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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, donde 

queda encuadrado este módulo, forma parte de la oferta formativa de la formación profesional, cuya 

finalidad (recogida en el art. 2 del Decreto 436/2008 de 2 de septiembre) es preparar al alumnado 

para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 

que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 

ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

Estas nuevas exigencias formativas unidas a las nueva realidad laboral del profesional de la 

industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la sociedad, relacionados sobre todo 

con la incorporación de la mujer al mundo de trabajo y el limitado tiempo para comer que ofrecen 

las condiciones labores actuales, provocan múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se 

debe preparar.  

La Formación del módulo pretende responder a esta realidad; por este motivo no sólo se pretende 

desarrollar una serie de competencias profesionales, sino también personales y sociales, las cuales 

contribuyan a alcanzar la unidad de competencia. 

El módulo profesional de Gestión de Calidad y Ambiental en la Industria Alimentaria, 

se desarrolla durante el segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Superior Procesos y 

Calidad en la Industria Alimentaria.  

Este  módulo  tiene una duración total de es de 84 horas repartidas en 4 horas semanales, 

dedicándole 4 horas semanales a impartir contenidos de carácter conceptual en el aula, donde se 

desarrolla generalmente contenidos conceptuales y en el laboratorio algunos de carácter 

procedimental. Los contenidos de carácter actitudinal se trabajan en ambas aulas. 
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2.- NORMATIVA LEGAL  REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL 

CURRÍCULUM  

 

Para llevar a cabo la acción docente, he tenido en cuenta básicamente la siguiente normativa: 

 Normativa sobre Currículum y general de organización: 

 

 REAL DECRETO 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo Correspondiente al título 

de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

 Legislación estatal 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

- Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

- Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales.  

- Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales. 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la Formación Profesional del sistema educativo. 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 

- Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 
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- Orden ECD/ 1030/2014 de 11de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas 

enseñanzas en el ámbito de la gestión del Ministerio de Educación, cultura y deporte. 

- Orden ECD/1633/2014, de 11 de septiembre, por la que se establece el currículo de 

siete ciclos formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

- Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(BOE 10-12-2013). 

- Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional 

(BOE 29-08-2015). 

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

- Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

- LEY 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía (BOJA 04-10-2017). 

- CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y 

la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (BOJA 09-11-2017). 

 

 Legislación autonómica 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

-  Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de los ciclos 

formativos en Andalucía. 
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- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010) 

- Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de 

admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de 

grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema 

educativo. 

- Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016, 

por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 

docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos 

públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo. 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

- Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no 

contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 
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3.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

3. 1.- Características del centro, entorno y familias. 

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el sureste de la 

provincia de Sevilla. 

Cabe destacar en este sentido que el hecho de ser uno de los dos centros de toda Andalucía 

donde se oferta este título, hace que recibamos alumnado de pueblos cercanos: Estepa, El Rubio, 

Badolatosa, Pedrera, La Roda de Andalucía, así como de otras provincias andaluzas como Córdoba, 

Jaén, Huelva, Málaga y Cádiz. 

Se trata de una zona eminentemente agrícola y con una consolidada industria 

agroalimentaria donde destaca la producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y  mantecados. 

Hay que destacar que el centro mantiene una relación positiva con empresas, no solo del 

entorno más cercano al Centro, sino de Sevilla e incluso de otros puntos, para facilitar la realización 

de las prácticas del alumnado del ciclo y su posterior inserción laboral. Tenemos que destacar en 

este sentido que este curso 2018/2019 están programadas las XVI Jornadas de Formación 

Profesional y Empleo. 

Por otro lado, tenemos que resaltar que este centro educativo forma parte, junto a otros cinco 

Institutos de Educación Secundaria, del Consorcio creado para el desarrollo del Programa de 

Movilidad Erasmus + “NEXT STOP EUROPE” 

A través de este programa, Consorcio convoca 74 becas de movilidad para el alumnado de 

2º cursos y recién titulados de Formación Profesional de Grado Medio, para la realización prácticas 

en empresas de diferentes países de la Unión Europea.  

Los padres cuentan con una formación académica primaria, trabajando la mayoría, 

aunque hay un porcentaje considerable de madres (65 %) dedicadas a las labores del hogar.  

El perfil tipo se corresponde a un alumnado que accede al ciclo con una edad entre 19 a 

35 años, provenientes en su mayoría mediante prueba de acceso. 

El objetivo final que persigue la mayoría es la rápida preparación profesional para 

incorporarse al sector productivo. 

En el Instituto se imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos 

Formativos de grado medio y de grado superior. Entre ellos, Ciclo de Grado Medio de Cocina y 

Gastronomía, de Panadería, Repostería y Confitería, y Gestión Administrativa y Ciclo de Grado 

Superior de Administración y Finanzas y en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

En cuanto a los recursos materiales y espaciales existentes para desempeñar la acción 

docente, hay que señalar que se echa de menos un aula polivalente como taller de elaboración y 
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transformación de alimentos, la ampliación de los espacios-aulas para la impartición de clases, 

mejores recursos tic, etc. 

Dotación de Recursos Personales. En la actualidad, la plantilla del centro está formada por 76 

profesores y profesoras. Concretamente, el departamento de industria alimentaria lo componen 4 

personas (4 profesores).  

El Equipo Directivo está formado por el director, vicedirectora, secretario, e1 jefe de estudios 

y dos adjuntos. Existe una buena coordinación entre el profesorado de cada una de la etapas y sobre 

todo a nivel de ciclos y departamentos, colaborando en diversas actividades formativas y elaborando 

los diferentes documentos del centro. 

Documentos Curriculares. En la actualidad se está procediendo a la actualización de los 

diferentes documentos que forma el Plan Plurianual de Centro (englobando el Proyecto Educativo, 

el  ROF, el Plan de Convivencia y el Proyecto de Gestión). 

Por otro lado, en el centro se llevan a cabo diversos planes y proyectos, entre otros: Proyecto 

Plurilingüismo, Proyecto Tic, Plan de Convivencia, Escuelas Solares, Proyecto de Lectura y 

Bibliotecas o Coeducación. 

Documentos Curriculares. En la actualidad se está procediendo a la actualización de los 

diferentes documentos que forma el Plan Plurianual de Centro (englobando el Proyecto Educativo, 

el  ROF, el Plan de Convivencia y el Proyecto de Gestión). 

Por otro lado, en el centro se llevan a cabo diversos planes y proyectos, entre otros: Proyecto 

Plurilingüismo, Proyecto Tic, Plan de Convivencia, Escuelas Solares, Proyecto de Lectura y 

Bibliotecas o Coeducación. 

 

3.2.–Características del alumnado  

 

La programación didáctica va centrada a un Ciclo Formativo de Grado Superior: “Título de 

Formación Profesional de Técnico Superior en Procesos y Calidad Industria Alimentaria”, 

dentro del cual encontramos un total de 20 alumnos/as. Dentro de nuestra aula nos encontraremos 

con: 

 Alumnos que cursaron Bachillerato:10 

 Alumnos que proceden de diversos ciclos formativos de grado medio: 5 

 Alumnos que poseen una licenciatura: 3 

 Alumnos que han accedido al ciclo a través de la prueba de acceso. 2 

La edad media de los alumnos es de 24 años, teniendo el menor del grupo 19 años y el mayor  33. 

La mayoría tienen experiencia laboral en sectores como agricultura y restauración. Asimismo, la 

mayoría de los alumnos se han matriculado en este ciclo formativo por las salidas profesionales que 
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ofrece. Cuatro alumnos se han decidido a cursar este ciclo con el objetivo de cursar posteriormente 

un grado universitario. Destacar, además, que existe un número considerable de alumnos que 

consideran interesantes los contenidos que se imparten en este ciclo formativo. 

A continuación se muestran unos gráficos sobre información facilitada por los alumnos en cuanto a 

tiempo de estudio, hábitos de lectura y localidad de procedencia.  

 

 

 

 

 

Tras los primeros 10 días lectivos se podrá dar de baja de oficio aquel alumnado que falte 

injustificadamente, mediante notificación previa por carta certificada. 

El objetivo final que persigue la mayoría es la rápida preparación profesional para incorporarse al 

sector productivo en las zonas limítrofes al centro educativo. Otros quieren completar su formación 

abriendo un abanico de posibilidades y diversificando su formación de cara a una reinserción 

laboral. 
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3.3.Horario 

 

El horario general del aula vendrá definido por el principio de flexibilidad, de manera que 

en el caso que se considere necesario se adaptará según: las necesidades y características de las 

elaboraciones a realizar, los servicios dados y la realización de actividades extraescolares o 

complementarias. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30-9:30 G. CALIDAD   G. CALIDAD  

9:30-10:30 G. CALIDAD   G. CALIDAD  

10:30-11:30      

12:00-13:00      

13:00-14:00  .    

14:00-15:00      
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4. PROGRAMACIÓN DE AULA- ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN. 

 

4.1. Competencia general y competencias profesionales, personales y sociales. 

La Competencia general puede entenderse como las funciones más significativas del título, 

tomando como referente el conjunto de las cualificaciones, y, en su caso, las unidades de 

competencia. 

La competencia general de este título, recogida en el Real Decreto 451/2010, 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".  

Con respecto a las competencias, la actual legislación (Real Decreto 451/2010 de 16 de abril 

y Orden de 16 de junio) las divide en tres grupos: Personales, Profesionales y Sociales. Como 

queda recogido en el anexo I de la Orden de 16 de junio del 2011 que desarrolla el currículo de cada 

módulo profesional de dicho título, con el módulo Gestión de Calidad y Ambiental en la Industria 

Alimentaria estaremos trabajando fundamentalmente las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de 

producción observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas. 

c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las 

contingencias que se presenten. 

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

y seguridad. 

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones 

para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad. 

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

sensoriales. 

i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la 

recogida selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la protección 

ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente. 

j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la 

legislación específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria. 

k) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos 

productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional. 
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4.2. Objetivos 

 

Los objetivos generales de la programación son las metas que guían el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje y actúan como referentes de la planificación. Se formulan en términos de 

resultados de aprendizaje y a la hora de plantear y secuenciar los objetivos de la programación, 

me he basado en los siguientes documentos:  

- La competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo; los 

objetivos generales de la Formación Profesional (art. 3 del Decreto 436/2008). 

- Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior en Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria (art. 9 Real Decreto 451/2010 y en el art. 3 de la Orden de 16 de Junio de 

2011), y más concretamente en los puntos:  

a) Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al 

proceso, equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 

c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, describiendo las 

técnicas y sus parámetros de control para conducirlas. 

d) Analizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado, identificando las 

características de los materiales y las técnicas del proceso para supervisarlas. 

f) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 

relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y 

supervisión. 

g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la 

metodología analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 

j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su 

repercusión y aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento. 

k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos 

con sus medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas 

en los planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 
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- En los resultados de aprendizaje del módulo, descritos en la orden que regula el título. 

 

 

4.3.- Contenidos 

Una vez que planteados los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar pasamos a 

especificar las capacidades concretas que se van a desarrollar, las cuales se han establecido de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

  Funcionalidad. Procurando que conecten con los intereses, motivaciones y necesidades del 

alumnado y que puedan ser utilizados en situaciones reales del ámbito laboral. 

 Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado. 

 Tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos. 

 Estructura lógica, de manera que los contenidos aprendidos sirvan de base para futuros 

aprendizajes de las áreas de conocimiento sobre las que se trabaja. 

 

Seguidamente, presento los contenidos generales que se pretenden desarrollar en la 

programación en virtud de los objetivos planteados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

 

1. Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que se basa y sus 

requisitos. 

2. Elabora los registros de calidad, analizando sus características e importancia para el 

control y la mejora del proceso y del producto. 

3. Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, reconociendo su impacto ambiental. 

4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados. 

5. Aplica sistemas de gestión ambiental describiendo la norma en la que se basa y sus 

requisitos.  
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1. Aplicación de un sistema de gestión de la calidad: 

- Calidad. Concepto y herramientas básicas. 

- Análisis de las principales normas de gestión de la calidad. 

UNE-EN ISO 9001:2000, EFQM y otras. 

- Descripción de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

- Identificación de las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 

- Relación entre los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la empresa. 

- Elaboración del soporte documental del sistema de gestión de la calidad. 

- Valoración de la importancia de la comunicación interna y externa para la implantación de los 

sistemas de gestión de la calidad. 

- Descripción de los medios para la verificación de la implantación del sistema de gestión de la 

calidad. 

- Descripción de los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la calidad 

conforme a la norma de referencia. 

 

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 asociado al proceso productivo. 

- Valoración de la importancia de asignar responsables para la cumplimentación de los registros del 

sistema de gestión de la calidad. 

- Descripción del procedimiento para el tratamiento de las 

no-conformidades. 

- Descripción del procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas. 

- Caracterización del plan para la mejora continua. 

- Definición del procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión del sistema 

de gestión de la calidad. 

- Elaboración de informes y descripción de las posibles acciones correctivas a aplicar, para la 

mejora del sistema. 

- Utilización de las TIC en el control del proceso productivo y en la recogida y transmisión de la 

información. 

 

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. 

pH, conductividad, sólidos suspendidos, nitrógeno total, sulfitos, detergentes, fenoles, cloruro, 

DBO5, DQO y otros. 

- Descripción de los residuos generados en la industria 

alimentaria y sus parámetros de control. Orgánicos, inertes, urbanos o asimilables a urbanos, 

peligrosos y otros. 

- Descripción de las emisiones generadas en la industria 

alimentaria y sus parámetros de control. CO2, SO2, 

H2O, CFC y otras. 

- Relación de los vertidos, residuos y emisiones generadas con el impacto ambiental que provocan. 

- Descripción de las técnicas de tratamiento de vertidos, residuos y emisiones generadas en la 

industria alimentaria y sus parámetros de control. 

- Reconocimiento de la legislación ambiental de aplicación en la industria alimentaria. 

- Identificación de los permisos y licencias que debe disponer la industria alimentaria y el 

procedimiento para su obtención y/ o actualización. 

- Descripción de los parámetros y límites legales exigidos a los vertidos, residuos y emisiones 

generadas en la industria alimentaria. 
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- Descripción de los límites de ruidos establecidos para la industria alimentaria. 

- Sensibilización ambiental 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. 

- Valoración de las ventajas ambientales que la reutilización de los recursos aporta a la protección 

ambiental. 

- Reconocimiento de 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. 

- Equipos que minimizan la generación de residuos. 

- Iniciativa personal a la hora de proponer acciones de mejora. 

 

 

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. 

- Comunicación interna y externa en los sistemas de gestión ambiental. 

- Identificación del procedimiento para la obtención o el mantenimiento de certificados 

ambientales. 

- Descripción de las posibles 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. 

 

- Educación en Valores.  

Además de los contenidos citados anteriormente, también se trabajará, como elementos 

transversales la educación en valores, tal y como queda recogido en el artículo 39 de la LEA que 

establece que las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y 

el currículo tomarán en consideración como elementos transversales, entre otros, los siguientes: 

- El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 

los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre y democrática. 

- El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

- Contenidos y actividades que promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la 

adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 



 16 

opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los 

demás. 

- Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la 

interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del 

tiempo libre y del ocio. 

 

 

 

 

4.4 Metodología. 

 

4.4.1. Principios metodológicos. 

                                                                

La metodología que se va a emplear en la Programación se basará en una serie de principios 

que confluyen en la idea de que la educación es un proceso de construcción en el que tanto el 

profesor/a, como el alumno/a deben de tener una actitud activa e interactiva que permita un 

aprendizaje constructivista, que defiende: 

 Partir de los aprendizajes previos y nivel de desarrollo de los alumnos/as, llegando a un 

aprendizaje significativo a través de la movilización de los mismos y de la memorización 

comprensiva.  

 Considerar esencial la unión de la teoría y la práctica en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Buscar la participación e implicación del alumno/a, proporcionando situaciones de aprendizaje 

que tengan sentido para el alumno, resultando motivadoras, así como otras situaciones que le 

exijan una intensa actividad mental (creación de recetas propias, reflexión sobre artículos,…) 

que le lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones, llegando a generalizar su conocimiento en 

la vida cotidiana y, sobre todo, al mundo laboral. 

 Conceder importancia al papel de los contenidos procedimentales.  

 

Además, y teniendo en cuenta que pretendemos desarrollar Competencias:  

- Se potenciará una metodología investigadora, en el que el alumno/a, sea el descubridor 

de su propio aprendizaje (búsqueda de información, análisis y aplicación de lo aprendido). 

- Contextualización de los aprendizajes, puesto que no hay competencias sin un 

contexto o situación real en la que se pueda aplicar. Para ello se presentarán las tareas en 

situaciones lo más similares al ámbito laboral, a través de la realización del diversas 

actividades, (realización de supuestos prácticos simulando auditorías de calidad) 
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- La monitorización entre iguales, ya que el proceso de enseñanza – aprendizaje entre 

iguales es más enriquecedor, compensando las dificultades que puedan surgir en algunos 

alumnos/as. 

El cumplimiento de este punto resulta de un valor básico en la metodología a seguir, puesto 

que favorece la autonomía y profesionalidad del alumnado al tener que enfrentarse a situaciones 

muy similares a las de su realidad laboral, en las que tienen que desarrollar las elaboraciones 

ajustando su tiempo de realización a las exigencias del servicio. 

 

 Por otro lado, se fomentará en todo momento: 

-  La autonomía y la capacidad de decisión, así como la creatividad. 

- La lectura y la búsqueda de información en libros, revistas y páginas Webs. 

 

Siguiendo las directrices propuestas por la administración educativa de esta Comunidad, con el fin 

de mejorar la competencia lectora y fomentar el hábito y el gusto por la lectura, se elaborará un 

plan de lectura para que sea aplicado en el módulo y en el curso en general y sobre el que se 

puedan ir incorporando mejoras. Hay que tener en cuenta que la lectura y otros procesos 

intelectuales asociados a ella, desarrollan las competencias necesarias para la adquisición de 

aprendizajes. 

 

OBJETIVOS 

 Los objetivos serían: 

• Fomentar hábitos lectores en el alumnado. 

• Desarrollar el gusto por la lectura. 

• Utilizar los libros como elementos lúdicos. 

• Ampliar el campo de intereses culturales. 

• Ampliar los temas de lectura y utilizar los libros de consulta para los trabajos. 

 

Para alcanzar estos objetivos se establecerá de acuerdo con el resto de profesores que imparten el 

resto de módulos la lectura por parte de los alumnos de artículos de actualidad relacionados con 

los contenidos del módulo profesional. 

 

- El uso de las Tecnologías de la información y comunicación. 

- La igualdad efectiva y la no discriminación social, racial, de género o de cualquier tipo. 

- El cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y ambiental. 
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En relación al método de enseñanza que se va a aplicar, y teniendo en cuenta el 

agrupamiento que se empleará, será un método o abordaje mixto entre el método dirigido (basado 

en explicaciones, demostraciones, estructuración de determinados contenidos, ayuda directa, etc.) e 

independiente (donde cada alumno/a realiza la parte que le corresponda, se llevan a cabo trabajos de 

aplicación, cooperativos, elaboración de registros, sistemas de APPCC, etc.). 

 

 

 

4.4.2. Agrupamientos 

 

Con respecto a los agrupamientos, y teniendo en cuenta la metodología a emplear, los 

criterios generales que se siguen son: 

 

1.- Durante las sesiones teóricas se basará, fundamentalmente,  en el modelo de gran grupo (grupo 

clase). Aunque, también, podrá plantearse diferentes agrupamientos, que variarán en función de los 

trabajos a realizar. 

 

2.- En las prácticas, en la sala de procesos o en el laboratorio, se seguirá un modelo de 

agrupamientos flexibles (de dos a cuatro personas aproximadamente) y que, en un principio, se 

establecerá  siguiendo el orden alfabético, pero que, a medida que conozca las características (sobre 

todo las relativas a habilidades y destrezas) y necesidades del alumnado, podré modificar para 

facilitar el aprendizaje de todos los miembros del grupo y la interacción entre los mismos.  

 

No siendo los trabajos individualizados la forma habitual de trabajar, no dejaré de plantear 

algunas actividades de este tipo. 

 

Por lo que, los criterios que he tenido en cuenta para establecer los agrupamientos de la clase 

se basan en una supuesta homogeneidad, pero en la que, gracias a los agrupamientos flexibles queda 

garantizada la heterogeneidad en la atención educativa (atención individualizada). 

 

4.4.3. Organización espacial del aula y de los recursos 

   

Los  criterios que se han seguido para establecerla son los siguientes: 

- Dar respuesta a la diversidad de actividades a realizar y a las necesidades educativas del 

alumnado. 
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- Responder a los modelos de agrupamiento establecidos. 

- Favorecer un uso flexible y maniobrabilidad de los espacios que contenga. 

- Ser coherente con la dotación de material existente. 

- Seguir los criterios establecidos en el Departamento de Industrias Alimentarias. 

 

Para llevar a cabo la programación, se dispone de una clase teórica y un aula-taller para 

realizar las sesiones prácticas, así como un laboratorio además del resto de dependencias del centro. 

La distribución espacial del aula teórica será lineal, mirando a la pizarra, aunque también se 

organizará con diversos esqueletos a la hora de trabajar de manera grupal o visionar alguna película 

o documental. 

La distribución espacial del aula taller, estará determinada por los muebles y mesas murales 

de los que se dispone. Cada grupo tendrá asignada una zona de referencia y responsabilidad, aunque 

pueden utilizar el resto de zonas comunes de dicha aula. 

 

 Los Recursos Materiales que se van a utilizar en la programación son múltiples y 

variados, destacando: 

 

Aula teórica:  

- Material didáctico: libros de texto, libros específicos de alimentos, revistas y artículos 

especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y presentaciones en ordenador 

de elaboración propia.  

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

 

Laboratorio 

- Material y equipos necesarios para el análisis microbiológico y control de calidad de los productos 

alimenticios. 

 

4.4.4.- Organización Temporal 

La  programación del módulo está planteada para desarrollarse a lo largo de un curso 

escolar. Dichas unidades didácticas quedarán distribuidas por trimestres de la siguiente manera: 

- Primer trimestre: Unidades 1 y 2. 

- Segundo trimestre: Unidades 3 ,4 y 5. 
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Nº UNIDADES DE TRABAJO (UT) DURACIÓN  

UT1 Aplicación de un sistema de gestión de la calidad 22 horas 

UT2 Elaboración de los registros de calidad. 22 horas 

UT3 Control de los vertidos, residuos y emisiones generadas: 13 horas 

UT4 Utilización eficiente de los recursos 13 Horas  

UT5 Aplicación de un sistema de gestión ambiental 14 horas 

   

 

 

En cuanto a la distribución del tiempo de cada sesión teórica se organizará de la siguiente 

manera: 

1. En los primeros 10 minutos se repasará los conceptos abordados en la clase anterior 

a modo de repaso-recordatorio. 

2. En los siguientes 40 minutos se explicará los conceptos programados de la Unidad de 

Trabajo correspondiente. 

3. En los siguientes 10 minutos se realizarán actividades grupales e individuales para 

afianzar los conceptos tratados. 

 

 

La organización de los horarios, la temporalización o el lugar de impartición, tendrá una 

organización flexible, siendo informado en todo momento el alumnado y pudiendo adaptarse a las 

características de los contenidos formativos impartidos o a las actividades a realizar. 

En este punto cabe remarcar, que parte de los contenidos de las  primeras unidades, se 

trataran de manera teórica en el primer trimestre y se irán desarrollando el resto de los contenidos 

procedimentales de esas unidades, de forma transversal a lo largo de las restantes unidades 

didácticas.  

Además, destacar, que por las características propias y particulares del módulo y por la 

organización de las aulas y del departamento, las unidades didácticas interactúan y se pisan 

constantemente.  
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4.4.5.-. Actividades  

 

Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos establecidos, los contenidos y 

con los principios metodológicos seguidos, intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que 

tengan una presentación clara. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

 

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer a los alumnos una visión real de 

todas las capacidades adquiridas en el aula, fijar los conceptos teóricos que han estudiado y hacerse 

una idea clara de cuáles pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario 

profesional. 

 

 

 

 

Actividades complementarias: 

 

 Visita a Fábricas de mantecados: “La Estepeña” y “San Antonio” “La Vicaria” “La 

Muralla”, “San Jerónimo”. En la localidad de Estepa. 

 Visita a fábrica de turrón “San Jerónimo” en Estepa. 

 Visita a fábrica de dulces de hojaldre “San Jerónimo” en Estepa 

 Visita a Cooperativa de Aceitunas de Mesa “Sor Angela de la Cruz” en Estepa. 

 Visita a Cooperativa Olivarera de 2º Grado de Oleoestepa en Estepa. 

 Visita a la “Denominación de Origen de Aceite de Oliva” (Estepa). 

 Visita al laboratorio de análisis de alimentos de  la cooperativa de 2º grado “Oleoestepa” 

 Visita al laboratorio de análisis de alimentos de la empresa “Eusalud” en Estepa 

 Fabricación de embutidos en el obrador de Industria Alimentaria. 

 Cata de alimentos en el obrador de Industria Alimentaria. 

 Fabricación de queso en el obrador de Industria Alimentaria. 

 Demostración  y cata de caviar por la empresa “Sierra Nevada” Riofrio (Granada) en el 

edificio de Industria Alimentaria. 

 

Actividades extraescolares: 

 

 

 Visita a Cooperativa de Aceitunas de Mesa  y Almazara de aceite de oliva en Gilena. 

 Visita a Cooperativa de Aceitunas de Mesa “Agrosevilla” en la Roda de Andalucía  

 Visita a Cooperativa Olivarera de Oleoestepa en Lora de Estepa. 

 Visita a Cervezas “Cruzcampo” en Sevilla. 

 Visita a Coca Cola. Sevilla. 

 Visita a Verdifresh. Antequera. 

 Visita a Quesos Los Vazquez. Castilleja del Campo. Sevilla. 

 Visita a Matadero “Procavi” en Marchena (Sevilla) 

 Visita a “Harinera Santa Elena” en Gilena (Sevilla) 
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 Visita al “Centro Logístico de Mercadona” en Antequera (Málaga) 

 Visita a fábrica Panadera “Bimbo” en Antequera (Málaga) 

 Visita a “Bodegas Delgado” en Puente Genil (Córdoba) 

 Visita a “Bodegas La Aurora” en Montilla (Córdoba) 

 Visita a “Bodegas Moreno” en Córdoba 

 Visita al Congreso de Alta cocina y Dieta Mediterránea “Andalucía Sabor” en Sevilla 

 Visita a empresa conservera “Conservas Ubago” en Málaga y La Línea de la Concepción 

(Cádiz). 

 Visita a Almazaras de la Subbética SCA. Carcabuey (Córdoba). 

 Visita a Patatas fritas San Nicasio. Carcabuey (Córdoba). 

 Visita a Matadero y Central Lechera de “Covap” en Pozoblanco (Córdoba) 

 Visita a la empresa de Catering “Bodegas Campos” en Córdoba. 

 Visita al Complejo Medioambiental “Matagrande” en Herrera (Sevilla). 

 

 

 

 

4.4.6. Coordinaciones 

 

Perteneciendo al Departamento de Industria Alimentaria, se mantiene una estrecha 

coordinación con los miembros de éste y con el departamento de Cocina y Gastronomía, dado que 

se comparten tanto materiales, como instalaciones y actividades extraescolares y complementarias. 

Además, mantenemos continuo contacto con el departamento de FOL, Orientación y 

Administración. 

La reunión del Departamento se lleva a cabo de forma semanal,  los lunes en horario de 

tarde y con el resto de departamentos, de forma puntual, cuando lo consideramos necesario.  

Tendremos estrecha colaboración con el resto del claustro y equipo educativo,  sobre todo, a 

la hora de participar en actividades propuestas para todo el centro o en solicitar su colaboración en 

las actividades que planteamos a nivel de departamento. 

Se mantendrá, además, contacto con el equipo docente de la alumnado, para intercambiar 

información y establecer acuerdos que permitan ofrecer una respuesta educativa adecuada. 

Se estará en constante relación con la familia, para intercambiar información sobre la 

evolución de sus hijos/as, a través de llamadas telefónicas y de reuniones personalizadas. 

Y por último, se coordinará con las empresas del sector a la hora de organizar y de realizar 

el seguimiento las prácticas de empresa del alumnado. 
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4.4.7. Medidas de atención a la diversidad previstas. 

 

En este grupo no hay alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo 

educativas (NEAE). A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas 

conlleva que haya DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de 

lenguaje, de intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc.  

Por lo que,  a través de la labor docente se debe dar respuesta a las necesidades y 

dificultades que pueda presentar el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda necesaria en el 

ámbito pedagógico, intentando ajustar la intervención educativa a la individualidad del alumnado en 

equilibrio con la desarrollo del currículo. 

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar los alumnos/as, por cualquier causa 

física o personal, plantearé las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a estas 

dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas el artículo 17 del Decreto 436/2008, 

de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación 

Profesional inicial y en el artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula la 

evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 

4.5. Evaluación. 

Es una actividad sistemática integrada en el proceso educativo cuya finalidad es ver los 

resultados obtenidos, así como contribuir a la mejora de los mismos, incluyendo, la ayuda y la 

orientación del alumnado y la revisión crítica de programas, métodos y recursos empleados. 

 

4.5.1. Momentos y principios de la evaluación. 

 

La evaluación que se seguirá, teniendo en cuenta lo recogido en el Orden de 29 de 

septiembre  de 2010, se llevará a cabo en tres o cuatro momentos diferenciados: 

a. Inicial, llevada a cabo durante el primer mes de comienza de curso y que tendrá como 

objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que 

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

enseñanzas que va a cursar. 

En los resultados obtenidos en la evaluación inicial, realizada a través de un cuestionario 

de conocimientos generales, un cuestionario de conocimientos específicos del módulo y el 

análisis del rendimiento académico del alumnado en el curso anterior, pudimos llegar a la 

conclusión que, a nivel general, Los resultados de las pruebas de evaluación inicial han 

sido medio-bajos. Los alumnos, en general, tienen problemas para expresar con claridad 
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sus ideas. En cuanto a la competencia matemática, un número considerable de alumnos 

tienen dificultades para solucionar con éxito el problema planteado. En lo que se refiere a 

la comprensión lectora, no hay deficiencias en el grupo.  

En relación a la prueba específica del módulo Gestión de Calidad y Ambiental en la 

Industria alimentaria, la mayoría de los alumnos han demostrado tener conocimientos bajos 

de  los contenidos del módulo. 

En la programación reforzaré los contenidos adquiridos en el curso anterior para que 

sirvan de partida en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

b. Parcial. En 2º curso se realizarán 3 sesiones de evaluación, en las que se harán constar las 

calificaciones en los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados. En la 

segunda evaluación parcial, previa a la realización del módulo de formación en centros de 

trabajo, acordaremos todo el equipo docente el acceso o la exención total o parcial de este 

módulo. Ésta se realizará cuando se haya impartido al menos 110 jornadas lectivas. 

c. Final. El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase, que no será anterior al 22 de junio. Estos 

alumnos se examinarán en una única sesión de evaluación final. 

 

4.5.2. Criterios de evaluación. 

   

Y además, se tendrá en cuenta los siguientes principios: 

a) Global, puesto que se referirá a las competencias básicas y a los objetivos generales de la 

etapa y tendrá como referente el progreso del alumno, las características propias del mismo 

y el contexto sociocultural del centro docente. 

 

b) Continua, llevada a cabo a lo largo del todo el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumno, permitiendo detectar las posibles dificultades que surjan en el mismo y adoptando 

las medidas necesarias para continuar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1. Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que se basa y sus 

requisitos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus herramientas. 

b) Se han analizado las principales normas de gestión de la calidad (UNE-EN ISO 9001:2000, 

EFQM y otras). 

c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad y sus requisitos. 

d) Se han identificado las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 

e) Se han relacionado los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la empresa. 

f) Se ha definido y elaborado el soporte documental del sistema de gestión de la calidad. 

g) Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la 

implantación del sistema de gestión de la calidad. 

h) Se han descrito los medios existentes para la verificación de la implantación del sistema de 

gestión de la calidad. 

i) Se han descrito los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la calidad 

conforme a la norma de referencia. 

 

RA2. Elabora los registros de calidad, analizando sus características e importancia para el 

control y la mejora del proceso y del producto. 

 

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. 

 

RA3. Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, reconociendo su impacto 

ambiental. 

 

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. 
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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. 

 

RA4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados. 

 

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 

 

RA5. Aplica sistemas de gestión ambiental describiendo la norma en la que se basa y sus 

requisitos. 

 

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. 
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4.5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  

1) Como procedimiento: la observación sistemática; el análisis de los trabajos realizados por el 

alumnado y de la realización de pruebas específicas tanto teóricas como prácticas. 

2) Como instrumentos: el diario-anecdotario, libreta de prácticas, trabajos y pruebas escritas y 

exámenes prácticos. 

Todo esto permitirá ir aplicando sobre la marcha y en todas las Unidades Didácticas los 

mecanismos de recuperación y de refuerzo que se consideren oportunos o necesarios para el 

desarrollo adecuado de las capacidades del alumno y la compensación de sus necesidades. 
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4.5.4. Criterios de calificación. 

 
Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, se procederá ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor 
contribución a alcanzar el resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el total de ponderaciones sume el máximo a calificar, esto es el 100% y 
posteriormente calculamos la calificación multiplicando la nota obtenida a través de cada instrumento por la ponderación del criterio de evaluación. 
El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los alumnos que componen el cuaderno del profesor, y una hoja de cálculo Excel donde 
aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

  
O.G

. 

COMPETENCI

AS  

PPS 

R.A. 1 U.T. 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN % INSTRUMENTOS TEMPORALIZAC

IÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

c 

d 

e 

 f 

g 

j 

 k 

l 

 

 

b 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

k 

Aplica 

sistemas de 

gestión de 

calidad 

describiendo 

la norma en 

la que se 

basa y sus 

requisitos. 

 

Aplicación 

de un 

sistema de 

gestión de 

calidad. 

a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus 

herramientas. 

b) Se han analizado las principales normas de 

gestión de la calidad (UNE-EN ISO 9001:2000, 

EFQM y otras). 

c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad 

y sus requisitos. 

d) Se han identificado las fases para la 

implantación de un sistema de gestión de la 

calidad. 

e) Se han relacionado los objetivos del sistema 

de gestión de calidad con la filosofía de la 

empresa. 

f) Se ha definido y elaborado el soporte 

documental del sistema de gestión de la calidad. 

g) Se ha valorado la importancia de la 

comunicación tanto interna como externa para la 

implantación del sistema de gestión de la 

calidad. 

h) Se han descrito los medios existentes para la 

verificación de la implantación del sistema de 

gestión de la calidad. 

i) Se han descrito los criterios para la revisión y 

actualización del sistema de gestión de la calidad 

conforme a la norma de referencia. 

 

a) 10 

b) 10 

c) 10 

d) 20 

e) 10 

f) 10 

g) 10 

h) 10 

i) 10 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Prueba escrita  

e) Portafolio 

prácticas. 

f) Portafolio 

prácticas. 

g)Prueba escrita 

h) Portafolio 

prácticas. 

i) Prueba escrita. 

 

1 Trimestre 22 30% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMPETENCI

AS PPS 

R.A. 2 U.T. 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN % 

INSTRUMENTOS TEMPORALIZAC

IÓN 

HORA

S 

NOTA 

 

a 

c 

d 

e 

 f 

g 

j 

 k 

l 

 

 

b 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

k 

Elabora 

los 

registros 

de 

calidad, 

analizan

do sus 

caracter

ísticas e 

importa

ncia 

para el 

control 

y la 

mejora 

del 

proceso 

y del 

product

o. 

Elaboració

n de los 

registros de 

calidad. 

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. 

a) 10 

b) 10 

c) 10 

d) 10 

e) 20 

f) 10 

g) 10 

h) 10 

i) 10 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Portafolio 

prácticas 

d) Portafolio 

prácticas 

e)Portafolio 

prácticas 

f) Portafolio 

prácticas 

g)Prueba 

escrita 

h)Prueba 

escrita 

i) Prueba 

escrita. 

  

1 Trimestre 22 30% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMPETEN

CIAS PPS 

R.A. 3 U.T. 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN % 

INSTRUMENTOS TEMPORALIZA

CIÓN 

HORAS NOT

A 

 

a 

c 

d 

e 

 f 

g 

j 

 k 

l 

 

 

b 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

k 

Controla los 

vertidos, 

residuos y 

emisiones 

generadas, 

reconociend

o su 

impacto 

ambiental. 

Control de 

vertidos, 

residuos y 

emisiones 

generadas. 

 

a) Se han identificado las características y 

parámetros de control de los vertidos generados 

en la industria alimentaria. 

b) Se han descrito los residuos generados y sus 

parámetros de control en la industria 

alimentaria. 

c) Se han identificado las emisiones generadas 

por la industria alimentaria, relacionándolas 

con sus parámetros de control. 

d) Se han relacionado los vertidos, los residuos 

y las emisiones generadas con el impacto 

ambiental que provocan. 

e) Se ha reconocido la legislación sobre 

protección ambiental de aplicación en la 

industria alimentaria. 

f) Se han identificado y clasificado los vertidos, 

residuos y emisiones en función de sus 

características, posibilidad de reutilización o 

necesidad de tratamientos de depuración, 

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. 

 

a) 10 

b) 10 

c) 10 

d) 10 

e) 10 

f) 10 

g) 20 

h) 10 

i) 10 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Prueba escrita 

e) Prueba escrita 

f) Prueba escrita 

g) Trabajo 

monográfico. 

h) Prueba escrita 

i) Trabajo 

monográfico. 

j) Trabajo 

monográfico. 

  

2º Trimestre 13 15% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMP

ETEN

CIAS 

PPS 

R.A. 4 U.T. 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUMENT

OS 

TEMPORALIZAC

IÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

c 

d 

e 

 f 

g 

j 

 k 

l 

 

 

b 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

k 

Utiliza los 

recursos 

eficientement

e, evaluando 

los beneficios 

ambientales 

asociados. 

Utilización 
eficiente de 
los recursos. 

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 

 

a) 10 

b) 15 

c) 15 

d) 15 

e) 15 

f) 15 

g) 15 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Trabajo 

monográfico. 

e) Trabajo 

monográfico. 

f) Prueba 

escrita 

g) Trabajo 

monográfico. 

 

2º Trimestre 13 15% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMPETENC

IAS PPS 

R.A. 5 U.T. 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N% 

INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

c 

d 

e 

 f 

g 

j 

 k 

l 

 

 

b 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

k 

Aplica 

sistemas 

de gestión 

ambiental 

describien

do la 

norma en 

la que se 

basa y sus 

requisitos. 

Sistema
s de 
gestión 
de 
medioa
mbiental 

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. 

 

a) 20 

b) 20 

c) 20 

d) 10 

e) 10 

f) 10 

g) 10 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Portafolio 

prácticas. 

e) Portafolio 

Prácticas. 

f) Portafolio 

prácticas 

g)Portafolio 

prácticas 

  

2º 

Trimestre 

14 10% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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La falta injustificada a clase del 15% de las horas lectivas de una materia dará lugar a la pérdida 

del derecho de evaluación continua.  

 
Las enseñanzas de Formación Profesional son presenciales, por tanto, la asistencia resulta obligatoria. 

Cuando se falta de un modo reiterado e injustificado a las clases no es posible la aplicación correcta de los 

criterios generales de evaluación ni la propia evaluación continua. 

En consecuencia, se informará sobre las faltas  injustificadas a las horas y módulos que se indican y que esta 

situación, puede repercutir gravemente en sus resultados académicos. Se realizarán 2 apercibimientos. 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

SEGUNDO CURSO 

Horas totales 

 del módulo  

Primer 

apercibi-

miento 

Segundo 

apercibi-

miento 

Pérdida de 

evaluación 

continua 

Gestión de Calidad y Ambiental en la 

Industria alimentaria 
84 4 8 13 

 

Aquel alumnado que los primeros 10 días falte injustificadamente, el centro podrá darlo de 

baja de oficio según legislación vigente, previa notificación por carta certificada. 

 

4.5.5. Recuperación 

Se realizarán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no superada.  

Para ello, se realizarán exámenes teóricos de recuperación al iniciar el segundo trimestre, 

reforzando estos contenidos previamente a dicho examen. 

A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo 

trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no dominen. 

Además, será obligatoria la entrega de los ejercicios o trabajos pendientes de cada 

evaluación para su recuperación. 

El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 

régimen ordinario de clase, que no será anterior al 22 de junio. Estos alumnos se examinarán en una 

única sesión de evaluación final. 

 

4.5.6. Evaluación de la enseñanza. 

 

Se intentará comprobar lo adecuado e inadecuado del planteamiento organizativo y didáctico 

del aula (individualmente, al terminar las unidades didácticas), así como a nivel del centro 

(coordinado con el resto del departamento, durante el curso en las reuniones de Departamento y al 
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finalizar el mismo en la Memoria final de curso). Los criterios de evaluación en los que se basará 

serán: 

 

 El nivel de aprendizaje alcanzado por los/las alumnos/as. 

 Reflexión sobre el planteamiento o desarrollo del proceso de enseñanza (objetivos, 

contenidos, estrategias, materiales y evaluación): 

a) La validez de la selección, distribución y secuenciación de las capacidades 

terminales contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso. 

b) La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos 

empleados. 

c) La validez de las estrategias de evaluación establecidas. 

 La opinión de los alumnos/as, a través de diálogos guiados y cuestionario. 
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http://www.codexalimentarius.net/
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6. ANEXOS 

U.T. Nº  1: Aplicación de un sistema de gestión de la 

calidad 

 

Temporalización:  

30 horas.  

Del  15 de Septiembre al 

26 de Octubre 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 1 Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la 

norma en la que se basa y sus requisitos 

 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

a) Reconocer el concepto de calidad y sus herramientas. 

b) Analizar las principales normas de gestión de la calidad (UNE-EN ISO 9001:2000, 

EFQM y otras). 

c) Definir el sistema de gestión de calidad y sus requisitos. 

d) Identificar las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 

e) Relacionar los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la empresa. 

f) Definir y elaborar el soporte documental del sistema de gestión de la calidad. 

g) Valorar la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la 

implantación del sistema de gestión de la calidad. 

h) Describir los medios existentes para la verificación de la implantación del sistema de 

gestión de la calidad. 

i) Describir los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la 

calidad conforme a la norma de referencia 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

O 

S 

CONTENIDOS 

 

- Concepto de calidad y herramientas 

de calidad. 

- Normas de gestión de calidad. 

- Definir un sistema de gestión de la 

calidad. 

 

-Realizar la implantación de un sistema de 

gestión de calidad. 

-Realizar supuestos de auditorias internas. 

- Control de calidad a proveedores y clientes 

internos y externos. 

 

 

- Mantener una actitud abierta ante la calidad en las empresas. 

- Respeto de las opiniones, ideas o conductas de los demás. 

 

TIC: Documental sobre evolución del concepto de calidad. Aplicaciones informáticas en calidad. 

EDUCACIÓN EN VALORES:  
Respeto de los valores que preparan para vivir en una sociedad libre y democrática: necesidad de 

conocer y cumplir los derechos y obligaciones como alumnos/as y como trabajadores/as (evitar 

conflictos).  

 

La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres: reparto igualitario de tareas. 
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METODOLOGÍA: Actividades: 

Estrategia espacial: Aula teórica. 

 

 

- Presentación general  de la unidad didáctica. 

Introducción del tema. 

- Desarrollo conceptual del tema y toma de apuntes. 

- Actividades de repaso. 

- Examen teórico de la unidad. 

 

Agrupamientos: Gran grupo y pequeño 

grupo. 

 

Recursos:   
Materiales: libro de texto, esquemas, 

apuntes.  

 

Personales: profesor y alumnado. 

 

 EVALUACIÓN 

 

 

C 

R 

I 

T 

E 

R 

I 

O 

S 

a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus herramientas. 

b) Se han analizado las principales normas de gestión de la calidad (UNE-EN ISO 

9001:2000, EFQM y otras). 

c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad y sus requisitos. 

d) Se han identificado las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 

e) Se han relacionado los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la 

empresa. 

f) Se ha definido y elaborado el soporte documental del sistema de gestión de la calidad. 

g) Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la 

implantación del sistema de gestión de la calidad. 

h) Se han descrito los medios existentes para la verificación de la implantación del sistema 

de gestión de la calidad. 

i) Se han descrito los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de 

la calidad conforme a la norma de referencia 

Procedimientos de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba específica, trabajos realizados, 

diálogo libre y observación sistemática. 

Examen, trabajo sobre el documental, hojas de 

observación y registro. 
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U.T. Nº  2: Elaboración de los registros de calidad. 
Temporalización: 

30 horas. Del  29 de octubre al 10 de 

diciembre. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 2 Elabora los registros de calidad, analizando sus 

características e importancia para el control y la mejora del proceso y del producto. 

 

 

O

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

a) Reconocer los registros del sistema de gestión de calidad. 

b) Determinar los requisitos básicos y las características generales de los procedimientos para su 

control. 

c) Diseñar los registros y el plan de control asociados al proceso productivo. 

d) Valorar la importancia de asignar responsables para la cumplimentación de los registros del 

sistema. 

e) Describir el procedimiento para el tratamiento de las no-conformidades. 

f) Describir el procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas. 

g) Caracterizar el plan para la mejora continua. 

h) Definir el procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión del sistema de 

gestión de la calidad. 

i) Elaborar informes y describir las posibles medidas correctivas a aplicar para la mejora del sistema 

de gestión de la calidad. 

 
 

 

C

O

N 

T 

E 

N 

I 

D

O 

S 

CONTENIDOS 

 

- Los registros de un sistema de calidad. 

- Requisitos básicos y características generales  de los 

procedimientos para su control. 

- Elaboración de registros de calidad. 

- Resolución de no conformidades. 

- Elaboración de un plan de mejora 

continua. 

- Análisis de resultados. 

 

- Toma de conciencia de la importancia de los registros de control de calidad. 

- Actitud responsable frente a la resolución de no conformidades. 

TIC: Elaboración de registros de calidad y control de procesos productivos y recogida y transmisión de 

información. 

EDUCACIÓN EN VALORES:  
Educación para la salud: Necesidad de mantener limpios y en condiciones óptimas estos equipos, baterías y 

herramientas.  

Respeto al medio ambiente: Conocer y manejar de forma correcta los equipos, maquinaria para evitar un 

consumo innecesario de energía. 
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METODOLOGÍA: Actividades: 

Estrategia 

espacial: Aula 

teórica y taller. 

- Presentación general  de la unidad didáctica.  

- Desarrollo conceptual del tema y toma de apuntes. 

- Organizar y secuenciar las tareas, verificando la disponibilidad de todos los 

elementos.  

- Supuestos prácticos para la elaboración y cumplimentación de registros de 

calidad. 

Agrupamientos: 
Gran grupo y 

pequeño grupo. 

Recursos:   
Materiales: libro de 

texto, esquemas, 

apuntes.  

Personales: profesor 

y alumnado. 

 

 EVALUACIÓN 

 

C

R 

I 

T

E

R 

I

O

S 

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. 

 

Procedimientos de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba específica, trabajos realizados, 

diálogo libre y observación sistemática. 

Examen, hojas de observación y registro. 
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U.T. Nº  3: Control de los vertidos, residuos y 

emisiones generadas 

Temporalización: 

13 horas. Del  10 de diciembre al 14 

de enero. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 3 Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, 

reconociendo su impacto ambiental. 

 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

a) Identificar las características y parámetros de control de los vertidos generados en la industria 

alimentaria. 

b) Describir los residuos generados y sus parámetros de control en la industria alimentaria. 

c) Identificar las emisiones generadas por la industria alimentaria, relacionándolas con sus 

parámetros de control. 

d) Relacionar los vertidos, los residuos y las emisiones generadas con el impacto ambiental que 

provocan. 

e) Reconocer la legislación sobre protección ambiental de aplicación en la industria alimentaria. 

f) Identificar y clasificar los vertidos, residuos y emisiones en función de sus características, 

posibilidad de reutilización o necesidad de tratamientos de depuración, descontaminación o 

filtración. 

g) Describir las técnicas de tratamiento de vertidos, residuos y emisiones generadas en la industria 

alimentaria. 

h) Identificar los permisos y licencias que debe disponer la industria alimentaria y el 

procedimiento para obtenerlos y/ o actualizarlos. 

i) Describir los parámetros y límites legales exigidos a los vertidos, residuos y emisiones 

generadas. 

j) Describir los límites de ruido establecidos para la industria alimentaria. 

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

O 

S 

CONTENIDOS 

- Parámetros de control de los vertidos de la industria 

alimentaria. 

- Emisiones  y residuos generados en la industria 

alimentaria. 

- Permisos y licencias. 

- Límites de ruidos. 

- Legislación ambiental. 

- Control de vertidos en una 

industria alimentaria. 

- Tratamiento de vertidos. 

- Pedir permisos a las autoridades 

responsables.  

 

 

- Toma de conciencia de la propia sensibilización ambiental en la industria alimentaria.. 

- Compañerismo. 

- Respeto por las diferentes opiniones. 

TIC: Elaboración de permisos y control de parámetros de vertidos en una industria alimentaria. Ver 

documental sobre cambio climático. 

EDUCACIÓN EN VALORES:  
Educación para la salud: Necesidad de mantener limpios y en condiciones óptimas estos equipos y 

herramientas.  

Respeto al medio ambiente: Conocer y manejar de forma correcta los equipos, maquinaria para evitar un 

consumo innecesario de energía. 
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METODOLOGÍA: Actividades: 

Estrategia espacial: 

Aula teórica y taller. 

- Presentación general  de la unidad didáctica.  

- Desarrollo conceptual del tema y toma de apuntes. 

- Organizar y secuenciar las tareas, verificando la disponibilidad de todos los 

elementos.  

- Evalorar los residuos generados en cada industria alimentaria. 

Agrupamientos: Gran 

grupo y pequeño 

grupo. 

Recursos:   
Materiales: libro de 

texto, esquemas, 

apuntes.  

Personales: profesor y 

alumnado. 

 

 EVALUACIÓN 

 

C

R 

I 

T 

E

R 

I 

O 

S 

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. 

 

Procedimientos de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba específica, trabajos realizados, diálogo 

libre y observación sistemática. 

Examen, hojas de observación y registro. 
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U.T. Nº  4: Utilización eficiente de los recursos 
Temporalización: 

13 horas. Del  14 de enero al 14 de 

febrero. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 4 Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios 

ambientales asociados 

 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

a) Reconocer la importancia de la cuantificación de los consumos de agua, electricidad, 

combustibles y otros. 

b) Valorar las ventajas que la reducción de consumos aporta a la protección ambiental. 

c) Valorar las ventajas ambientales de la reutilización de los recursos. 

d) Reconocer los recursos menos perjudiciales para el ambiente. 

e) Caracterizar las medidas para la disminución del consumo energético y de otros recursos. 

f) Identificar las malas prácticas relacionadas con la utilización ineficiente de los recursos en la 

industria alimentaria y sus posibles acciones correctivas. 

g) Reconocer los equipos que minimizan la generación de residuos. 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

O 

S 

CONTENIDOS 

- Medidas para la disminución del consumo 

energético y de otros recursos. 

- Malas prácticas de utilización de los recursos 

energéticos en la industria alimentaria. 

-  

- Realizar de forma práctica  

medidas encaminadas al ahorro 

energético en la I.A. 

 

 

 

- Toma de conciencia de la propia higiene del material, equipos y locales. 

- Cuidado y vigilancia de los equipos, batería, herramientas y utillaje. 

- Valoración de la importancia de distribuir adecuadamente equipos, batería y herramientas para 

ahorrar energía y recursos. 

TIC: Realizar búsqueda en Internet de información relacionada con el ahorro de recursos en la IA. 

EDUCACIÓN EN VALORES:  
Educación para la salud: Necesidad de mantener limpios y en condiciones óptimas estos equipos, baterías 

y herramientas.  

Respeto al medio ambiente: Conocer y manejar de forma correcta los equipos, maquinaria de una I.A. 

para evitar un consumo innecesario de energía. 

METODOLOGÍA: Actividades: 

Estrategia espacial: 

Aula teórica y taller. 

- Desarrollo conceptual del tema y toma de apuntes. 

- Organizar y secuenciar las tareas, verificando la disponibilidad de todos los 

elementos. 

 
Agrupamientos: Gran 

grupo y pequeño 

grupo. 
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Recursos:   
Materiales: libro de 

texto, esquemas, 

apuntes.  

Personales: profesor y 

alumnado. 

 

 EVALUACIÓN 

 

C

R 

I 

T

E

R 

I 

O

S 

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 

 

 

Procedimientos de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba específica, trabajos realizados, diálogo 

libre y observación sistemática. 

Examen, hojas de observación y registro. 
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U.T. Nº  5: Aplicación de un sistema de gestión 

ambiental 

Temporalización: 

14 horas. Del  15 de febrero al 15 

de marzo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 5. Aplica sistemas de gestión ambiental describiendo la 

norma en la que se basa y sus requisitos 

 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

a) Identificar los principales sistemas de gestión ambiental. 

b) Reconocer los requisitos exigidos por las normas 

UNE-EN ISO 14001:2004, EMAS y otras. 

c) Definir y elaborar el soporte documental del sistema. 

d) Valorar la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la implantación 

del sistema de gestión ambiental. 

e) Identificar el procedimiento para la obtención y/ o el mantenimiento de los certificados. 

f) Proponer acciones de mejora del sistema de gestión ambiental. 

g) Identificar las desviaciones y no-conformidades relacionadas con el sistema de gestión 

ambiental y sus posibles acciones correctivas. 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

O 

S 

CONTENIDOS 

- Sistemas de gestión ambiental. 

- Requisitos de las  normas UNE-EN ISO 14001:2004, 

EMAS y otros. 

 

- Aplicación de un sistema de 

gestión ambiental.  

- Reconocimiento de las no 

conformidades y desviaciones del 

sistema de gestión ambiental. 

 

- Toma de conciencia de la importancia de un sistema de gestión ambiental. 

- Valoración de las medidas correctoras para resolver no conformidades de un sistema de 

gestión ambiental. 

TIC: Elaboración de medidas correctoras de desviaciones y no conformidades de un sistema de gestión 

ambiental. 

EDUCACIÓN EN VALORES:  
Educación para la salud: Necesidad de mantener limpios y en condiciones óptimas estos equipos, 

baterías y herramientas.  

Respeto al medio ambiente: Conocer y manejar de forma correcta los equipos, maquinaria para evitar un 

consumo innecesario de energía. 

METODOLOGÍA: Actividades: 

Estrategia espacial: 

Aula teórica y taller. 

- Presentación general  de la unidad didáctica.  

- Desarrollo conceptual del tema y toma de apuntes. 

- Organizar y secuenciar las tareas, verificando la disponibilidad de todos Agrupamientos: Gran 

grupo y pequeño grupo. 
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Recursos:   
Materiales: libro de 

texto, esquemas, 

apuntes.  

Personales: profesor y 

alumnado. 

 

- Realizar documentos que se generan en un sistema de gestión ambienta. 

 EVALUACIÓN 

 

C

R 

I 

T 

E 

R 

I 

O 

S 

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. 

 

 

Procedimientos de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba específica, trabajos realizados, diálogo 

libre y observación sistemática. 

Examen, hojas de observación y registro. 

 

 

 

 

 

 

 


