasificación de las técnicas de soldadura. Soldadura fuerte y blanda (I). 

1.1.         Clasificación de las técnicas de soldadura. 
Soldadura fuerte y blanda (II). 

 

2.  Clasificación de las técnicas de soldadura. Soldadura oxiacetilénica. 

3.  Clasificación de las técnicas de soldadura. Soldadura por arco con electrodo 
revestido. 

 

4.  Clasificación de las técnicas de soldadura. Soldadura por arco protegida con 
gas. 

 

5.  Clasificación de las técnicas de soldadura. Soldadura FCAW y 
SAW. 

6.  Clasificación de las técnicas de soldadura. Soldadura por puntos. 
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7.  Medidas de seguridad en soldadura. 
 

4.  Técnicas de lubricación. 

1.  Tribología y lubricación. 
 

2.  Tipos de lubricación: hidrostática, hidrodinámica y 
elastohidrodinámica. 

 

3.  Tipos de lubricación: marginal, mixta y sólida. 

4.  Propiedades de los lubricantes. 
 

5.  Sistemas de lubricación. 
 
 

Objetivos  
Los objetivos que debes alcanzar en esta Unidad de Trabajo son: 

Identificar las desviaciones del proceso relacionando sus consecuencias con las 
variaciones de calidad y seguridad en el producto para resolver situaciones no 
previstas. 

 

Analizar técnicas de dinámica de grupo describiendo las interacciones proactivas 
asociadas para asegurar una eficaz coordinación en los trabajos. 

Identificar los grupos mecánicos y electromecánicos de las máquinas- herramientas. 
 

Clasificar y conocer las formas de transmisión y transformación del movimiento 
mediante diferentes mecanismos: tornillo sin fin, sistemas de poleas, de correas, de 
cadenas y engranajes, la junta universal cardán, 
la leva y el seguidor, el sistema tornillo-tuerca, el sistema tornillo sin fin y rueda 
dentada y el sistema biela y manivela. 

 

Clasificar y estudiar las diferentes técnicas de soldadura: fuerte y blanda, oxiacetilénica, 
por arco, SAW, FCAW y por puntos. 

Detallar los procesos y equipos necesarios para la soldadura. Conocer y 

estudiar los métodos de lubricación para disminuir el 
desgaste y la fricción de los mecanismos mecánicos. 

 

Estudiar el sistema de lubricación por niebla de aceite. 

Criterios de evaluación  
 
a) Se han identificado los grupos mecánicos y electromecánicos de las máquinas. 
b) Se han analizado las técnicas de mecanizado más frecuentes. 
c) Se ha descrito la función que realizan los mecanismos que constituyen los grupos 
mecánicos de las máquinas. 
d) Se han clasificado los grupos mecánicos por la transformación que realizan los distintos 
mecanismos. 
e) Se han identificado las partes o puntos críticos de los elementos y piezas donde 
pueden aparecer desgastes. 
f) Se han descrito las técnicas de lubricación de los elementos mecánicos y los tipos de 
lubricantes empleados. 
g) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o 
primer nivel siguiendo la documentación técnica de las máquinas y elementos mecánicos. 
h) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas. 
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Unidad de Trabajo 3.- Instalaciones hidráulicas y n eumáticas.  

 
Contenidos:  

1.  Hidráulica. 
1.  Sistemas hidráulicos: prensa hidráulica. 

 

2.  Sistemas hidráulicos: fluidos hidráulicos. 
 

3.  Sistemas hidráulicos: ventajas e inconvenientes. 

4.  Sistemas hidráulicos: aplicaciones. 
 

5.  Partes de un equipo hidráulico. 
 

2.  Neumática. 

1.  Sistemas neumáticos: ventajas e inconvenientes. 
 

2.  Sistemas neumáticos: aplicaciones. 
 

3.  Partes de un equipo neumático. 

4.  Elementos de generación de energía. 
 

5.  Elementos de tratamiento de aire. 
 

6.  Elementos de mando y control. 

7.  Elementos de mando y control: válvulas de control de dirección 
(I). 

 

7.1.         Elementos de mando y control: válvulas de control de dirección 
(II). 

 

7.2.         Elementos de mando y control: válvulas de control de dirección 
(III). 

7.3.         Elementos de mando y control: válvulas de control de dirección 
(IV). 

 

8.  Elementos de mando y control: válvulas de bloqueo. 
 

9.  Elementos de mando y control: válvulas reguladoras de caudal. 

10. Elementos actuadores. 
 

3.  Principales diferencias entre hidráulica y neumática. 
 

4.  Circuitos neumáticos. 

1.  FluidSim Neumática. 
 

2.  Circuitos neumáticos básicos (I). 

2.1.         Circuitos neumáticos básicos (II). 
 

2.2.         Circuitos neumáticos básicos (III). 
 

2.3.         Circuitos neumáticos básicos (IV). 

2.4.         Circuitos neumáticos básicos (V). 
 

5.  Circuitos hidráulicos. 
 

1.  FluidSim Hidráulica. 
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2.  Circuitos hidráulicos básicos (I). 
 

2.1.         Circuitos hidráulicos básicos (II ). 
 

Objetivos  
Los objetivos que debes alcanzar con el estudio de esta Unidad de Trabajo son: 

Identificar las desviaciones del proceso relacionando sus consecuencias con las 
variaciones de calidad y seguridad en el producto para resolver situaciones no 
previstas. 

 

Analizar técnicas de dinámica de grupo describiendo las interacciones proactivas 
asociadas para asegurar una eficaz coordinación en los trabajos. 

 

Caracterizar las instalaciones hidráulicas y neumáticas valorando su intervención 
en el proceso industrial. 

Identificar la estructura y los componentes que configuran las instalaciones 
neumáticas e hidráulicas. 

 

Analizar los circuitos y las especificaciones técnicas relativas a las instalaciones 
hidráulicas y neumáticas. 

 

Clasificar por su tipología y su función los diferentes elementos que constituyen 
las instalaciones neumáticas e hidráulicas. 

Explicar la secuencia de funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos. 
 

Describir las diferentes áreas de aplicación de las instalaciones hidráulicas y 
neumáticas en el proceso industrial. 

 

Describir las medidas de prevención y seguridad de las instalaciones hidráulicas y 
neumáticas. 

Interpretar documentación y esquemas neumáticos e hidráulicos. 
 

 
 
 
 

Criterios de evaluación  
 
a) Se han identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones 
hidráulicas y neumáticas. 
b) Se han analizado los planos y las especificaciones técnicas relativas a las instalaciones 
hidráulicas y neumáticas. 
c) Se han clasificado por su tipología y su función los distintos elementos que constituyen las 
instalaciones hidráulicas y neumáticas. 
d) Se ha explicado la secuencia de funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos. 
e) Se han descrito las distintas áreas de aplicación de las instalaciones hidráulicas y 
neumáticas en los procesos industriales. 
f) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o 
primer nivel siguiendo la documentación técnica de las instalaciones hidráulicas y neumáticas. 
g) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas. 

 
 
Unidad de Trabajo 4.- Instalaciones eléctricas.  
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Contenidos:  
1.  Conceptos básicos de electricidad. 

1.  Magnitudes eléctricas. 

2.  Corriente eléctrica. 
 

3.  Corriente alterna. 
 

4.  Circuito eléctrico. 

5.  Simbología eléctrica. 
 

6.  Circuitos en serie y paralelo. 
 

7.  Ley de Ohm y efecto Joule. 

8.  Aplicaciones de la electricidad. 
 

2.  Red de distribución. 
 

1.  Instalaciones de enlace y nivel de electrificación. 

2.  Conductores eléctricos. 
 

3.  Alta tensión. 
 

4.  Sistema trifásico. 

3.  Elementos de protección. 
 

1.  Fusibles, interruptores automáticos y relés. 
 

4.  Dispositivos de mando y protección. 

1.  Pulsadores e interruptores. 
 

2.  Conmutadores, finales de carrera y detectores de proximidad. 
 

5.  Dispositivos de tratamiento y control. 

1.  Relés de maniobra y contactores. 
 

2.  Relés temporizadores, interruptores horarios y contactores. 
 

6.  Máquinas eléctricas. 

1.  Transformadores. 
 

2.  Alternadores. 
 

3.  Motores eléctricos. 

4.  Tipos de conexionado. 
 

7.  Interpretación de esquemas eléctricos. 

1.  CADe-SIMU. 
 

2.  Circuitos eléctricos básicos (I). 
 

2.1.         Circuitos eléctricos básicos (II). 
 

Objetivos  
Los objetivos que se deben alcanzar en esta Unidad de Trabajo son: 

 

Identificar las desviaciones del proceso relacionando sus consecuencias con las 
variaciones de calidad y seguridad en el producto para resolver situaciones no 
previstas. 



                                                                                                                                 

 87

Analizar técnicas de dinámica de grupo describiendo las interacciones proactivas 
asociadas para asegurar una eficaz coordinación en los trabajos. 

 

Caracterizar las instalaciones eléctricas valorando su intervención en el proceso 
industrial. 

Identificar la estructura y los componentes que configuran las instalaciones 
eléctricas. 

 

Analizar los circuitos y las especificaciones técnicas relativas a las instalaciones 
eléctricas. 

 

Clasificar por su tipología y su función los diferentes elementos que constituyen las 
instalaciones eléctricas. 

Explicar la secuencia de funcionamiento de los sistemas eléctricos. Describir las 

diferentes áreas de aplicación de las instalaciones 
eléctricas en el proceso industrial. 

 

Describir las medidas de prevención y seguridad de las instalaciones eléctricas. 

Interpretar documentación y esquemas eléctricos. 
 

Criterios de evaluación  
 
a) Se han definido los principios eléctricos y electromagnéticos. 
b) Se han analizado las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos e instalaciones 
de los procesos industriales. 
c) Se ha detallado el principio físico de los distintos tipos de dispositivos de seguridad de 
protección de líneas y receptores eléctricos. 
d) Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos e instalaciones. 
e) Se han clasificado las máquinas eléctricas por su tipología y su función. f) Se ha 
definido el principio de funcionamiento y las características de los transformadores 
monofásicos y trifásicos. 
g) Se ha explicado el principio de funcionamiento y características de las máquinas 
eléctricas (generadores de CC, motores CC y CA y alternadores). 
h) Se ha identificado la tipología de las redes de distribución eléctrica de baja y alta tensión. 
i) Se ha definido la simbología eléctrica. 
j) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o 
primer nivel de las máquinas y dispositivos eléctricos, siguiendo su documentación técnica. 
k) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas eléctricas. 

 
 
 
Unidad de Trabajo 5.- Sistemas de generación de frí o y calor:  

 
Contenidos  

1.  Principios de funcionamiento. Termodinámica básica. 

2.  Equipos de frío mecánico y criogénico. 
 

3.  Equipos de generación de calor eléctricos 

4.  Generadores de vapor, instalaciones y equipos de vapor. 
 

5.  Normativa de seguridad e higiene. 
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6.  Mantenimiento. 

Objetivos  
 

Los objetivos a alcanzar con el estudio de esta Unidad de Trabajo son: 
 

Identificar las desviaciones del proceso relacionando sus consecuencias con las 
variaciones de calidad y seguridad en el producto para resolver situaciones no 
previstas. 

Caracterizar las los equipos de frio y calor valorando su intervención en el proceso 
industrial. 

 

Identificar la estructura y los componentes que configuran las instalaciones 
de frio y calor. 

 

Clasificar por su tipología y su función los diferentes elementos que constituyen 
las instalaciones de frio y calor. 

Explicar la secuencia de funcionamiento de las instalaciones de frio y calor. 
 

Describir las medidas de prevención y seguridad de las instalaciones de frio y calor. 
 

Describir las medidas de mantenimiento básico o primer nivel siguiendo la 
documentación técnica de equipos e instalaciones. 

 
Criterios de evaluación  

a) Se ha definido el principio de funcionamiento y las características de los sistemas de 
generación de frío y calor. 
b) Se han clasificado por su tipología y su función los distintos elementos que constituyen los 
sistemas de generación de frío y calor. 
c) Se ha explicado la secuencia de funcionamiento de los sistemas de generación de 
frío y calor. 
d) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o 
primer nivel siguiendo la documentación técnica de los sistemas de generación de frío y calor. 
e) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de los sistemas de generación de 
frío y calor. 

 
 
 
 
Unidad de Trabajo 6.- Organización del mantenimient o básico.  

 
Contenidos:  

1.  Funciones y objetivos del mantenimiento. 
 

1.  Terminología básica de mantenimiento. 

2.  Finalidad, objetivo y cantidad de mantenimiento. 
 

2.  Tipos de mantenimiento (I). 
 

1.  Tipos de mantenimiento (II). 

2.  Tipos de mantenimiento: reflexión. 
 

3.  Modelos de mantenimiento (I). 

1.  Modelos de mantenimiento (II). 
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2.  Otros modelos de mantenimiento. 
 

4.  El presupuesto de mantenimiento (I). 

1.  El presupuesto de mantenimiento (II). 
 

5.  Planificación del mantenimiento. 
 

1.  Elaboración del plan de mantenimiento. 

2.  Aspectos claves de la planificación. 
 

3.  Rutas (I). 
 

3.1.         Rutas (II). 

6.  Señalización del área de mantenimiento. 
 

1.  Permiso de trabajo. 
 

2.  Señalización industrial: andamios. 

3.  Señalización industrial: desenergizado. 
 

4.  Señalización industrial: fuente radioactiva. 
 

5.  Señalización industrial: otros trabajos de mantenimiento. 
 
 

Objetivos  
 

Los objetivos que se deben alcanzar en esta Unidad de Trabajo son: Identificar las 

operaciones de mantenimiento de primer nivel y limpieza 
relacionándolas con el buen funcionamiento de los equipos e instalaciones para 
validar la limpieza, desinfección y mantenimiento de los mismos. 

Analizar la documentación y los datos relacionándolos con su registro de acuerdo a los 
protocolos de calidad para garantizar la trazabilidad del proceso. 

 

Analizar situaciones de riesgo describiendo la normativa de aplicación en cada caso 
para cumplir y hacer cumplir las normas de prevención. 

Caracterizar acciones de mantenimiento justificando su necesidad. Establecer el plan 

de mantenimiento y de conservación de los equipos e 
instalaciones. 

 

Analizar las condiciones del área de trabajo para la realización de los trabajos de 
mantenimiento, mediante los ensayos establecidos. 

Identificar los criterios establecidos para autorizar los permisos de los trabajos de 
mantenimiento. 

 

Describir las operaciones de verificación de los trabajos de 
mantenimiento. 

 

Describir la correcta señalización de equipos e instalaciones (aislamientos eléctricos, 
aislamiento físico, equipos de emergencias…) para la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento. 

Describir las señales industriales más frecuentes. 

Determinar los tipos y los modelos de mantenimiento. 
 

Analizar las modificaciones derivadas del mantenimiento para la optimización 
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del proceso. 
 

Supervisar el correcto registro de los documentos relativos al 
mantenimiento y conservación de los equipos e instalaciones. 

 
 

Criterios de evaluación  
 

a) Se ha establecido el plan de mantenimiento y de conservación de los equipos e 
instalaciones. 
b) Se han descrito los equipos, útiles, herramientas y consumibles necesarios. c) Se ha 
analizado las condiciones del área de trabajo para la realización de los trabajos de 
mantenimiento, mediante los ensayos establecidos. 
d) Se han identificado los criterios establecidos para autorizar los permisos de los trabajos 
de mantenimiento. 
e) Se han descrito las operaciones de verificación de los trabajos de 
mantenimiento. 
f) Se ha descrito la correcta señalización de equipos e instalaciones (aislamientos eléctricos, 
aislamiento físico, equipos de emergencias, medios de comunicación, entre otros) para la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento. g) Se han descrito las señales de disfunción 
más frecuentes de los equipos e instalaciones. 
h) Se han determinado las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
i) Se han analizado las modificaciones derivadas del mantenimiento para la optimización 
del proceso. 
j) Se ha supervisado el correcto registro de los documentos relativos al 
mantenimiento y conservación de los equipos e instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  DEL CURSO,  
 
En el siguiente calendario se establece la organización temporal de curso, se reflejan la 
apertura de unidades, así como las fechas de entrega de tareas, exámenes online, etc. Se 
han establecido dos evaluaciones la primera hasta el 25 de enero (Unidades de trabajo: 1, 2, 
y 3) y otra final hasta el 23 de mayo 
(Unidades de trabajo, 4, 5 y 6). 

 

Planificación MeipD. Curso: 18-19 
octubre - 2018   

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

1 2 3 4 5 6 7 Inicio de curso UT1  

8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 26 octubre, fin UT 1, apertura examen 
online 1  

29 30 31     29 octubre Inicio UT2  
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noviembre - 2018   

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

   1 2 3 4  

5 6 7 8 9 10 11  

12 13 14 15 16 17 18  
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 23 noviembre, fin UT2. Apertura examen 
online 2  

26 27 28 29 30   26 noviembre, inicio UT3  

diciembre - 2018   

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

     1 2  

3 4 5 6 7 8 9 3 de diciembre apertura tarea 1  

10 11 12 13 14 15 16  

17 18 19 20 21 22 23  

24 25 26 27 28 29 30  

31        

enero  - 2019   

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

 1 2 3 4 5 6  

7 8 9 10 11 12 13 10 enero tutoría colectiva 1  
14 enero entrega tarea 1. 
18 enero fin UT3. Apertura examen online 3 

14 15 16 17 18 19 20 

 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
25 enero examen primera evaluación  
(voluntario ) 

28 29 30 31    28 enero apertura UT4  

 
 

Febrero  - 2019   

Lun Mar Mié Jue Vie Sá
b 

Dom   

    1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10  

11 12 13 14 15 1
6 

17  

18 19 20 21 22 2
3 

24  

25 26 27 28     

Marzo - 2019    

Lun Mar Mié Jue Vie Sá
b 

Dom  

    1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10 8 marzo fin UT4.  Apertura examen online 4 



                                                                                                                                 

 92

11 12 13 14 15 1
6 

17 11 marzo apertura UT5  

18 19 20 21 22 2
3 

24  

25 26 27 28 29 3
0 

31  

Abril  - 2019   

Lun Mar Mié Jue Vie Sá
b 

Dom  

1 2 3 4 5 6 7 5 abril  apertura UT6.  
Apertura examen online 5 

8 9 10 11 12 1
3 

14  

15 16 17   18  19   2
0 

21 17 abril apertura tarea 2  

22 23 24 25 26 2
7 

28  

29 30       

Mayo - 2019   

Lun Mar Mié Jue Vie Sá
b 

Dom  

  1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 1
1 

12   9 mayo, tutoría colectiva 2  
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

1
8 

 

19 
17 mayo entrega tarea 2. apertura  examen 
online 6 

20 21 22 23 24 2
5 

26  23 mayo, examen tercer  parcial 
(volun tario)  

27 28 29 30 31    

Junio - 2019   

Lun Mar Mié Jue Vie Sá
b 

Dom  

     1 2  

3 4 5 6 7 8 9  3 junio, examen Fin al 1 (oblig atorio)  
 

10 11 12 13 14 1
5 

16 Apertura tareas de recuperación on line  

17 18 19 20 21 2
2 

23  20 junio, examen Final 2 (obli gatorio)  
 

24 25 26 27 28 2
9 

30  

Nota: las evaluaciones Final 1 se realizan si no se ha superado el  módulo en todos los 
parciales. La evaluación final 2 se realiza si no se ha superado por parciales o bien en la 
evaluación final 1. 
 
 
 
 

METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

La metodología didáctica se basará en: 
 

Lectura   y   comprensión   de   los   contenidos   de   la   plataforma 
(Documentación, videos, legislación.). 
Participación activa en foros donde se tratarán temas relacionados con las distintas unidades 
de trabajo. 
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Realización de cuestionarios y tareas planteados en la plataforma. Visionado de vídeos, 
catálogos de equipamiento industrial enfocados hacia el mantenimiento de los mismos. 
Realización de tutorías individuales de forma telefónica o telemática a través del portal (en 
foros y mediante Lync) y tutorías colectivas (en caso de considerarse necesario) consistentes 
en sesiones presenciales cuyas fechas se comunicarán con suficiente antelación y se 
realizarán en el Centro Educativo 
 

 
 
EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La evaluación de los módulos se realizará en los diferentes periodos que se reflejan en el 
calendario de exámenes, que se publicará en el punto de encuentro, de la plataforma y se 
concreta en los siguientes puntos: 

 
-    De forma continuada se valorará la participación del alumno/a. 

 
- En cada unidad didáctica se realiza una evaluación telemática, por medio de 

distintas actividades de evaluación de la unidad. 
 

- Evaluación final: al terminar el periodo de enseñanza de cada módulo se convocará  
una prueba de carácter global obligatoria en cada uno de los módulos, a esta 
prueba estarán exentos de presentarse los alumnos/as   que   hayan   superado   
todos   los   exámenes   parciales voluntarios propuestos en los módulos. 

 
- Para este módulo de primer curso, se establecen dos convocatorias finales 

ordinarias, ambas en junio, además en cada uno de los tres trimestres lectivos se 
establece una evaluación periódica voluntaria. 

 
En el régimen a distancia, se requiere la realización y entrega en el plazo establecido de las 
tareas indicadas en la plataforma online, la participación en las diferentes herramientas de 
comunicación de la plataforma, y las pruebas carácter presencial que se establezcan. 

 
Según lo anterior se usarán como elementos de evaluación: 

 
- Pruebas   evaluables   individuales   (exámenes   escritos)   que   se realizarán en 

el centro. 
 

- Tareas establecidas en la plataforma relacionadas con las unidades de trabajo de los 
cursos. 

Las calificaciones se harán en una escala de 0 a 10  puntos. 
 

Para superar  una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 
5,0. (*) 

 
Además, si dentro de una prueba se establecen diferentes bloques de contenidos, cada 
bloque deberá tener una puntuación mayor de 4,00 para realizar la ponderación de los 
diferentes elementos de dicha prueba. 

 
(*) La necesidad de obtener una puntuación de 5,00 en los exámenes escritos está  
motivada  por  el  hecho  de  que  en los estudios  mediante  modalidad  “a 
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distancia” es el único momento en que se tiene cons tancia real de que los 
conocimientos adquiridos por el alumno/a durante el  estudio del módulo, son 
propios y personales, la obtención de esta nota en una prueba escrita y presencial  
asegura  que  es  el  propio  alumno/a,  personalme nte,     el  que  ha alcanzado los 
objetivos mínimos establecidos por el Currículo que  regula el Ciclo de Procesos y 
Calidad en la IA.  

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
 

Se establecen los siguientes criterios de calificación: 
 

Calificación 

Tipo de prueba  Carácter  Ponderación (%)  

Pruebas escritas evaluables 
individuales finales. 

Obligatorio (prueba final). Voluntario 
(exámenes trimestrales)  

80 % 

Tareas / Actividad en la 
plataforma. 

Tareas escritas online (obligatorias) 15 % 

Exámenes online (obligatorios) 4 % 

 Participación en foros de debate. 1% 
 
 
 

Criterios de calificación 

- Se realizarán dos exámenes parciales  de carácter voluntario en cada módulo. Más las 
dos convocatorias finales de junio. 

- La calificación de cada parcial se realizará atendiendo a la ponderación señalada 
anteriormente entre pruebas escritas, exámenes online, participación y tareas.  

- Para poder ponderar la nota de los exámenes escritos, presenciales, con las 
actividades online es necesario obtener una calificación mínima de 5,0 puntos en las 
pruebas escritas, tanto parciales como finales. En el supuesto de que no se obtenga 
esta nota mínima (5,0)  no se podrán superar los módulos con la ponderación de las 
tareas; en este supuesto, la calificación final en cualquiera de las evaluaciones  no 
podrá ser igual o superior a 5,0.  

- Los alumnos y alumnas que aprueben todas y cada una de las pruebas parciales con 
una calificación superior a 5.0 puntos en cada uno de los exámenes parciales no 
necesitarán presentarse al examen final, teniendo aprobada así, la parte 
correspondiente a exámenes. En este supuesto, la calificación final corresponderá a la 
media de notas entre los exámenes parciales ponderada con la nota media obtenida 
en las actividades online, siempre en el caso de que se aprueben todos los exámenes 
parciales.  
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Número de respuestas posibles  
 

Puntuación    a    descontar    por  
 

2  ( incluye verdadero o falso) 
 

1 
 

3 
 

1/2 = 0,5 
 

4 
 

1/3 = 0,33 
 

5 
 

1/4 = 0,25 
 

… 
 

…  

M 
 

1/M−1 
 

- El alumnado que no alcance la puntuación de 5.0 en alguno de los exámenes parciales 
deberá examinarse del módulo completo en la convocatoria final ordinaria, en este 
caso la nota se obtendrá ponderando la nota obtenida en el examen de la convocatoria 
final con la nota media de las actividades online realizadas durante todo el curso.  

- Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de 
las pruebas finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la 
ponderación con las tareas  y se obtenga una puntuación mínima de 5.0 

- Los exámenes de las convocatorias finales, (junio) son únicos y en ellos se evalúan los 
objetivos y contenidos globales de los módulos. 

- La participación en los foros de debate se calificará en función de que las 
participaciones sean significativas y coherentes con lo propuesto en el debate.   

- Se establecen  fechas para la realización de los exámenes online al finalizar la unidad 
de trabajo correspondiente, el examen se abrirá durante 24 horas, tendrá 10 preguntas 
y con tiempo de 10 minutos.  

 
- Los exámenes presenciales escritos podrán ser de tipo test, en ese caso se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

Se establece una n o r m a  común en los exámenes de tipo test para la calificación y 
resta de puntuación en los errores según el número de posibles respuestas en cada 
pregunta, el criterio de resta que se aplica es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Las actividades de evaluación (tareas online) que no se envíen antes de la fecha 
establecida para la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos. 

 
-Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos y 
alumnas  presenten   (tanto   online   como   presenciales)   supondrán   una disminución  de  
0,1  punto  por  falta  ortográfica  en  la  calificación  de  ese elemento. 

 
- Los alumnos/as que copien  o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto online, 
como presenciales teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 

 
- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma 
individual. 

 
- El envío de las tareas en la plataforma se realizará a través del método dispuesto por el 
tutor del módulo para ese fin, no se admitirán la entrega de trabajos mediante correo 
electrónico u otro método ajeno a la plataforma “Adistancia”. 
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- Se potenciará el uso de los entornos colaborativos, por lo que se fomentará el uso de chats 
y similares para plantear y resolver cuestiones o tema, en detrimento de la mensajería 
electrónica y el correo electrónico. 

 
- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de 
Internet o no entregadas en el formato indicado. 

 
- Por la propia característica del tipo de enseñanza es muy importante la forma de 
expresarse e interaccionar con el resto de la comunidad educativa en las actividades en la 
plataforma, así los alumnos/as que manifiesten actividad inadecuada en la plataforma, como 
es: lenguaje inapropiado, comentarios despectivos, ofensivos o  que  influyan  negativamente  
en  la  comunidad educativa tendrán una disminución en la nota final del módulo de hasta un 
punto. Esta situación será estudiada por el equipo educativo, que en conjunto será el que 
valore el comportamiento del alumno/a.  Esto es sin perjuicio de que al  alumnado se  le  
aplique el  régimen disciplinario del centro recogido en  el Reglamento de Régimen 
Interno. 

 
-  El alumnado debe presentarse a los exámenes y tutorías presenciales debidamente 
identificados (DNI, Pasaporte, etc.) 

 
- Tanto el desarrollo detallado de los criterios de evaluación y calificación como el resto de la 
información de los módulos (competencias, objetivos, criterios de evaluación y calificación) 
se publicarán dentro de la programación de cada módulo o curso que estará disponible en la 
plataforma educativa. 

 
 
 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE  
Para realizar la evaluación y revisión de su práctica docente del módulo, el  profesor tendrá 
en cuenta los siguientes aspectos: 
-Cumplimiento de la programación del módulo (temporalización, metodología, evaluación). 
-Calificaciones obtenidas por el alumnado en el módulo. 
-Reflexiones del profesor tras la impartición de cada sesión (comprensión de contenidos por 
el alumnado, motivación, participación, evaluación continua del alumnado…). 
-Opinión del alumnado (dificultad de comprensión de contenidos, actividades, sesiones 
prácticas…). 
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MÓDULO: NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Profesora: Paloma García Manrique 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
RA1. Reconoce los conceptos básicos de una correcta nutrición describiendo sus 
características. 
RA2. Reconoce los productos alimentarios destinados a poblaciones específicas valorando sus 
repercusiones e implicaciones. 
RA3. Supervisa la aplicación de buenas prácticas higiénicas y de manipulación de los alimentos 
valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los mismos. 
RA4. Supervisa los planes de apoyo o prerrequisitos de obligado cumplimiento valorando su 
importancia para el control de los peligros higiénico-sanitarios. 
RA5. Gestiona sistemas de autocontrol basados en el APPCC justificando los principios 
asociados al mismo. 
RA6. Aplica estándares voluntarios de gestión de la seguridad alimentaria, reconociendo sus 
requisitos. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
1. Conceptos básicos de nutrición: 
 

� Macronutrientes: glúcidos, lípidos y proteínas.  
� Micronutrientes: vitaminas y minerales. 
� Agua.  
� Fibra. 
� Antinutrientes. 
� Funciones de los macronutrientes y micronutrientes. 
� Fuentes alimentarias de macronutrientes y micronutrientes. Tablas de composición de 

los alimentos. 
� Relación entre nutrición, actividad física y salud. Índice de masa corporal. 
� Gasto energético y consumo. 
� Dieta equilibrada. Pirámide de los alimentos. 
� Excesos y carencias alimentarias.  
� Nutrición en situaciones específicas: embarazo, edad infantil, edad avanzada y otras. 

 
2. Productos alimentarios destinados a poblaciones específicas: 
 

� Intolerancias alimentarias.  
� Características de los alimentos dirigidos a sectores de la población que presentan 

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

� Medidas preventivas específicas que se deben seguir en la elaboración de alimentos 
que no deben contener alérgenos. 

� Particularidades nutricionales de las principales culturas del entorno. 
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3. Supervisión de las Buenas Prácticas Higiénicas y de Manipulación de los Alimentos: 
 

� Principales peligros físicos, químicos o biológicos y/o microbiológicos que pueden tener 
su origen en unas malas prácticas higiénicas o de manipulación.  

� Requisitos legales e higiénico-sanitarios de obligado cumplimiento en la industria 
alimentaria. 

� Consecuencias para la inocuidad del producto y la seguridad de los consumidores de 
hábitos y/o prácticas inadecuadas durante la producción en la industria alimentaria. 

� Procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones de la industria 
alimentaria: Tipos de limpieza. Desinfección. Productos y tratamientos. Equipos. 
Sistemas.  

� Desinsectación y desratización. Plaguicidas. Descripción y generalidades. Riesgos para 
el hombre derivados de la utilización de los plaguicidas. Generalidades sobre plagas 
ambientales y de la industria alimentaria y los métodos de lucha antivectorial. Técnicas 
de aplicación de plaguicidas. Legislación. 

� Métodos de conservación y su repercusión sobre la seguridad del producto final.  
� Formación de los manipuladores de alimentos sobre inocuidad alimentaria. 

 
4. Supervisión de los planes de apoyo o prerrequisitos de obligado cumplimiento: 
 

� Requisitos exigidos a los proveedores.  
� Peligros asociados al agua utilizada en la industria alimentaria. 
� Requisitos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones. 

Procedimiento de mantenimiento. 
� Requisitos para el control de plagas en la industria alimentaria. 
� Sistemas de calibración o contrastación de los equipos clave del proceso.  
� Residuos. Contaminación cruzada. 
� Trazabilidad. 
� Gestión de crisis alimentarias. 
� Metodología específica para la toma de acciones correctivas en los casos en los que se 

presenten incidencias. 
 
5. Gestión de los Sistemas de autocontrol (APPCC) y de trazabilidad: 
 

� Legislación europea y estatal relacionada con los sistemas de autocontrol basados en el 
APPCC. 

� Diagramas de flujo de los principales procesos de elaboración de la industria alimentaria. 
� Identificación y valoración de los peligros físicos, químicos y biológicos asociados a los 

principales procesos de elaboración. 
� Identificación de los Puntos de Control Críticos (PCC) de los principales procesos de 

elaboración. 
� Límites críticos de los PCC. 
� Sistemas de vigilancia de los PCC. 
� Sistemas de verificación o validación del plan de autocontrol.  
� Información que debe contemplar el documento APPCC y sus registros asociados. 
� Trazabilidad ascendente y descendente. Gestión de la Trazabilidad en la Industria 

Alimentaria. 
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6. Aplicación de estándares de gestión de la seguridad alimentaria: 
 

� Diferencias entre lo exigido por la legislación sobre seguridad alimentaria y lo requerido 
por normas voluntarias sobre gestión de la seguridad alimentaria. 

� Estándares voluntarios sobre gestión de la seguridad alimentaria.  
� Norma BRC. 
� Norma IFS.  
� Norma internacional UNE-EN ISO 22000:2005.  
� Etapas que se deben seguir para la obtención de certificados de gestión de la seguridad 

alimentaria.  
� Principales no conformidades relacionadas con la seguridad alimentaria. 

 

UNIDADES DE TRABAJO 

La relación secuencial de las unidades de trabajo es la siguiente: 
 

� U.T.1 Nutrición  
� U.T.2 Planes de apoyo 
� U.T.3 Sistema de autocontrol basado en el APPCC 
� U.T.4 Estándares voluntarios de gestión de la seguridad alimentaria 

 
UT1: NUTRICIÓN 

 
 
CONTENIDOS 

6. Nutrición, conceptos generales.  
a. Macronutrientes y micronutrientes. 
b. Funciones fisiológicas. 
c. Balance energético. Excesos y carencias. 
d. Fuentes de nutrientes. 
e. Relación entre nutrición, actividad física y salud. 
f. La nutrición desde la gestación hasta la infancia. 
g. La nutrición en la edad avanzada o vejez. 
h. Etiquetado nutricional. 

7. Alérgenos:  
a. Principales alérgenos presentes en los alimentos. 
b. Otros alérgenos y su sintomatología. 
c. Elaboración de alimentos libres de alérgenos.  
d. Etiquetado y legislación relacionada. 

8. Particularidades nutricionales de las principales culturas del entorno.  

 
OBJETIVOS  

• No se puede comprender la industria alimentaria sin unos conocimientos básicos sobre 
nutrición y ese es el principal objetivo de esta unidad de trabajo, aportar al alumnado esa 
base relativa a la nutrición para que pueda aportar la en su trabajo diario. 
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• Conocer cuáles son los principales alérgenos alimentarios, como evitar su presencia o 
cómo indicar la misma es lo que debe conocer el alumnado tras superar esta unidad de 
trabajo. 

• Por último, hay que tener en cuenta que los consumidores y las consumidoras de hoy en 
día son o pueden ser muy diversos, por lo que es importante conocer sus hábitos para 
poder dar respuesta a sus demandas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Se han descrito los macronutrientes y micronutrientes, así como otros componentes 
presentes en los alimentos. 

b) Se ha definido la función fisiológica que cumplen los macronutrientes y los 
micronutrientes y la fibra en el organismo. 

c) Se han caracterizado las fuentes alimentarias de los macronutrientes y micronutrientes, 
haciendo uso de las tablas de composición de alimentos. 

d) Se ha relacionado la nutrición, con la actividad física y la salud. 
e) Se ha relacionado el índice de masa corporal con el consumo energético recomendable. 
f) Se ha interpretado la pirámide de alimentos como guía de una dieta equilibrada. 
g) Se han descrito los requerimientos nutricionales y cantidades diarias recomendadas 

(CDR) de cada nutriente. 
h) Se han descrito los principales excesos y carencias alimentarias. 
i) Se han definido los conceptos nutricionales básicos durante situaciones específicas: 

embarazo, edad infantil, edad avanzada y otras. 
j) Se ha valorado la influencia de los alimentos funcionales sobre la salud. 
k) Se han reconocido las principales intolerancias alimentarias. 
l) 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. 

m) Se han definido las medidas preventivas específicas que se deben seguir en la 
elaboración de alimentos que no contienen alérgenos. 

n) Se ha analizado la legislación específica relativa a los alérgenos. 
o) Se han identificado los distintivos específicos del etiquetado de alérgenos alimentarios. 
p) Se han identificado las particularidades nutricionales de las principales culturas del 

entorno. 
q) Se han definido las características de los principales alimentos étnicos consumidos en el 

entorno. 
 

UT2: PLANES DE APOYO 
 
 
CONTENIDOS 

1. Legislación alimentaria.  
1. Legislación relativa a la inocuidad de los alimentos. 

2. Principales peligros sanitarios asociados a hábitos incorrectos o malas prácticas de 
elaboración:  

1. Identificación de peligros sanitarios. 
2. Valoración de los peligros sanitarios. 
3. Medidas de control. 



                                                                                                                                 

 101

4. Conservación de alimentos. 
3. Higiene, limpieza y desinfección, conceptos.  

1. Métodos y frecuencia de limpieza. 
2. Productos. 
3. Seguridad en el empleo de productos y Verificación de la limpieza. 

4. Formación:  
1. Principales requisitos a cumplir por los manipuladores o las manipuladoras de 

alimentos. 
2. Implicaciones sobre la salud de los consumidores y las consumidoras. 

5. Trazabilidad y gestión de crisis.  
1. Trazabilidad hacia delante, hacia atrás e interna. 
2. Gestión de crisis. 

6. Control de proveedores. 
7. Mantenimiento y calibración de equipos. 
8. Gestión de residuos. 
9. Control de plagas. 
10. Control del agua. 

OBJETIVOS  

• Conocer la legislación relativa la inocuidad de los alimentos y relativa a las buenas 
prácticas de manipulación de alimentos. 

• Caracterizar los principales peligros sanitarios relacionados con la manipulación de 
alimentos. 

• Valorar la relevancia de la higiene y la desinfección en la industria alimentaria. 
• Reconocer la importancia de la formación del personal a la hora de obtener unas buenas 

prácticas de manipulación en el proceso productivo. 
• Reconocer la importancia de planes de apoyo como por ejemplo el plan de control de 

proveedores, plan de mantenimiento de equipos, plan de gestión de residuos y plan de 
control de plagas, como verdaderas medidas de control frente a peligros sanitarios de 
los procesos de elaboración de alimentos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 

a) Se han descrito los principales peligros físicos, químicos, biológicos y/o 
microbiológicos que pueden tener su origen en unas malas prácticas higiénicas o de 
manipulación. 

b) Se han reconocido los requisitos legales higiénico-sanitarios de obligado 
cumplimiento en la industria alimentaria. 

c) Se han valorado las consecuencias de unas prácticas inadecuadas sobre la 
inocuidad del producto y la salud del consumidor. 

d) Se han descrito los procedimientos de limpieza y desinfección que requieren los 
equipos e instalaciones de la industria alimentaria. 

e) Se han descrito los procedimientos de desinsectación y desratización que requieren 
las instalaciones de la industria alimentaria. 

f) Se han reconocido los diferentes métodos de conservación y su repercusión sobre la 
inocuidad del producto final. 
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g) Se ha valorado la importancia de la formación de los manipuladores de alimentos 
para garantizar la inocuidad de los productos que manipulan. 

h) Se han definido los requisitos exigidos a los proveedores con el objetivo de que no 
supongan un peligro higiénico-sanitario. 

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

j) Se han reconocido los requisitos de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos e instalaciones. 

k) Se han definido los requisitos necesarios para el control de plagas en la industria 
alimentaria. 

l) Se han descrito los sistemas de calibración o contrastación de los equipos clave del 
proceso para garantizar la corrección de sus lecturas. 

m) Se han reconocido las precauciones higiénicas que se deben seguir con los residuos 
generados en la industria alimentaria. 

n) Se han descrito los documentos y registros necesarios para identificar el origen, las 
etapas clave del proceso y el destino del producto final para garantizar la trazabilidad. 

o) Se han establecido las medidas a tomar en caso de crisis alimentarias con el objetivo 
de minimizar sus efectos. 

p) Se ha establecido una metodología específica para la toma de acciones correctivas 
en los casos en los que se presenten incidencias. 

 
 

 
UT3:   SISTEMA DE AUTOCONTROL BASADO EN EL APPCC 

 
 
CONTENIDOS 
 

1. Legislación vigente. 
2. Diagramas de flujo:  

1. Simbología. 
2. Diagramas de flujo de los principales productos alimenticios. 

3. Aplicación de los 7 principios del sistema APPCC.  
1. Identificación y valoración de los peligros sanitarios asociados al proceso. 

Establecimiento de medidas de control para los mismos. 
2. Identificación de los puntos de control crítico (PCC) en una industria alimentaria 

tipo. 
3. Descripción de los límites críticos asociados a cada PCC identificado. 
4. Establecimiento del método de vigilancia para cada PCC. 
5. Determinación de las correcciones y acciones correctivas requeridas para cada 

PCC. 
6. Verificación y validación del sistema APPCC. 
7. Documentación y registros. 
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OBJETIVOS  

• Conocer la legislación relativa al sistema de autocontrol APPCC. 
• Conocer la sistemática y simbología universal de las representaciones gráficas mediante 

diagramas de flujo utilizando como ejemplo diagramas relativos a principales productos 
alimenticios. 

• Conocer los 7 principios del APPCC y valorar la importancia de cada uno de ellos al 
implantar el sistema de autocontrol. 

• Relacionar los planes de apoyo al sistema, vistos en la unidad anterior, con el propio 
sistema de autocontrol, reconociendo la importancia que tienen como base sobre la que 
construir el APPCC. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

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. 
Se han identificado y valorado los peligros físicos, químicos y biológicos asociados a los 
principales procesos de elaboración y sus medidas de control. 

d) Se han identificado los puntos de control crítico (PCC) de los principales procesos de 
elaboración. 

e) Se han justificado los límites críticos establecidos para los PCC. 
f) Se ha definido el sistema de vigilancia de los PCC. 
g) Se han descrito sistemas eficaces para la verificación y validación del plan de 

autocontrol basado en el APPCC. 
h) Se ha reconocido la información que debe contemplar el documento APPCC y sus 

registros asociados. 
 
 

UT4:   ESTÁNDARES VOLUNTARIOS DE GESTIÓN DE  
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
CONTENIDOS 
 

1. Introducción. 
2. Estructura de la norma BRC.  

1. Novedades de la Edición 6. 
2. Requisitos de la norma BRC. 
3. Ejemplo real de requisitos de la norma BRC. 
4. Cómo obtener la certificación BRC. 
5. Criterios de clasificación del certificado. 

3. Estructura de la norma IFS.  
1. Novedades de la versión 6. 
2. Requisitos de la norma IFS. 
3. Ejemplo real de requisitos de la norma IFS. 
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4. Proceso de certificación IFS. 
5. Puntuación y concesión del certificado. 

4. Estructura de la norma FSSC 22000.  
1. Requisitos de la norma FSSC 22000. 
2. Proceso de certificación FSSC 22000. 

5. Principales no conformidades relacionadas con la seguridad alimentaria.  
1. Posibles acciones correctivas. 
2. Principales diferencias existentes entre las tres normas analizadas. 
3. Ventajas e inconvenientes de cada norma. 
4. Reflexión final. 

OBJETIVOS  
 

• Identificar los principales estándares voluntarios de gestión de seguridad alimentaria.  
• Conocer las novedades de las nuevas versiones de BRC e IFS.  
• Conocer los requisitos de las tres normas.  
• Conocer cuál es el proceso de obtención de cada una de las certificaciones.  
• Conocer el modo de puntuación y de concesión de las normas BRC e IFS.  
• Definir algunas diferencias entre las tres normas.  
• Definir las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 

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. 
d) Se han descrito los requisitos de la norma IFS. 
e) Se han descrito los requisitos de la norma internacional UNE-EN ISO 22000:2005. 
f) Se han valorado las diferencias existentes entre dichas normas describiendo las 

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 
g) Se han descrito los sistemas de gestión de la trazabilidad en la industria alimentaria. 
h) Se han identificado las etapas que se deben seguir para la obtención de certificados de 

gestión de la seguridad alimentaria. 
i) Se han descrito las principales no conformidades relacionadas con la seguridad 

alimentaria y sus posibles acciones correctivas. 
j) Se ha mantenido una actitud abierta frente a nuevos estándares sobre gestión de la 

seguridad alimentaria que se pudiesen publicar. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 

 105

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 
 
Unidad de trabajo Evaluación 
UT1.- NUTRICIÓN 1ª 
UT2.- PLANES DE APOYO 1ª 
UT3.- SISTEMA DE AUTOCONTROL BASADO EN EL 
APPCC 

2ª 

UT 4.- ESTÁNDARES VOLUNTARIOS DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

2ª 

 
 

METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La formación se realizará on-line a través de la plataforma Adistancia de la Consejería 
de Educación del Gobierno de Cantabria. El alumnado seguirá las unidades de trabajo 
programadas para cada evaluación a través de los contenidos incluidos en la plataforma. 
Realizará las actividades, exámenes on line y tareas propuestas y se las enviará a la tutora 
para su calificación. Las dudas que se puedan plantear se resolverán preferentemente en el 
foro de cada unidad de trabajo; además se las podrá plantear a la tutora mediante mensajes; y 
mediante el teléfono o personalmente en la hora destinada para ello (cita previa). Existe la 
posibilidad de acudir de forma voluntaria a las tutorías colectivas que se convoquen. A final de 
curso se realizará un examen presencial obligatorio en el IES Lope de Vega. 
 
 
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación de los módulos se realizará en los diferentes periodos que se reflejan en el 

calendario de exámenes que se publicará en el punto de encuentro de la plataforma (página 

inicial del entorno web donde se encuentran los contenidos de los módulos del ciclo) y se 

concreta en los siguientes puntos: 

- De forma continuada se valorará la participación del alumnado a través de los foros. 

- En cada unidad didáctica se realiza una evaluación telemática, por medio de distintas 

actividades de evaluación de la unidad. 

- Evaluación final: al terminar el periodo de enseñanza de cada módulo se convocará 

una prueba de carácter global obligatoria en cada uno de los módulos, que se 

complementará con los datos provenientes del proceso de evaluación continua de las 

distintas tutorías tanto individuales como colectivas.  

- Para los módulos de primer curso las evaluaciones finales son ambas en junio.  
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Elementos de evaluación 

En el régimen a distancia, se requiere la realización y entrega en el plazo establecido de las 

tareas, la realización de los exámenes on line, la participación en las diferentes herramientas 

de comunicación de la plataforma, y las pruebas de carácter presencial que se establezcan. 

Según lo anterior tendremos: 

- Pruebas evaluables individuales (exámenes de carácter teórico- práctico) que se 

realizarán en el centro. 

- Tareas establecidas en la plataforma para cada unidad o evaluación. 

- Actividades en el centro (tutorías presenciales) 

- Exámenes on line de cada tema. 

- Participación positiva en foros, con aportaciones de interés. 

CALIFICACIONES  

Las calificaciones finales se harán en una escala de 1 a 10 puntos, con números 

naturales.  

Para superar una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 

5,0 puntos tanto en el examen escrito como en la ponderación final (*). 

 Además, si dentro de una prueba se establecen diferentes bloques de contenidos, cada 

bloque deberá tener una puntuación mayor de 4,0 para realizar la ponderación de los 

diferentes elementos de dicha prueba. 

(*) La necesidad de obtener una puntuación de 5,0 en los exámenes escritos está 
motivada por el hecho de que en los estudios mediante modalidad “a distancia” es el único 
momento en que se tiene constancia real de que los conocimientos adquiridos por el 
alumnado durante el estudio del módulo, son propios y personales, la obtención de esta 
nota en una prueba escrita y presencial asegura que es el propio alumno o alumna, 
personalmente,  quien ha alcanzado los objetivos mínimos establecidos por el Currículo 
que regula el  Ciclo de Procesos y Calidad en la IA.   

La ponderación entre los diferentes elementos de evaluación se realizará de la siguiente 

manera: 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Calificación 

Tipo de prueba Carácter Ponderación (%) 

Examen final escrito presencial Obligatorio 80 

Tareas Obligatorio 15 

Exámenes on line de cada tema Obligatorio 4 

Participación positiva en foros, con 

aportaciones de interés. 

 1 

  

PARA APROBAR SERÁ NECESARIO OBTENER UNA CALIFICACIÓ N MAYOR O 
IGUAL A 5.0 EN EL EXAMEN, ASÍ COMO EN LA PONDERACIÓ N FINAL . 

 

Aquellos alumnos y alumnas con una ponderación final (examen y tareas) igual o superior a 5 

pero con el examen escrito calificado con una nota inferior a 5 serán calificados con un 4. 

Los exámenes finales de junio tienen como contenidos evaluables todos los correspondientes 

al módulo. 

Se realizará un examen cuatrimestral de carácter voluntario.  
Las alumnas y alumnos que aprueben todos los parciales cuatrimestrales con una calificación 
superior a 5.0 puntos en cada uno no necesitarán presentarse al examen final, teniendo 
aprobada la parte correspondiente a exámenes. La calificación final corresponderá a la 
ponderación de la calificación de exámenes y resto de apartados. 
Quienes no alcancen la puntuación de 5.0 en alguno de los exámenes cuatrimestrales deberán 
examinarse del módulo completo en el examen final. 

 

Para todos los módulos se establece de manera gener al: 

- Las actividades de evaluación (tareas y exámenes on line) que no se realicen y envíen antes 

de la fecha establecida para la entrega no serán admitidos y se calificarán con 0 puntos.   
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- El envío de las tareas en la plataforma se realizará a través del método dispuesto por el tutor 

o tutora del módulo para ese fin, no se admitirá la entrega de trabajos mediante correo 

electrónico u otro método ajeno a la plataforma “adistancia”. 

-Las faltas de ortografía y gramática que tengan los documentos de evaluación que el 

alumnado presente (tanto on line como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto 

por falta en la calificación de ese elemento. 

- Quienes copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto on line, como presenciales 

teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 

- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma individual. 

- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet o no 

entregadas en el formato indicado. 

- Por la propia característica del tipo de enseñanza es muy importante la forma de expresarse e 

interaccionar con el resto de la comunidad educativa en las actividades en la plataforma. Así, 

los alumnos o alumnas que manifiesten actividad inadecuada en la plataforma, como es: 

lenguaje inapropiado, comentarios despectivos, ofensivos o que influyan negativamente en la 

comunidad educativa tendrán una disminución en la nota final del módulo de hasta un punto. 

Esta situación será estudiada por el equipo educativo, que en conjunto será el que valore el 

comportamiento del o de la estudiante.  Esto es sin perjuicio de que a la persona en cuestión 

se le aplique el régimen disciplinario del centro recogido en el Reglamento de Régimen Interno.  

- El alumnado debe presentarse a los exámenes y tutorías presenciales debidamente 

identificado (DNI, Pasaporte, etc.) 

CALIFICACIÓN EXAMENES TIPO TEST O VERDADERO/FALSO 

Siguiendo lo establecido en el proyecto curricular, en las preguntas de opción múltiple se 

aplicará la siguiente tabla de descuentos: 

 

Tablas de puntuaciones 

Número de respuestas  
Cuánto descuenta cada error  

(a multiplicar por el valor del 
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acierto en la pregunta)  

2 1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 

5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 

Un ejemplo: Tenemos un examen con N=20 preguntas tipo test sobre P=10 puntos. Cada 

pregunta tiene 3 respuestas posibles. Entonces, cada acierto vale P/N=10/20=0,5 puntos y 

cada error descuenta 1/2=0,5 veces lo que vale un acierto, es decir, que descuenta 0,25 

puntos . 

Además, se tendrá en cuenta: 

• Dejarse una pregunta en blanco no suma, pero tampoco resta. 

• Si la profesora o profesor valora que equivocarse en un tema concreto es algo muy serio 

podría optar por que los errores restasen aún más. 

• El examen no es del tipo “multi-respuesta”: cada pregunta tiene una y solamente una 

respuesta válida posible. En caso contrario queda al criterio del examinador o 

examinadora ser más o menos dura con la puntuación. 

 

ACTUACIÓN EN CASOS EN QUE SE HA COPIADO EN UN EXAME N 

En el caso de que el profesorado determine que un alumno o alumna está copiando mediante 

cualquier método en una prueba de evaluación, se dará por finalizada la prueba para dicho 

alumno o alumna y quedará suspenso. 
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SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CURSO 

Si no se superan los contenidos de los módulos se establece una segunda convocatoria 
ordinaria de recuperación, esta se realiza en junio. Los criterios de calificación serán los 
mismos que se establecen para la primera convocatoria ordinaria. En el caso de las actividades 
online realizadas en la plataforma se establecerán tareas y exámenes on line para el alumnado 
que no los hubiera superado en la primera convocatoria ordinaria. El alumnado que realizó las 
tareas/ exámenes on line y obtuvo una calificación media igual o mayor de 5,0 (tanto en el 
apartado de tareas como en el de exámenes on line) en la primera convocatoria ordinaria 
mantendrá esa nota para el apartado de tareas/exámenes online en la segunda convocatoria. 
En el caso de que se deban recuperar, el profesorado tutor pondrá las fechas de entrega de 
tareas/exámenes. Las tareas se corregirán una vez superado el examen escrito.  
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El alumnado seguirá los contenidos de las diferentes unidades de trabajo a su propio 
ritmo, y según sus necesidades, dedicando el tiempo que sea necesario en cada caso. A través 
de los foros, y mediante la tutoría se atenderá a cada estudiante según las necesidades que se 
vayan planteando. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 
 

Una vez finalizado el curso, se tendrán en cuenta las aportaciones que el alumnado 
desee realizar, así como los resultados obtenidos. 

 
 
 

 

MÓDULO: CONTROL MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL                                            
DE LOS ALIMENTOS 

Profesora: Paloma García Manrique 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
RA1. Organiza el laboratorio de microbiología reconociendo las instalaciones, equipos, 
recursos y medidas de seguridad. 
 
RA2. Realiza ensayos microbiológicos, describiendo los fundamentos de la técnica empleada. 
 
RA3. Acondiciona la sala de cata y los materiales reconociendo su influencia en las 
características sensoriales.  
 
RA4. Realiza el análisis sensorial relacionando la impresión percibida con su aplicación. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Organización del laboratorio microbiológico: 
 

− Equipamiento, instalaciones, servicios auxiliares y dispositivos de seguridad de un 
laboratorio de microbiología. 

− Organización y control de los equipos del laboratorio. Medidas de seguridad. 
− El microscopio óptico. Fundamentos. Manejo.  
− Tratamientos térmicos. Calor seco. Calor húmedo. Fundamentos. Equipos. Manejo. 

Medidas de seguridad. 
− Almacenamiento de los reactivos, medios de cultivo y material auxiliar. Criterios de 

almacenamiento. Medidas de seguridad. 
− Organización del trabajo de laboratorio. Adecuación al proceso productivo. 
− Técnicas de limpieza, desinfección y/ o esterilización a emplear en el laboratorio. 

Protocolos. Medidas de seguridad. 
− Medidas de higiene y seguridad en la manipulación y almacenamiento de las muestras y 

reactivos. 
− Condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos del laboratorio. 

 
2. Análisis microbiológicos de alimentos y de agua: 

 
− Técnicas de análisis microbiológico. Aplicación al análisis microbiológico de los 

alimentos. 
− Principales microorganismos de los alimentos. Microorganismos beneficiosos, alterantes 

y patógenos. Caracterización. Importancia en el proceso productivo y en la calidad de los 
alimentos. 

− Preparación de los equipos. Higiene. Mantenimiento básico. Medidas de seguridad.  
− Medios de cultivo. Preparación. Selección del medio de cultivo en función del 

microorganismo que se va a controlar.  
− Toma de muestras. Manejo de las muestras en condiciones de asepsia y seguridad. 

Técnicas de muestreo. 
− Análisis microbiológicos. Tipos de análisis. Observación e identificación de 

microorganismos. 
− Medidas de seguridad en el laboratorio. 
− Recogida de datos. Cálculos. Interpretación de resultados. 
− Eliminación de muestras y residuos microbiológicos. Tratamientos previos. Trazabilidad. 
− Otras técnicas para la identificación de microorganismos. 

 
3. Preparación de materiales e instalaciones de cata: 

 
− Materiales utilizados en el análisis sensorial. 
− Sala de cata. Instalaciones. Condiciones ambientales. 
− Análisis sensorial. Características organolépticas. Percepción sensorial. 
− Paneles de cata. Tipos. Selección. Entrenamiento.  
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− Características organolépticas. Descripción. Terminología empleada en el  análisis 
sensorial. 

− Registros y fichas de cata para el análisis sensorial. 
− Pruebas sensoriales. Tipos de pruebas: discriminativas, descriptivas y afectivas/ 

hedónicas. 
− Escalas de medida de las características organolépticas. Tratamiento estadístico. 
− Orden y limpieza en las instalaciones y materiales. 

 
4. Análisis sensorial: 

 
− Sensaciones gustativas. Sabores o gustos fundamentales. Localización. Intensidad de 

las sensaciones. Equilibrios. 
− Sensaciones olfativas. Aromas. Flavor o sabor de los alimentos 
− Sensaciones táctiles. Textura de los alimentos. Refuerzos. 
− Sensaciones visuales 
− Sensaciones auditivas 
− Metodología del análisis sensorial de los diferentes alimentos. 
− Atributos positivos y negativos de los alimentos. 
− Fichas de cata. 
− Control de materias primas mediante el análisis sensorial. 
− Control del producto mediante el análisis sensorial. 
− Desarrollo de nuevos productos. Pruebas de aceptabilidad. Panel de consumidores.  

 

UNIDADES DE TRABAJO 

 

UT 01.- EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIM ENTOS. 

CONTENIDOS 

1. Introducción: instalaciones y equipamiento.  
1. Normas de seguridad en el laboratorio microbiológico: riesgos biológicos.  

1. Equipos de protección individual y colectiva. 
2. Medidas generales de seguridad. 
3. Normas de seguridad del equipamiento más frecuente en el laboratorio 

microbiológico. 
2. Limpieza, desinfección y esterilización.  

1. Control de microorganismos mediante agentes físicos.  
1. Calor húmedo. 
2. Calor seco. 

2. Control de microorganismos mediante agentes químicos. 
3. Eliminación de residuos en el laboratorio microbiológico. 

Material de uso más frecuente en el laboratorio de microbiología de los alimentos. 
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OBJETIVOS 

Comprender la importancia de la seguridad en el trabajo en un laboratorio microbiológico.  

Conocer las medidas y normas de seguridad a seguir en el trabajo y en la eliminación de los 
residuos.  

Comprender la importancia de la limpieza, desinfección y esterilización en el análisis 
microbiológico.  

Comenzar a familiarizarse con los equipos y el material más utilizados en un laboratorio 
microbiológico.  

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

seguridad de un laboratorio de microbiología. 
b) Se han organizado los equipos del laboratorio microbiológico reconociendo su 

funcionamiento, calibración y mantenimiento. 
c) Se han reconocido los tratamientos térmicos empleados en microbiología. 
d) Se ha organizado y controlado el almacenamiento de reactivos, medios de cultivo y 

material auxiliar. 
e) Se ha organizado el trabajo de laboratorio microbiológico en función de las necesidades 

del proceso productivo y del plan de calidad. 
f) Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización en el 

laboratorio microbiológico. 
g) Se han reconocido las medidas de higiene y seguridad en la manipulación y 

almacenamiento de las muestras y reactivos. 
h) Se han establecido las condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos 

del laboratorio de acuerdo con el tipo, características y normativa vigente. 
i) Se han reconocido las medidas de protección individual y colectiva. 
 

 
UT 02.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS. 
 
CONTENIDOS 

1. Introducción a la microbiología de los alimentos.  
1. Conceptos previos de taxonomía. 
2. Introducción a la célula procariota y eucariota. 
3. Especies de los reinos Animal, Protista y Fungi importantes en los alimentos. 
4. Especies del dominio Bacteria y virus importantes en los alimentos. 

2. El microscopio óptico.  
1. Funcionamiento y manejo. 
2. Tipos de microscopios. 
3. Observación de microorganismos importantes en los alimentos. 
4. Tinciones. 

3. Medios de cultivo.  
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1. Clasificación. 
2. Preparación. 

4. Técnicas de siembra en microbiología de los alimentos.  
1. Siembra en masa. 
2. Siembra por agotamiento. 
3. Otras técnicas. 

5. Técnicas de recuento de microorganismos.  
1. Número más probable y recuento en placa. 
2. Recuento microscópico y otros. 

6. Incubación de microorganismos.  
1. Microorganismos aerobios y anaerobios. 

 
OBJETIVOS 

Comprender la importancia de la taxonomía en la microbiología de los alimentos.  

Describir y comprender las técnicas básicas de análisis microbiológicos de los alimentos.  

Realizar observaciones microscópicas básicas y tinciones.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
a) Se han reconocido las técnicas de análisis microbiológico aplicadas en el análisis de 

alimentos. 
 

b) Se ha seleccionado y preparado el instrumental y los materiales en función de la técnica 
que se va a emplear. 

c) Se ha reconocido y seleccionado el método más adecuado para la identificación y/ o 
recuento microbiológico. 

 
d) Se han adoptado las normas de seguridad establecidas durante la manipulación de las 
muestras y la realización de los análisis 
 
UT 03.- ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS 
 
CONTENIDOS 

1. Toma de muestras aséptica en microbiología de los alimentos.  
1. Homogeneización. 
2. Preparación de diluciones. 

2. Recuento de microorganismos en superficies.  
1. Organización y esquema. 

3. Recuento de microorganismos aerobios mesófilos.  
1. Organización y esquema. 

4. Recuento de coliformes totales.  
1. Organización y esquema. 

5. Recuento de enterobacterias.  
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1. Pruebas bioquímicas. 
2. Organización y esquema. 

6. Detección y recuento de Escherichia coli.  
1. Pruebas bioquímicas. 
2. Organización y esquema. 

7. Investigación de Salmonella.  
1. Pruebas bioquímicas. 
2. Organización y esquema. 

8. Investigación y recuento de Staphylococcus aureus.  
1. Organización y esquema. 

9. Recuento de clostridios sulfito-reductores. Organización y esquema. 
10. Investigación de Listeria monocytogenes. Organización y esquema. 
11. Otras técnicas para la identificación de microorganismos. Reacción en cadena de la 

polimerasa.  
1. Métodos inmunológicos y Métodos rápidos de análisis. 

 
OBJETIVOS 

Con esta unidad el alumnado debe saber realizar de manera práctica los análisis 
microbiológicos más importantes en los alimentos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
d) Se han reconocido y caracterizado los principales microorganismos que se van a 

controlar, así como los principales microorganismos beneficiosos, alterantes y patógenos 
de posible presencia en alimentos. 

e) Se han seleccionado los medios de cultivo más apropiados para cada microorganismo. 
f) Se ha realizado la toma y preparación de las muestras. 
g) Se ha realizado el análisis microbiológico de acuerdo con el protocolo establecido. 
 
h) Se han recogido datos, efectuado cálculos, interpretado los resultados  y redactado 

informes de análisis y de control utilizando las TIC. 
i) Se han eliminado las muestras y residuos microbiológicos según el protocolo 

establecido. 
j) Se ha reconocido la importancia de otras técnicas innovadoras en el control 

microbiológico. 
 
 
UT 04.- ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS 
 
CONTENIDOS 

1. El análisis sensorial de los alimentos. 
2. La percepción sensorial: generalidades. 
3. La percepción visual.  

1. El ojo humano como receptor. 
2. Color y apariencia de los alimentos. 
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4. El olfato: receptores olfativos.  
1. El olor en los alimentos. 

5. El gusto.  
1. Los sabores básicos. 
2. Umbrales de detección y sensibilidad. 

6. Interacción de estímulos.  
1. El flavor. 
2. La textura. 

7. Medidas instrumentales. 
8. La sala de cata.  

1. Condiciones ambientales y organización. 
9. Pruebas de diferencias.  

1. Comparación por parejas. 
2. Triangular. 
3. Dúo-trío. 

10. Pruebas de ordenación. 
11. Pruebas descriptivas.  

1. Medida de los atributos: escalas. 
2. Perfiles sensoriales. 

12. Pruebas hedónicas.  
1. Pruebas de preferencia y pruebas de aceptabilidad. 

13. Selección y entrenamiento de jueces. 
14. Registros y fichas de cata. 
15. Aplicación al análisis de alimentos. 

 
OBJETIVOS 

El alumnado debe comprender:  

• Qué es el análisis sensorial.  
• Cuáles son los fundamentos fisiológicos de nuestros sentidos. 
• Qué diferentes pruebas se pueden realizar  
• Cuáles son los objetivos de cada una.  
• Cómo se realiza el entrenamiento de un catador o catadora y de un panel 

Como destrezas:  

• Saber preparar una sesión de análisis sensorial.  
• Ayudar a la directora o director del panel en el entrenamiento de jueces y juezas. 
• Ayudar al director o directora del panel en la obtención de conclusiones y la toma de 

decisiones a partir de los resultados de los análisis. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
a) Se han descrito las instalaciones y equipamientos de la sala de cata. 
b) Se han establecido las condiciones ambientales y su influencia en el análisis sensorial. 
c) Se han descrito los sentidos utilizados en la degustación y su funcionamiento. 
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d) Se han reconocido las condiciones requeridas para establecer un panel de cata. 
e) Se ha reconocido la terminología que describe las características organolépticas. 
f) Se han identificado los tipos de pruebas sensoriales: discriminativas, descriptivas y 

afectivas/ hedónicas.  
g) Se han identificado las fichas de cata de cada alimento. 
h) Se han descrito los métodos e instrumentos utilizados en el entrenamiento sensorial. 
i) Se ha valorado la aplicación de la estadística y de las escalas de medida en las pruebas 

sensoriales. 
j) Se han reconocido las sensaciones gustativas y táctiles, las zonas de impacto y los 

equilibrios y refuerzos entre ellos. 
k) Se han analizado los umbrales de percepción de los aromas y sabores y su influencia 

en la degustación. 
l) Se ha descrito la metodología precisa del análisis sensorial en función del tipo de 

alimento. 
m) Se han identificado los atributos organolépticos que caracterizan los alimentos. 
n) Se ha realizado el análisis sensorial de los alimentos reconociendo las diferentes 

sensaciones visuales, olfativas, gustativas, táctiles, y auditivas.  
o) Se ha realizado una valoración global del conjunto de sensaciones, apreciando su 

equilibrio. 
p) Se ha realizado una cuantificación de las características organolépticas en la 

correspondiente ficha de cata. 
q) Se ha reconocido la importancia del análisis sensorial en el control de materias primas y  

del producto elaborado. 
r) Se ha identificado la importancia del análisis sensorial en el desarrollo de nuevos 

productos. 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
UT 01.- El laboratorio de microbiología de los alimentos.  
UT 02.- Técnicas de análisis microbiológico de los aliment os.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
UT 03.- Análisis microbiológico de los alimentos.  
UT 04.- Análisis sensorial de los alimentos.  
 

 
METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La formación se realizará on-line a través de la plataforma Adistancia de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Cantabria. El alumnado seguirá las unidades de trabajo 
programadas para cada trimestre a través de los contenidos incluidos en la plataforma (*). 
Realizará las actividades, exámenes on line y tareas propuestas y se las enviará a la tutora 
para su calificación. Las dudas que se puedan plantear se resolverán preferentemente en el 
foro de cada unidad de trabajo; además se las podrá plantear a la tutora mediante mensajes; y 
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mediante el teléfono o personalmente en la hora destinada para ello (cita previa). Existe la 
posibilidad de acudir de forma voluntaria a las tutorías colectivas que se convoquen. A final de 
curso se realizará un examen presencial obligatorio en el IES Lope de Vega. 

(*) Adicionalmente se requerirá el uso del libro: Control microbiológico y sensorial de los 
alimentos. Editorial Síntesis. Autora: Paloma García Manrique. 
 
 
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación de los módulos se realizará en los diferentes periodos que se reflejan en el 

calendario de exámenes que se publicará en el punto de encuentro de la plataforma (página 

inicial del entorno web donde se encuentran los contenidos de los módulos del ciclo) y se 

concreta en los siguientes puntos: 

- De forma continuada se valorará la participación del alumnado a través de los foros. 

- En cada unidad didáctica se realiza una evaluación telemática, por medio de distintas 

actividades de evaluación de la unidad. 

- Evaluación final: al terminar el periodo de enseñanza de cada módulo se convocará 

una prueba de carácter global obligatoria en cada uno de los módulos, que se 

complementará con los datos provenientes del proceso de evaluación continua de las 

distintas tutorías tanto individuales como colectivas.  

- Para los módulos de segundo curso las evaluaciones son en marzo y junio.  

 

Elementos de evaluación 

En el régimen a distancia, se requiere la realización y entrega en el plazo establecido de las 

tareas, la realización de los exámenes on line, la participación en las diferentes herramientas de 

comunicación de la plataforma, y las pruebas de carácter presencial que se establezcan. 

Según lo anterior tendremos: 

- Pruebas evaluables individuales (exámenes de carácter teórico- práctico) que se 

realizarán en el centro. 

- Tareas establecidas en la plataforma para cada unidad o trimestre. 

- Actividades en el centro (tutorías presenciales) 
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- Exámenes on line de cada tema. 

- Participación positiva en foros, con aportaciones de interés. 

CALIFICACIONES  

Las calificaciones finales se harán en una escala de 1 a 10 puntos, con números 

naturales.  

Para superar una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 

5,0  puntos tanto en el examen escrito como en la ponderación final (*). 

 Además, si dentro de una prueba se establecen diferentes bloques de contenidos, cada 

bloque deberá tener una puntuación mayor de 4,0 para realizar la ponderación de los 

diferentes elementos de dicha prueba. 

(*) La necesidad de obtener una puntuación de 5,0 en los exámenes escritos está 
motivada por el hecho de que en los estudios mediante modalidad “a distancia” es el único 
momento en que se tiene constancia real de que los conocimientos adquiridos por el 
alumnado durante el estudio del módulo, son propios y personales, la obtención de esta 
nota en una prueba escrita y presencial asegura que es el propio alumno o alumna, 
personalmente,  quien ha alcanzado los objetivos mínimos establecidos por el Currículo 
que regula el  Ciclo de Procesos y Calidad en la IA.   

La ponderación entre los diferentes elementos de evaluación se realizará de la siguiente 

manera: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Calificación 

Tipo de prueba Carácter Ponderación (%) 

Examen final escrito presencial Obligatorio 80 

Tareas Obligatorio 15 

Exámenes on line de cada tema Obligatorio 4 

Participación positiva en foros, con 

aportaciones de interés. 

 1 
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PARA APROBAR SERÁ NECESARIO OBTENER UNA CALIFICACIÓ N MAYOR O 
IGUAL A 5.0 EN EL EXAMEN, ASÍ COMO EN LA PONDERACIÓ N FINAL . 

 

Aquellos alumnos y alumnas con una ponderación final (examen y tareas) igual o superior a 5 

pero con el examen escrito calificado con una nota inferior a 5 serán calificados con un 4. 

Los exámenes de marzo y junio tienen como contenidos evaluables todos los correspondientes 

al módulo. 

Se realizará un examen trimestral de carácter voluntario.  
Las alumnas y alumnos que aprueben todos los parciales trimestrales con una calificación 
superior a 5.0 puntos en cada uno no necesitarán presentarse al examen final, teniendo 
aprobada la parte correspondiente a exámenes. La calificación final corresponderá a la 
ponderación de la calificación de exámenes y resto de apartados. 
Quienes no alcancen la puntuación de 5.0 en alguno de los exámenes trimestrales deberán 
examinarse del módulo completo en el examen final. 

 

Para todos los módulos se establece de manera gener al: 

- Las actividades de evaluación (tareas y exámenes on line) que no se realicen y envíen antes 
de la fecha establecida para la entrega no serán admitidos y se calificarán con 0 puntos.   

- El envío de las tareas en la plataforma se realizará a través del método dispuesto por el tutor 
o tutora del módulo para ese fin, no se admitirá la entrega de trabajos mediante correo 
electrónico u otro método ajeno a la plataforma “adistancia”. 

-Las faltas de ortografía y gramática que tengan los documentos de evaluación que el 
alumnado presente (tanto on line como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto 
por falta en la calificación de ese elemento. 

- Quienes copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto on line, como presenciales 
teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 

- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma individual. 

- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet o no 
entregadas en el formato indicado. 

- Por la propia característica del tipo de enseñanza es muy importante la forma de expresarse e 
interaccionar con el resto de la comunidad educativa en las actividades en la plataforma. Así, 
los alumnos o alumnas que manifiesten actividad inadecuada en la plataforma, como es: 
lenguaje inapropiado, comentarios despectivos, ofensivos o que influyan negativamente en la 
comunidad educativa tendrán una disminución en la nota final del módulo de hasta un punto. 
Esta situación será estudiada por el equipo educativo, que en conjunto será el que valore el 
comportamiento del o de la estudiante.  Esto es sin perjuicio de que a la persona en cuestión se 
le aplique el régimen disciplinario del centro recogido en el Reglamento de Régimen Interno.  

- El alumnado debe presentarse a los exámenes y tutorías presenciales debidamente 
identificado (DNI, Pasaporte, etc.) 
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CALIFICACIÓN EXAMENES TIPO TEST O VERDADERO/FALSO 

Siguiendo lo establecido en el proyecto curricular, en las preguntas de opción múltiple se 

aplicará la siguiente tabla de descuentos: 

 

Tablas de puntuaciones 

Número de respuestas  

Cuánto descuenta cada error  

(a multiplicar por el v alor del 

acierto en la pregunta)  

2 1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 

5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 

 

Un ejemplo: Tenemos un examen con N=20 preguntas tipo test sobre P=10 puntos. Cada 
pregunta tiene 3 respuestas posibles. Entonces, cada acierto vale P/N=10/20=0,5 puntos y 
cada error descuenta 1/2=0,5 veces lo que vale un acierto, es decir, que descuenta 0,25 
puntos . 

Además, se tendrá en cuenta: 

• Dejarse una pregunta en blanco no suma, pero tampoco resta. 

• Si la profesora o profesor valora que equivocarse en un tema concreto es algo muy serio 
podría optar por que los errores restasen aún más. 

• El examen no es del tipo “multi-respuesta”: cada pregunta tiene una y solamente una 
respuesta válida posible. En caso contrario queda al criterio del examinador o 
examinadora ser más o menos dura con la puntuación. 

 

ACTUACIÓN EN CASOS EN QUE SE HA COPIADO EN UN EXAME N 

En el caso de que el profesorado determine que un alumno o alumna está copiando mediante 
cualquier método en una prueba de evaluación, se dará por finalizada la prueba para dicho 
alumno o alumna y quedará suspenso. 
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SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CURSO 

Si no se superan los contenidos de los módulos se establece una segunda convocatoria 
ordinaria de recuperación, esta se realiza en junio. Los criterios de calificación serán los 
mismos que se establecen para la primera convocatoria ordinaria. En el caso de las actividades 
online realizadas en la plataforma se establecerán tareas y exámenes on line para el alumnado 
que no los hubiera superado en la primera convocatoria ordinaria. El alumnado que realizó las 
tareas/ exámenes on line  y obtuvo una calificación media  igual o mayor de 5,0 (tanto en el 
apartado de tareas como en el de exámenes on line) en la primera convocatoria ordinaria 
mantendrá esa nota para el apartado de tareas/exámenes online en la segunda convocatoria. 
En el caso de que se deban recuperar, el profesorado tutor pondrá las fechas de entrega de 
tareas/exámenes. Las tareas se corregirán una vez superado el examen escrito. Del mismo 
modo se establecerá un plan temporal para el estudio de los contenidos teóricos con el fin de 
recuperar el curso. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El alumnado seguirá los contenidos de las diferentes unidades de trabajo a su propio 
ritmo, y según sus necesidades, dedicando el tiempo que sea necesario en cada caso. A través 
de los foros, y mediante la tutoría se atenderá a cada estudiante según las necesidades que se 
vayan planteando. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 
 

Una vez finalizado el curso, se tendrán en cuenta las aportaciones que el alumnado 
desee realizar, así como los resultados obtenidos. 

 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA 
 

Profesora tutora: Pilar Ayuso Rodríguez 
Carga lectiva: 60 horas 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
RA1. Determina los programas de producción de una unidad productiva analizando la 
información sobre el proceso y el producto. 
RA2. Coordina grupos de trabajo en unidades de producción, reconociendo los sistemas de 
asignación de tareas, equipos y personas. 
RA3. Supervisa la producción de una unidad productiva analizando los métodos de control del 
proceso. 
RA4. Calcula los costes de producción describiendo la metodología aplicada. 
 
 



                                                                                                                                 

 123

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Programación de la producción: 
 

− Áreas  funcionales  y  configuración  de  departamentos  en  la  industria  alimentaria.  
Organigramas funcionales. 

− Gestión de la producción alimentaria. 
− Planificación de la producción. 
− Optimización de los procesos. Lean Production. 
− Órdenes de fabricación. 
− Programación de la producción alimentaria. Objetivos y técnicas de programación 

(PERT, CPM, ROY y otras.). Riesgos e incertidumbre de las líneas de producción. 
− Actividades de producción. Prioridades del proceso. Secuenciación. 
− Necesidades de materiales. CRP , lanzamiento de la producción 
− Representación gráfica del programa de producción. 

 
2. Coordinación de grupos de trabajo en la industria alimentaria: 

 
− Recursos humanos. Clasificación. Organización. Grupos de trabajo. Áreas de trabajo. 
− Cargas de trabajo. Técnicas de cálculo. 
− Selección y asignación de tareas. Secuenciación. 
− Ergonomía. 
− Dinámica de grupos. 
− Liderazgo. 
− Técnicas de mando y motivación. 
− Métodos de comunicación y formación. 

 
 

3.  Supervisión de la producción de una unidad productiva: 
 

− Objetivos de producción. Capacidad de los procesos productivos. 
− Control del avance del proceso. Tipos. 
− Pautas de control. Puntos y parámetros. Frecuencia y responsable del control. 
− Elaboración de documentación técnica: hojas de instrucciones, fichas de control de 

equipos, procesos y procedimientos, etc. 
− Desviaciones del proceso productivo. Detección. Causas. Acciones correctoras. 

 
4.  Cálculo de costes: 

 
− Componentes del coste. Descripción. Tipos. 
− Métodos de cálculo de coste. 
− Coste de mercancías y equipos. Cálculo. 
− Coste de la mano de obra. Cálculo. 
− Coste del producto final. Cálculo. 
− Otros tipos de coste. 
− Control de costes. Análisis de las desviaciones. Acciones correctoras. 
− Costes intangibles. Repercusiones. 
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5.  Seguridad en la Industria Alimentaria 

 
− Planes y normas de seguridad. Responsabilidades. Recursos necesarios. 
− Factores y situaciones de riesgos específicos de la Industria Alimentaria. 
− Medios, equipos y técnicas de seguridad. 
− Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la 

empresa. 
 
 
 

UNIDADES DE TRABAJO  
 

UT1: CONFIGURACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. LA PRODU CCIÓN 
 
Contenidos 
 

1.  La industria alimentaria como sector productivo. 
1.    Sectores económicos. 
2.    Características esenciales de la industria alimentaria. 

2.  El sistema productivo dentro de la empresa. 
1.    La empresa alimentaria como sistema. 
2.    Áreas funcionales y configuración de departamentos en la industria alimentaria. 
3.    El sistema productivo. Evolución. 
4.    Tipos de procesos productivos. 

3.  Administración del sistema productivo. 
1.    Gestión de la producción. 

1.  Características y funciones. 
2.    Planificación, organización y control de la producción. 

 
 
Objetivos  
 

a. Identificar los sectores económicos que impulsan el crecimiento de nuestro país. 
b. Identificar al sector productivo de las industrias alimentarias como pertenecientes a uno 

de los anteriores sectores económicos. 
c. Identificar los subsectores económicos que constituyen el sector de las industrias 

agrarias. 
d. Conocer las características que diferencian nuestro sector económico de otros y que le 

confieren una posición estratégica de primer orden. 
e. Adquirir una visión empresarial de las fábricas de alimentos. 
f. Conocer la estructura organizativa genérica de las empresas dedicadas a la producción 

de alimentos. 
g. Conocer la evolución de los sistemas de producción, desde la producción artesanal hasta 

nuestros días. 
h. Conocer los aspectos generales que permiten administrar el sistema productivo. 
i. Comprender la necesidad de planificar, organizar y controlar la producción. 
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Criterios de evaluación  
 

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. 

 
 

UT2: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALIME NTARIA. 
 
Contenidos  

5. Planificar en producción. 
6. Programación de la producción alimentaria.  

a. Objetivos y técnicas de programación. 
b. Método PERT. 
c. Método de la ruta crítica (CPM). Diferencias con el método PERT. 
d. Riesgo e incertidumbre de las líneas de producción. 

7. Necesidades de materiales (MRP).  
a. Programa de fabricación. 
b. Órdenes de fabricación. 
c. Programa detallado de aprovisionamiento. 

8. Actividades de producción.  
a. Prioridades del proceso. Secuenciación. 

9. Representación gráfica del programa de producción. 
10. Organización de la producción alimentaria. 
11. Estructura organizativa del departamento de producción.  

a. Áreas de trabajo. 
b. Selección y asignación de tareas. 
c. Secuenciación. 

12. Cargas de trabajo.  
a. Técnicas de cálculo y medición. 

 
Objetivos  

Uno de los principales objetivos de esta Unidad de Trabajo es que conozcas la importancia de 
la planificación de la producción en una industria alimentaria. Para ello debes aprender:  

a. Los fundamentos de la planificación y los objetivos de la programación. 
b. Los conceptos de riesgo e incertidumbre de las líneas de producción. 
c. En qué consisten las técnicas de programación. 
d. El Plan de Requerimientos de Materiales y saber cómo se realizan los cálculos. 
e. En qué consisten las órdenes de fabricación. 
f. Las prioridades que hay que tener en cuenta en la secuenciación de trabajos. 
g. Cómo se lleva a cabo la representación gráfica del programa de producción. 

El otro objetivo principal de la Unidad de Trabajo es que conozcas la importancia de la 
organización de la producción en la industria alimentaria. Para ello es necesario que aprendas:  
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a. El departamento de producción, su estructura y su jerarquización. 
b. De qué modo se seleccionan, asignan y secuencian las tareas en los centros de trabajo. 
c. Qué significa la carga de trabajo y el tiempo estándar y cómo se calculan. 

Criterios de evaluación  

a) Se han descrito las técnicas de programación de la producción reconociendo sus 
especificidades, fases y aplicaciones. 

b) Se han identificado y secuenciado las actividades de producción programadas, 
reconociendo las prioridades del proceso productivo. 

c) Se han desarrollado las técnicas de optimización de procesos y de “Lean Production” 
d) Se han calculado las necesidades materiales, ritmos de aprovisionamiento, tiempos y 

ritmos de trabajo de personas y máquinas. 
 

e) Se han identificado los riesgos e incertidumbres asociados al proceso productivo.  
f) Se han representado gráficamente las actividades del programa de producción 

relacionándolas con las técnicas de programación. 
 
 

UT3:   RECURSOS HUMANOS 
 
Contenidos 
 

− Los recursos humanos en la industria alimentaria.  
1. Clasificación. 
2. Organización. 

− Grupos de trabajo.  
o Dinámica de grupos. 
o Asesoramiento, motivación y valoración del personal. 

− Técnicas de mando y motivación.  
o Actitudes proactivas y reactivas. 

− Métodos de comunicación y formación. 

Objetivos  

El principal objetivo de esta Unidad de Trabajo es que conozcas la importancia de los recursos 
humanos para una organización, como puede ser una industria alimentaria. Para ello debes:  

a. Conocer el papel que juegan los recursos humanos dentro de la empresa. 
b. Saber cómo se clasifican los recursos humanos. 
c. Saber cómo se organizan los recursos humanos. 
d. Conocer la importancia de los grupos de trabajo y cómo se puede potenciar su eficacia. 
e. Saber lo que es la dinámica de grupos y la importancia que tiene el asesoramiento la 

motivación y la valoración del personal. 
f. Conocer los diferentes estilos de mando y cómo influyen sobre la eficiencia de los 

recursos humanos. 
g. Aprender lo que es la proactividad y la reactividad. 
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h. Conocer la importancia que tienen la comunicación y la formación dentro de una 
organización. 

Criterios de evaluación  
 

a)  Se han 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 y se ha realizado un 
estudio de la ergonomía en los puestos de trabajo. 
d) Se han seleccionado y agrupado las tareas respetando la secuenciación. 
e)  Se  han  establecido  actividades  de  dinámica  de  grupos  para  el  correcto  
desarrollo  de    las relaciones interpersonales. 
f)  Se han identificado las actitudes proactivas y reactivas en el equipo de trabajo y las 
técnicas de diálogo como estrategias de resolución de conflictos. 
g)  Se han identificado las técnicas de liderazgo en grupos de trabajo.  
h)   Se han determinado técnicas de supervisión de tareas individuales. 
 
 

UT4: CONTROL DE LA PRODUCCIÓN . 
 
Contenidos 
 

4. Objetivos de producción. 
5. Capacidad de los procesos productivos. 
6. Elementos constituyentes de un control. 
7. Confección de estándares.  

1. Medición de estándares. 
8. Control de avance del proceso.  

1. Tipos de control. 
2. Puntos y pautas de control. 
3. Aplicaciones. 

9. Desviaciones del proceso productivo.  
1. Análisis de las desviaciones. 

10. Acciones correctoras. 

Objetivos  

El principal objetivo que persigue esta Unidad de Trabajo es que conozcas lo que es un 
sistema de control de la producción, cuál es su utilidad y de qué forma se lleva a cabo. Para 
ello debes conocer cada una de las etapas que lo componen, entre las que se encuentran:  

a. El establecimiento de una serie de estándares y su medición. 
b. La medición del desempeño real del proceso. 
c. La comparación de ese desempeño con los estándares establecidos para conocer si 

existen desviaciones en el proceso productivo. 
d. El análisis de las desviaciones, en el caso de que existan. 
e. La aplicación de medidas para corregir esas desviaciones.  
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Criterios de evaluación  

a)  Se han identificado los datos más relevantes para la consecución de los objetivos de 
producción. 
b)  Se  han  analizado  y  aplicado  los  métodos  de  medición  de  la  capacidad  de  los  
procesos productivos. 
c)   Se han descrito los métodos directos e indirectos de medición en las actividades de 
equipos y personas. 
d)  Se han establecido las pautas de control (puntos, parámetros, frecuencia, responsable y 
otras).  
e)  Se han analizado las desviaciones valorando su repercusión e identificando sus causas. 
f)  Se han determinado medidas correctoras para el control del proceso. 
g)  Se ha elaborado la documentación técnica: hojas de instrucciones, fichas de control de 
equipos, procesos y procedimientos, etc. 

 
 
 
 

UT5: CONTROL DE COSTES. 

 
 
Contenidos 
 

1.  Componentes del coste. 
1.        Costes directos e indirectos. 
2.        Costes fijos y variables. 
3.        Métodos de cálculo de coste. 

2.  Coste de mercancías y equipos. 
1.        Valoración de inventarios. 
2.        Valoración de equipos e instalaciones. Amortización. 

3.  Coste de la mano de obra. 
1.        Valoración del coste de la mano de obra. 
 

4.  Otros tipos de coste. 
1.        Costes energéticos. 
2.        Costes de aprovisionamiento. 
3.        Costes de almacenamiento. 
4.        Costes de distribución. 

5.  Coste del producto final. 
1.        Márgenes. Cálculo. 

6.  Control de costes. 
1.        Costes estándares. Rendimiento. 
2.        Análisis de las desviaciones. 

7.  Costes intangibles. 
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Objetivos  
 
El principal objetivo de esta Unidad de Trabajo es que conozcas el concepto de coste, sus 
diferentes tipos, su control y su valoración. Para ello podemos concretar los siguientes 
objetivos: 
 
a. Conocer los métodos de cálculo del coste. 
b. Conocer el coste de mercancías y el coste de los equipos y cómo se calculan. 
c. Conocer el coste de la mano de obra y cómo se calcula. 
d. Conocer otros tipos de coste asociados a una actividad empresarial, como los costes 

energéticos, de aprovisionamiento, de almacenamiento y de distribución. 
e. Conocer el sistema de control de costes y las desviaciones que pueden darse. Conocer 

el concepto de coste intangible. 

Criterios de evaluación  

a) Se han descrito los componentes que intervienen en el coste final del producto. 
b)  Se han analizado los métodos de cálculo de costes directos e indirectos, fijos y 

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

producto final. 
d)  Se han caracterizado los costes intangibles y valorado la repercusión en el 

cumplimiento de los objetivos de producción. 
e)  Se han analizado las posibles diferencias entre los costes previstos y los obtenidos, 

identificando las desviaciones y sus causas más probables. 
f)    Se han determinado las acciones correctoras. 

 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 
El módulo formativo de ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN consta de 60 horas. 
 

 Unidad de trabajo PARCIALES 
UT1.- CONFIGURACIÓN DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. LA PRODUCCIÓN. 

Parcial 1 

UT2.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN ALIMENTARIA. 

Parcial 1 

UT3.- RECURSOS HUMANOS Parcial 2  
UT4.- CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Parcial 2 
UT5.- CONTROL DE COSTES Parcial 2 
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METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
La enseñanza a distancia se basa en el autoaprendizaje guiado y asesorado por el profesor- 
tutor del módulo, a través del Portal Educativo de la Formación Profesional a Distancia.  
 
En la plataforma educativa Adistancia de la Consejería de Educación, se encuentran a 
disposición del alumnado materiales preparados para el aprendizaje autónomo, actividades, 
ejercicios, foros, correos electrónicos y mensajería instantánea para facilitar la comunicación.  
 
El alumno también dispondrá de diferentes tipos de tutorías individuales y colectivas. 
 
Las tutorías individuales se realizarán de forma telemática a través del portal, especialmente 
foros, para orientar a los alumnos en aquellas dudas y dificultades que presenten. 
 
Recursos didácticos de que se dispone son: 
 

� Foro de las unidades, potenciando el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
� Mapa conceptual 
� Enlaces externos. 
� Material de apoyo, recursos de internet,  artículos de revistas, etc. 
� Profesorado para la atención de dudas, consultas, seguimiento individualizado y 

evaluación del proceso de aprendizaje, se atiende mediante reuniones personales, 
individuales o grupales, teléfono, internet, o videoconferencia (Lync).  

� Otros recursos adicionales. 
 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La variedad de recursos didácticos y las características intrínsecas del sistema de aprendizaje 
a distancia hacen que los alumnos puedan regular los contenidos que van asimilando según 
sus capacidades y ritmos de aprendizaje. Las tutorías individuales servirán como ayuda  para 
los alumnos que necesiten una atención más personalizada.   
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para los módulos de segundo curso, se establecen dos convocatorias finales ordinarias de 
cada módulo una en marzo y otra en junio, además se establecen dos evaluaciones parciales 
voluntarias. Todas las evaluaciones se regirán por los mismos criterios de calificación. 
 
En el mes de marzo  se llevará a cabo la primera evaluación ordinaria final. En el caso de no 
superar esta evaluación se realizará una segunda convocatoria final ordinaria que tendrá lugar 
en junio . Esta segunda convocatoria ordinaria se regirá por los mismos criterios de calificación 
que la primera convocatoria de junio. 
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Los elementos de evaluación serán: 

- Pruebas evaluables individuales (exámenes de carácter teórico-práctico escritos) que 
se realizarán en el centro. 

- Tareas establecidas en la plataforma relacionadas con las unidades de trabajo de los 
cursos, la participación en los foros que se establezcan y los exámenes online de la 
plataforma. 

 
La ponderación entre los diferentes elementos de evaluación se realizará de la siguiente 
manera: 
 

CALIFICACIÓN CONVOCATORIAS FINALES 
 

Tipo de prueba  Carácter  Ponderación (%)  
 

Pruebas escritas evaluables 
individuales finales. 

(Examen teórico-práctico) 

Obligatorio (prueba final). 
Voluntario (exámenes 

parciales) 

80 % 

 
Tareas / Actividades en la 

plataforma. 

Tareas escritas online 
(obligatorias) 

15 % 

Exámenes online 
(obligatorios) 

4 % 

 Participación en foros de 
debate. 

1% 

 

Las calificaciones se harán en una escala  de 0 a 10 puntos.  

Para superar una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5,0. En 
las pruebas escritas es necesario obtener un 5,0 para superar la evaluación correspondiente.  

La necesidad de obtener una puntuación de 5,0 en lo s exámenes escritos está motivada por el 
hecho de que en los estudios mediante modalidad “a distancia” es el único momento en que se 
tiene constancia real de que los conocimientos adqu iridos por el alumno/a durante el estudio del 
módulo, son propios y personales; la obtención de e sta nota en una prueba escrita y presencial 
asegura que es el propio alumno/a, personalmente,  el que ha alcanzado los objetivos mínimos 
establecidos por el Currículo que regula el  Ciclo de Procesos y Calidad en la IA.   

 

Los exámenes presenciales escritos  podrán ser: 

e) Tipo test , en ese caso se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Se establece una  norma común en los exámenes de tipo test para la calificación y resta de 
puntuación en los errores según el número de posibles respuestas en cada pregunta, el 
criterio de resta que se aplica es: 
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Número de respuestas posibles  Puntuación a descontar por error  

2  ( incluye verdadero o falso)  1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 

5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 

 
f) Preguntas de desarrollo  de diferente extensión, en cuyo caso se especificará en la 

prueba escrita la puntuación correspondiente a cada apartado. 

- Las actividades de evaluación (tareas online ) que no se envíen antes de la fecha establecida 
para la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos.   
 
- Los exámenes online  se abrirán durante 24 horas, constarán de 10 preguntas, un intento, y 
10 minutos de duración. 

-Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos y alumnas 
presenten (tanto online como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto por falta 
ortográfica en la calificación de ese elemento. 

- Los alumnos/as que copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto online, como 
presenciales teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 
 
- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet o no 
entregadas en el formato indicado 

- Se potenciará el uso de los entornos colaborativos, por lo que se fomentará el uso de chats y 
similares para plantear y resolver cuestiones o tema, en detrimento de la mensajería 
electrónica y el correo electrónico.  
 
Además se establecen dos evaluaciones periódicas de carácter voluntario .  
 

- La calificación de cada evaluación periódica se realizará atendiendo a la ponderación 
señalada anteriormente entre pruebas escritas y tareas.  
 

- El alumnado que apruebe todos los parciales con una calificación superior a 5.0 puntos en 
cada uno de los exámenes parciales no necesitarán presentarse al examen final, teniendo 
aprobada la parte correspondiente a exámenes. 

 
- El alumnado que no alcancen la puntuación de 5.0  en alguno de los exámenes parciales 

deberá examinarse del módulo completo en la primera convocatoria final ordinaria, en este 
caso la  nota se obtendrá ponderando la nota obtenida en el examen de la convocatoria 
final con la nota media de las tareas realizadas durante todo el curso.  
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- Si no se superan los contenidos de los módulos se establece una segunda  convocatoria 
final ordinaria de recuperación en el mes de junio. Los criterios de calificación serán los 
mismos que se establecen para la primera convocatoria  ordinaria. En el caso de las 
actividades online realizadas en la plataforma se establecerán  tareas/exámenes online 
para el alumnado que no las hubiera superado en la primera convocatoria ordinaria. Estas 
actividades se propondrán una vez realizada la primera evaluación ordinaria. Las alumnas 
y  alumnos que realizaron las tareas  online  y obtuvieron una calificación media  igual o 
mayor de 5,0 en la primera convocatoria ordinaria mantendrán esa nota para el apartado de 
tareas online en la segunda convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, la tutora  
pondrá las fechas de entrega de tareas, siempre después de la primera convocatoria de 
evaluación.  
 

- Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de las 
pruebas finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la ponderación con 
las tareas y se obtenga una puntuación mínima de 5.0 

 
- Los exámenes de las convocatorias finales, son únicos y en ellos se evalúan los objetivos y 

contenidos globales de los módulos.  
 
En el caso de las actividades online realizadas en la plataforma se establecerán tareas para los 
alumnos que no las hubieran superado en la primera convocatoria ordinaria. Los alumnos que 
realizaron las tareas en la primera convocatoria ordinaria, pueden optar entre mantener la nota 
obtenida o realizar las nuevas tareas, para el apartado de tareas online en la segunda 
convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, el tutor pondrá las fechas de entrega de 
tareas que se corregirán una vez superado el examen escrito. Del mismo modo se establecerá 
un plan temporal para el estudio de los contenidos teóricos con el fin de recuperar el módulo. 
 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁC TICA DOCENTE 
 
En la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

� Calificaciones obtenidas por los alumnos en la evaluación. 
� Nivel de las tareas realizadas por los alumnos en la plataforma. 
� Participación del alumnado en la plataforma 
� Valoración realizada por los alumnos tanto de la programación como del apoyo del tutor 

llevada a cabo en los cuestionarios de la plataforma. 
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COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA EN  
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
Profesora tutora: Pilar Ayuso Rodríguez 
Carga lectiva: 110 horas 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
RA1. Programa el aprovisionamiento identificando las necesidades y existencias. 
RA2. Controla la recepción, la expedición y el almacenamiento de mercancías relacionándolos 
con la calidad del producto final. 
RA3. Comercializa materias primas, auxiliares y productos elaborados reconociendo y 
aplicando técnicas de negociación. 
RA4. Promociona los productos elaborados, caracterizando y aplicando técnicas publicitarias. 
RA5. Aplica las tecnologías de la información y comunicación en la gestión logística y 
comercial, caracterizando las principales herramientas informáticas. 
 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 

1. Programación del aprovisionamiento : 
 

− Introducción a la Logística. 
− Actividades logísticas. Aprovisionamiento de productos. Ciclo de aprovisionamiento. 

Ciclo de expedición. 
− Previsión cuantitativa de materiales. Técnicas de previsión. Cuantificación de 

previsiones.  
− Proceso de compra. Selección de proveedores. 
− Determinación cualitativa del pedido. Normas. Sistemas de control e identificación. 
− Tipos de existencias. Controles a efectuar. 
− Valoración de existencias. Métodos: precio medio, precio medio ponderado, FIFO.  
− Análisis ABC de productos. Objetivos. Campos de aplicación.  
− Realización de inventarios. 
− Gestión de inventarios. Tipos de inventarios. Rotaciones. 
− Operadores logísticos. La subcontratación de la función logística. 
− MRP. 
− Documentación de control de existencias. 
− Descuentos por cantidad. Rápeles. 
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2. Control de la recepción, expedición y almacenaje : 
 

− Gestión de la recepción. Fases. Documentación. Trazabilidad. Condiciones de 
aceptabilidad.  

− Gestión de la expedición. Fases. Documentación. Trazabilidad. 
− Objetivos en la organización de almacenes.  
− Planificación. 
− Almacenamiento de productos alimentarios. Condiciones ambientales.  
− Daños y defectos derivados del almacenamiento. Periodo de almacenaje. 
− Distribución y manipulación de mercancías. 
− Sistemas de almacenaje. Almacenes. Tipos y diseño. 
− Seguridad e higiene en los procesos de almacenamiento. 
− Condiciones ambientales en el almacenamiento de productos alimentarios. 
− Transporte externo. Medios de transporte. Tipos. Características. Rutas. Gestión del 

transporte externo. Controles. 
− Contrato de transporte. Participantes. Responsabilidades. 
− Transporte y distribución interna. 
− Procedimientos de embalado. 
− Reagrupamiento, paletizado. 
− Etiquetado y codificación. 
− Tipos de etiquetas. Interpretación. Datos a reflejar. Codificación. 
− Tipos de rótulos: Interpretación. Datos a reflejar. Codificación. 
− El código de barras: EAN 13, EAN 128, DUN 14, Código seriado de la unidad de envío. 
− Operaciones de expedición. Extracción y selección de mercancías 
− Picking: Orden de picking. 
− Regímenes de almacenamiento en comercio internacional. Documentos. 
− Calidad Logística. 

 
 

3. Gestión de aprovisionamiento y gestión de stocks . 
 

− Objetivos de la gestión de aprovisionamiento. Funciones de los stocks y 
aprovisionamiento. 

− Nivel de servicio y coste de ruptura del stock. 
− Clases de stocks. 
− Gestión de stocks. 
− Sistemas de aprovisionamiento ó recepción. 
− Sistemas de previsión de demanda. Métodos de previsión. 
− Dimensionamiento del stock: cantidad de aprovisionamiento, punto de pedido y stock de 

seguridad. 
− Costes logísticos. 

 
 

4. Comercialización de productos: 
 

− Precio.  
− Categorías de los productos alimentarios. 
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− Venta. Tipos de venta. 
− El proceso de compraventa. Objetivos. Tipos. Fases.  
− Condiciones de compraventa. El contrato. Normativas. 
− Función comercial. 
− Proceso comunicativo con el cliente. 
− Atención al cliente. 
− Distribución comercial. 
− Comercio internacional. 

 
5. Promoción de productos:  

 
− Caracterización del mercado. La demanda. Comportamiento del consumidor. 
− Clasificación y segmentación del mercado. 
− Análisis e interpretación de datos comerciales. Presentación de resultados. 
− Variables de “marketing”. 
− Métodos para la promoción de ventas. 
− El espíritu emprendedor e innovador aplicado al marketing. 

 
6. Aplicaciones informáticas: 

 
− Instalación, funcionamiento y procedimientos de seguridad en las aplicaciones de 

gestión comercial. 
− Manejo de aplicaciones informáticas. 
− Fichero de clientes y proveedores: características, datos, manejo e interpretación. 
− Valoración de las ventajas del empleo de las aplicaciones informáticas en la gestión 

logística y comercial. 
 

 
 
 
 
 

UNIDADES DE TRABAJO  
 

UT1: APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS AUXILI ARES DE 
PRODUCCIÓN 

 
Contenidos  
 

1. La logística en la industria alimentaria. 
1. Evolución histórica y concepto. 
2. Objetivos de la logística. 
3. Actividades que engloba y componentes. 

2. Aprovisionamiento de materiales. 
1. Ciclo de aprovisionamiento y tipos de existencias. 
2. Costes de aprovisionamiento. 
3. Previsión cuantitativa. Técnicas de previsión y cuantificación. 
4. Previsión cualitativa. Técnicas. Sistemas de control e identificación. 
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3. Control de existencias. 
1. Clasificación de materiales. Criterio ABC (objetivos y campos de aplicación). 
2. Valoración de existencias. Métodos (PMP, FIFO y otros). 
3. Inventarios. Tipos. Rotación. Documentación. 

Objetivos  
 
1. Organizar los aprovisionamientos. 
2. Determinar las materias primas y auxiliares de producción, cualitativamente y 
cuantitativamente para la fabricación de un producto alimenticio. 
3. Calcular los costes de aprovisionamiento. 
4. Valorar las existencias y gestionar inventarios.  
 
 
Criterios de evaluación  
 
a) Se han establecido las variables a considerar en el plan de abastecimiento de mercancías. 
b) Se han utilizado los sistemas de cálculo de necesidades de aprovisionamiento a partir de 
los consumos. 
c) Se han determinado las variables que intervienen en la realización de un inventario. 
d) Se han evaluado las posibles causas de discordancia entre las existencias registradas y los 
recuentos realizados. 
a) Se han identificado las diferentes zonas de un almacén y descrito sus características. 
b) Se han programado las fases del proceso de almacenamiento, identificando las tareas 
asociadas a cada puesto de trabajo. 
c) Se ha representado el flujo de los productos para optimizar el espacio, tiempo y uso. 
d) Se ha reconocido e interpretado la normativa sobre protección en el transporte de 
productos en la industria alimentaria. 
e) Se ha identificado y especificado los tipos de embalajes asociados al medio de transporte. 
f) Se han determinado los datos e información que deben aparecer en rótulos y etiquetas de 
los productos. 
g) Se han descrito los procedimientos de control sobre materias primas, consumibles y 
productos terminados en recepción y expedición. 
h) Se han reconocido los medios y procedimientos de manipulación en el almacenamiento de 
productos alimentarios, especificando las medidas de seguridad e higiene. 
i) Se han determinado las condiciones ambientales para el almacenamiento de los productos. 
 
 

UT2: GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN, EXPEDICIÓN Y  
ALMACENAJE DE MERCANCÍAS 

 
Contenidos  
 
1. Almacenamiento de mercancías en la industria alimentaria. 
 

1.1. Función y actividades de almacén. 
1.2. Planificación y optimización de espacios. 
1.3. Clasificación de mercancías y unidad de carga. 
1.4. Equipos para la manipulación y almacenamiento. 
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1.5. Sistemas de almacenaje. Criterios de eficacia. 
1.6. Condiciones ambientales. Incompatibilidades. Daños y periodo de almacenaje. 
1.7. Medidas preventivas de Seguridad e Higiene. 
 

2. La recepción de mercancías. 
 

2.1. Objetivo, fases y documentación. 
2.2. Codificación y trazabilidad. Condiciones de aceptabilidad. 

 
3. La expedición y el transporte externo de productos alimentarios. 
 

3.1. Preparación de envíos, documentación y trazabilidad. 
3.2. Medios de transporte externo. 
3.3. Contrato de transporte. Responsabilidades. 

 
 
 
Objetivos  
 
1. Identificar las diferentes zonas de almacén, describir sus características y establecer el flujo 
de productos para optimizar los espacios, el tiempo y uso. 
2. Reconocer los medios y procedimientos de manipulación y transporte interno en el 
almacenaje de productos alimentarios y especificar las medidas de seguridad e higiene. 
3. Establecer las condiciones ambientales para un adecuado almacenamiento de las materias y 
de los productos alimentarios. 
4. Describir las fases o actividades de la recepción y expedición de mercancías para la 
trazabilidad de los productos, estableciendo los procedimientos de control y la documentación 
asociada. 
5. Especificar los tipos de unidades de carga, los embalajes asociados al medio de transporte y 
los datos e información de los rótulos y etiquetas de los productos. 
6. Reconocer la normativa sobre protección en el transporte de productos en la industria 
alimentaria 
 
 

Criterios de evaluación  

 
a) Se han descrito los procedimientos de gestión y control de existencias. 
b) Se han establecido los sistemas de catalogación de productos para facilitar su 
localización. 
c) Se han identificado las variables que determinan el coste de almacenamiento. 
d) Se han calculado los niveles de stock y sus índices de rotación. 
e) Se ha valorado la importancia de la logística en la optimización de los recursos. 
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UT3:   EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN COMERCIAL  
Y DE COMPRAVENTA 

 
Contenidos  
 
1. La venta de productos alimenticios. 
 

1.1. Concepto de venta y aspectos básicos. 
1.2. Tipos de venta. 
1.3. Programación y preparación de la venta. 
1.4. Proceso de negociación. Técnicas negociadoras. 

 
2. El proceso de compraventa. 
 

2.1. Objetivos y fases. 
2.2. El contrato de compraventa. Normativa y documentación 

 
Objetivos  
 
1. Identificar los aspectos básicos de la venta y caracterizar sus elementos. 
2. Describir las diferentes formas de comercialización de los productos alimentarios y sus 
criterios de clasificación. 
3. Describir los objetivos y las fases proceso de compraventa, su preparación y programación. 
4. Analizar los procesos y técnicas de la negociación comercial. 
5. Caracterizar los Contratos de Compraventa y reconocer la normativa que los regula. 
 
 
Criterios de evaluación  
 
a) Se han identificado las etapas en un proceso de compraventa. 
b) Se han identificado las técnicas de negociación en la compraventa de productos 
alimentarios. 
c) Se ha interpretado la normativa mercantil que regula los contratos de compraventa. 
d) Se han reconocido los criterios para la selección de proveedores. 
e) Se han descrito las funciones y aptitudes de un agente de ventas. 
f) Se han identificado y valorado las funciones del servicio post-venta. 
g) Se han descrito las técnicas de información y comunicación en la atención a proveedores y 
clientes. 

 
 

UT4: LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS . 
 
Contenidos  
 
1. La promoción de productos. 
 

1.1. Evolución del concepto de marketing. 
1.2. El mercado y la demanda. 
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1.3. Comportamiento del consumidor: Necesidades y motivación. 
1.4. Variables de marketing. 

 
2. La investigación comercial. 
 

2.1. Objetivos y fases. 
2.2. Instrumentos de recogida de datos e interpretación 

 
 
Objetivos  
 
1. Caracterizar el marketing, su evolución, los objetivos que persigue y los tipos de marketing 
que actualmente existen. 
2. Describir el mercado, su segmentación e identificar la relación entre la oferta y la demanda. 
3. Analizar las necesidades y motivaciones del consumidor que influyen en su comportamiento 
en la compra de productos alimenticios. 
4. Especificar las variables del marketing que pueden ser controladas y las que no es posible. 
5. Identificar los objetivos y fases de la investigación comercial, los instrumentos de recogida y 
tratamientos de la información para su interpretación  
 

Criterios de evaluación  

a) Se han identificado y aplicado las técnicas de recogida de información en la investigación 
comercial. 
b) Se han interpretado y valorado los resultados de la investigación comercial. 
c) Se han reconocido productos y técnicas de la competencia. 
d) Se han identificado los nuevos nichos de mercado. 
e) Se han descrito los tipos, medios y soportes publicitarios y promocionales utilizados en la 
práctica comercial. 
f) Se han reconocido los objetivos generales de la publicidad y la promoción. 
g) Se han definido las variables a controlar en las campañas publicitarias y promocionales. 
h) Se ha diferenciado entre comprador y consumidor y su influencia en  el diseño de la 
publicidad. 
i) Se han identificado y explicado las técnicas de merchandising. 
j) Se ha valorado la promoción y venta a través de canales especializados.  

 
 

UT5: APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA 

LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL  

 
 
Contenidos  
 
1. Herramientas informáticas para la gestión. 
 

1.1. Aplicaciones informáticas de gestión logística y comercial. 
1.2. Ficheros de clientes y proveedores. 
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1.3. Protección de los ficheros de datos. Herramientas. Normativa. 
1.4. Internet en la gestión comercial. 

 
2. Manejo de aplicaciones informáticas. 
 

2.1. Ejercicios relacionados con la gestión de compras. 
2.2. Ejercicios relacionados con la gestión de almacén 

 
Objetivos  

 
1. Caracterizar las aplicaciones informáticas de Gestión logística y comercial. 
2. Describir los ficheros de datos de clientes y proveedores. 
3. Analizar la normativa que regula la protección de los Ficheros de datos de carácter personal 
de las personas físicas. 
4. Especificar las actividades que realizan los sistemas de planificación de recursos 
empresariales ERP. 
5. Identificar internet y la WWW como herramientas de comunicación indispensables para las 
empresas en la actual sociedad de la comunicación, al permitir una adecuada relación 
comercial con sus clientes y proveedores 

Criterios de evaluación  

a) Se han identificado las aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión logística y 
comercial. 
b) Se han identificado los datos que deben figurar en un fichero de clientes y proveedores. 
c) Se han utilizado las bases de datos para el archivo y manejo de la información procedente 
de los procesos de compraventa. 
d) Se han integrado datos, textos y gráficos, presentando la información de acuerdo con 
formatos requeridos. 
e) Se ha justificado la necesidad de conocer y utilizar mecanismos de protección de la 
información.  
f) Se ha reconocido la importancia de las páginas WEB corporativas para la competitividad 
empresarial. 
g) Se ha valorado la relevancia de Internet y las nuevas tecnologías en la promoción y venta. 
h) Se ha reconocido la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías en la imagen 
corporativa de la empresa. 
  

 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 
El módulo formativo de COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA consta de 110 horas. 
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 Unidad de trabajo PARCIALES 
UT1.- APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS 
PRIMAS Y OTROS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN. 

Parcial 1 

UT2.- GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN, EXPEDICIÓN 
Y ALMACENAJE DE MERCANCÍAS 

Parcial 1 

UT3.- EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
COMERCIAL  
Y DE COMPRAVENTA 

Parcial 2  

UT4.- LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE 
PRODUCTOS 

Parcial 2 

UT5.- APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA 
LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 

Parcial 2 

 
 
 

METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
La enseñanza a distancia se basa en el autoaprendizaje guiado y asesorado por el profesor- 
tutor del módulo, a través del Portal Educativo de la Formación Profesional a Distancia.  
 
En la plataforma educativa Adistancia de la Consejería de Educación, se encuentran a 
disposición del alumnado materiales preparados para el aprendizaje autónomo, actividades, 
ejercicios, foros, correos electrónicos y mensajería instantánea para facilitar la comunicación.  
 
El alumno también dispondrá de diferentes tipos de tutorías individuales y colectivas. 
 
Las tutorías individuales se realizarán de forma telemática a través del portal, especialmente 
foros, para orientar a los alumnos en aquellas dudas y dificultades que presenten. 
 
Recursos didácticos de que se dispone son: 
 

� Foro de las unidades, potenciando el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
� Mapa conceptual 
� Enlaces externos. 
� Material de apoyo, recursos de internet,  artículos de revistas, etc. 
� Profesorado para la atención de dudas, consultas, seguimiento individualizado y 

evaluación del proceso de aprendizaje, se atiende mediante reuniones personales, 
individuales o grupales, teléfono, internet, o videoconferencia (Lync).  

� Otros recursos adicionales. 
 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La variedad de recursos didácticos y las características intrínsecas del sistema de aprendizaje 
a distancia hacen que los alumnos puedan regular los contenidos que van asimilando según 
sus capacidades y ritmos de aprendizaje. Las tutorías individuales servirán como ayuda  para 
los alumnos que necesiten una atención más personalizada.   
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para los módulos de segundo curso, se establecen dos convocatorias finales ordinarias de 
cada módulo una en marzo y otra en junio, además se establecen dos evaluaciones parciales 
voluntarias. Todas las evaluaciones se regirán por los mismos criterios de calificación. 
 
En el mes de marzo  se llevará a cabo la primera evaluación ordinaria final. En el caso de no 
superar esta evaluación se realizará una segunda convocatoria final ordinaria que tendrá lugar 
en junio . Esta segunda convocatoria ordinaria se regirá por los mismos criterios de calificación 
que la primera convocatoria de junio. 
 

Los elementos de evaluación serán: 

- Pruebas evaluables individuales (exámenes de carácter teórico-práctico escritos) que 
se realizarán en el centro. 

- Tareas establecidas en la plataforma relacionadas con las unidades de trabajo de los 
cursos, la participación en los foros que se establezcan y los exámenes online de la 
plataforma. 

 
La ponderación entre los diferentes elementos de evaluación se realizará de la siguiente 
manera: 
 

CALIFICACIÓN CONVOCATORIAS FINALES 
 

Tipo de prueba  Carácter  Ponderación (%)  
 

Pruebas escritas evaluables 
individuales finales. 

(Examen teórico-práctico) 

Obligatorio (prueba final). 
Voluntario (exámenes 

parciales) 

80 % 

 
Tareas / Actividades en la 

plataforma. 

Tareas escritas online 
(obligatorias) 

15 % 

Exámenes online 
(obligatorios) 

4 % 

 Participación en foros de 
debate. 

1% 

Las calificaciones se harán en una escala  de 0 a 10 puntos.  

Para superar una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5,0. En 
las pruebas escritas es necesario obtener un 5,0 para superar la evaluación correspondiente.  

La necesidad de obtener una puntuación de 5,0 en lo s exámenes escritos está motivada 
por el hecho de que en los estudios mediante modali dad “a distancia” es el único 
momento en que se tiene constancia real de que los conocimientos adquiridos por el 
alumno/a durante el estudio del módulo, son propios  y personales; la obtención de esta 
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nota en una prueba escrita y presencial asegura que  es el propio alumno/a, 
personalmente,  el que ha alcanzado los objetivos m ínimos establecidos por el Currículo 
que regula el  Ciclo de Procesos y Calidad en la IA .   

Los exámenes presenciales escritos  podrán ser: 

g) Tipo test , en ese caso se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Se establece una  norma común en los exámenes de tipo test para la calificación y resta de 
puntuación en los errores según el número de posibles respuestas en cada pregunta, el 
criterio de resta que se aplica es: 

 

Número de respuestas posibles  Puntuación a descontar por error  

2  ( incluye verdadero o falso)  1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 

5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 

 
h) Preguntas de desarrollo  de diferente extensión, en cuyo caso se especificará en la 

prueba escrita la puntuación correspondiente a cada apartado. 

- Las actividades de evaluación (tareas online ) que no se envíen antes de la fecha establecida 
para la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos.   
 
- Los exámenes online  se abrirán durante 24 horas, constarán de 10 preguntas, un intento, y 
10 minutos de duración. 

-Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos y alumnas 
presenten (tanto online como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto por falta 
ortográfica en la calificación de ese elemento. 

- Los alumnos/as que copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto online, como 
presenciales teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 
 
- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet o no 
entregadas en el formato indicado 

- Se potenciará el uso de los entornos colaborativos, por lo que se fomentará el uso de chats y 
similares para plantear y resolver cuestiones o tema, en detrimento de la mensajería 
electrónica y el correo electrónico.  
 
Además se establecen dos evaluaciones periódicas de carácter voluntario .  
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- La calificación de cada evaluación periódica se realizará atendiendo a la ponderación 

señalada anteriormente entre pruebas escritas y tareas.  
 

- El alumnado que apruebe todos los parciales con una calificación superior a 5.0 puntos en 
cada uno de los exámenes parciales no necesitarán presentarse al examen final, teniendo 
aprobada la parte correspondiente a exámenes. 

 
- El alumnado que no alcancen la puntuación de 5.0  en alguno de los exámenes parciales 

deberá examinarse del módulo completo en la primera convocatoria final ordinaria, en este 
caso la  nota se obtendrá ponderando la nota obtenida en el examen de la convocatoria 
final con la nota media de las tareas realizadas durante todo el curso.  

 
- Si no se superan los contenidos de los módulos se establece una segunda  convocatoria 

final ordinaria de recuperación en el mes de junio. Los criterios de calificación serán los 
mismos que se establecen para la primera convocatoria  ordinaria. En el caso de las 
actividades online realizadas en la plataforma se establecerán  tareas/exámenes online 
para el alumnado que no las hubiera superado en la primera convocatoria ordinaria. Estas 
actividades se propondrán una vez realizada la primera evaluación ordinaria. Las alumnas 
y  alumnos que realizaron las tareas  online  y obtuvieron una calificación media  igual o 
mayor de 5,0 en la primera convocatoria ordinaria mantendrán esa nota para el apartado de 
tareas online en la segunda convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, la tutora  
pondrá las fechas de entrega de tareas, siempre después de la primera convocatoria de 
evaluación.  
 

- Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de las 
pruebas finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la ponderación con 
las tareas y se obtenga una puntuación mínima de 5.0 

 
- Los exámenes de las convocatorias finales, son únicos y en ellos se evalúan los objetivos y 

contenidos globales de los módulos.  
 
En el caso de las actividades online realizadas en la plataforma se establecerán tareas para los 
alumnos que no las hubieran superado en la primera convocatoria ordinaria. Los alumnos que 
realizaron las tareas en la primera convocatoria ordinaria, pueden optar entre mantener la nota 
obtenida o realizar las nuevas tareas, para el apartado de tareas online en la segunda 
convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, el tutor pondrá las fechas de entrega de 
tareas que se corregirán una vez superado el examen escrito. Del mismo modo se establecerá 
un plan temporal para el estudio de los contenidos teóricos con el fin de recuperar el módulo. 
 
 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y  
PRÁCTICA DOCENTE 

 
En la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

� Calificaciones obtenidas por los alumnos en la evaluación. 
� Nivel de las tareas realizadas por los alumnos en la plataforma. 
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� Participación del alumnado en la plataforma 
� Valoración realizada por los alumnos tanto de la programación como del apoyo del tutor 

llevada a cabo en los cuestionarios de la plataforma. 
 

MÓDULO: GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUST RIA 
ALIMENTARIA 

Profesora: Ana Torre Sáez de Argandoña 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
 
RA1. Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que se basa 
y sus requisitos. 
RA2. Elabora los registros de calidad, analizando sus características e importancia para el 
control y la mejora del proceso y del producto. 
RA3. Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, reconociendo su impacto 
ambiental.  
RA4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados. 
RA5.  Aplica  sistemas  de  gestión  ambiental  describiendo  la  norma  en  la  que  se  basa  y  
sus requisitos.  

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1. Aplicación de un sistema de gestión de la calidad: 
− Calidad: Evolución del concepto de calidad 
− Calidad total, TQM. 
− Kaizen. 
− 5S. 
− Despilfarros. 
− Herramientas de calidad. Gráficos de control de procesos. 
− Técnicas estadísticas en el control de calidad. 
− Planes de Muestreo. 
− Análisis de las principales normas de gestión de la calidad: EFQM, UNE-EN ISO 
9001:2000 y otras. 
− Descripción de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
− Identificación de las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 
− Elaboración del soporte documental del sistema de gestión de la calidad. 
− Verificación del sistema de gestión de calidad. 
− Criterios para la revisión y actualización del sistema de calidad. 

 
2. Elaboración de los registros de calidad: 
− Reconocimiento de los registros del sistema de gestión de la calidad. 
− Determinación de los requisitos básicos y las características generales de los 
procedimientos para su control. 
− Diseño de los registros y el plan de control asociados al proceso productivo. 
− Descripción del procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas y para el 
tratamiento de las no conformidades. 
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− Caracterización del plan para la mejora continua. 
− Análisis de resultados obtenidos en la revisión del sistema de gestión de calidad. 
− Elaboración de informes y descripción de las posibles acciones correctivas que se deben 
aplicar para la mejora del sistema. 
 
3. Control de los vertidos, residuos y emisiones generadas: 

 
− Identificación de las características y parámetros de control de los vertidos generados 
en la industria alimentaria. 
− Descripción de los residuos generados en la industria alimentaria y sus parámetros de 
control. 
− Descripción de las emisiones generadas en la industria alimentaria y sus parámetros de 
control. Identificación y clasificación de los vertidos, residuos y emisiones en función de sus 
características, posibilidad  de  reutilización  o  necesidad  de  tratamientos  de  depuración,  
descontaminación  o filtración. 
−  Relación  de  los  vertidos,  residuos  y  emisiones  generadas  con  el  impacto  
ambiental  que provocan. 
− Permisos y licencias de que debe disponer la industria alimentaria y el procedimiento 
para obtenerlos y/ o actualizarlos. 
− Parámetros y límites legales exigidos a los vertidos, residuos y emisiones generadas. 
Legislación. 
− Límites de ruido establecidos para la industria alimentaria. 
− Descripción de las técnicas de tratamiento de vertidos, residuos y emisiones generadas 
en la industria alimentaria y sus parámetros de control. Depuración de aguas. Estaciones 
depuradoras de aguas residuales. 
− Reconocimiento de la legislación ambiental de aplicación en la industria alimentaria.  

 
 
4. Utilización eficiente de los recursos: 

 
− Reconocimiento de la importancia de la cuantificación de los consumos de agua, 
electricidad, combustibles y otros, 
− Valoración de las ventajas ambientales que la reducción de los consumos aporta a la 
protección ambiental, los recursos menos perjudiciales para el ambiente. 
− Caracterización de las medidas para la disminución del consumo energético y de otros 
recursos. 
− Identificación de las malas prácticas relacionadas con la utilización ineficiente de los 
recursos en la industria alimentaria y sus posibles acciones correctivas. 
− Identificación de los equipos que minimizan la generación de residuos. 
− 3R. Aprovechamiento de subproductos de la industria alimentaria. Ahorro energético. 
Energías alternativas.  

 
 
5. Aplicación de un sistema de gestión ambiental: 

 
− Identificación de los principales sistemas de gestión ambiental. 
− Reconocimiento de los requisitos exigidos por la norma UNE-EN ISO 14001:2004, EMAS y 
otras. 
− Definición y elaboración del soporte documental del sistema. 
− Implantación del sistema, fase de documentación, fase de implantación y fase de evaluación. 
− Identificación del procedimiento para la obtención o el mantenimiento de certificados 
ambientales. 
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− Reconocimiento de acciones de mejora del sistema de gestión ambiental. 
− Identificación de las desviaciones y no-conformidades relacionadas con el sistema de 
gestión ambiental y sus posibles acciones correctivas. 
− Integración de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. Documentación.  

 
 
6. Auditorías del sistema de gestión de calidad y medioambiental: 

 
− Cualificación y certificación de auditores. 
− Desarrollo de la auditoría del sistema de gestión medioambiental y del sistema de 
gestión de calidad. 
− UNE-EN-ISO 19011. 

 

UNIDADES DE TRABAJO  

 
UT1: CONTAMINANTES, SU IMPACTO AMBIENTAL Y SU GESTI ÓN  

 
CONTENIDOS 

 

1. Vertidos generados en la Industria Alimentaria.  
1. Principales características. 
2. Impacto ambiental que provocan. 
3. Límites legales exigidos. 
4. Parámetros de control. 
5. Técnicas de tratamiento, control y depuración. 

2. Residuos generados en la Industria Alimentaria.  
1. Principales características. 
2. Impacto ambiental que provocan. 
3. Límites legales exigidos. 
4. Parámetros de control. 
5. Técnicas de tratamiento, control y depuración. 

3. Emisiones generadas en la Industria Alimentaria.  
1. Principales características. 
2. Impacto ambiental que provocan. 
3. Límites legales exigidos. 
4. Parámetros de control. 
5. Técnicas de tratamiento, control y depuración. 

4. Legislación ambiental de aplicación en la Industria Alimentaria  
1. Permisos y licencias. 
2. Límites de ruidos.  

 
OBJETIVOS  

• Caracterizar y contabilizar los contaminantes medioambientales generados en una 
industria. 

• Conocer el impacto ambiental que provocan en el medioambiente. 
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• Conocer los límites de emanación de contaminantes. 
• Conocer los tratamientos que pueden recibir cada uno de los contaminantes. 
• Conocer la legislación relativa al medioambiente aplicable al sector alimentario. 
• Identificar los permisos necesarios para una industria alimentaria. 
• Conocer la contaminación acústica y los límites exigidos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
a) Se han identificado las características y parámetros de control de los vertidos generados 
en la industria alimentaria. 
b) Se han descrito los residuos generados y sus parámetros de control en la industria 
alimentaria. 
c) Se han identificando las emisiones generadas por la industria alimentaria, 
relacionándolas con sus parámetros de control. 
d)  Se  han  relacionado  los  vertidos,  los  residuos  y  las  emisiones  generadas  con  el  
impacto ambiental que provocan. 
e)  Se  ha  reconocido  la  legislación  sobre  protección  ambiental  de  aplicación  en  la  
industria alimentaria. 

f) Se han identificado y clasificado los vertidos, residuos y emisiones en función de sus 
características, posibilidad de reutilización o necesidad de tratamientos de depuración, 
descontaminación o filtración. 
g) Se han descrito las técnicas de tratamiento de vertidos, residuos y emisiones generadas 
en la industria alimentaria. 
h) Se han identificado los permisos y licencias que debe disponer la industria 
alimentaria y el procedimiento para obtenerlos y/ o actualizarlos. 
i) Se han descrito los parámetros y límites legales exigidos a los vertidos, residuos y 
emisiones generadas. 
j) Se han descrito los límites de ruido establecidos para la industria 
alimentaria.  

 
UT2: UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS  

 
CONTENIDOS 

 
1.  Sistemas de cuantificación de los consumos de agua, electricidad, gas y resto de 
insumos. 
2.  Técnicas o métodos de trabajo enfocados a reducir los consumos. 

1.  Agua. 
2.  Electricidad. 
3.  Gas. 
4.  Materias primas. 
5.  Envases y embalajes. 

3.  Valoración de las técnicas planteadas. 
1.  Mejora ambiental aportada. 
2.  Viabilidad técnico-económica. 

4.  Energías renovables. 
1.  Energía solar y energía geotérmica. 
2.  Energía hidroeléctrica y energía mareomotriz. 
3.  Energía eólica y la biomasa. 
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OBJETIVOS  

 
�     Cuantificar los consumos de agua, electricidad, gas y otros en la industria alimentaria. 
�  Caracterizar las medidas para la disminución del consumo energético y otros recursos, 

en la industria alimentaria. 
�     Identificar las malas prácticas relacionadas con la utilización ineficiente de los 
recursos en la industria alimentaria y sus posibles acciones correctivas. 
�  Valorar las ventajas ambientales que la reducción de los consumos aporta a la 

protección ambiental. 
�     Reconocer los recursos menos perjudiciales para el ambiente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
a) Se ha reconocido la importancia de la cuantificación de los consumos de agua, 
electricidad, combustibles y otros. 
b) Se han valorado las ventajas que la reducción de consumos aporta a la protección 
ambiental. 
c) Se han valorado las ventajas ambientales de la reutilización de los 
recursos.  
d) Se han reconocido los recursos menos perjudiciales para el ambiente. 
e) Se han caracterizado las medidas para la disminución del consumo energético y de 
otros recursos. 
f) Se han identificado las malas prácticas relacionadas con la utilización ineficiente de los 
recursos 
en la industria alimentaria y sus posibles acciones correctivas. 
g) Se han reconocido los equipos que minimizan la generación de residuos. 
 

UT3:   DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE UN SISTEMA DE G ESTIÓN AMBIENTAL  
 
 
 
CONTENIDOS 

 
 
 

1.  Principales sistemas de gestión ambiental. 
1.  ISO 14001. 
2.  Requisitos del sistema ISO 14001. 
3.  EMAS. 
4.  Renovación del registro y los beneficios de la implantación del EMAS. 

2.  Comunicación. 
1.  La comunicación interna y externa. 
2.  La política ambiental. 

3.  Cuestionario ambiental enfocado al sistema de gestión ambiental. 
4.  Auditorías ambientales. 

1.  Informes de auditoría. 
2.  No conformidades. 
3.  Acciones correctivas y acciones preventivas. 

5.  Valoración de los sistemas de gestión ambiental. 
6.  Definición de los pasos a seguir para la obtención del certificado de gestión ambiental. 

 
 
 



                                                                                                                                 

 151

OBJETIVOS  
 
 
 

�     Identificar los principales sistemas de gestión ambiental. 
�     Reconocer los requisitos exigidos por las normas UNE-EN ISO 14001 y EMAS. 
�     Conocer la comunicación interna y la externa de los sistemas de gestión ambiental. 
�     Describir las posibles acciones de mejora del sistema de gestión ambiental. 
�  Identificar las desviaciones o no conformidades relacionadas con el sistema de 

gestión ambiental y sus posibles acciones correctivas. 
�     Definir y elaborar el soporte documental del sistema. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 
 
a) Se han identificado los principales sistemas de gestión ambiental. 
b) Se han reconocido los requisitos exigidos por las normas UNE-EN ISO 14001:2004, 
EMAS y otras. 
c) Se han definido y elaborado el soporte documental del sistema. 
d)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  comunicación  tanto  interna  como  externa  
para  la implantación del sistema de gestión ambiental. 
e) Se ha identificado el procedimiento para la obtención y/ o el mantenimiento de los 
certificados. 
f) Se han propuesto acciones de mejora del sistema de gestión ambiental. 
g) Se han identificado las desviaciones y no-conformidades relacionadas con el sistema de 
gestión ambiental y sus posibles acciones correctivas. 

 

UT4:   DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALI DAD 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
 
 

1.  Concepto de calidad y sus herramientas. 
1.  Concepto de calidad. 
2.  Objetivos de la calidad. 
3.  Estadística aplicada al control de calidad (I). 

1.  Estadística aplicada al control de calidad 
(II)  

4.  Gráficos de control. 
5.  Muestreo representativo. 

2.  Principales normas de gestión de la calidad. 
1.  Normas de la serie ISO 9000. 
2.  Norma ISO 9001. 
3.  Modelos de excelencia. 
4.  Modelo EFQM. Conceptos fundamentales. 
5.  Modelo EFQM. Estructura. 

3.  Procedimientos documentados del sistema de gestión de la calidad. 
1.  Identificación de procedimientos. 
2.  Análisis de los procedimientos. 
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4.  Requisitos de la norma ISO 9001. 
1.  Partes fundamentales de requisitos de la norma ISO 9001. 

5.  Medios existentes para la verificación de la implantación del sistema de calidad. 
1.  Fases de implantación. 
2.  Certificación del sistema de calidad. 

6.  Criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la calidad. 
1.  Mejora continua. 
2.  Auditoría interna. 
3.  Revisión por la dirección. 

 
 
 
OBJETIVOS  

 
 
 
Objetivos generales del ciclo formativo que hacen referencia a esta unidad: 

 
�  Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 

responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para 
organizar y coordinar el trabajo en equipo. 

�  Identificar  las  herramientas  asociadas  a  las  tecnologías  de  la  información  y  
de  la comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su 
aplicación. 

 
Objetivos más específicos de la unidad: 

 
�     Conocer el concepto de calidad y las herramientas que se utilizan. 
�     Conocer los principales sistemas de gestión de la calidad. 
�     Conocer la documentación empleada en un sistema de gestión de calidad. 
�     Caracterizar la norma ISO 9001. 
�     Valorar la importancia de la revisión y actualización de los sistemas de gestión. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus herramientas. 
b) Se han analizado las principales normas de gestión de la calidad (UNEEN ISO 
9001:2000, EFQM y otras). 
c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad y sus requisitos. 
d) Se han identificado las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 
e) Se han relacionado los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la 
empresa. f) Se ha definido y elaborado el soporte documental del sistema de gestión de la 
calidad. 
g)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  comunicación  tanto  interna  como  externa  
para  la 
implantación del sistema de gestión de la calidad. 
h) Se han descrito los medios existentes para la verificación de la implantación del 
sistema de gestión de la calidad. 
i) Se han descrito los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la 
calidad conforme a la norma de referencia. 
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UT5:   REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 
CONTENIDOS 

 
1.  Generalidades sobre los registros del sistema de gestión de calidad. 

1.  Criterios para desarrollar los registros de calidad. 
2.  Registros de la norma UNE-EN ISO 9001. 
3.  Registros relativos a los procedimientos documentados. 
4.  Registros relativos a las no conformidades. 

2.  Diseño y control de los registros de no conformidades. 
1.  Criterios para la cumplimentación de registros relativos a las no conformidades. 

3.  Aplicación de la mejora continua. 
1.  Acciones correctivas y preventivas en la mejora continua. 
2.  Identificación de las no conformidades. 
3.  Valoración de las no conformidades. 
4.  Planificación de las acciones correctivas. 
5.  Metodología para analizar la eficacia de las acciones correctivas. 

4.  Procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión del 
sistema de gestión de la calidad. 

5.  Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación. 
1.  Los sistemas integrados de información. 

 
 
OBJETIVOS  

 
�     Generales del ciclo: 

o Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y 
de la comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para 
su aplicación. 

o Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para 
asegurar el cumplimiento de normas. 

�     Específicos de la unidad: 
o Conocer los registros de la norma UNE-EN ISO 9001. 
o Valorar la importancia de la mejora continua. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
a) Se han reconocido los registros del sistema de gestión de calidad. 
b) Se han determinado los requisitos básicos y las características generales de los 
procedimientos para su control. 
c) Se han diseñado los registros y el plan de control asociados al proceso productivo. 
d)  Se  han  valorado  la  importancia  de  asignar  responsables  para  la  cumplimentación  
de  los registros del sistema. 
e) Se ha descrito el procedimiento para el tratamiento de las no conformidades. 
f) Se ha descrito el procedimiento para la aplicación de las acciones 
correctivas.  
g) Se ha caracterizado el plan para la mejora continua. 
h) Se ha definido el procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la 
revisión del sistema de gestión de la calidad. 
i) Se han elaborado informes y descrito las posibles medidas correctivas a aplicar para la 
mejora del sistema de gestión de la calidad. 
j) Se ha descrito el desarrollo de auditorías internas y externas. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 
PRIMER TRIMESTRE 
UT 01.- Contaminantes, su impacto ambiental y su gestión. 
UT 02.- Utilización eficiente de los recursos. 
UT 03.- Documentación y registros de un sistema de gestión ambiental. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
UT 04.- Documentación del sistema de gestión de calidad 
UT 05.- Registros del sistema de gestión de calidad. 

 
METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La formación se realizará on-line a través de la plataforma Adistancia de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Cantabria. El alumno seguirá las unidades de trabajo programadas 
para cada trimestre a través de los contenidos incluidos en la plataforma. Realizará las 
actividades y tareas propuestas y se las enviará a la tutora para su calificación. Las dudas que 
se puedan plantear se resolverán preferentemente en el foro de cada unidad de trabajo; 
además se las podrá plantear a la tutora mediante mensajes; y mediante el teléfono o 
personalmente en la hora destinada para ello (cita previa). Existe la posibilidad de acudir de 
forma voluntaria a las tutorías colectivas que se convoquen. A final de curso se realizará  un 
examen presencial obligatorio en el IES Lope de Vega. 

 Se utilizará Excel como herramienta de trabajo. 
 
 
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación de los módulos se realizará en los diferentes periodos que se reflejan en el 
calendario de exámenes que se publicará en el punto de encuentro de la plataforma (página 
inicial del entorno web donde se encuentran los contenidos de los módulos del ciclo) y se 
concreta en los siguientes puntos: 

- De forma continuada se valorará la participación del alumno mediante tareas online. 

- En cada unidad didáctica se realiza una evaluación telemática, por medio de distintas 
actividades de evaluación de la unidad. 

- Evaluaciones trimestrales voluntarias. 

- Evaluación final: al terminar el periodo de enseñanza de cada módulo se convocará  
una prueba de carácter global obligatoria en cada uno de los módulos, que se 
complementará con los datos provenientes del proceso de evaluación continua de las 
distintas tutorías tanto individuales como colectivas.  

- Para los módulos de segundo curso las convocatorias finales ordinarias son en marzo 
y junio.  

 

Elementos de evaluación 
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En el régimen a distancia, se requiere la realización y entrega en el plazo establecido de las 
tareas, la participación en las diferentes herramientas de comunicación de la plataforma, y las 
pruebas carácter presencial que se establezcan. 

Según lo anterior tendremos: 

- Pruebas evaluables individuales (exámenes escritos) que se realizarán en el centro. 

- Tareas establecidas en la plataforma relacionadas con las unidades de trabajo de los 
cursos, la participación en los foros que se establezcan y los exámenes online de la 
plataforma. 

 

CALIFICACIONES  

Las calificaciones finales se harán en una escala de 1 a 10 puntos con números enteros.  

Para superar una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 
5,0  puntos tanto en el examen como en la ponderación final (*).  

Además, si dentro de una prueba se establecen diferentes bloques de contenidos, cada 
bloque deberá tener una puntuación mayor de 4,0 para realizar la ponderación de los 
diferentes elementos de dicha prueba. 

 (*) La necesidad de obtener una puntuación de 5,0 en los exámenes escritos está 
motivada por el hecho de que en los estudios mediante modalidad “a distancia” es el único 
momento en que se tiene constancia real de que los conocimientos adquiridos por el 
alumno durante el estudio del módulo, son propios y personales, la obtención de esta nota 
en una prueba escrita y presencial asegura que es el propio alumno, personalmente,  el 
que ha alcanzado los objetivos mínimos establecidos por el Currículo que regula el  Ciclo 
de Procesos y Calidad en la IA. 

La ponderación entre los diferentes elementos de evaluación se realizará de la siguiente 
manera: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Se establece para todos los módulos, en general, como criterios de calificación la 
siguiente ponderación:  

 Calificación 

Tipo de prueba  Carácter  Ponderación (%)  

Pruebas escritas evaluables 
individuales finales. 

Obligatorio (prueba final). Voluntario 
(exámenes trimestrales)  

80 % 

Tareas / Actividad en la 
plataforma. 

Tareas escritas online (obligatorias) 15 % 

Exámenes online (obligatorios) 4 % 

 Participación en foros  1% 
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PARA APROBAR SERÁ NECESARIO OBTENER UNA CALIFICACIÓ N MAYOR O 
IGUAL A 5.0 EN EL EXAMEN, ASÍ COMO EN LA PONDERACIÓ N FINAL.  

Aquellos alumnos con una ponderación final (examen y tareas) igual o superior a 5 pero 
con el examen escrito calificado con una nota inferior a 5 serán calificados con un 4. 

 

Criterios de calificación 

- Se realizarán exámenes trimestrales de carácter voluntario en cada módulo. 
- La calificación de cada trimestre se realizará atendiendo a la ponderación señalada 

anteriormente entre pruebas escritas y tareas.  
- Para poder ponderar la nota de los exámenes escritos, presenciales, con las 

tareas/exámenes on line es necesario obtener una calificación mínima de 5,0 puntos 
en las pruebas escritas, tanto trimestrales como finales. En el supuesto de que no se 
obtenga esta nota mínima (5,0)  no se podrán superar los módulos con la ponderación 
de las tareas/exámenes online; en este supuesto, la calificación final en cualquiera de 
las evaluaciones  no podrá ser igual o superior a 5,0.  

- Los alumnos y alumnas que aprueben todas y cada una de las pruebas  parciales 
trimestrales con una calificación superior a 5.0 puntos en cada uno de los exámenes 
parciales no necesitarán presentarse al examen final, teniendo aprobada así, la parte 
correspondiente a exámenes. 

-  La calificación final corresponderá a la media de notas entre los exámenes 
trimestrales ponderada con la nota media obtenida en las tareas/exámenes online, 
siempre en el caso de que se aprueben todos los exámenes trimestrales.  

- El alumnado que no alcance la puntuación de 5.0  en alguno de los exámenes 
trimestrales deberá examinarse del módulo completo en la convocatoria final ordinaria, 
en este caso la  nota se obtendrá ponderando la nota obtenida en el examen de la 
convocatoria final con la nota media de las tareas realizadas durante todo el curso.  

- Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de 
las pruebas finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la 
ponderación con las tareas/exámenes online y se obtenga una puntuación mínima de 
5.0 

- Los exámenes de las convocatorias finales, (marzo, y junio) son únicos y en ellos se 
evalúan los objetivos y contenidos globales de los módulos.  

 

Para todos los módulos se establece de manera gener al: 

 

- Las actividades de evaluación (tareas on line) que no se envíen antes de la fecha establecida 
para la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos.   

- El envío de las tareas en la plataforma se realizará a través del método dispuesto por el tutor 
del módulo para ese fin, no se admitirá la entrega de trabajos mediante correo electrónico u 
otro método ajeno a la plataforma “adistancia”. 
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- Los exámenes online se abrirán durante 24 horas, constarán de 10 preguntas, un intento, y 10 
minutos de duración. 

-Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos presenten 
(tanto on line como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto por falta en la 
calificación de ese elemento. 

- Los alumnos que copien  o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto on line, como 
presenciales teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 

- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma individual. 

- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet o no 
entregadas en el formato indicado. 

- Por la propia característica del tipo de enseñanza es muy importante la forma de expresarse e 
interaccionar con el resto de la comunidad educativa en las actividades en la plataforma. Así, 
los alumnos que manifiesten actividad inadecuada en la plataforma, como es: lenguaje 
inapropiado, comentarios despectivos, ofensivos o que influyan negativamente en la comunidad 
educativa tendrán una disminución en la nota final del módulo de hasta un punto. Esta situación 
será estudiada por el equipo educativo, que en conjunto será el que valore el comportamiento 
del alumno.  Esto es sin perjuicio de que al alumno se le aplique el régimen disciplinario del 
centro recogido en el Reglamento de Régimen Interno.  

- Los alumnos deben presentarse a los exámenes y tutorías presenciales debidamente 
identificados (DNI, Pasaporte, etc.) 

- Tanto el desarrollo detallado de los criterios de evaluación y calificación como el resto de la 
información de los módulos (competencias, objetivos, criterios de evaluación y calificación) se 
publicarán dentro de la programación de cada módulo o curso que estará disponible en la 
plataforma educativa.  

 

CALIFICACIÓN EXAMENES TIPO TEST  O VERDADERO/FALSO 

Siguiendo lo establecido en el proyecto curricular, en las preguntas de opción múltiple se 
aplicará la siguiente tabla de descuentos: 

 

Tablas de puntuaciones 

Número de respuestas  

Cuánto descuenta cada error  

(a multiplicar por el valor del 

acierto en la pregunta)  

2 1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 
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5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 

Un ejemplo: Tenemos un examen con N=20 preguntas tipo test sobre P=10 puntos. Cada 

pregunta tiene 3 respuestas posibles. Entonces, cada acierto vale P/N=10/20=0,5 puntos y 

cada error descuenta 1/2=0,5 veces lo que vale un acierto, es decir, que descuenta 0,25 

puntos . 

Además se tendrá en cuenta: 

• Dejarse una pregunta en blanco no suma, pero tampoco resta. 

• Si el profesor valora que equivocarse en un tema concreto es algo muy serio podría 

optar por que los errores restasen aún más. 

• El examen no es del tipo “multi-respuesta”: cada pregunta tiene una y solamente una 

respuesta válida posible. En caso contrario queda al criterio del examinador ser más o 

menos duro con la puntuación. 

 

ACTUACIÓN EN CASOS EN QUE SE HA COPIADO EN UN EXAME N 

En el caso de que un profesor determine que un alumno está copiando mediante cualquier 

método en una prueba de evaluación, se dará por finalizada la prueba para dicho alumno y 

quedará suspenso. 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CURSO 

Si no se superan los contenidos de los módulos se establece una segunda convocatoria 

ordinaria de recuperación, esta se realiza en junio para los módulos de segundo curso y a 

finales de junio para los módulos de primer curso. Los criterios de calificación serán los mismos 

que se establecen para la primera convocatoria ordinaria. En el caso de las actividades online 

realizadas en la plataforma se establecerán tareas/exámenes online para el alumnado que no 

las hubiera superado en la primera convocatoria ordinaria. Estas actividades se propondrán 

una vez realizada la primera evaluación ordinaria. Las alumnas y  alumnos que realizaron las 

tareas online  y obtuvieron una calificación media  igual o mayor de 5,0 en la primera 
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convocatoria ordinaria mantendrán esa nota para el apartado de tareas online en la segunda 

convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, el tutor o tutora pondrá las fechas de 

entrega de tareas, siempre después de la primera convocatoria de evaluación. Para los 

módulos de segundo curso se establecerá un plan temporal para el estudio/ repaso de los 

contenidos teóricos con el fin de recuperar el curso, durante el  periodo de marzo a junio.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El alumno seguirá los contenidos de las diferentes unidades de trabajo a su propio ritmo, 

y según sus necesidades, dedicando el tiempo que sea necesario en cada caso. A través de 

los foros, y mediante la tutoría se atenderá a cada alumno según las necesidades que se vayan 

planteando. 

 
EVALUACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

Una vez finalizado el curso, se tendrán en cuenta las aportaciones que los alumnos 

deseen realizar así como los resultados obtenidos. 

 

 

PROCESOS INTEGRADOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
Equivalencia en créditos ECTS: 8 
Código: 0469 
 
Profesor: Jorge Palacios Torrubiano 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

• RA 1. Regula los sistemas de control de los procesos productivos reconociendo sus componentes 
y fundamentos tecnológicos. 

• RA 2. Conduce la elaboración de un producto alimenticio de la industria láctea, describiendo las 
actividades de producción, los materiales y las necesidades de los equipos y de los sistemas automáticos 
de proceso. 

• RA 3. Controla la elaboración de un producto alimenticio de la industria cárnica justificando los 
puntos de inspección y los parámetros de control establecidos. 

• RA 4. Conduce la elaboración de un producto alimenticio vegetal, describiendo las actividades de 
producción, los equipos y los sistemas automáticos de proceso. 

• RA 5. Controla la elaboración de un producto alimenticio de la industria de la pesca 
caracterizando el proceso de elaboración, los equipos, los puntos de inspección y los parámetros de 
control. 

• RA 6. Controla la elaboración de un producto de panadería, repostería y confitería  caracterizando 
el proceso de elaboración, los equipos, los puntos de inspección y los parámetros de control. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS:  
 

1. Regulación de los sistemas de control de los procesos: 
 

− Control de procesos. Tipos de sistemas de control. 
− Control automático de los procesos productivos. 
− Tecnologías de la automatización. Tipos de automatismos. Componentes. 
− Sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado. 
− Componentes de un sistema de control.  
− Autómatas programables o P.L.C. Descripción. 
− Jerarquía de la automatización industrial. 
− Álgebra de Boole. Funciones lógicas y puertas lógicas. 
− Lenguajes de programación. Aplicaciones y simulación.  
 

2. Elaboración de productos de la industria láctea: 
 

− Proceso de elaboración de un producto lácteo. Descripción. Equipos de proceso. 
− Aplicación del APPCC al producto lácteo que se va a elaborar. Parámetros de control y frecuencia 

de medición. Vigilancia y verificación. Medidas correctivas. Prerrequisitos. 
− Identificación de los automatismos de los equipos de proceso y de sus componentes.  
− Materias primas lácteas y auxiliares de producción del producto lácteo que se va a elaborar. 
− Simulación y/o realización del proceso de elaboración del producto lácteo con los equipos de 

proceso.  
− Rendimiento y coste final del producto elaborado. 
− Subproductos lácteos obtenidos. Residuos y productos de desecho.  
 

3. Elaboración de productos de la industria cárnica: 
 

− Proceso de elaboración de un producto cárnico. Descripción. Equipos de proceso.  
− Aplicación del APPCC al producto cárnico que se va a elaborar. Parámetros de control y 

frecuencia de medición. Vigilancia y verificación. Medidas correctivas. Prerrequisitos. 
− Caracterización de los automatismos de los equipos de proceso y de sus componentes.  
− Materias primas cárnicas y auxiliares de producción del producto que se va a elaborar. Cálculo de 

las necesidades. 
− Simulación y/o realización del proceso de elaboración del producto cárnico con los equipos de 

proceso. 
− Rendimiento y coste final del producto elaborado. 
− Subproductos cárnicos obtenidos. Residuos y productos de desecho. 
 

4. Elaboración de productos vegetales, empleando distintas tecnologías de elaboración y conservación: 
 

− Proceso de elaboración de un producto vegetal. Descripción. Equipos de proceso.  
− Aplicación del APPCC al producto vegetal que se va a elaborar. Parámetros de control y 

frecuencia de medición. Vigilancia y verificación. Medidas correctivas. Prerrequisitos. 
− Caracterización de los automatismos de los equipos de proceso y de sus componentes.  
− Materias primas vegetales y auxiliares de producción del producto a elaborar. Cálculo de las 

necesidades. 
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− Simulación y/o realización del proceso de elaboración del producto vegetal con los equipos de 
proceso. 

− Rendimiento y coste final del producto elaborado. 
− Subproductos vegetales obtenidos. Residuos y productos de desecho. 
− Características de calidad del producto vegetal elaborado. 

 
5. Elaboración de un producto de la industria de la pesca: 

 
− Proceso de elaboración de un producto de la pesca. Descripción. Equipos de proceso.  
− Aplicación del APPCC al producto que se va a elaborar. Parámetros de control y frecuencia de 

medición. Vigilancia y verificación. Medidas correctivas. Prerrequisitos. 
− Caracterización de los automatismos de los equipos de proceso y de sus componentes.  
− Materias primas de la pesca y auxiliares de producción del producto que se va a elaborar. Cálculo 

de las necesidades. 
− Simulación y/o realización del proceso de elaboración con los equipos de proceso.  
− Rendimiento y coste final del producto elaborado. 
− Subproductos obtenidos. Residuos y productos de desecho. 

 
6. Elaboración de productos de panadería, repostería y confitería: 

 
− Proceso de elaboración de un producto de panadería, repostería y confitería. Descripción. Equipos 

de proceso.  
− Aplicación del APPCC al producto que se va a elaborar. Parámetros de control y frecuencia de 

medición. Vigilancia y verificación. Medidas correctivas. Prerrequisitos. 
− Caracterización de los automatismos de los equipos de proceso y de sus componentes.  
− Materias primas y auxiliares de producción del producto que se va a elaborar. Cálculo de las 

necesidades. 
− Simulación y/o realización del proceso de elaboración con los equipos de proceso.  
− Rendimiento y coste final del producto elaborado. 
 

UNIDADES DE TRABAJO  

• UT 1.  Sistemas de control de los procesos productivos.  

Contenidos  

o  1.- Introducción al control de procesos.  
o  2.- Conceptos básicos. Tipos de sistemas de control.  
o  3.- Fundamentos del control automático de procesos productivos.  
o  4.-Tecnologías para la automatización. Tipos de automatismos según el tipo de tecnología 

empleada.  
o  5.- Sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado.  
o  6.- Componentes de un sistema de control. Instrumentos de medición de variables.  

�  6.1.- Comparador, controlador y actuador.  
o  7.- El Autómata programable industrial.  

�  7.1.- Descripción.  
�  7.2.- Tipos y Ciclo de funcionamiento.  
�  7.3.- Actuación del autómata en la automatización de procesos.  
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o  8.- Jerarquía de la automatización industrial. Niveles. Buses de comunicación.  
o  9.- Sistema binario. Álgebra de Boole.  

�  9.1.- Funciones lógicas y puertas lógicas.  
�  9.2- Propiedades o axiomas del álgebra de boole.  
�  9.3.- Aplicación del álgebra de Boole.  

o  10.- Programación del autómata. Lenguajes de programación.  
�  10.1.- Lenguajes textuales: Booleano y lista de instrucciones.  
�  10.2.- Diagrama de contactos o KOP.  
�  10.3.- Lenguajes de alto nivel.  
�  10.4.- Grafcet.  
�  10.5.- Ejemplos Grafcet.  
�  10.6.- Otros sistemas utilizados en automatización.  

Objetivos  
 

Comprender los diferentes sistemas de control industriales 
Describir las diferentes partes de un sistema de control 
Manejar sistemas automatizados de manera segura y fiable 
Manejar y programar autómatas sencillos  
 

 
Criterios de evaluación. 

 
a) Se han identificado los diferentes sistemas de control de proceso y su simbología. 
b) Se han reconocido las tecnologías empleadas en la automatización, describiéndose sus elementos 

y simbología. 
c) Se han caracterizado los sistemas de control automático en lazo abierto y en lazo cerrado. 
d) Se han analizado los componentes de los sistemas de control. 
e) Se han caracterizado los autómatas programables o controladores lógicos programables (P.L.C.), 

reconociéndose su estructura y componentes electrónicos. 
f) Se ha reconocido la jerarquía de la automatización industrial. 
g) Se han analizado y representado las funciones lógicas con base en el Algebra de Boole. 
h) Se han analizado y manejado los lenguajes de programación más habituales  y disponibles de los 

autómatas. 
i) Se ha valorado la importancia del control automático de los procesos productivos. 

UT 2.   Elaboración y control del proceso de fabricación de leche y productos lácteos.  

Contenidos  

o  1.- Proceso de elaboración leches líquidas.  
�  1.1.- Descripción.  
�  1.2.- Operaciones, secuenciación. Homogeneización y pasteurización.  
�  1.3.- Operaciones, secuenciación. Pasteurizador de placas.  
�  1.4.- Operaciones, secuenciación. Pasteurizador tubular y sistemas UHT.  
�  1.5.- Operaciones, secuenciación. Esterilizador.  
�  1.6.- Operaciones de elaboración de leches concentradas y en polvo.  
�  1.7.- Equipos de proceso.  
�  1.8.- Condiciones de ejecución del tratamiento térmico.  
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�  1.9.- El sistema APPCC. Ventajas sobre otros sistemas de control.  
�  1.10.- El sistema APPCC. Inconvenientes. Principios e implantación.  
�  1.11.- Establecimiento del sistema APPCC.  
�  1.12.- Aplicación del APPCC a la leche.  
�  1.13.- Materias primas lácteas y auxiliares.  
�  1.14.- Rendimiento. Subproductos y residuos del procesado de leche.  

o  2.- Proceso de elaboración leches fermentadas y otros derivados lácteos.  
�  2.1.- Descripción.  
�  2.2.- Operaciones, secuenciación. Equipos de proceso. Condiciones de ejecución.  
�  2.3.- Aplicación del APPCC.  
�  2.4.- Materias primas lácteas y auxiliares de producción del producto lácteo a 

elaborar.  
�  2.5.- Rendimiento del proceso. Subproductos y residuos obtenidos.  

o  3.- Proceso de elaboración quesos.  
�  3.1.- Descripción.  
�  3.2.- Operaciones. Secuenciación.  
�  3.3.- Equipos de proceso.  
�  3.4.- Condiciones de ejecución.  
�  3.5.- Aplicación del APPCC .  
�  3.6.- Materias primas lácteas y auxiliares de producción del producto lácteo queso.  
�  3.7.- Rendimiento. Subproductos y residuos.  

o  4.- Trazabilidad. Aplicación.  
�  4.1.- Registros de trazabilidad de la leche.  

Objetivos  

• Comprender los pasos para llevar a cabo la  elaboración de un producto lácteo 
• Comprender y manejar los equipos para los procesos, elaborar fichas técnicas de equipos, 

procesos y seguridad. 
• Confeccionar el APPCC al producto que se va a elaborar. Establecer parámetros de control, 

frecuencia de medición, vigilancia y verificación, las medidas correctivas. Establecer los 
prerrequisitos. 

• Determinar las materias primas y auxiliares que se van a necesitar en el proceso o simulación del 
producto a elaborar.  

• Calcular los parámetros económicos del proceso a estudio 
• Gestionar adecuadamente los residuos generados 

 
Criterios de evaluación  

 
a) Se han descrito las características del producto lácteo que se va a elaborar, su proceso de 

elaboración, la secuencia de las operaciones, los equipos de proceso y automatismos. 
b) Se han establecido, para cada operación, las condiciones de ejecución, los equipos, prerrequisitos, 

los PCC y sus límites críticos, los parámetros que se han de controlar y la frecuencia de medición, 
su vigilancia, verificación y medidas correctivas.  

c) Se han regulado los dispositivos y elementos de los autómatas programables, introduciéndose los 
puntos de consigna. 

d) Se han calculado las necesidades de materias primas lácteas, de auxiliares de producción y otros 
materiales, estableciéndose las condiciones de conservación y sus parámetros de calidad.  
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e) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias primas, los auxiliares de 
producción y otros materiales. 

f) Se ha comprobado, a través de simulación o de una primera carga, la idoneidad de la secuencia de 
operaciones de proceso, la preparación de los equipos y las condiciones de operación. 

g) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto lácteo, aplicándose las medidas correctoras 
establecidas ante desviaciones. 

h) Se han verificado las características de calidad de las materias primas, auxiliares de producción y 
del producto lácteo elaborado. 

i) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado describiendo las 
herramientas de cálculo empleadas. 

j) Se han recogido de forma selectiva los subproductos lácteos, residuos y productos de desecho 
durante el proceso de elaboración. 

 

 UT 3 Elaboración y control del proceso de fabricación de productos cárnicos.  

•  1.- Proceso de elaboración de embutidos crudos curados.  
o  1.1.- Recepción de materias primas y auxiliares. Despiece y acondicionamiento.  
o  1.2.- Elaboración de embutidos crudo-curados. Picado y amasado.  
o  1.3.- Reposo. Embutido.  
o  1.4.- Atado, oreo y estufaje.  
o  1.5.- Secado y maduración. Etiquetado, envasado y embalaje.  
o  1.6. Aplicación del APPCC. Caracterización del producto (I).  

�  1.6.1.- Aplicación del APPCC. Análisis de riesgos (II).  
o  1.7.- Identificación de puntos críticos y límites críticos.  
o  1.8.- Vigilancia o monitorización.  
o  1.9.- Medidas correctoras. Verificación y registro.  
o  1.10.- Fichas de control APPCC.  
o  1.11.- Identificación de los automatismos y de los equipos de proceso.  
o  1.12.- Rendimiento. Coste final del producto elaborado.  
o  1.13.- Datos. Cálculos e interpretación de los resultados.  
o  1.14.- Subproductos obtenidos. Destino. Residuos y productos de desecho.  

•  2.- Proceso de elaboración de productos cárnicos cocidos en piezas.  
o  2.1.- Operaciones. Secuenciación. Selección y preparación de la materia prima.  
o  2.2.- Cálculo y preparación de las salmueras.  
o  2.3.- Inyección o inmersión. Tenderizado y masajeado.  
o  2.4.- Moldeado. Cocción. Acondicionamiento para la venta.  
o  2.5.- Aplicación del APPCC. Características del producto.  
o  2.6.- Aplicación de la metodología APPCC. Puntos y límites críticos. Vigilancia. Medidas 

correctoras. Verificación y Registro.  
o  2.7.- Equipos de proceso.  
o  2.8.- Rendimiento del proceso. Subproductos.  

•  3.- Proceso de elaboración de productos cárnicos cocidos picados.  
o  3.1.- Productos con carne como elemento principal: pastas finas. Operaciones. 

Secuenciación. Equipos de proceso.  
o  3.2.- Productos elaborados con materias primas distintas de la carne. Morcillas y patés.  
o  3.3.- Aplicación del APPCC Características del producto.  
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o  3.4.- Metodología APPCC. Puntos y límites críticos. Vigilancia. Medidas correctoras. 
Verificación y registro.  

o  3.5.- Equipos de proceso.  
o  3.6.- Rendimiento. Subproductos.  

•  4.- Proceso de elaboración de salazones cárnicas.  
o  4.1.- Operaciones. Secuenciación.  
o  4.2.- Aplicación del APPCC. Características del producto.  
o  4.3.- Metodología APPCC. Puntos y límites críticos de control. Vigilancia. Medidas 

correctoras y registro.  
o  4.4.- Equipos de proceso.  
o  4.5.- Rendimiento y coste final del producto elaborado.  
o  4.6.- Subproductos y residuos.  

•  5.- Trazabilidad en la industria cárnica.  

 Objetivos  
 

• Comprender los pasos para llevar a cabo la  elaboración de un producto cárnico 
• Comprender y manejar los equipos para los procesos, elaborar fichas técnicas de equipos, 

procesos y seguridad. 
• Confeccionar el APPCC al producto que se va a elaborar. Establecer parámetros de control, 

frecuencia de medición, vigilancia y verificación, las medidas correctivas. Establecer los 
prerrequisitos. 

• Determinar las materias primas y auxiliares que se van a necesitar en el proceso o simulación del 
producto a elaborar.  

• Calcular los parámetros económicos del proceso a estudio. 
• Gestionar adecuadamente los residuos generados 

Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito las características del producto cárnico que se va a elaborar, su proceso de 

elaboración, los equipos, prerrequisitos, los PCC, sus parámetros de control y frecuencia de 
medición, límites, su vigilancia, verificación y medidas correctivas.  

b) Se han calculado las necesidades de materias primas cárnicas, de auxiliares de producción y otros 
materiales, estableciéndose las condiciones de conservación y sus parámetros de calidad. 

c) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias primas cárnicas, los 
auxiliares de producción y otros materiales. 

d) Se han regulado los dispositivos y elementos de los equipos y automatismos, comprobándose a 
través de simulación o de una primera carga su idoneidad. 

e) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto cárnico, verificándose la calidad del 
producto obtenido y de las materias primas cárnicas empleadas. 

 

UT4   Elaboración y control del proceso de fabricación de conservas y jugos vegetales.  

Contenidos 

�   Elaboración y control del proceso de fabricación de conservas y jugos vegetales.  
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•  1.- Proceso de elaboración de mermeladas, confituras, jaleas y salsas.  
o  1.1.- Operaciones. Secuenciación. Condiciones de ejecución. Obtención de la pulpa.  
o  1.2.- Operaciones. Secuenciación. Condiciones de ejecución. Obtención de la mermelada.  
o  1.3.- Equipos de proceso. Limpieza y selección.  
o  1.4.- Equipos de proceso. Pelado.  
o  1.5.- Equipos de pulpeado y concentración.  
o  1.6.- Aplicación del APPCC.  
o  1.7.- Materias primas y auxiliares.  
o  1.8.- Rendimiento. Subproductos y residuos.  

•  2.- Proceso de elaboración de productos de cuarta y quinta gama. Conservas vegetales.  
o  2.1.- Productos de cuarta gama. Descripción. Operaciones y secuenciación. Condiciones 

de ejecución.  
o  2.2.- Productos de quinta gama y conservas. Operaciones y secuenciación. Condiciones de 

ejecución.  
o  2.3.- Equipos de proceso. Limpieza.  
o  2.4.- Equipos de proceso.  
o  2.5.- Aplicación del APPCC.  
o  2.6.- Materias primas y auxiliares.  
o  2.7.- Rendimiento. Subproductos. Residuos.  

•  3.- Proceso de elaboración zumos y jugos vegetales.  
o  3.1.- Obtención de zumo. Operaciones. Secuenciación. Condiciones de ejecución.  
o  3.2.- Obtención y elaboración de concentrados de zumo.  
o  3.3.- Equipos de proceso. Extracción del zumo o cremogenado.  
o  3.4.- Otros equipos de proceso.  
o  3.5.- Clarificación en zumos.  
o  3.6.- Aplicación del APPCC.  
o  3.7.- Materias primas y auxiliares.  
o  3.8.- Rendimiento. Subproductos y residuos.  

Objetivos  
 
Criterios de evaluación  

 
a) Se han descrito las características del producto vegetal que se va a elaborar, su proceso de 

elaboración, la secuencia de las operaciones, los equipos de proceso y automatismos. 
b) Se han establecido, para cada operación, las condiciones de ejecución, los equipos, prerrequisitos, 

los PCC y sus límites críticos, los parámetros que se han de controlar y la frecuencia de medición, 
su vigilancia, verificación y medidas correctivas. 

c) Se han regulado los dispositivos y elementos de los autómatas programables, introduciéndose los 
puntos de consigna. 

d) Se han calculado las necesidades de materias primas vegetales, de auxiliares de producción y otros 
materiales, estableciéndose las condiciones de conservación y sus parámetros de calidad.  

e) Se ha comprobado, a través de simulación o de una primera carga, la idoneidad de la secuencia de 
operaciones de proceso, la preparación de los equipos y las condiciones de operación. 

f) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto vegetal, aplicándose las medidas 
correctoras establecidas ante desviaciones. 

g) Se han verificado las características de calidad de las materias primas vegetales, auxiliares de 
producción y del producto elaborado. 
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h) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado describiendo los cálculos 
realizados. 

i) Se han recogido de forma selectiva los subproductos vegetales, residuos y productos de desecho 
durante el proceso de elaboración. 

 

UT5   Elaboración y control del proceso de fabricación de productos derivados de la pesca y la 
acuicultura.  

Contenidos  

•  1.- Proceso de elaboración de conservas y semiconservas de pescado.  

o  1.1.- Operaciones preliminares: categorización, lavado y descamado.  
o  1.2.- Descabezado, eviscerado, fileteado y pelado.  
o  1.3.- Separación de la carne.  
o  1.4.- Elaboración de conservas. Secuenciación y condiciones de ejecución.  
o  1.5.- Elaboración de semiconservas. Secuenciación y condiciones de ejecución.  
o  1.6.- Escabeches.  
o  1.7.- Salazón, desecación y ahumado.  
o  1.8.- Huevas de pescado.  
o  1.9.- Diagramas de flujo: conservas, anchoas, escabeches, pescado seco-salado, ahumados 

y huevas de pescado.  
o  1.10.- Aplicación del APPCC. Caracterización del producto.  
o  1.11.- Aplicación del APPCC. Identificación de peligros. Riesgos químicos de origen 

biológico: toxinas.  
o  1.12.- Aplicación del APPCC. Identificación de peligros. Riesgos químicos de origen 

abiótico.  
o  1.13.- Aplicación del APPCC. Identificación de peligros. Riesgos biológicos: bacterias y 

virus.  
o  1.14.- Aplicación del APPCC. Identificación de peligros. Riesgos biológicos: parásitos.  
o  1.15.- Identificación de puntos críticos. Control de contaminantes biológicos.  
o  1.16.- Identificación de puntos críticos. Control de contaminantes abióticos y parámetros 

de tratamiento.  
o  1.17.- Vigilancia. Control de histamina.  
o  1.18.- Vigilancia. Plan de muestreo y otros controles.  
o  1.19.- Identificación de los automatismos y de los equipos de proceso.  
o  1.20.- Rendimiento.  
o  1.21.- Subproductos. Fabricación de harina y aceite de pescado.  
o  1.22.- Subproductos. Otros usos.  
o  1.23.- Residuos y productos de desecho. Recogida selectiva.  

•  2.- Proceso de elaboración de productos reestructurados de pescado.  
o  2.1.- Operaciones, secuenciación y Condiciones de ejecución.  
o  2.2.- Aplicación del APPCC Caracterización del producto y riesgos.  
o  2.3.- Identificación de los automatismos y de los equipos de proceso.  
o  2.4.- Rendimiento.  

•  3.- Proceso de elaboración de platos cocinados y precocinados.  
o  3.1.- Operaciones. Secuenciación. Condiciones de ejecución.  
o  3.2.- Aplicación del APPCC.  
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o  3.3.- Identificación de los automatismos. Equipos de proceso.  
•  4.- Trazabilidad en productos de la pesca y la acuicultura.  

 Objetivos  

• Comprender los pasos para llevar a cabo la  elaboración de un producto derivado del pescado. 
• Comprender y manejar los equipos para los procesos, elaborar fichas técnicas de equipos, 

procesos y seguridad. 
• Confeccionar el APPCC al producto que se va a elaborar. Establecer parámetros de control, 

frecuencia de medición, vigilancia y verificación, las medidas correctivas. Establecer los 
prerrequisitos. 

• Determinar las materias primas y auxiliares que se van a necesitar en el proceso o simulación del 
producto a elaborar.  

• Calcular los parámetros económicos del proceso a estudio. 
• Gestionar adecuadamente los residuos generados 

Criterios de evaluación  
 
a) Se han descrito las características del producto que se va a elaborar, su proceso de elaboración, los 

equipos, prerrequisitos, los PCC, sus parámetros de control, límites y frecuencia de medición, su 
vigilancia, verificación y medidas correctivas. 

b) Se han calculado las necesidades de materias primas de la pesca, de auxiliares de producción y 
otros materiales, estableciéndose las condiciones de conservación y sus parámetros de calidad. 

c) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias primas, los auxiliares de 
producción y otros materiales. 

d) Se han regulado los dispositivos y elementos de los equipos y automatismos, comprobándose a 
través de simulación o de una primera carga su idoneidad. 

e) Se ha realizado el proceso de elaboración del producto de la pesca, verificándose la calidad del 
producto obtenido y de las materias primas empleadas. 

f) Se ha calculado el rendimiento y el coste final del producto elaborado describiendo las 
herramientas de cálculo empleadas y las desviaciones que se hayan producido. 

g) Se han recogido de forma selectiva los subproductos, residuos y productos de desecho durante el 
proceso de elaboración. 

h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

UT 6       Elaboración de productos de panadería, repostería y confitería: 

 
Contenidos  

• 1.-Proceso de elaboración de un producto de panadería, repostería o confitería. 

o  1.1.- Materias primas y auxiliares acondicionado 
o  1.2.- Operaciones, secuenciación y Condiciones de ejecución.  
o  1.3.- Aplicación del APPCC Caracterización del producto y riesgos.  
o  1.4.- Identificación de los automatismos y de los equipos de proceso.  
o  1.5.- Rendimientos. 
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Objetivos  

• Comprender los pasos para llevar a cabo la  elaboración de un producto de panadería, repostería o 
confitería 

• Comprender y manejar los equipos para los procesos, elaborar fichas técnicas de equipos, 
procesos y seguridad. 

• Confeccionar el APPCC al producto que se va a elaborar. Establecer parámetros de control, 
frecuencia de medición, vigilancia y verificación, las medidas correctivas. Establecer los 
prerrequisitos. 

• Determinar las materias primas y auxiliares que se van a necesitar en el proceso o simulación del 
producto a elaborar.  

• Calcular los parámetros económicos del proceso a estudio. 
• Gestionar adecuadamente los residuos generados 

 
Criterios de evaluación  

 
− Proceso de elaboración de un producto de panadería, repostería y confitería. Descripción. Equipos 

de proceso.  
− Aplicación del APPCC al producto que se va a elaborar. Parámetros de control y frecuencia de 

medición. Vigilancia y verificación. Medidas correctivas. Prerrequisitos. 
− Caracterización de los automatismos de los equipos de proceso y de sus componentes.  
− Materias primas y auxiliares de producción del producto que se va a elaborar. Cálculo de las 

necesidades. 
− Simulación y/o realización del proceso de elaboración con los equipos de proceso.  
− Rendimiento y coste final del producto elaborado. 
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TEMPORALIZACIÓN  
 

 
 

La planificación de todas las acciones educativas en el desarrollo del módulo es la siguiente: 

octubre - 2018  

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

1 2 3 4 5 6 7 Día 1 apertura de UT1. Día 4 sesión inicial de 
presentación. 

8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26 27 28  

29 30 31          

noviembre - 2018  

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

      1 2 3 4 Día 2 apertura examen online 1 

5 6 7 8 9 10 11 Día 5 apertura UT2. Día 9, apertura Tarea 1 

12 13 14 15 16 17 18  

19 20 21 22 23 24 25 Día 23 apertura examen online 2 

26 27 28 29 30     Día 26 apertura UT3 

diciembre - 2018  

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

          1 2  

3 4 5 6 7 8 9 
3 diciembre, entrega Tarea 1 .Día 7 apertura examen 
online 3  

10 11 12 13 14 15 16 14 diciembre examen primer parcial voluntario  

17 18 19 20 21 22 23 17 diciembre,  apertura UT4 

24 25 26 27 28 29 30  

31              

enero  - 2019  

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

  1 2 3 4 5 6  

7 8 9 10 11 12 13  

14 15 16 17 18 19 20 
18 enero, apertura examen online 4 y 
apertura UT5  

21 22 23 24 25 26 27 21 enero, apertura T2 

28 29 30 31        
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Febrero  - 2019 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom   

        1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10  

11 12 13 14 15 16 17 
15 febrero,  apertura examen online 5  y 
apertura UT6   

18 19 20 21 22 23 24 18 febrero , entrega T2 

25 26 27 28 
  

  27 febrero, examen 2ª evaluación (voluntario)  

Marzo  - 2019   

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

        1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10 8 marzo, examen final 1ª evaluación final 

11 12 13 14 15 16 17  

18 19 20 21 22 23 24 Comienzo periodo de repaso y recuperación  

25 26 27 28 29 30  31  

Abril  - 2019  

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

1 2 3 4 5 6 7  

8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26 27 28  

29 30           

Mayo - 2019  

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

    1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25 26  

27 28 29 30 31      

Junio - 2019  

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

          1 2  

3 4 5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16  

17 18 19 20 21 22 23 20 de junio, examen final 2ª evaluación final 

24 25 26 27 28 29 30  
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METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
La metodología estará basada en un aprendizaje autónomo que se apoya en distintos elementos que 
facilitan la adquisición de conocimientos, estos elementos son: 

- Materiales preparados para el aprendizaje autónomo, con actividades de estudio, de repaso y de 
evaluación. Se encuentran en la plataforma educativa Adistancia del Gobierno de Cantabria, 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

- Material de apoyo, vídeos grabados en el centro,  recursos de internet, biblioteca, artículos de 
revistas, etc. 

- Profesorado para la atención de dudas, consultas, seguimiento individualizado y evaluación del 
proceso de aprendizaje, se atiende mediante reuniones personales, individuales o grupales, 
teléfono, internet, o videoconferencia (Lync).  

- Participación en foros y chats, potenciando el aprendizaje cooperativo y colaborativo. 
- Pruebas escritas teórico prácticas para la evaluación del proceso de aprendizaje, se realizarán en 

marzo y en junio  
- Tutorías presenciales colectivas (prácticas). 
 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
La variedad de recursos didácticos y las características intrínsecas del sistema de aprendizaje a 
distancia hacen que el alumnado  puedan regular los contenidos que van asimilando según sus 
capacidades y ritmos de aprendizaje. Las tutorías individuales servirán como ayuda  para los alumnos 
y alumnas que necesiten una atención más personalizada.   

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
Se establecen los siguientes criterios de calificación  

 

Calificación 

Tipo de prueba  Carácter  Ponderación (%) 

Pruebas escritas evaluables 
individuales finales. 

Obligatorio (prueba final). Voluntario 
(exámenes trimestrales)  

80 % 

Tareas / Actividad en la 
plataforma. 

Tareas escritas online (obligatorias) 15 % 

Exámenes online (obligatorios) 4 % 

 Participación en foros de debate. 1% 
 

-  Se realizarán dos exámenes parciales  de carácter voluntario, uno en cada trimestre.  
-  La calificación de cada trimestre se realizará atendiendo a la ponderación señalada 

anteriormente entre pruebas escritas y tareas y actividad en la plataforma.  
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-  Los alumnos y alumnas que aprueben todos los parciales trimestrales con una calificación 
superior a 5.0 puntos en cada uno de los parciales no necesitarán presentarse al examen de la 
primera convocatoria ordinaria, teniendo aprobada así, la parte correspondiente a exámenes. La 
calificación final corresponderá a la media de notas entre los exámenes parciales ponderada con 
la nota media obtenida en las tareas, siempre en el caso de que se aprueben todos los exámenes 
trimestrales.  

-  El alumnado que no alcancen la puntuación de 5.0 en alguno de los exámenes trimestrales 
deberán examinarse del módulo completo en el examen final, en este caso la nota se obtendrá 
ponderando la nota obtenida en el examen final con la nota media de las tareas realizadas 
durante todo el curso.  

-  Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de las 
pruebas finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la ponderación con las 
tareas y se obtenga una puntuación mínima de 5.0 

-  Los exámenes de las convocatorias finales, (marzo y junio) son únicos y en ellos se 
evalúan los objetivos y contenidos globales de los módulos.  

-  En marzo se realizará la primera convocatoria ordinaria. En el caso de no superar esta 
evaluación se realizará una segunda convocatoria final ordinaria que tendrá lugar en junio. 

-  En la convocatoria de junio se examinará el alumnado que no superaron el curso en la 
primera convocatoria ordinaria. 

En marzo se realizará se realizará la primera convocatoria ordinaria. En el caso de no superar esta 
evaluación se realizará una segunda convocatoria final ordinaria que tendrá lugar en junio. 

Se deberán presentar a esta convocatoria los alumnos y alumnas que no superaron el curso en la 
primera convocatoria ordinaria. 

Además se establece que:  
- Las actividades de evaluación (cuestionarios y tareas) de la plataforma que no se entreguen antes 

de la fecha establecida para la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos, 
participando en la puntuación final del apartado. 

- Las calificaciones se harán en una escala  de 0 a 10 puntos.  
- Para superar una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5,0  puntos.  
- Se establecerán foros de debate en los que se calificarán las aportaciones del alumnado, se 

valorará el interés y la coherencia con el tema propuesto.  
- Para superar el módulo es necesario obtener una calificación igual o mayor a 5,00 en las diferentes 

pruebas que se establezcan, excepto en las tareas / actividad en la plataforma  donde no es 
necesario. (*) 

(*) La necesidad de obtener una puntuación de 5,00 en los exámenes escritos está motivada por el hecho de 
que en los estudios mediante modalidad “a distancia” es el único momento en que se tiene constancia real de 
que los conocimientos adquiridos por el alumnado durante el estudio del módulo, son propios y personales, 
la obtención de esta nota en una prueba escrita y presencial asegura que es el propio alumno/a, 
personalmente,  quien ha alcanzado los objetivos mínimos establecidos por el Curriculo que regula el  Ciclo 
de Procesos y Calidad en la IA.   

- Los alumnos y  las alumnas con una ponderación final (examen y tareas)  igual o superior a 5,0, 
pero con el examen escrito calificado con una nota inferior a 5,0 serán calificados con un 4 en la 
nota de la evaluación del módulo. 
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- Los exámenes escritos teóricos se podrán organizarán por bloques de contenidos, cada bloque 
deberá tener una puntuación mayor de 4,00 para realizar la ponderación de los diferentes bloques  
de dicha prueba. 

- Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos y alumnas 
presenten (tanto on line como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto por falta de 
ortografía en la calificación de ese elemento. 

- Los y las estudiantes que copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto online, como 
presenciales teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 

- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma individual. 

- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet.  

- El envío de las tareas en la plataforma se realizará a través del método dispuesto por el tutor del 
módulo para ese fin, no se admitirán la entrega de trabajos mediante correo electrónico u otro 
método ajeno a la plataforma “adistancia”. 

- Los exámenes presenciales escritos podrán ser de tipo test, en ese caso se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

Se establece una norma común en los exámenes de tipo test para la calificación y resta de 
puntuación en los errores según el número de posibles respuestas en cada pregunta, el criterio de 
resta que se aplica es: 

Número de respuestas posibles  Puntuación a descontar por error  

2  ( incluye verdadero o falso)  1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 

5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 

-  Las actividades de evaluación (tareas online) que no se envíen antes de la fecha establecida para 
la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos.   

- Por la propia característica del tipo de enseñanza es muy importante la forma de expresarse e 
interaccionar con el resto de la comunidad educativa en las actividades en la plataforma, así los 
alumnos o alumnas que manifiesten actividad inadecuada en la plataforma, como es: lenguaje 
inapropiado, comentarios despectivos, ofensivos o que influyan negativamente en la comunidad 
educativa tendrán una disminución en la nota final del módulo de hasta un punto. Esta situación 
será estudiada por el equipo educativo, que en conjunto será el que valore el comportamiento del 
alumnado.  Esto es sin perjuicio de que al alumno/a se le aplique el régimen disciplinario del 
centro recogido en el Reglamento de Régimen Interno.  
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- Los y las estudiantes deben presentarse a los exámenes y tutorías presenciales debidamente 
identificados (DNI, Pasaporte, etc.) 

 

 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Se evaluará la práctica docente del profesor mediante: 

- Comparación de la programación diseñada con la realmente impartida. 

- Comparación con los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas en el módulo  con otros 
módulos. 

- Encuestas al alumnado sobre el desarrollo del módulo. 

- Participación de los alumnos y las alumnas en las tareas y propuestas realizadas por el profesor. 

 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO  

 
 Si no se superan los contenidos del módulo se establece una segunda  convocatoria ordinaria de 
evaluación, esta se realizará en junio. Los criterios de calificación serán los mismos que se establecen 
para la primera convocatoria  ordinaria. En el caso de las actividades online realizadas en la 
plataforma se establecerán  tareas para el alumnado que no las hubieran superado en la primera 
convocatoria ordinaria. Los alumnos y alumnas que realizaron las tareas  online  y obtuvieron una 
calificación media  igual o mayor de 5,00 en la primera convocatoria ordinaria mantendrán esa nota 
para el apartado de tareas online en la segunda convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, el 
tutor pondrá las fechas de entrega de tareas que se corregirán una vez superado el examen escrito Del 
mismo modo se establecerá un plan temporal para el estudio de los contenidos teóricos con el fin de 
recuperar el módulo. Durante este periodo el profesor acompañará al alumno/a en su proceso de 
aprendizaje del mismo modo que durante la primera convocatoria, haciendo uso de las misma 
herramientas online que se han usado durante el curso.  
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INNOVACIÓN ALIMENTARIA. 
 

Equivalencia en créditos ECTS: 4 
Código: 0470 
Profesor: Jorge Palacios Torrubiano 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
RA1. Supervisa la elaboración de alimentos con mayor vida útil, describiendo sus fundamentos 
tecnológicos. 
 
RA2. Conduce la elaboración de alimentos adaptados a nuevos nichos de mercado, 
reconociendo las particularidades de cada caso. 
 
RA3. Controla la elaboración de alimentos funcionales relacionando sus propiedades con la 
influencia para la salud. 
 
RA4. Conduce la elaboración de alimentos adaptados a grupos de población con intolerancia 
alimentaria, reconociendo sus requerimientos. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Elaboración de alimentos con mayor vida útil: 
 

− Vida útil y fecha de duración mínima.  
− Factores que influyen en el deterioro o alteración de los alimentos. 
− Métodos para el control del deterioro o alteración de los alimentos. 
− Variables (tiempo, temperatura y otras) óptimas para cada tipo y formato de alimento. 

Aplicaciones. 
− Métodos de modificación de la atmósfera. Aplicaciones.  
− Nuevos conservantes en la industria alimentaria. 
− Nuevos materiales de envasado. Utilización.  
− Tecnología de barreras para prolongar la vida útil de los alimentos. Aplicación. 
− Actitud abierta ante las innovaciones tecnológicas para prolongar la vida útil de los 

alimentos. 
 

2. Elaboración de alimentos adaptados a nuevos nichos de mercado: 
 

− Particularidades nutricionales de las principales realidades socio-culturales del entorno. 
− Productos alimentarios dirigidos a diferentes etnias. 
− Alimentos regionales. Elaboración.  
− Alimentos dirigidos a diferentes grupos de población (infantil, adolescentes, tercera 

edad). Elaboración. 
− Alimentos ecológicos. Características. Legislación. 
− Alimentos de IV y V gama. Características. Procesos de elaboración tipo. 
− Actitud emprendedora ante nuevos nichos de mercado. 
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3. Elaboración de alimentos funcionales: 

 
− Alimentos funcionales. Clasificación. Efectos sobre la salud.  
− Alimentos ricos en ácidos grasos insaturados. 
− Alimentos hipocalóricos y/ o bajos en sodio. Descripción. 
− Alimentos prebióticos. Función fisiológica.  
− Alimentos probióticos. Función fisiológica. 
− Alimentos enriquecidos en fibra. Función fisiológica. 
− Alimentos enriquecidos en vitaminas, minerales y otros.  
− Legislación específica para la elaboración y etiquetado de los alimentos 
funcionales.  

 
4. Elaboración de alimentos adaptados a grupos de población con intolerancia alimentaria: 

 
− Principales intolerancias alimentarias. Clasificación. 
− Medidas preventivas para evitar contaminaciones cruzadas.  
− Alimentos sin gluten. Elaboración. 
− Alimentos sin azúcares añadidos. Elaboración. 
− Productos alimentarios exentos de lactosa. 
− Alimentos exentos de fenilalanina y otros aminoácidos. Etiquetado. 

 
 

UNIDADES DE TRABAJO  
 
 
Unidad de Trabajo 1.   Aumento de la vida útil de u n alimento. 
 
Contenidos:  

1. Vida útil y fecha de duración mínima.  

1. Conceptos. 
2. Modelos de predicción. 

2.  Factores que influyen en el deterioro o alteración de los alimentos.  

1. Temperatura. 
2. Humedad. 
3. Radiaciones.  
4. Otros. 

3.  Métodos para el control del deterioro o alteración de los alimentos.  

1. Modificación de la atmósfera.  
2. Nuevos conservantes en la industria alimentaria. 
3. Nuevos materiales de envasado. 
4. Altas presiones. 
5. Tecnología de barreras. 
6. Otros tratamientos de conservación de alimentos. 
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Objetivos  

• Conocer los distintos sistemas de reflejar en el etiquetado la vida útil de un alimento. 
• Saber realizar un ejercicio de modelo de predicción y entender su significado. 
• Reconocer los factores que pueden alterar a un alimento dependiendo de las materias 

primas utilizadas para su elaboración y del proceso llevado a cabo en su transformación. 
• Elegir los distintos métodos para el control del deterioro de alimentos concretos. 
• Reconocer qué métodos para el control del deterioro de un alimento pueden resultar 

perjudiciales y por qué. 

 
Unidad de Trabajo 2. Nuevos nichos de mercado 
 
Contenidos:  

4. Definición de nuevos alimentos.  

1. Alternativas de proceso.  
2. Sustitución, adición o eliminación de ingredientes.  

5. Particularidades nutricionales de las principales realidades socio-culturales del entorno. 

6. Productos alimentarios dirigidos a diferentes etnias y culturas.  

7. Alimentos regionales:  

1. Ingredientes y procedimientos  
2. Recuperación de productos alimentarios tradicionales.  

8. Producto gourmet y delicatessen.  

9. Alimentos dirigidos a diferentes grupos de población. 

10. Alimentos ecológicos. 

11. Alimentos de IV y V gama. Características. 

 
Objetivos  

• Conocer las características de los nuevos alimentos y nuevas gamas que aparecen en el 
mercado. 

• Saber hacer distintas fichas de elaboración que nos permita realizar un proceso de 
elaboración de un alimento determinado.  

• Reconocer a distintos alimentos dentro de sus sellos de calidad. 
• Elegir los alimentos acordes con las distintas particularidades nutricionales, grupos de 

población o distintas culturas. 
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Unidad de Trabajo 3.   Alimentos funcionales e into lerancias alimentarias.  
 
Contenidos:  

12. Alimentos funcionales.  

1. Alimentos ricos en ácidos grasos insaturados.  
2. Alimentos hipocalóricos y/o bajos en sodio.  
3. Alimentos prebióticos.  
4. Alimentos probióticos.  
5. Funciones de los alimentos prebióticos y probióticos. 
6. Alimentos enriquecidos en fibra.  
7. Alimentos enriquecidos en vitaminas, minerales y otros.  

13. Principales alergias e intolerancias alimentarias.  

1. Medidas preventivas para evitar contaminaciones cruzadas.  
2. Alimentos sin gluten.  
3. Alimentos sin azúcares añadidos.  
4. Productos alimentarios exentos de lactosa.  
5. Alimentos exentos de fenilalanina y otros aminoácidos.  
6. Otras alergias e intolerancias alimentarias. 

14. Legislación específica para la elaboración y etiquetado de alimentos funcionales e 

intolerancias alimentarias. 

Objetivos  
 

• Conocer las características de los alimentos funcionales. 
• Elegir los alimentos más acertados para la incorporación de los componentes 

funcionales. 
• Reconocer las distintas intolerancias alimentarias y a que son debidas. 
• Saber modificar los alimentos que provocan una intolerancia para que pueda ser 

consumidos sin problemas. 
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TEMPORALIZACIÓN  

 
Se planifican todos las acciones educativas del módulo en el siguiente calendario: 
 

 
octubre - 2018  

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

1 2 3 4 5 6 7  Apertura UT 1. Día 4 reunión inicial de 
presentación y formación .  

8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26 27 28 Día 26 apertura tarea T1  

29 30 31          

noviembre - 2018  

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

      1 2 3 4  

5 6 7 8 9 10 11 Día 8 tutoría colectiva 1  

12 13 14 15 16 17 18 Día 16 entrega tarea T1  

19 20 21 22 23 24 25 Día 23 - apertura examen online1  

26 27 28 29 30     Día 29 examen primer parci al ( voluntario)  

diciembre - 2018   

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

          1 2  

3 4 5 6 7 8 9 Día 3- apertura UT2.  
 

10 11 12 13 14 15 16  

17 18 19 20 21 22 23  

24 25 26 27 28 29 30  

31              

enero  - 2019  

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

  1 2 3 4 5 6  

7 8 9 10 11 12 13 Día 11 apertura examen online 2  

14 15 16 17 18 19 20 Día 14 apertura UT3  

21 22 23 24 25 26 27 Día 21 apertura tarea T2  

28 29 30 31        
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 Febrero  - 2019   

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

        1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10 Día 7 tutoría colectiva 2  

11 12 13 14 15 16 17 Día 11 entrega tarea T2,  
Día 15 apertura examen online 3 

18 19 20 21 22 23 24 Día 22 examen presencial 2ª 
parcial (voluntario)  25 26 27 28     

Marzo  - 2019  
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

        1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10 Día 5 marzo examen primera 
evaluación final (obligatorio)  

11 12 13 14 15 16 17  

18 19 20 21 22 23 24 Comienza periodo de repaso y 
recuperación  

25 26 27 28 29 30  31  

Abril  - 2019  
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

1 2 3 4 5 6 7  

8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26 27 28  

29 30           

Mayo - 2019  
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

    1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25 26  

27 28 29 30 31      

Junio - 2019  
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom  

          1 2  

3 4 5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16 Día 12 de junio segunda 
evaluación final (obligatorio) 

17 18 19 20 21 22 23  

24 25 26 27 28 29 30  
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Para el primer examen parcial se evaluarán los contenidos de la unidad de trabajo 1 y para el 
segundo examen parcial la dos y tres. Los exámenes finales son globales con toda la materia 
del módulo. 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 

Se establecen los siguientes criterios de calificación  
 

Calificación 

Tipo de prueba  Carácter  Ponderación (%)  

Pruebas escritas evaluables 
individuales finales. 

Obligatorio (prueba final). Voluntario 
(exámenes trimestrales)  

80 % 

Tareas / Actividad en la 
plataforma. 

Tareas escritas online (obligatorias) 15 % 

Exámenes online (obligatorios) 4 % 

 Participación en foros de debate. 1% 
 

 

-  Se realizarán dos exámenes trimestrales de carácter voluntario, uno en cada trimestre.  
-  La calificación de cada trimestre se realizará atendiendo a la ponderación señalada 

anteriormente entre pruebas escritas y tareas y actividad en la plataforma.  
-  Los alumnos y alumnas que aprueben todos los parciales trimestrales con una calificación 

superior a 5.0 puntos en cada uno de los parciales no necesitarán presentarse al examen de la 
primera convocatoria ordinaria, teniendo aprobada así, la parte correspondiente a exámenes. La 
calificación final corresponderá a la media de notas entre los exámenes parciales ponderada con 
la nota media obtenida en las tareas, siempre en el caso de que se aprueben todos los exámenes 
trimestrales.  

-  El alumnado que no alcancen la puntuación de 5.0  en alguno de los exámenes trimestrales 
deberán examinarse del módulo completo en el examen final, en este caso la  nota se obtendrá 
ponderando la nota obtenida en el examen final con la nota media de las tareas realizadas 
durante todo el curso.  

-  Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de las 
pruebas finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la ponderación con las 
tareas  y se obtenga una puntuación mínima de 5.0 

-  Los exámenes de las convocatorias finales, (marzo y junio) son únicos y en ellos se 
evalúan los objetivos y contenidos globales de los módulos.  

-  En marzo se realizará la primera convocatoria ordinaria. En el caso de no superar esta 
evaluación se realizará una segunda convocatoria final ordinaria que tendrá lugar en junio. 
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-  En la convocatoria de junio se examinará el alumnado que no superaron el curso en la 
primera convocatoria ordinaria. 

En marzo se realizará se realizará la primera convocatoria  ordinaria. En el caso de no 
superar esta evaluación se realizará una segunda convocatoria final ordinaria que tendrá 
lugar en junio. 

Se deberán presentar a esta convocatoria los alumnos y alumnas que no superaron el 
curso en la primera convocatoria ordinaria. 

Además se establece que:  

- Las actividades de evaluación (cuestionarios y tareas) de la plataforma que no se 
entreguen antes de la fecha establecida para la entrega no serán admitidas y se 
calificarán con 0 puntos, participando en la puntuación final del apartado. 

- Las calificaciones se harán en una escala  de 0 a 10 puntos.  

- Para superar una evaluación será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 
5,0  puntos.  

- Se establecerán foros de debate en los que se calificarán las aportaciones del 
alumnado, se valorará el interés y la coherencia con el tema propuesto.  

- Para superar el módulo es necesario obtener una calificación igual o mayor a 5,00 en las 
diferentes pruebas que se establezcan, excepto en las tareas / actividad en la plataforma  
donde no es necesario. (*) 

(*) La necesidad de obtener una puntuación de 5,00 en los exámenes escritos está motivada por 
el hecho de que en los estudios mediante modalidad “a distancia” es el único momento en que 
se tiene constancia real de que los conocimientos a dquiridos por el alumnado durante el estudio 
del módulo, son propios y personales, la obtención de esta nota en una prueba escrita y 
presencial asegura que es el propio alumno/a, perso nalmente,  quien ha alcanzado los objetivos 
mínimos establecidos por el Curriculo que regula el   Ciclo de Procesos y Calidad en la IA.   

- Los alumnos y  las alumnas con una ponderación final (examen y tareas)  igual o 
superior a 5,0, pero con el examen escrito calificado con una nota inferior a 5,0 serán 
calificados con un 4 en la nota de la evaluación del módulo. 

- Los exámenes escritos teóricos se podrán organizarán por bloques de contenidos, cada 
bloque deberá tener una puntuación mayor de 4,00 para realizar la ponderación de los 
diferentes bloques  de dicha prueba. 

- Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos y 
alumnas presenten (tanto on line como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 
punto por falta de ortografía en la calificación de ese elemento. 

- Los y las estudiantes que copien o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto 
online, como presenciales teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 
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- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma 
individual. 

- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet.  

- El envío de las tareas en la plataforma se realizará a través del método dispuesto por el 
tutor del módulo para ese fin, no se admitirán la entrega de trabajos mediante correo 
electrónico u otro método ajeno a la plataforma “adistancia”. 

- Los exámenes presenciales escritos podrán ser de tipo test, en ese caso se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

Se establece una  norma común en los exámenes de tipo test para la calificación 
y resta de puntuación en los errores según el número de posibles respuestas en cada 
pregunta, el criterio de resta que se aplica es: 

Número de respuestas posibles  Puntuación a descontar por error  

2  ( incluye verdadero o falso)  1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 

5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 

-  Las actividades de evaluación (tareas online) que no se envíen antes de la fecha 
establecida para la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos.   

- Por la propia característica del tipo de enseñanza es muy importante la forma de 
expresarse e interaccionar con el resto de la comunidad educativa en las actividades en 
la plataforma, así los alumnos o alumnas que manifiesten actividad inadecuada en la 
plataforma, como es: lenguaje inapropiado, comentarios despectivos, ofensivos o que 
influyan negativamente en la comunidad educativa tendrán una disminución en la nota 
final del módulo de hasta un punto. Esta situación será estudiada por el equipo 
educativo, que en conjunto será el que valore el comportamiento del alumnado.  Esto es 
sin perjuicio de que al alumno/a se le aplique el régimen disciplinario del centro recogido 
en el Reglamento de Régimen Interno.  

- Los y las estudiantes deben presentarse a los exámenes y tutorías presenciales 
debidamente identificados (DNI, Pasaporte, etc.) 

 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Se evaluará la práctica docente del profesor mediante: 

- Comparación de la programación diseñada con la realmente impartida. 
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- Comparación con los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas  en el módulo con 
otros módulos. 

- Encuestas o recabar información  del alumnado  sobre el desarrollo del módulo. 

- Participación del alumnado en las tareas y propuestas realizadas por el profesor. 

 

 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO   

 
 Si no se superan los contenidos del módulo se establece una segunda  convocatoria 
ordinaria de recuperación, esta se realizará en junio. Los criterios de calificación serán los 
mismos que se establecen para la primera convocatoria  ordinaria. En el caso de las 
actividades online realizadas en la plataforma se establecerán  tareas para los alumnos y 
alumnas que no las hubieran superado en la primera convocatoria ordinaria. El alumnado 
que realizaron las tareas online y obtuvieron una calificación media igual o mayor de 5,0 en 
la primera convocatoria ordinaria mantendrán esa nota para el apartado de tareas online en 
la segunda convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, el tutor pondrá las fechas 
de entrega de tareas que se corregirán una vez superado el examen escrito, del mismo 
modo se establecerá un plan temporal para el estudio de los contenidos teóricos con el fin 
de recuperar el módulo. 

 
 
 
 

PROYECTO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

PROFESORA: MARTA BLANCO GUTIÉRREZ      
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

Los ciclos formativos de grado superior derivados de la LOE incorporan en segundo 
curso un nuevo módulo profesional, el módulo de PROYECTO, que se realizará durante el 
último periodo del ciclo formativo.  

Se organiza en base a la tutoría individual y colectiva.  

El RD 1538/2006 establece que el módulo profesional de proyecto se definirá de 
acuerdo con las características de la actividad laboral del ámbito del ciclo formativo y con 
aspectos relativos al ejercicio profesional y la gestión empresarial, tendrá por objeto la 
integración de las distintas capacidades  y conocimientos del currículo del ciclo formativo y se 
concretará en un proyecto que contemple las variables tecnológicas y organizativas 
relacionadas con el titulo. 
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2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA CIÓN 

 

RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 

 

Criterios de evaluación : 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo 
de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las  
funciones de cada departamento.  

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 

previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus 

condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 

tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 

 

RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen. 

 

Criterios de evaluación : 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 
proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.  
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

proyecto. 
 

RA3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de 
intervención y la documentación asociada. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de 
implementación.  
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b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 

actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.  
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.  
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 

implementación.  
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o 

ejecución. 
 

RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

 

 

Criterios de evaluación : 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.  
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en 

las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades y del proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios 

o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones 

del proyecto cuando este existe. 
 

3.- CONTENIDOS: 
 

1. Identificación de la organización de la empresa y d e las funciones de los puestos 
de trabajo : 

− Estructura y organización empresarial del sector alimentario. 
− Actividad de la empresa y su ubicación en el sector alimentario. 
− Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 
− Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras. 
− Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de 

trabajo. 
− Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales 

especiales. 
− Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 
− La cultura de la empresa: imagen corporativa. 
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− Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector alimentario. 

2. Diseño de proyectos relacionados con el sector a limentario: 

− Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del 
contexto en el que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en centros 
de trabajo. 

− Recopilación de información. 
− Estructura general de un proyecto. 
− Elaboración de un guión de trabajo. 
− Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, 

metodología, actividades, temporalización y evaluación.  
− Viabilidad y oportunidad del proyecto. 
− Revisión de la normativa aplicable. 

 
 

3. Planificación de la ejecución del proyecto : 

− Secuenciación de actividades. 
− Elaboración de instrucciones de trabajo. 
− Elaboración de un plan de prevención de riesgos. 
− Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto. 
− Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 
− Indicadores de garantía de la calidad de proyectos. 
 

4. Definición de procedimientos de control y evalua ción de la ejecución del proyecto: 

− Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de 
las seleccionadas. 

− Definición del procedimiento de evaluación del proyecto. 
− Determinación de las variables susceptibles de evaluación. 
− Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. 
− Control de calidad de proceso y producto final. 
− Registro de resultados. 

 

Orientaciones pedagógicas 
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del 
proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto  incluye las subfunciones de recopilación de información, 
identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

La función de diseño del proyecto  tiene como objetivo establecer las líneas generales para 
dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su 
realización. Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención 
y elaboración de la documentación. 
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La función de organización de la ejecución  incluye las subfunciones de programación de 
actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en los diferentes 
subsectores del sector de la industria alimentaria. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo están relacionadas con: 

- La ejecución de trabajos en equipo. 
- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
- La autonomía y la iniciativa personal. 
- El uso de las Tecnologías de la Información y de la  Comunicación. 

Determinación y asignación de proyectos al alumnado . 
 
Con carácter general este módulo profesional será coordinado por el profesor tutor de FCT. Al 
ser un módulo profesional que integra las diversas capacidades y conocimientos del currículo 
del ciclo formativo, requiere la implicación y participación de todo el equipo docente del ciclo 
formativo en tareas de organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de manera 
coordinada.  

El equipo docente del ciclo formativo elaborará una propuesta de posibles proyectos. No 
obstante, los alumnos que lo deseen podrán proponer proyectos al equipo docente.  

Los proyectos se podrán elaborar individualmente o en grupo (máximo 3 alumnos). En este 
sentido, en los diversos proyectos propuestos por el equipo docente deberá indicarse si son 
para elaboración en grupo o individual.  

 

Condiciones de acceso: 
Las condiciones de acceso a este módulo profesional son las mismas que las de acceso al 
módulo profesional de FCT.  

 

Para aquellos alumnos que hayan obtenido la exención total del módulo profesional de FCT, se 
podrá adaptar el periodo de realización del proyecto. En este caso, se incorporarán al proyecto 
aquellos aspectos de su experiencia laboral que correspondan.  

 

La temporalización del módulo profesional de proyecto podrá adaptarse a las necesidades o 
características de los alumnos.  

 

Evaluación: 

La evaluación de este módulo profesional quedará condicionada a la evaluación positiva del 
resto de los módulos profesionales del ciclo formativo, incluido el de formación en centros de 
trabajo.  
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La evaluación será coordinada y presidida por el tutor de FCT y será realizada por el equipo 
docente del ciclo formativo finalizada la FCT. Cada alumno o grupo de alumnos deberá 
presentar y defender su proyecto. 

La calificación será numérica entre uno y diez, sin decimales. Se considerarán positivas las 
puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

 

Fases de desarrollo y temporalización.  
Primer curso : al inicio de curso el tutor del grupo expondrá a los alumnos la información 

general sobre este módulo profesional.  

Segundo curso :  

Primer trimestre:  

Inicio de curso: El tutor del grupo dará las pautas generales de organización y desarrollo del 
proyecto.  

El tutor presentará a los alumnos propuestas de posibles proyectos y recogerá los 
anteproyectos planteados por los alumnos.  
El equipo docente valorará los anteproyectos presentados y procederá a la asignación de los 

distintos proyectos a los alumnos.  
 

Segundo trimestre:  

El equipo docente coordinado por el tutor de FCT distribuirá entre el profesorado de segundo 
curso, los proyectos de los alumnos para que éste proceda a la orientación y seguimiento 
de los mismos.  

La semana posterior a la segunda evaluación: los alumnos inician la elaboración del proyecto.  
 

Tercer trimestre:  
 
Periodo de FCT: los alumnos incorporan al proyecto aquellas competencias adquiridas durante 
las prácticas en empresa.  
Finalizada el periodo de FCT se procederá a la evaluación de los proyectos. 
A lo largo de todo el proceso, todo el equipo docente estará a disposición de los alumnos para 
resolver las posibles dudas que puedan surgir. Para ello, el equipo docente establecerá el 
sistema de tutorías necesario para atender a los alumnos.  
 
Propiedad intelectual 
 
La propiedad de los trabajos es exclusiva del alumnado. No obstante, el centro conservará 
copia de los materiales entregados que podrán ser utilizados a efectos docentes. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ALUMNOS:  

Los alumnos presentarán siete días antes de la evaluación el Proyecto en formato CDROM, de 
este también se deberá entregar  una copia al tutor de empresa. 

Este documento será evaluado por el Presidente.  
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El día de la defensa del Proyecto el alumno presentará en formato pdf o powerpoint un 
resumen del mismo al equipo educativo (Presidente y dos vocales), durante 30 minutos. Los 
profesores le realizarán preguntas, pedirán aclaraciones y mantendrán un dialogo con el 
alumno durante 10 minutos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) El trabajo completo presentado. 60% 

 Este será evaluado por el Presidente  

 Criterios: calidad técnica, enfoque tecnológico, búsqueda de información sobre el 
proceso 

b) El documento resumen. 10% 

Criterios: calidad técnica, enfoque tecnológico, capacidad de concisión y claridad de la 
información trasmitida 

c) La exposición del Proyecto. 20% 

Criterios: calidad técnica, enfoque tecnológico, saber transmitir las capacidades 
alcanzadas en las prácticas de empresa. 

d) Las respuestas proporcionadas. 10% 

Los profesores pondrán individualmente la nota de los tres apartados b), c), d) y se calculará la 
nota media que  

será ponderada con el porcentaje indicado.  

                                

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 

TUTORA: MARTA BLANCO GUTIÉRREZ 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
  
 El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo es un módulo transversal, es 
decir relacionado con todas las unidades de competencia asociadas al perfil profesional de 
Técnico Superior en Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria. Se trata de un módulo de 
carácter obligatorio y que es necesario superar para obtener el título correspondiente. Su única 
diferencia con el resto de módulos de Ciclo Formativo es que en lugar de desarrollarse en el 
centro educativo lo hace en empresas reales del sector alimentario, permitiendo a los alumnos 
completar su formación mediante la vivencia de situaciones reales en el ámbito de trabajo. 
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2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA CIÓN 

 

RA1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 
comercialización de los productos que obtiene. 

Criterios de evaluación : 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área 
de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 
proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 
 
RA2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a 
las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa. 
 
 
 
Criterios de evaluación : 
 

a) Se han reconocido y justificado: 
- La disposición personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.  
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional. 
- Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad profesional. 
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa.  
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 

ámbito laboral.  
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del profesional. 
 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 
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f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 
situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo 
de su trabajo. 

 
RA3. Apoya las actividades de organización de los procesos de producción de productos 
alimentarios, reconociendo los objetivos planteados, las actividades productivas, los 
aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y 
productos elaborados. 
 
Criterios de evaluación : 

a) Se han analizado y valorado las órdenes de fabricación de los productos alimentarios 
según el plan de fabricación. 

b) Se ha colaborado en la programación de la producción, en el cálculo de las necesidades 
de materias primas, auxiliares de producción y de otros materiales de acuerdo con el 
plan de fabricación y en base a las existencias en almacén. 

c) Se ha participado en la programación de los aprovisionamientos.  
d) Se han identificado las áreas y las condiciones de conservación necesarias para el 

almacenamiento de los materiales.  
e) Se ha valorado la asignación de los recursos humanos, colaborando en el reparto de las 

tareas para el buen funcionamiento del equipo de trabajo en el proceso productivo. 
f) Se ha controlado la recepción y almacenamiento de las materias primas, auxiliares de 

producción y otros materiales, supervisándose la documentación de control establecida 
por la empresa. 

g) Se han identificado y cuantificado las condiciones más importantes a tener en cuenta en 
la elección del medio de transporte externo e interno. 

h) Se ha determinado el flujo e itinerarios, los medios a utilizar y las medidas de seguridad 
e higiene aplicables en la carga/ descarga de lotes. 

i) Se han identificado las etapas y las técnicas en la negociación de las condiciones, 
compraventa, selección y evaluación de clientes y proveedores que la empresa aplica. 

j) Se han descrito las técnicas de información y comunicación utilizadas por la empresa en 
sus actividades de investigación comercial de mercados. 

 
RA4. Colabora en el control de la producción de una unidad alimentaria, supervisando las áreas 
de trabajo, la operatividad de los equipos para garantizar el funcionamiento en condiciones de 
higiene, eficiencia, seguridad y protección ambiental según los procedimientos establecidos. 
 
Criterios de evaluación : 

a) Se ha analizado la documentación relativa al proceso productivo (instrucciones de 
trabajo, procedimientos operativos, diagrama de flujo, aplicación del APPCC), 
identificándose las diferentes áreas y las operaciones del proceso productivo. 

b) Se han reconocido las necesidades de máquinas, materiales, equipos y mano de obra. 
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c) Se ha verificado que la disposición de las máquinas y equipos, su  mantenimiento, 
limpieza y ubicación de los dispositivos de seguridad es la correcta para conseguir una 
producción eficiente. 

d) Se han reconocido los parámetros a controlar y las medidas correctivas en caso de 
desviaciones para la producción en las condiciones de calidad requeridas. 

e) Se ha comprobado la operatividad de las líneas y equipos de proceso, el manejo de los 
elementos de control y la regulación de los sistemas automáticos. 

f) Se ha verificado que la materia prima cumple con las especificaciones requeridas. 
g) Se han controlado las operaciones del proceso de elaboración y conservación, 

comprobándose los parámetros de control según las instrucciones de trabajo y 
procedimientos establecidos. 

h) Se han conducido y controlado las líneas y equipos de envasado, etiquetado, embalaje y 
paletizado. 

i) Se han cumplimentado informes y partes de trabajo referidos al desarrollo del proceso, 
funcionamiento de equipos y resultados alcanzados. 

j) Se han adoptado las medidas de prevención de riesgos y protección ambiental 
establecidas por la empresa. 

 
RA5. Participa en las actividades de control de la calidad realizando análisis físico-químicos, 
instrumentales, microbiológicos y organolépticos.  
 
Criterios de evaluación : 

a) Se ha participado en la organización del trabajo de laboratorio en función de las 
necesidades del proceso productivo y el plan de control de calidad. 

b) Se ha efectuado la toma, preparación y traslado de muestras manejando el instrumental 
y siguiendo los procedimientos establecidos. 

c) Se han realizado ensayos basados en procedimientos físicos, químicos e 
instrumentales. 

d) Se han realizado los análisis microbiológicos necesarios para el control del proceso y del 
producto elaborado. 

e) Se han interpretado los resultados y contrastado con las especificaciones del manual de 
procedimiento, plan de calidad y legislación vigente. 

f) Se han recogido datos, efectuado cálculos y redactado informes de análisis y control, 
utilizando las TIC. 

g) Se han realizado análisis sensoriales para controlar la calidad organoléptica del producto 
elaborado.  

h) Se han reconocido los defectos organolépticos originados durante el proceso productivo. 
 
RA6. Participa en la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, de  seguridad 
alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de gestión ambiental, proponiendo acciones 
para la mejora del proceso y del producto y aplicando la normativa específica del sector. 
 
Criterios de evaluación : 

a) Se han reconocido y analizado los sistemas de gestión de calidad, de seguridad 
alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental implantados 
en la empresa, así como sus herramientas de gestión. 

b) Se han relacionado los objetivos de los sistemas de gestión con la filosofía de la 
empresa. 

c) Se ha manejado el soporte documental de los sistemas de gestión. 
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d) Se ha verificado la ejecución de los planes generales de higiene (control del agua 
utilizada, control de plagas, control de residuos, limpieza y desinfección de áreas, 
equipos, maquinaria y otros). 

e) Se ha determinado y controlado las medidas de protección necesarias para garantizar la 
seguridad laboral y alimentaria en el puesto de trabajo. 

f) Se han identificado los vertidos, residuos y emisiones generadas en los procesos 
productivos y los tratamientos de recogida, evacuación y depuración, verificándose su 
correcta gestión. 

g) Se ha participado en las actividades de supervisión de la trazabilidad de los procesos 
productivos y de los productos fabricados. 

h) Se ha analizado el plan de mejora continua, los procedimientos de tratamiento de las no 
conformidades y de aplicación de las medidas correctivas establecidas por la empresa. 

i) Se ha reconocido y aplicado la normativa específica del sector alimentario.  
j) Se ha participado en las auditorias internas de calidad, trazabilidad y de impacto 

ambiental establecidas por la empresa como herramientas para la verificación del 
cumplimiento de los objetivos. 

 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, 
propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar 
competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 

 
3.- OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO DE FCT 
 
 Tras haber cursado este módulo los alumnos tienen que estar capacitados para las 
siguientes tareas: 
 1.- Participar en la organización de procesos completos de elaboración a partir de 
órdenes de fabricación. 
 2.- Colaborar en las operaciones de control durante los procesos de producción, 
contrastando los resultados y las posibles causas de las desviaciones. 
 3.- Participar en la valoración de la calidad en los diversos procesos, contrastando la 
evaluación de los resultados, las posibles causas y las medidas correctoras. 
 4.- Colaborar en la aplicación y control de las medidas adoptadas por la empresa para la 
protección del medio ambiente. 
 5.- Comportarse de forma responsable en el centro de trabajo e integrarse en el sistema 
de relaciones técnico-sociales de la empresa. 
 6.- Controlar la aplicación y actuar conforme a las normas y procedimientos de higiene y 
seguridad laboral. 
 7.- Evaluar las relaciones en el entorno de trabajo y los métodos empleados en la 
resolución de conflictos laborales. 
 
4.- CONTENIDOS: 

1. Identificación de la estructura y organización e mpresarial: 

- Estructura y organización empresarial del sector alimentario. 
- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector alimentario. 
- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 
- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de 

comercialización. 
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- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de 
trabajo. 

- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias 
profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 

- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 
- Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

 

2. Aplicación de hábitos éticos y laborales: 

- Actitudes personales: empatía, puntualidad. 
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 
- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 
- Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 
- Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, 

codificación, renovación y eliminación. 
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, 

procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa. 
 

3. Actividades de organización de los procesos prod uctivos: 

- Plan y órdenes de fabricación. Características. Programación de la producción. 
- Materias primas, auxiliares de producción y otros materiales. Cálculo de las 

necesidades en base al plan de fabricación y a las existencias.  
- Programación de los aprovisionamientos, condiciones de conservación y áreas de 

almacenaje. 
- Recursos humanos y tareas del equipo de trabajo. 
- Transporte externo e interno. Requerimientos. 
- Medidas de seguridad e higiene de aplicación en la recepción y expedición de las 

mercancías. 
- Técnicas y etapas de negociación de las condiciones, compraventa, selección y 

evaluación de clientes y proveedores. 
- Actividades de investigación comercial de mercados que la empresa aplica. 

 

4. Control de la producción de una unidad alimentar ia: 

- Documentación relativa al proceso productivo (instrucciones de trabajo, 
procedimientos operativos, diagrama de flujo, APPCC). 

- Máquinas, materiales, equipos de proceso, áreas y equipos de trabajo. 
- Mantenimiento, limpieza de máquinas y equipos. Dispositivos de seguridad. 
- Parámetros de control y medidas correctivas. 
- Operatividad de las líneas y equipos de proceso. Puesta en marcha, control y paro. 
- Elementos de control y regulación de los sistemas automáticos. Manejo de autómatas 

programables. 
- Proceso de elaboración y conservación. Operaciones, equipos y secuenciación. 
- Líneas y equipos de envasado y embalaje. 
- Documentación del proceso a cumplimentar. Informes y partes de trabajo. 
- Medidas de prevención de riesgos y protección ambiental. 
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5. Actividades de control de la calidad: 

- Plan de control de calidad. Documentación y aplicación. 
- Organización del trabajo de laboratorio de control de calidad. 
- Preparación y acondicionamiento de la sala de catas. 
- Toma de muestras, preparación y traslado. 
- Análisis/ensayos basados en procedimientos físicos, químicos e instrumentales 

según la materia prima, auxiliar de producción y producto en curso o terminado. 
Recogida de datos. 

- Análisis microbiológicos de control del proceso y del producto elaborado. Recogida 
de datos. 

- Análisis sensorial de control de la calidad organoléptica del producto elaborado. 
Atributos sensoriales. Recogida de datos. 

- Cálculos, interpretación de los resultados y emisión de informes. 
 

6. Aplicación de los sistemas de gestión: 

- Sistemas de gestión de la calidad, seguridad alimentaria, de prevención de riesgos 
laborales y de gestión ambiental implantados en la empresa. Herramientas de 
gestión. 

- Soporte documental de los sistemas de gestión. 
- Planes de higiene de áreas, equipos, maquinaria y otros. 
- Medidas de protección que garantizan la seguridad, e higiene alimentaria. 
- Vertidos, residuos y emisiones generadas. Tratamientos de recogida, evacuación y 

depuración. Normativa de aplicación. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicadas en la empresa. 
- Plan de mejora continua. Procedimientos de tratamiento de las no conformidades. 
- Auditorías internas de calidad, trazabilidad y de impacto ambiental.  

 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Analizar la orden de fabricación reconociendo los objetivos planteados. 
• Colaborar en el cálculo de materiales, personal, medios de producción y ritmos de 

trabajo de la empresa. 
• Colaborar en las operaciones de aprovisionamiento y expedición, valorando la 

idoneidad de las partidas de entrada o salida. 
• Asociar la distribución del trabajo en las máquinas y equipos con los rendimientos 

esperados. 
• Evaluar la cantidad y calidad de la información a recoger durante el proceso, así como 

las formas utilizadas para ello. 
• Apreciar y controlar las tareas y los ritmos de trabajo de maquinas y operarios. 
• Participar en el control de operaciones y rendimientos de maquinas 
• Intervenir en la valoración de la información recogida durante los procesos sobre la 

marcha e incidencias de los mismos. 
• Analizar los problemas que plantean los procesos de elaboración, acondicionamiento 

de productos en relación con el medio ambiente y las medidas tomadas para 
controlarlas. 
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• Intervención en auditorías internas de impacto ambiental colaborando en tareas 
encomendadas a los encargados. 

• Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse del trabajo que 
desarrolla, comunicándose eficazmente con las personas adecuadas en cada 
momento. 

• Respetar y controlar el cumplimiento de las medidas establecidas en los planes de 
seguridad y emergencia de la empresa. 

• Identificar problemas en las relaciones laborales, calificarlos y contrastar las 
soluciones aportadas por los implicados. 

• Intervenir en auditorías internas de calidad en las tareas encomendadas a los 
encargados. 

• Conocer los sistemas de gestión de la calidad, seguridad alimentaria, de prevención 
de riesgos laborales y de gestión ambiental implantados en la empresa y el soporte 
documental de los sistemas de gestión. 

• Identificar los Planes de higiene de áreas, equipos, maquinaria y otros. 
• Reconocer las medidas de protección que garantizan la seguridad, e higiene 

alimentaria. 
• Evaluar los vertidos, residuos y emisiones generadas, así como los tratamientos de 

recogida, evacuación y depuración y la Normativa de aplicación. 
• Reconocer las medidas de prevención de riesgos laborales aplicadas en la empresa. 
• Participar en el Plan de mejora continua y en los Procedimientos de tratamiento de las 

no conformidades. 
 
6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En el proceso de evaluación del alumnado se califica el grado de adquisición de las 
capacidades terminales de la FCT, y orientado a conseguir suficiente evidencia de 
realizaciones y/o resultados profesionales que permita juzgar o inferir la competencia 
profesional del alumnado. 

 
La evaluación de la formación en centros de trabajo será: 
 

           -     Continua: grado de adquisición de las capacidades terminales. 
 

- Orientada a obtener evidencia de la competencia general del Título Profesional. 
 

- En colaboración con el tutor de empresa, a través de: 
- Hoja semanal del alumno 
- Ficha individual del seguimiento y evaluación durante toda la FCT 
- Informe valorativo al final del proceso, junto al responsable del centro de trabajo. 

 
- Se calificará en términos de APTO o NO APTO. 

  
          -     Se realizará en base a unos indicadores sobre: 

- Habilidades: aptitudes para desarrollar tareas propias de la profesión. 
- Capacidades: conocimientos y capacidad de seguimiento de instrucciones. 
- Actitudes o habilidades sociales: trabajo en equipo, iniciativa, responsabilidad... 
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Se emplean como instrumento de evaluación y seguimiento del módulo FCT la Ficha 

Individual de Seguimiento y Evaluación del alumno (Mod. FCT 4) y el Informe Valorativo del 
Responsable del Centro de Trabajo (Mod. FCT 5). En el primer documento se consignan las 
actividades de evaluación, criterios de evaluación, la valoración del responsable de la empresa 
y un apartado de observaciones. 
 

El Informe Valorativo del alumno ha sido supervisado por el profesor-tutor que la pone a 
disposición del centro con el fin de que la adjunte a su expediente académico. Así mismo, la 
Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación del alumno es aportada al Informe del desarrollo 
del módulo de FCT aportado a Jefatura de Estudios al concluir el periodo formativo. 
 
 La valoración de la formación en centros de trabajo se realizará en colaboración con los 
tutores de las empresas, entidades u organismos en los que se ha efectuado el periodo 
formativo, resultando el alumno como APTO o NO APTO. Las convocatorias para realizar la 
FCT son dos una ordinaria y otra extraordinaria. 
 

Los alumnos que en marzo hayan obtenido una calificación igual o superior a 5 en todos 
los módulos accederán al módulo de FCT. 
 

Acceso extraordinario al módulo de FCT: (SÓLO Y CON CARÁCTER EXCEPCIONAL) 
será posible en el caso de que la junta de evaluación lo determine así, para ello el alumno no 
podrá haber suspendido más de un módulo, este módulo no podrá suponer más del 25% de la 
carga horaria del curso, además el alumno no habrá incurrido en abandono manifiesto de dicho 
módulo. 
 

Se considera abandono manifiesto de un módulo cuando se dan las siguientes 
situaciones: actitud negativa, falta de interés, no entregar las tareas requeridas, no realizar las 
tareas de contenido práctico, actitud pasiva, provocativa o agresiva. 
 

Al finalizar la FCT, y concluir por lo tanto el ciclo formativo se realizará una sesión de 
evaluación. Serán evaluados todos los alumnos que han realizado la FCT, incluidos los que 
accedieron a ella con un módulo suspenso. 
 

Se realizará una evaluación extraordinaria, final. del ciclo, para los alumnos que no 
superen el módulo de FCT en el periodo ordinario, o que por otras razones se incorporaron a la 
realización de la FCT en periodo extraordinario, y para los alumnos que tengan aún algún 
módulo pendiente de recuperación. 
 

Los alumnos que soliciten la exención del módulo FCT por su correspondencia con la experiencia 
laboral, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 del Real decreto 362/2004 de 5 de marzo, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 

 
1. El interesado deberá estar matriculado en el ciclo formativo y, en ese momento 

acreditar los requisitos precisados en la norma citada en el punto anterior. 
2. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo de formación en centros 

de trabajo por su correspondencia con la práctica laboral, siempre que se 
acredite, al menos, un año de experiencia relacionada con los estudios 
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profesionales que permitan demostrar las capacidades correspondientes a dicho 
módulo. 

3. La experiencia laboral a que se refiere el apartado anterior se acreditará mediante 
la documentación que se indica en el artículo 17.b).1º y 2º del Real Decreto 
362/2004 de 5 de marzo: 
-Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a 
la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral, grupo de 
cotización y el período de contratación o, en su caso, el período de cotización en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o, en su defecto, de cualquier otro medio 
de prueba admitido en derecho. 

-Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que 
conste específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el período de 
tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta 
propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios. 

4. A la vista de la documentación presentada, y previo informe conjunto de 
profesores del ciclo formativo, el director del centro público donde el alumno este 
matriculado extenderá la certificación de exención total o parcial. 

5. El equipo de profesores se referirá en su informe a la superación de capacidades 
terminales que se infieran del análisis de la documentación recibida, proponiendo, 
en su caso, la exención total o parcial solicitada. 

6. Los informes con propuesta de exención parcial contendrán, además, la relación 
de capacidades terminales no alcanzadas y el número de horas del módulo de 
FCT pendientes de realizar. 

 
 
 
7.-TEMPORALIZACION 
 La duración de este módulo es de 410 horas, desarrollándose entre los meses de Marzo 
a Junio, en periodo ordinario y entre los meses de Septiembre y Diciembre en periodo 
extraordinario.  
  
 Se elabora un calendario con las fechas de contacto del tutor educativo con el tutor de 
empresa y con los alumnos. Este documento es entregado tanto a alumnos, como a empresas 
al comienzo del periodo de FCT. 
  

Si fuera necesario se habilitaría el periodo extraordinario de FCT a partir de Septiembre, 
para los alumnos que no pudieron acceder al periodo ordinario o que resultaron no aptos tras 
su realización. 

 I. La Resolución de la Secretaría de Estado de Educación de 30 de abril de 1996 
(BOE de 17 de mayo), y la Resolución de 23 de abril de 2004, sobre distribución 
semanal de horarios en los ciclos formativos de nueva creación (BOC de 3 de mayo) 
establecen el desarrollo temporal por trimestres en los que se debe cursar este 
módulo profesional. El módulo de FCT se podrá realizar en periodos distintos a los 
establecidos en las Resoluciones citadas, arbitrándose su realización en el siguiente 
periodo extraordinario que corresponda, en los siguientes casos: 

  I. Módulos profesionales de FCT en los que así se requiera por la disponibilidad de puestos 
formativos, estacionalidad, especificidad curricular de algunas familias profesionales, u otras 
causas acreditadas. En todo caso será necesaria la autorización expresa de la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación Permanente, previo informe del Servicio de 
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Inspección de Educación. Para ello, los centros remitirán al Servicio de Inspección, para 
cada ciclo que cumpla estas características, la solicitud con justificación razonada, las 
acreditaciones oficiales necesarias, la programación del módulo de FCT, el calendario, el 
horario propuesto, el sistema y las condiciones para el seguimiento y para la actividad 
tutorial, con el tiempo suficiente para que la resolución a dicha solicitud pueda hacerse 
efectiva, en caso de autorizarse.  

 II. El alumnado que tenga algún módulo pendiente de superación o bien sean declarados NO 
APTOS en el módulo de FCT.  

 III. El alumnado que acredite una situación laboral activa, enfermedad u otra causa de fuerza 
mayor que le impida o dificulte la realización del módulo de FCT durante el periodo ordinario 
establecido, podrá solicitar la realización de dicho módulo dividida entre el periodo ordinario y 
el extraordinario. Para ello, será necesaria la autorización expresa de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación Permanente, previo informe del Servicio de Inspección 
de Educación, debiendo remitir los centros a dicho Servicio la documentación indicada en el 
apartado anterior y la solicitud del alumno.  

 IV. El alumnado que esté pendiente solamente del módulo FCT para la finalización de los 
estudios, podrá realizar dicho módulo en periodo extraordinario sin necesidad de solicitar 
autorización.  
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ANEXO 
 

A) OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

 
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 

 
RA1. Reconoce los procesos de elaboración de la industria cárnica describiendo los 
procedimientos y las técnicas asociadas. 
RA2. Caracteriza los procesos de elaboración de productos derivados de la pesca y acuicultura 
describiendo sus fundamentos. 
RA3. Desarrolla los procesos de elaboración de leches de consumo y de productos lácteos 
caracterizando sus fundamentos tecnológicos. 
RA4. Reconoce los procesos de elaboración de conservas y/o jugos vegetales describiendo los 
procedimientos y técnicas asociadas. 
RA5. Caracteriza los procesos de elaboración de derivados de cereales y de dulces justificando 
las operaciones de proceso y su secuenciación. 
RA6. Reconoce los procesos de elaboración de otros productos alimentarios describiendo sus 
fundamentos tecnológicos.  
 
BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA 
 
RA1. Reconoce los fundamentos de la bioquímica relacionándolos con las funciones celulares. 
RA2. Analiza los fundamentos de la microbiología relacionándolos con su aplicación en la 
industria alimentaria. 
RA3. Caracteriza los biorreactores relacionándolos con sus aplicaciones biotecnológicas en la 
industria alimentaria. 
RA4. Describe las aplicaciones de la biotecnología en la industria alimentaria identificando los 
microorganismos y procesos involucrados. 
RA5. Reconoce los biosensores y otras aplicaciones de la biotecnología valorando su potencial 
para asegurar la calidad de los alimentos. 
 
ANÁLISIS DE ALIMENTOS 
 
RA1. Organiza el laboratorio reconociendo las instalaciones, equipos y recursos que lo 
componen. 
RA2. Realiza el muestreo y preparación de la muestra relacionándolo con las determinaciones 
analíticas que se van a realizar. 
RA3. Aplica técnicas de análisis físicos y químicos en alimentos, describiendo sus 
fundamentos. 
RA4. Realiza análisis instrumentales en productos alimentarios justificando la técnica 
seleccionada. 
RA5. Elabora informes técnicos, relacionando los resultados obtenidos con el control del 
producto y del proceso productivo.  
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TRATAMIENTOS DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIME NTOS 
 
RA  1.  Organiza el acondicionado y transformación de las materias primas justificando 
las operaciones y equipos seleccionados 
RA 2. Conduce los tratamientos de conservación por calor describiendo sus fundamentos 
y parámetros de control. 
RA 3. Aplica tratamientos de conservación mediante fermentaciones y/o adición de productos 
describiendo las técnicas y equipos de procesado. 
RA 4 Aplica tratamientos de conservación por bajas temperaturas describiendo las técnicas y 
equipos de procesado. 
RA 5. Supervisa los tratamientos de secado y concentración de los productos alimentarios 
reconociendo los métodos y parámetros de control. 
RA 6. Elabora productos alimentarios seleccionando las operaciones de 
acondicionado, preparación, transformación y conservación. 
RA  7.  Organiza  el  envasado  y  embalaje  de  los  productos  elaborados justificando 
las técnicas y equipos seleccionados 

 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN INDUSTRIAS DE PROC ESO 
 

2. Identifica los materiales que constituyen los equipos e instalaciones de la industria de 
proceso relacionándolos con sus características y su utilización. 
2.  Analiza los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones reconociendo la 
función que realizan. 
3.  Caracteriza   instalaciones   hidráulicas   y   neumáticas   valorando   su intervención en 
los procesos industriales. 
4.  Identifica las máquinas eléctricas relacionándolas con su finalidad dentro del proceso. 
5.  Identifica  sistemas  de   generación  de  frío   y  calor,  valorando  su intervención en 
los procesos industriales: 
6.  Caracteriza acciones de mantenimiento justificando su necesidad. 

 
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
RA1. Reconoce los conceptos básicos de una correcta nutrición describiendo sus 
características. 
RA2. Reconoce los productos alimentarios destinados a poblaciones específicas valorando sus 
repercusiones e implicaciones. 
RA3. Supervisa la aplicación de buenas prácticas higiénicas y de manipulación de los alimentos 
valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los mismos. 
RA4. Supervisa los planes de apoyo o prerrequisitos de obligado cumplimiento valorando su 
importancia para el control de los peligros higiénico-sanitarios. 
RA5. Gestiona sistemas de autocontrol basados en el APPCC justificando los principios 
asociados al mismo. 
RA6. Aplica estándares voluntarios de gestión de la seguridad alimentaria, reconociendo sus 
requisitos 
 
CONTROL MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS  
 
RA1. Organiza el laboratorio de microbiología reconociendo las instalaciones, equipos, 
recursos y medidas de seguridad. 



                                                                                                                                 

 204

RA2. Realiza ensayos microbiológicos, describiendo los fundamentos de la técnica empleada. 
RA3. Acondiciona la sala de cata y los materiales reconociendo su influencia en las 
características sensoriales.  
RA4. Realiza el análisis sensorial relacionando la impresión percibida con su aplicación. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA 
 
RA1. Determina los programas de producción de una unidad productiva analizando la 
información sobre el proceso y el producto. 
RA2. Coordina grupos de trabajo en unidades de producción, reconociendo los sistemas de 
asignación de tareas, equipos y personas. 
RA3. Supervisa la producción de una unidad productiva analizando los métodos de control del 
proceso. 
RA4. Calcula los costes de producción describiendo la metodología aplicada. 
 
COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA EN LA INDUSTRIA ALIMEN TARIA 
 
RA1. Programa el aprovisionamiento identificando las necesidades y existencias. 
RA2. Controla la recepción, la expedición y el almacenamiento de mercancías relacionándolos 
con la calidad del producto final. 
RA3. Comercializa materias primas, auxiliares y productos elaborados reconociendo y 
aplicando técnicas de negociación. 
RA4. Promociona los productos elaborados, caracterizando y aplicando técnicas publicitarias. 
RA5. Aplica las tecnologías de la información y comunicación en la gestión logística y 
comercial, caracterizando las principales herramientas informáticas. 
 
GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIM ENTARIA 
 
RA1. Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que se basa 
y sus requisitos. 
RA2. Elabora los registros de calidad, analizando sus características e importancia para el 
control y la mejora del proceso y del producto. 
RA3. Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, reconociendo su impacto 
ambiental.  
RA4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados. 
RA5.  Aplica  sistemas  de  gestión  ambiental  describiendo  la  norma  en  la  que  se  basa  y  
sus requisitos. 

 
PROCESOS INTEGRADOS 
 

RA 1. Regula los sistemas de control de los procesos productivos reconociendo sus 
componentes y fundamentos tecnológicos. 
RA 2. Conduce la elaboración de un producto alimenticio de la industria láctea, describiendo 
las actividades de producción, los materiales y las necesidades de los equipos y de los 
sistemas automáticos de proceso. 
RA 3. Controla la elaboración de un producto alimenticio de la industria cárnica justificando 
los puntos de inspección y los parámetros de control establecidos. 
RA 4. Conduce la elaboración de un producto alimenticio vegetal, describiendo las 
actividades de producción, los equipos y los sistemas automáticos de proceso. 
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RA 5. Controla la elaboración de un producto alimenticio de la industria de la pesca 
caracterizando el proceso de elaboración, los equipos, los puntos de inspección y los 
parámetros de control. 
RA 6. Controla la elaboración de un producto de panadería, repostería y confitería  
caracterizando el proceso de elaboración, los equipos, los puntos de inspección y los 
parámetros de control. 

 
INNOVACIÓN ALIMENTARIA 
 
RA1. Supervisa la elaboración de alimentos con mayor vida útil, describiendo sus fundamentos 
tecnológicos. 
RA2. Conduce la elaboración de alimentos adaptados a nuevos nichos de mercado, 
reconociendo las particularidades de cada caso. 
RA3. Controla la elaboración de alimentos funcionales relacionando sus propiedades con la 
influencia para la salud. 
RA4. Conduce la elaboración de alimentos adaptados a grupos de población con intolerancia 
alimentaria, reconociendo sus requerimientos. 
 
PROYECTO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 
RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen. 
RA3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de 
intervención y la documentación asociada. 
RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 
 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
RA1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 
comercialización de los productos que obtiene. 
RA2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a 
las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa. 
RA3. Apoya las actividades de organización de los procesos de producción de productos 
alimentarios, reconociendo los objetivos planteados, las actividades productivas, los 
aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y 
productos elaborados. 
RA4. Colabora en el control de la producción de una unidad alimentaria, supervisando las áreas 
de trabajo, la operatividad de los equipos para garantizar el funcionamiento en condiciones de 
higiene, eficiencia, seguridad y protección ambiental según los procedimientos establecidos. 
RA5. Participa en las actividades de control de la calidad realizando análisis físico-químicos, 
instrumentales, microbiológicos y organolépticos.  
RA6. Participa en la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, de  seguridad 
alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de gestión ambiental, proponiendo acciones 
para la mejora del proceso y del producto y aplicando la normativa específica del sector. 
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B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Se establece para todos los módulos, en general, como criterios de calificación la siguiente 
ponderación:  

 

Calificación 

Tipo de prueba  Carácter  Ponderación (%)  

Pruebas escritas evaluables 
individuales finales. 

Obligatorio (prueba final). Voluntario 
(exámenes trimestrales)  

80 % 

Tareas / Actividad en la 
plataforma. 

Tareas escritas online (obligatorias) 15 % 

Exámenes online (obligatorios) 4 % 

 Participación en foros de debate. 1% 

Criterios de calificación 

- Se realizarán 2 exámenes parciales  de carácter voluntario en cada módulo. 
- La calificación de cada trimestre se realizará atendiendo a la ponderación señalada 

anteriormente entre pruebas escritas y tareas.  
- Para poder ponderar la nota de los exámenes escritos, presenciales, con las tareas 

online es necesario obtener una calificación mínima de 5,0 puntos en las pruebas 
escritas, tanto trimestrales como finales. En el supuesto de que no se obtenga esta 
nota mínima (5,0)  no se podrán superar los módulos con la ponderación de las tareas; 
en este supuesto, la calificación final en cualquiera de las evaluaciones  no podrá ser 
igual o superior a 5,0.  

- Los alumnos y alumnas que aprueben todas y cada una de las pruebas  parciales 
trimestrales con una calificación superior a 5.0 puntos en cada uno de los exámenes 
parciales no necesitarán presentarse al examen final, teniendo aprobada así, la parte 
correspondiente a exámenes. 

-  La calificación final corresponderá a la media de notas entre los exámenes 
trimestrales ponderada con la nota media obtenida en las tareas y actividad de la 
plataforma, siempre en el caso de que se aprueben todos los exámenes trimestrales.  

- El alumnado que no alcance la puntuación de 5.0 en alguno de los exámenes 
trimestrales deberá examinarse del módulo completo en la primera convocatoria final 
ordinaria, en este caso la nota se obtendrá ponderando la nota obtenida en el examen 
de la convocatoria final con la nota media de las tareas realizadas durante todo el 
curso. En el caso de la segunda convocatoria final se atenderá a lo propuesto en el 
apartado de “programa de recuperación de módulos suspensos” (página 17). 
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- Los módulos se consideran superados cuando una vez aprobados los exámenes de 
las pruebas finales (o en su caso todos los exámenes parciales) se efectúe la 
ponderación con las tareas y se obtenga una puntuación mínima de 5.0 

- Los exámenes de las convocatorias finales, (marzo, y junio) son únicos y en ellos se 
evalúan los objetivos y contenidos globales de los módulos.  
 

Para todos los módulos se establece de manera gener al: 

- Los exámenes presenciales escritos podrán ser de tipo test, en ese caso se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

Se establece una  norma común en los exámenes de tipo test para la calificación y resta 
de puntuación en los errores según el número de posibles respuestas en cada pregunta, el 
criterio de resta que se aplica es: 

 

Número de respuestas posibles  Puntuación a descontar por error  

2  ( incluye verdadero o falso)  1 

3 1/2 = 0,5 

4 1/3 = 0,33 

5 1/4 = 0,25 

… … 

M 1/M−1 

- Las actividades de evaluación (tareas online) que no se envíen antes de la fecha establecida 
para la entrega no serán admitidas y se calificarán con 0 puntos.   

- Los exámenes online se abrirán durante 24 horas, constarán de 10 preguntas, un intento, y 10 
minutos de duración. 

-Las faltas de ortografía que tengan los documentos de evaluación que los alumnos y alumnas 
presenten (tanto online como presenciales) supondrán una disminución de 0,1 punto por falta 
ortográfica en la calificación de ese elemento. 

- Los alumnos/as que copien  o se dejen copiar en pruebas de evaluación, tanto online, como 
presenciales teóricas o prácticas, estarán suspensos en las mismas. 

- Si no se especifica lo contrario, se entenderá que las tareas se realizarán de forma individual. 

- El envío de las tareas en la plataforma se realizará a través del método dispuesto por el tutor 
o la tutora del módulo para ese fin, no se admitirán la entrega de trabajos mediante correo 
electrónico u otro método ajeno a la plataforma “Adistancia”. 
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- Se potenciará el uso de los entornos colaborativos, por lo que se fomentará el uso de chats y 
similares para plantear y resolver cuestiones o tema, en detrimento de la mensajería 
electrónica y el correo electrónico.  

- Se valorarán negativamente las tareas que sean copia de contenidos de Internet o no 
entregadas en el formato indicado. 

- Por la propia característica del tipo de enseñanza es muy importante la forma de expresarse e 
interaccionar con el resto de la comunidad educativa en las actividades en la plataforma, así el 
alumnado que manifieste actividad inadecuada en la plataforma, como es: lenguaje 
inapropiado, comentarios despectivos, ofensivos o que influyan negativamente en la 
comunidad educativa tendrán una disminución en la nota final del módulo de hasta un punto. 
Esta situación será estudiada por el equipo educativo, que en conjunto será el que valore el 
comportamiento del alumno/a.  Esto es sin perjuicio de que al alumno/a se le aplique el régimen 
disciplinario del centro recogido en el Reglamento de Régimen Interno.  

- Los alumnos y alumnas deben presentarse a los exámenes y tutorías presenciales 
debidamente identificados (DNI, Pasaporte, etc.) 

- Tanto el desarrollo detallado de los criterios de evaluación y calificación como el resto de la 
información de los módulos (competencias, objetivos, criterios de evaluación y calificación) se 
publicarán dentro de la programación de cada módulo o curso que estará disponible en la 
plataforma educativa.  

Para conocer las fechas de realización de los distintos exámenes programados se puede 
consultar el Calendario de exámenes, en el punto de encuentro en el apartado Documentos de 
interés de la plataforma. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS SUSPENSOS  

Si no se superan los contenidos de los módulos se establece una segunda  convocatoria 
ordinaria de recuperación, esta se realiza en junio para los módulos de segundo curso y a 
finales de junio para los módulos de primer curso. Los criterios de calificación serán los mismos 
que se establecen para la primera convocatoria  ordinaria. En el caso de las actividades online 
realizadas en la plataforma se establecerán  tareas/exámenes online para el alumnado que no 
las hubiera superado en la primera convocatoria ordinaria. Estas actividades se propondrán 
una vez realizada la primera evaluación ordinaria. Las alumnas y  alumnos que realizaron las 
tareas  online  y obtuvieron una calificación media  igual o mayor de 5,0 en la primera 
convocatoria ordinaria mantendrán esa nota para el apartado de tareas online en la segunda 
convocatoria. En el caso de que se deban recuperar, el tutor o tutora  pondrá las fechas de 
entrega de tareas, siempre después de la primera convocatoria de evaluación. Para los 
módulos de segundo curso  se establecerá un plan temporal para el estudio/ repaso de los 
contenidos teóricos con el fin de recuperar el curso, durante el  periodo de marzo a junio.  

 
 

 


