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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 la 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 Innovación 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 42 horas, repartidas en 2 horas semanales, y se 

impartirán en el aula y en el laboratorio. 
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2.- NORMATIVA LEGAL REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL 

CURRÍCULUM  

 

Para llevar a cabo la labor docente, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

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 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. 

 

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. 
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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. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley4-2017DerechosPersonasDiscapacidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley4-2017CorreccionErrores.pdf
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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. 

 

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. 

 

 

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. 
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3.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

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

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado en 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.  

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 un número de becas de movilidad para el 

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

realización de prácticas en empresas de diferentes países de la Unión Europea. Este programa de 

becas, en este curso ha ampliado su oferta al alumnado de primer curso de ciclos formativos, para 

una estancia de 20 días en 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 bachiller. 

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

incorporarse al sector productivo. 
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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 

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 78 

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 las etapas y sobre 

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

los diferentes documentos del centro. 

Documentos Curriculares: 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 se desarrolla en 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 18 alumnos/as. Dentro de nuestra aula nos encontraremos 

con: 

 Alumnos que cursaron Bachillerato: 5 

 Alumnos que proceden de diversos ciclos formativos de grado medio: 10 

 Alumnos que poseen una licenciatura: 2 

 Alumnos que han accedido al ciclo a través de la prueba de acceso: 1 

La edad media de los alumnos es de 24 años, teniendo el menor del grupo 19 años y el mayor 34. 

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.  

 

 

 

 

 

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. 

 

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  Innov. Alim.    

9:30-10:30      

10:30-11:30      

12:00-13:00      

13:00-14:00      

14:00-15:00 .   Innov. Alim.  
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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: Profesionales, Personales 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 de Innovación Alimentaria 

estaremos trabajando las competencias siguientes: 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función del 

producto que se va a elaborar. 

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. 
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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. 

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. 

 

 

4.2. Objetivos 

Los objetivos generales a los que contribuye este Módulo, y en los que se basa la 

Programación, son las metas que guían el proceso de enseñanza y de aprendizaje y actúan como 

referentes de la planificación (Orden de 16 de junio de 2011):  

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. 

h) Describir las características organolépticas de los productos alimenticios, justificando el 

procedimiento metodológico y su aplicación para garantizar su control sensorial. 

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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Estos objetivos se formulan en términos de resultados de aprendizaje, descritos también en la 

Orden de 16 de junio de 2011, y son los que aparecen a continuación: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

1. Supervisa la elaboración de alimentos con mayor vida útil, describiendo sus 

fundamentos tecnológicos. 

2. Conduce la elaboración de alimentos adaptados a nuevos nichos de mercado, 

reconociendo las particularidades de cada caso. 

3. Controla la elaboración de alimentos funcionales relacionando sus propiedades con la 

influencia para la salud.  

4. Conduce la elaboración de alimentos adaptados a grupos de población con 

intolerancia alimentaria, reconociendo sus requerimientos. 

 

 

 

4.3.- Contenidos 

Las consideraciones que se van a tener en cuenta en el desarrollo y planificación de los 

contenidos son las siguientes: 

  Funcionalidad de los contenidos. 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. 

 Adecuación de los contenidos al entorno en el que nos encontramos. 

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

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

 

 

Los contenidos generales que se van a desarrollar en la Programación en virtud de los 

Objetivos planteados son los que aparecen a continuación: 
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 Concepto de alimentos con mayor vida útil: 

-Vida útil y fecha de duración mínima. 

    Elección de variables relacionadas con un descenso en la calidad del alimento.  

    Modificaciones organolépticas y alteraciones microbiológicas. 

    Modelos de predicción. 

-Factores que influyen en el deterioro o alteración de los alimentos. 

    Intrínsecos. Naturaleza del propio alimento. 

    Extrínsecos. Envasado y condiciones de almacenamiento. 

-Variables óptimas para cada tipo y formato de alimento. 

   Tiempo, temperatura y otras. Aplicaciones. 

-Métodos para el control del deterioro o alteración de los alimentos. 

-Equipos e instalaciones para la prolongación de la vida útil de alimentos. 

-Métodos de modificación de la atmósfera. Aplicaciones. 

    Mezcla de gases y envasado al vacío. 

    Atmósferas protectoras, controladas y modificadas. 

-Nuevos conservantes en la industria alimentaria. Normativa. 

-Nuevos materiales de envasado. Utilización. Efecto en la prolongación de la vida útil de alimentos. 

-Tecnología de barreras para prolongar la vida útil de los alimentos. Aplicación. 

    Combinación de tratamientos. 

    Minimización de la pérdida de características organolépticas. 

-Actitud abierta ante las innovaciones tecnológicas para prolongar la vida útil de los alimentos. 

 

 Elaboración de alimentos adaptados a nuevos nichos de mercado: 

- Particularidades nutricionales de las principales realidades socio-culturales del entorno. Hábitos 

alimentarios de la población andaluza. 

- Productos alimenticios dirigidos a diferentes etnias. Ingredientes y técnicas de elaboración. 

- Alimentos regionales. Elaboración de platos característicos de la gastronomía andaluza. 

- Alimentos dirigidos a diferentes grupos de población en función de la edad y estado fisiológico. 

Elaboración. 

- Alimentos ecológicos. Características. Legislación. 

- Alimentos de IV y V gama. Características. 

   Fundamentos tecnológicos. 

   Procesos de elaboración tipo. 

- Actitud emprendedora ante nuevos nichos de mercado. 

 Elaboración de alimentos funcionales: 

- Alimentos funcionales. 

   Clasificación. 

   Efectos sobre la salud. 

   Diferencias entre fortificación y enriquecimiento. 

- Alimentos ricos en ácidos grasos insaturados. 

   Grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. 

   Esteroles vegetales. 

   Utilidad fisiológica. 

   Técnicas de incorporación a los alimentos. 

- Alimentos hipocalóricos y/ o bajos en sodio. Descripción. 

    Alimentos con bajo contenido energético. Efectos beneficiosos para la salud. 

    Repercusiones para la salud del exceso de sodio en la dieta. 

    Técnicas de elaboración. 

- Alimentos prebióticos. 

    Función y utilidad fisiológica. Efectos beneficiosos. 

    Técnicas de elaboración. 

- Alimentos probióticos. 
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   Función y utilidad fisiológica. Efectos beneficiosos. 

   Técnicas de elaboración. 

- Diferencias entre alimentos prebióticos y probióticos. 

- Alimentos enriquecidos en fibra. Función y utilidad fisiológica. 

- Incorporación de fibra dietética a productos alimenticios. 

- Alimentos enriquecidos en vitaminas, minerales y otros. Incorporación de micronutrientes a 

productos alimenticios. 

- Legislación específica para la elaboración y etiquetado de los alimentos funcionales. 

 Elaboración de alimentos adaptados a grupos de población con intolerancia 

alimentaria: 

- Principales intolerancias alimentarias. Clasificación. 

- Medidas preventivas para evitar contaminaciones cruzadas. 

- Alimentos sin gluten. 

   Materias primas alternativas. 

    Normativa. Elaboración. 

 -Alimentos sin azúcares añadidos. 

    Materias primas alternativas. 

    Normativa. Elaboración. 

- Productos alimenticios exentos de lactosa. 

   Materias primas alternativas. 

   Normativa. Elaboración. 

- Alimentos exentos de fenilalanina y otros aminoácidos. Normativa. Elaboración. Etiquetado. 

 

- Contenidos transversales.  

Además de los contenidos citados anteriormente, también trabajaremos, 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 

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. 
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4.4. Metodología    

 

4.4.1. Principios metodológicos                                                                

La metodología que se va a desarrollar, está basada en una serie de principios que 

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

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

aprendizaje constructivista. Estos principios se relacionan a continuación: 

 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 alumnado, 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, etc.) 

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

la vida cotidiana y, sobre todo, en el mundo laboral. 

Además, y teniendo en cuenta que pretendemos desarrollar Competencias:  

- Se desarrollará 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). 

- Se contextualizarán 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 y actividades en 

situaciones lo más similares posibles al ámbito laboral. 

- Se pondrá en práctica la Monitorización entre iguales, ya que el proceso de enseñanza 

– aprendizaje entre iguales facilita la interacción entre alumnos/as, además de la eficacia y 

utilidad que proporciona la institucionalización de relación de ayuda entre alumnos/as con 

diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

Además se fomentará: 

 

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

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

• 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. 

   

En relación al Método de Enseñanza que se va a aplicar, y teniendo en cuenta el 

agrupamiento planteado, 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 alimentos, etc.). 

 

4.4.2. Agrupamientos 

 

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

criterios generales que se van a seguir son: 

 

1.- Durante las sesiones teóricas: el modelo de gran grupo (grupo clase).  
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2.- Durante las sesiones prácticas o de realización de actividades se harán agrupamientos de dos, de 

cuatro o de seis alumnos/as.  

3.- Se realizarán trabajos, exposiciones… de forma individualizada. 

 

 

Los criterios para la formación de los grupos están basados en las metodologías anteriormente 

descritas, de forma que en un mismo grupo queden satisfechas las necesidades educativas de todos 

los componentes, guiados por la profesora. Serán agrupamientos flexibles para poder atender las 

necesidades y dificultades que surgieran. 

 

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. 

- Responder a los modelos de agrupamiento establecidos. 

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

- Adaptación a la dotación de material existente. 

- Seguir los criterios establecidos en el Departamento de Industria Alimentaria. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la Programación, se dispone de una clase teórica, de un 

aula-taller y de un laboratorio para realizar las sesiones prácticas, además del resto de dependencias 

del centro. 

La distribución espacial del aula teórica será lineal, mirando a la pizarra, para las clases 

expositivas y para el visionado de alguna película o documental, aunque también en distribución 

circular a la hora de trabajar de manera grupal. 

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

de los que disponemos. 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 para el desarrollo de la Programación son 

múltiples y variados, destacando: 

 

Aula teórica:  
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- 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 de la profesora.  

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

 

Aula práctica: 

- Maquinaria: envasadora al vacío, salamandra, mesa caliente, termomíx, picadora de carne, 

horno, fermentadora, cazos eléctricos, equipos de frío y calor,etc. 

- Batería: sautes, sartenes, parisién, cazos y ollas de diferentes tamaños, etc. 

- Utillaje: lenguas, espátulas, silpac, brochas, cuchillos varios, moldes, aros, tablas, rodillos, 

sopletes, mangas, boquillas, termómetros, soplete, etc. 

- Materias primas necesarias. 

- Material y uniforme establecido en las normas de organización y funcionamiento establecidas 

en el Departamento de Industrias alimentarias.  

 

Laboratorio: 

- Dotado para el análisis microbiológico de los alimentos. 

 

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 y 4 

Nº UNIDADES DE TRABAJO (UT) DURACIÓN  

UT1 Elaboración de alimentos de mayor vida útil. 11 horas 

UT2 Elaboración de alimentos adaptados a nuevos nichos de mercado. 10 horas 

UT3 Elaboración de alimentos funcionales. 9 horas 

UT4 Elaboración de alimentos adaptados a grupos de población con 

intolerancia alimentaria. 

12 horas 

   

 

 En cuanto a la 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. 
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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. 

Cabe 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 

complementan constantemente.  

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. 

Las actividades estarán a su vez diseñadas para facilitar la evaluación continua, de forma 

que quedarán perfectamente relacionadas con el criterio de evaluación correspondiente. 

 

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

 

 

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 Cervezas “San Miguel” en Málaga. 

 Visita a Matadero “Procavi” en Marchena (Sevilla) 

 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 empresa conservera “Conservas Ubago” en Málaga 

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

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

 Visita a Verdifresh (alimentos de IV gama) en Antequera 

 Visita a la S.C.A. Almazara de la Subbética, Patatas fritas “San Nicasio” y Quesería “El 

Palancar” en Carcabuey (Córdoba). 

 Visita a las empresas Geladri (Santaella) y Harinera San Lorenzo (La Rambla) y Vaquena 

(Cabra) 

 Visita a Fábricas de mantecados “La Muralla” en Osuna (Sevilla). 

 

 

4.4.6. Coordinaciones 

 

Se establecerá una estrecha coordinación con los miembros del Departamento de Industrias 

Alimentarias y con el Departamento de Cocina y Gastronomía, dado que son compartidos 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 llevará a cabo de forma semanal, los lunes en horario de 

tarde; y con el resto de Departamentos, de forma puntual, cuando sea necesario.  

Se mantendrá la comunicación necesaria con el resto del profesorado y con el Equipo 

Directivo, 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 del alumnado, para intercambiar 

información y establecer acuerdos que permitan ofrecer una respuesta educativa adecuada. 
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Se atenderá a las familias, para intercambiar información sobre la evolución de sus hijos/as, 

a través de llamadas telefónicas y de reuniones personalizadas. 

La coordinación con las empresas del sector, se llevará a cabo a la hora de organizar y de 

realizar el seguimiento de las Prácticas de Empresa del alumnado. 

4.4.7. Atención a las Necesidades Educativas Especiales. 

 

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 dará respuesta a las necesidades y dificultades que 

pueda presentar el alumnado, ofreciendose a cada alumno/a la ayuda necesaria en el ámbito 

pedagógico, ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con 

el desarrollo del currículo. 

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

causa física o personal, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta 

a estas dificultades. 

 

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 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 
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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 

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 Innovación Alimentaria, la mayoría de los 

alumnos han demostrado tener conocimientos bajos de los contenidos del módulo. 

En la el desarrollo de la labor docente se reforzarán 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. 

 

Y, además, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos de la Evaluación: 

a) Global, puesto que se referirá a las Competencias Profesionales, Personales y Sociales, y a 

los Objetivos Generales a los que contribuye este Módulo, y tendrá en cuenta el progreso del 

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

las medidas necesarias para continuar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4.5.2. Criterios de evaluación.    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA1. Supervisa la elaboración de alimentos con mayor vida útil, describiendo sus 

fundamentos tecnológicos. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los conceptos y modelos de predicción de vida útil y fecha de duración 

mínima de los alimentos.  

b) Se han descrito los factores que influyen en el deterioro o alteración de los alimentos.  

c) Se han reconocido y aplicado las variables óptimas para cada tipo de alimento.  

d) Se han identificado los métodos para el control del deterioro o alteración de los alimentos.  

e) Se han preparado y regulado los equipos e instalaciones.  

f) Se han reconocido y aplicado los diferentes métodos de modificación de la atmósfera de los 

productos alimenticios envasados.  

g) Se han identificado nuevos conservantes justificando su aplicación.  

h) Se han reconocido nuevos materiales o formatos de envasado.  

i) Se ha aplicado la tecnología de barreras para prolongar la vida útil de los alimentos.  

j) Se ha mantenido una actitud abierta ante las innovaciones tecnológicas para prolongar la vida 

útil de los alimentos.  

k) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental.  

 

RA2. Conduce la elaboración de alimentos adaptados a nuevos nichos de mercado, 

reconociendo las particularidades de cada caso. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las particularidades nutricionales de las principales realidades socio-

culturales del entorno.  

b) Se han preparado y regulado los equipos e instalaciones.  

c) Se ha supervisado la elaboración de alimentos dirigidos a la realidad socio-cultural del 

entorno.  

d) Se ha conducido la elaboración de los alimentos regionales de mayor consumo del entorno.  

e) Se han elaborado alimentos dirigidos a diferentes grupos de población adaptándolos a sus 

necesidades de edad y estado fisiológico.  

f) Se ha controlado la elaboración de alimentos ecológicos.  

g) Se ha supervisado la elaboración de alimentos de IV y 

V gama.  

h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental.  

i) Se ha mantenido una actitud emprendedora ante nuevos nichos de mercado.  

 

RA3. Controla la elaboración de alimentos funcionales relacionando sus propiedades con 

la influencia para la salud. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los beneficios que los alimentos funcionales pueden aportar a la salud de 

los consumidores.  

b) Se han preparado y regulado los equipos e instalaciones.  

c) Se han elaborado alimentos enriquecidos en ácidos grasos insaturados.  

d) Se ha supervisado la elaboración de alimentos hipocalóricos y/o bajos en sodio.  

e) Se han elaborado alimentos prebióticos, reconociendo su función promotora del crecimiento 

selectivo de bacterias intestinales beneficiosas.  

f) Se han preparado alimentos probióticos, reconociendo sus efectos positivos sobre la flora 

bacteriana del intestino.  

g) Se han elaborado alimentos enriquecidos en fibra valorando su importancia para el sistema 

digestivo.  

h) Se han elaborado alimentos enriquecidos en vitaminas, minerales y otros, con el objetivo de 
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evitar o minimizar carencias nutricionales.  

i) Se ha reconocido y aplicado la legislación específica para la elaboración y etiquetado de los 

alimentos funcionales.  

j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental.  

 

 

 

RA4. Conduce la elaboración de alimentos adaptados a grupos de población con 

intolerancia alimentaria, reconociendo sus requerimientos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las principales intolerancias alimentarias.  

b) Se han preparado y regulado los equipos e instalaciones.  

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

alimentos que no deben contener alérgenos.  

d) Se ha conducido la elaboración de alimentos sin gluten utilizando materias primas 

alternativas que permitan obtener productos similares.  

e) Se han elaborado alimentos sin azúcares añadidos dirigidos principalmente a personas 

diabéticas.  

f) Se ha conducido la elaboración de productos alimenticios exentos de lactosa.  

g) Se ha conducido la elaboración de alimentos exentos de fenilalanina y otros aminoácidos.  

h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental.  

 

 

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. 

En todas las Unidades Didácticas se llevarán a cabo los mecanismos de recuperación y de refuerzo 

que se consideren oportunos o necesarios para el desarrollo adecuado de las capacidades del 

alumno/a 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, procedemos 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, donde 

aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 
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predicción de vida útil y fecha de duración 

mínima de los alimentos. 

b) Se han descrito los factores que influyen en el 

deterioro o alteración de los alimentos. 

c) Se han reconocido y aplicado las variables 

óptimas para cada tipo de alimento. 

d) Se han identificado los métodos para el 

control del deterioro o alteración de los 

alimentos. Modelos predictivos. 

e) Se han preparado y regulado los equipos e 

instalaciones. 

f) Se han reconocido y aplicado los diferentes 

métodos de modificación de la atmósfera de los 

productos alimenticios envasados. 

g) Se han identificado nuevos conservantes 

justificando su aplicación. 

h) Se han reconocido nuevos materiales o 

formatos de envasado. 

i) Se ha aplicado la tecnología de barreras para 

prolongar la vida útil de los alimentos. 

j) Se ha mantenido una actitud abierta ante las 

innovaciones tecnológicas para prolongar la vida 

útil de los alimentos. 

k) Se han adoptado medidas de higiene, 

seguridad alimentaria, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

a) 1 

b) 0.5 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 0.5 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

k) 1 

 

a) Prueba 

escrita  

 

b) Prueba 

escrita  

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

escrita 

e) Prueba 

práctica 

f) Prueba 

escrita 

g) Trabajo 

h) Trabajo 

i) Trabajo 

j) Prueba 

práctica 

k) Prueba 

práctica 

 

 

 

1 Trimestre 11 25% 

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 VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

c 

d 

 f 

g 

h 

j 

 k 

l 

 

 

a 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

m 

Conduce 

la 

elaboraci

ón de 

alimento

s 

adaptado

s a 

nuevos 

nichos 

de 

mercado, 

reconoci

endo las 

particula

ridades 

de cada 

caso. 

Elaboración 

de alimentos 

adaptados a 

nuevos 

nichos de 

mercado. 

a) Se han identificado las particularidades 

nutricionales de las principales realidades 

socio-culturales del entorno. 

b) Se han preparado y regulado los equipos e 

instalaciones. 

c) Se ha supervisado la elaboración de 

alimentos dirigidos a la realidad socio-cultural 

del entorno. 

d) Se ha conducido la elaboración de los 

alimentos regionales de mayor consumo del 

entorno. 

e) Se han elaborado alimentos dirigidos a 

diferentes grupos de población adaptándolos a 

sus necesidades de edad y estado fisiológico. 

f) Se ha controlado la elaboración de alimentos 

ecológicos. 

g) Se ha supervisado la elaboración de 

alimentos de IV y V gama. 

h) Se han adoptado medidas de higiene, 

seguridad alimentaria, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

i) Se ha mantenido una actitud emprendedora 

ante nuevos nichos de mercado 

 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

 

 

a)  Prueba 

escrita  

b) Prueba 

práctica 

c) Prueba 

práctica 

d) Prueba 

práctica 

e) Prueba 

práctica 

f) Prueba 

práctica 

g) Prueba 

práctica 

h) Prueba 

práctica 

i) Prueba 

práctica 

 

1 Trimestre 10 25% 

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 TEMPORALIZ

ACIÓN 

HORAS NOT

A 

 

a 

c 

d 

 f 

g 

h 

j 

 k 

l 

 

 

a 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

m 

Conduce la 

elaboración 

de 

alimentos 

funcionales 

relacionand

o sus 

propiedades 

con la 

influencia 

para la 

salud. 

Elaboración de 

alimentos 

funcionales 

 

a) Se han reconocido los beneficios que los 

alimentos funcionales pueden aportar a la salud 

de los consumidores. 

b) Se han preparado y regulado los equipos e 

instalaciones. 

c) Se han elaborado alimentos enriquecidos en 

ácidos grasos insaturados. 

d) Se ha supervisado la elaboración de 

alimentos hipocalóricos 

y/o bajos en sodio. 

e) Se han elaborado alimentos prebióticos, 

reconociendo su función promotora del 

crecimiento selectivo de bacterias intestinales 

beneficiosas. 

f) Se han preparado alimentos probióticos, 

reconociendo sus efectos positivos sobre la 

flora bacteriana del intestino. 

g) Se han elaborado alimentos enriquecidos en 

fibra valorando su importancia para el sistema 

digestivo. 

h) Se han elaborado alimentos enriquecidos en 

vitaminas, minerales y otros, con el objetivo de 

evitar o minimizar carencias nutricionales. 

i) Se ha reconocido y aplicado la legislación 

específica para la elaboración y etiquetado de 

los alimentos funcionales. 

j) Se han adoptado medidas de higiene, 

seguridad alimentaria, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba 

práctica 

c) Prueba 

práctica 

d) Prueba 

práctica 

e) Prueba 

práctica 

f) Prueba 

práctica 

g) Prueba 

práctica 

h) Prueba 

práctica 

i) Prueba escrita 

j) Prueba 

práctica 

 

 

2º Trimestre 9 25% 

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

 



Página 30 de 42 

 

 

 
O.G. COMP

ETEN

CIAS 

PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

c 

d 

 f 

g 

h 

j 

 k 

l 

 

 

a 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

m 

Conduce la 

elaboración de 

alimentos 

adaptados a 

grupos de 

población con 

intolerancia 

alimentaria, 

reconociendo 

sus 

requerimiento

s 

Elaboración de 

alimentos 

adaptados a 

grupos de 

población con 

intolerancia 

alimentaria 

a) Se han reconocido las principales 

intolerancias alimentarias. 

b) Se han preparado y regulado los equipos 

e instalaciones. 

c) Se han aplicado las medidas preventivas 

específicas que se deben seguir en la 

elaboración de alimentos que no deben 

contener alérgenos. 

d) Se ha conducido la elaboración de 

alimentos sin gluten utilizando materias 

primas alternativas que permitan obtener 

productos similares. 

e) Se han elaborado alimentos sin azúcares 

añadidos dirigidos principalmente a 

personas diabéticas. 

f) Se ha conducido la elaboración de 

productos alimenticios exentos de lactosa. 

g) Se ha conducido la elaboración de 

alimentos exentos de fenilalanina y otros 

aminoácidos. 

h) Se han adoptado medidas de higiene, 

seguridad alimentaria, prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental. 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1.25 

f) 1.25 

g) 1.25 

h) 1.25 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

práctica 

c) Prueba 

escrita y 

práctica 

d) Prueba 

práctica 

e) Prueba 

práctica 

f) Prueba 

escrita 

g) Trabajo 

h) Prueba 

práctica 

2º 

Trimestre 

12 25% 

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 

Innovación alimentaria. 42 2 4 7 

 

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 23 de junio. Estos alumnos se examinarán en una 

única sesión de evaluación final. 

 

4.5.6. Evaluación de la enseñanza. 

Se comprobará el grado de adecuación 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 finalizar el mismo 

en la Memoria final de curso).  
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Los criterios de evaluación en los que se basará la evaluación de la enseñanza 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 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 cuestionarios. 
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5. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía de aula  

- Tecnología del procesado de los alimentos: principios y práctica. P. Fellows. Editorial 

Acribia.S.A. 

- Nuevas tecnologías de conservación de alimentos. Antonio Morata Barrado. Ediciones 

AMV. 

- Los alimentos funcionales. Una oportunidad para una mejor salud. Néstor Segundo Álvarez 

Cruz y Ana julia Baque Serrano. Ediciones AMV. 

Bibliografía de departamento 

- Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado y Dirección 

General de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación. “Estructura, Títulos 

Profesionales y Diseño Curricular. Formación Profesional Específica”. CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y CIENCIA, JUNTA DE ANDALUCÍA.   

6. UNIDADES DIDÁCTICAS 

U.T. Nº 1: Elaboración de alimentos con mayor vida útil 

 

Temporalización:  

11 horas.  

Del 15 de Septiembre al 20 

de Octubre 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 1 Supervisa la elaboración de alimentos con mayor vida útil, 

describiendo sus fundamentos tecnológicos. 

 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

 

a) Describir los conceptos y modelos de predicción de vida útil y fecha de duración mínima 

de los alimentos. 

b) Describir los factores que influyen en el deterioro o alteración de los alimentos. 

c) Reconocer y aplicar las variables óptimas para cada tipo de alimento. 

d) Identificar los métodos para el control del deterioro o alteración de los alimentos. 

e) Preparar y regular los equipos e instalaciones. 

f) Reconocer y aplicar los diferentes métodos de modificación de la atmósfera de los 

productos alimenticios envasados. 

g) Identificar nuevos conservantes justificando su aplicación. 

h) Reconocer nuevos materiales o formatos de envasado. 

i) Aplicar la tecnología de barreras para prolongar la vida útil de los alimentos. 

j) Mantener una actitud abierta ante las innovaciones tecnológicas para prolongar la vida 

útil de los alimentos. 

k) Adoptar medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 
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C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

O 

S 

 

 Concepto de alimentos con mayor vida útil: 

-Vida útil y fecha de duración mínima. 

    Elección de variables relacionadas con un descenso en la calidad del alimento.  

    Modificaciones organolépticas y alteraciones microbiológicas. 

    Modelos de predicción. 

-Factores que influyen en el deterioro o alteración de los alimentos. 

    Intrínsecos. Naturaleza del propio alimento. 

    Extrínsecos. Envasado y condiciones de almacenamiento. 

-Variables óptimas para cada tipo y formato de alimento. 

   Tiempo, temperatura y otras. Aplicaciones. 

-Métodos para el control del deterioro o alteración de los alimentos. 

-Equipos e instalaciones para la prolongación de la vida útil de alimentos. 

-Métodos de modificación de la atmósfera. Aplicaciones. 

    Mezcla de gases y envasado al vacío. 

    Atmósferas protectoras, controladas y modificadas. 

-Nuevos conservantes en la industria alimentaria. Normativa. 

-Nuevos materiales de envasado. Utilización. Efecto en la prolongación de la vida útil de 

alimentos. 

-Tecnología de barreras para prolongar la vida útil de los alimentos. Aplicación. 

    Combinación de tratamientos. 

    Minimización de la pérdida de características organolépticas. 

-Actitud abierta ante las innovaciones tecnológicas para prolongar la vida útil de los 

alimentos. 

 

 

TIC: Búsqueda en Internet de información de bases de datos de microbiología predictiva”. 

 

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 en el laboratorio, 

sobre todo, las relativas a la limpieza y recogida del aula. 

 

METODOLOGÍA: Actividades: 

Estrategia espacial: Aula teórica. 

 

 

- Presentación general de la unidad didáctica. 

Introducción del tema. 

- Desarrollo conceptual del tema y realización de 

actividades y prácticas. 

- Actividades de repaso. 

- Examen teórico de la unidad. 

Agrupamientos: Gran grupo y pequeño 

grupo. 

 

Recursos:   
Materiales: libro de texto, esquemas, 

apuntes.  
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Personales: profesor y alumnado. 

 

 EVALUACIÓN 

 

 

C 

R 

I 

T 

E 

R 

I 

O 

S 

a) Se han descrito los conceptos y modelos de predicción de vida útil y fecha de duración 

mínima de los alimentos. 

b) Se han descrito los factores que influyen en el deterioro o alteración de los alimentos. 

c) Se han reconocido y aplicado las variables óptimas para cada tipo de alimento. 

d) Se han identificado los métodos para el control del deterioro o alteración de los 

alimentos. 

e) Se han preparado y regulado los equipos e instalaciones. 

f) Se han reconocido y aplicado los diferentes métodos de modificación de la atmósfera de 

los productos alimenticios envasados. 

g) Se han identificado nuevos conservantes justificando su aplicación. 

h) Se han reconocido nuevos materiales o formatos de envasado. 

i) Se ha aplicado la tecnología de barreras para prolongar la vida útil de los alimentos. 

j) Se ha mantenido una actitud abierta ante las innovaciones tecnológicas para prolongar la 

vida útil de los alimentos. 

k) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

 

Procedimientos de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba específica, trabajos realizados, 

diálogo libre y observación sistemática. 

Examen, trabajo sobre los contenidos, hojas de 

observación y registro. 
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U.T. Nº2: Elaboración de alimentos adaptados a 

nuevos nichos de mercado. 

Temporalización: 

10 horas. Del 22 de octubre al 5 de 

diciembre. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 2 Conduce la elaboración de alimentos adaptados a nuevos 

nichos de mercado, reconociendo las particularidades de cada caso. 

 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

a) Identificar las particularidades nutricionales de las principales realidades socio-culturales 

del entorno. 

b) Preparar y Regular los equipos e instalaciones. 

c) Supervisar la elaboración de alimentos dirigidos a la realidad socio-cultural del entorno. 

d) Conducir la elaboración de los alimentos regionales de mayor consumo del entorno. 

e) Elaborar alimentos dirigidos a diferentes grupos de población adaptándolos a sus 

necesidades de edad y estado fisiológico. 

f) Controlar la elaboración de alimentos ecológicos. 

g) Supervisar la elaboración de alimentos de IV y V gama. 

h) Adoptar medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

i) Mantener una actitud emprendedora ante nuevos nichos de mercado. 

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

O 

S 

 

 

 

 

 Elaboración de alimentos adaptados a nuevos nichos de mercado: 

- Particularidades nutricionales de las principales realidades socio-culturales del entorno. 

Hábitos alimentarios de la población andaluza. 

- Productos alimenticios dirigidos a diferentes etnias. Ingredientes y técnicas de elaboración. 

- Alimentos regionales. Elaboración de platos característicos de la gastronomía andaluza. 

- Alimentos dirigidos a diferentes grupos de población en función de la edad y estado 

fisiológico. Elaboración. 

- Alimentos ecológicos. Características. Legislación. 

- Alimentos de IV y V gama. Características. 

   Fundamentos tecnológicos. 

   Procesos de elaboración tipo. 

- Actitud emprendedora ante nuevos nichos de mercado. 
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TIC: Elaboración de fichas técnicas y pedidos en soporte informático, utilizando Internet como recurso 

de búsqueda y transmisión de la 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. 

METODOLOGÍ

A: 

Actividades: 

Estrategia 

espacial: Aula 

teórica y taller. 

- Presentación general de la unidad didáctica.  

- Desarrollo conceptual del tema y realización de actividades y prácticas. 

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

elementos.  

- Prueba escrita. 

Agrupamientos: 
Gran grupo y 

pequeño grupo. 

Recursos:   
Materiales:, 

apuntes.  

Personales: 

profesor y 

alumnado. 

 EVALUACIÓN 

 

C

R 

I 

T 

ER 

I 

O 

S 

a) Se han identificado las particularidades nutricionales de las principales realidades socio-

culturales del entorno. 

b) Se han preparado y regulado los equipos e instalaciones. 

c) Se ha supervisado la elaboración de alimentos dirigidos a la realidad socio-cultural del 

entorno. 

d) Se ha conducido la elaboración de los alimentos regionales de mayor consumo del entorno. 

e) Se han elaborado alimentos dirigidos a diferentes grupos de población adaptándolos a sus 

necesidades de edad y estado fisiológico. 

f) Se ha controlado la elaboración de alimentos ecológicos. 

g) Se ha supervisado la elaboración de alimentos de IV y V gama. 

h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales 

y protección ambiental. 

i) Se ha mantenido una actitud emprendedora ante nuevos nichos de mercado  

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: Elaboración de alimentos funcionales 

 

Temporalización:  

9 horas.  

Del  10 de diciembre al 25 

de enero 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 3 Conduce la elaboración de alimentos funcionales 

relacionando sus propiedades con la influencia para la salud. 

 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

a) Reconocer los beneficios que los alimentos funcionales pueden aportar a la salud de los 

consumidores. 

b) Preparar y regular los equipos e instalaciones. 

c) Elaborar alimentos enriquecidos en ácidos grasos insaturados. 

d) Supervisar la elaboración de alimentos hipocalóricos 

y/o bajos en sodio. 

e) Elaborar alimentos prebióticos, reconociendo su función promotora del crecimiento 

selectivo de bacterias intestinales beneficiosas. 

f) Preparar alimentos probióticos, reconociendo sus efectos positivos sobre la flora 

bacteriana del intestino. 

g) Elaborar alimentos enriquecidos en fibra valorando su importancia para el sistema 

digestivo. 

h) Elaborar alimentos enriquecidos en vitaminas, minerales y otros, con el objetivo de evitar 

o minimizar carencias nutricionales. 

i) Reconocer y aplicadr la legislación específica para la elaboración y etiquetado de los 

alimentos funcionales. 

j) Adoptar medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 
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C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

O 

S 

 

 Elaboración de alimentos funcionales: 

- Alimentos funcionales. 

   Clasificación. 

   Efectos sobre la salud. 

   Diferencias entre fortificación y enriquecimiento. 

- Alimentos ricos en ácidos grasos insaturados. 

   Grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. 

   Esteroles vegetales. 

   Utilidad fisiológica. 

   Técnicas de incorporación a los alimentos. 

- Alimentos hipocalóricos y/ o bajos en sodio. Descripción. 

    Alimentos con bajo contenido energético. Efectos beneficiosos para la salud. 

    Repercusiones para la salud del exceso de sodio en la dieta. 

    Técnicas de elaboración. 

- Alimentos prebióticos. 

    Función y utilidad fisiológica. Efectos beneficiosos. 

    Técnicas de elaboración. 

- Alimentos probióticos. 

   Función y utilidad fisiológica. Efectos beneficiosos. 

   Técnicas de elaboración. 

- Diferencias entre alimentos prebióticos y probióticos. 

- Alimentos enriquecidos en fibra. Función y utilidad fisiológica. 

- Incorporación de fibra dietética a productos alimenticios. 

- Alimentos enriquecidos en vitaminas, minerales y otros. Incorporación de micronutrientes 

a productos alimenticios. 

- Legislación específica para la elaboración y etiquetado de los alimentos funcionales. 

 

TIC: Búsqueda en Internet de información de principales alimentos funcionales. 

 

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 en el laboratorio, 

sobre todo, las relativas a la limpieza y recogida del aula. 

 

METODOLOGÍA: Actividades: 

Estrategia espacial: Aula teórica. 

 

 

- Presentación general de la unidad didáctica. 

Introducción del tema. 

- Desarrollo conceptual del tema y realización de 

actividades y prácticas. 

- Actividades de repaso. 

- Examen teórico de la unidad. 

Agrupamientos: Gran grupo y pequeño 

grupo. 

 

Recursos:   
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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 beneficios que los alimentos funcionales pueden aportar a la salud 

de los consumidores. 

b) Se han preparado y  regulado los equipos e instalaciones. 

c) Se han elaborado alimentos enriquecidos en ácidos grasos insaturados. 

d) Se ha supervisado la elaboración de alimentos hipocalóricos 

y/o bajos en sodio. 

e) Se han elaborado alimentos prebióticos, reconociendo su función promotora del 

crecimiento selectivo de bacterias intestinales beneficiosas. 

f) Se han preparado alimentos probióticos, reconociendo sus efectos positivos sobre la flora 

bacteriana del intestino. 

g) Se han elaborado alimentos enriquecidos en fibra valorando su importancia para el 

sistema digestivo. 

h) Se han elaborado alimentos enriquecidos en vitaminas, minerales y otros, con el objetivo 

de evitar o minimizar carencias nutricionales. 

i) Se ha reconocido y aplicado la legislación específica para la elaboración y etiquetado de 

los alimentos funcionales. 

j) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

 

Procedimientos de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba específica, trabajos realizados, 

diálogo libre y observación sistemática. 

Examen, trabajo sobre contenidos, hojas de observación 

y registro. 
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U.T. Nº 4: Elaboración de alimentos adaptados a grupos 

de población con intolerancia alimentaria 

 

Temporalización:  

12 horas.  

Del  28 de enero al 10 de 

marzo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 4 Conduce la elaboración de alimentos adaptados a 

grupos de población con intolerancia alimentaria, reconociendo sus requerimientos. 

 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

a) Reconocer las principales intolerancias alimentarias. 

b) Preparar y regular los equipos e instalaciones. 

c) Aplicar las medidas preventivas específicas que se deben seguir en la elaboración de 

alimentos que no deben contener alérgenos. 

d) Conducir la elaboración de alimentos sin gluten utilizando materias primas alternativas 

que permitan obtener productos similares. 

e) Elaborar alimentos sin azúcares añadidos dirigidos principalmente a personas diabéticas. 

f) Conducir la elaboración de productos alimenticios exentos de lactosa. 

g) Conducir la elaboración de alimentos exentos de fenilalanina y otros aminoácidos. 

h) Adaptar medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

O 

S 

 

 Elaboración de alimentos adaptados a grupos de población con intolerancia 

alimentaria: 

- Principales intolerancias alimentarias. Clasificación. 

- Medidas preventivas para evitar contaminaciones cruzadas. 

- Alimentos sin gluten. 

   Materias primas alternativas. 

    Normativa. Elaboración. 

 -Alimentos sin azúcares añadidos. 

    Materias primas alternativas. 

    Normativa. Elaboración. 

- Productos alimenticios exentos de lactosa. 

   Materias primas alternativas. 

   Normativa. Elaboración. 

- Alimentos exentos de fenilalanina y otros aminoácidos. Normativa. Elaboración. 

Etiquetado. 

 

 

TIC: Búsqueda en Internet de información de principales intolerancias alimentarias.. 

 

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).  

 

 



Página 42 de 42 

 

 

La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres: reparto igualitario de tareas en el laboratorio, 

sobre todo, las relativas a la limpieza y recogida del aula. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

Actividades: 

 

Estrategia espacial: Aula teórica. 

 

 

- Presentación general de la unidad didáctica. 

Introducción del tema. 

- Desarrollo conceptual del tema y realización de 

actividades y prácticas. 

- 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 han reconocido las principales intolerancias alimentarias. 

b) Se han preparado y regulado los equipos e instalaciones. 

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

de alimentos que no deben contener alérgenos. 

d) Se ha conducido la elaboración de alimentos sin gluten utilizando materias primas 

alternativas que permitan obtener productos similares. 

e) Se han elaborado alimentos sin azúcares añadidos dirigidos principalmente a personas 

diabéticas. 

f) Se ha conducido la elaboración de productos alimenticios exentos de lactosa. 

g) Se ha conducido la elaboración de alimentos exentos de fenilalanina y otros aminoácidos. 

h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

 

 

Procedimientos de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba específica, trabajos realizados, 

diálogo libre y observación sistemática. 

Examen, trabajo sobre el contenido, hojas de 

observación y registro. 

 
 

 

 

 

 


