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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en el artículo 120 de autonomía 

de los centros, especifica que los centros dispondrán de autonomía pedagógica para elaborar y 

ejecutar un proyecto educativo, el cual recogerá la concreción del currículo a través de las 

programaciones.  

En el art.125 de la misma ley, se indica que los centros educativos elaborarán su 

programación general anual, dentro de la cual se incluirán los currículos y las programaciones.  

Gimeno (1981), define la planificación como: “la planificación hace referencia a la idea 

de adelantarse o anticipar el futuro mediante el establecimiento y combinación de forma 

racional de los medios de que disponemos para hacer previsibles y controlables las variables de 

un tiempo próximo. Mediante la planificación se trata de convertir una idea o un propósito en 

un curso de acción”. 

La Programación Didáctica se define como los instrumentos de planificación curricular 

específicos para cada una de las áreas, asignatura o módulos. A partir de esta definición creemos 

necesario concretar algunas reflexiones:  

Currículo: (art. 6 de la LOE): "a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por 

currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas regulada por la ley".  

En relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, el 

Gobierno fijará las enseñanzas comunes, que constituyen los elementos básicos del currículo, 

con el fin de garantizar una formación común a todos los alumnos y la validez de los títulos 

correspondientes. 

La puesta en práctica de este currículo es a lo que llamamos desarrollo curricular, 

evidentemente con las necesarias adecuaciones, modificaciones y enriquecimientos, derivadas 

de las diferentes realidades educativas. A partir de lo establecido en la LOGSE, en la LOE y en 

la LEA, podemos concluir que la planificación curricular y organizativa se realizará a través de 

los siguientes niveles de concreción:  

PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

Son las Administraciones Educativas las que tienen que elaborar los Diseños 

Curriculares Base para todo el territorio español y que después cada Comunidad Autónoma 

dentro de su marco de competencias en materia educativa adaptará a su realidad propia 
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elaborando los Decretos que regulen las enseñanzas mínimas en su comunidad. En la normativa 

elaborada se especifican las grandes directrices y orientaciones que deben regir el sistema 

educativo. Además, se concretan los objetivos generales de cada etapa y de cada área educativa, 

los bloques de contenidos de las mismas, las orientaciones metodológicas y la evaluación.   

SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

            Este tiene que partir de las prescripciones de los documentos elaborados en el primer 

nivel de concreción curricular y adaptarlo al contexto que rodea al centro (barrio, alumnado que 

atiende, filosofía educativa,…). Los grandes responsables de este segundo nivel de concreción 

son el conjunto de docentes del centro, de tal manera que se le ofrece al profesorado la 

posibilidad de incrementar su protagonismo en la elaboración del currículo y la intervención en 

el propio proceso educativo. Podemos dividir la documentación elaborada en dos partes: 

documentación a medio y largo plazo, y documentación a corto plazo.      

 Toda esta documentación deberá ser un referente para el siguiente nivel de concreción 

curricular. 

TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

En este nivel los docentes (por departamentos) son los responsables de elaborar las 

correspondientes Programaciones de Aula para el módulo correspondiente teniendo muy 

presentes, en primer lugar, las características, necesidades intereses del alumnado hacia la que 

va dirigida la programación, y en segundo lugar, los documentos planificadores del centro y las 

prescripciones de la normativa educativa vigente. 

 

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.  
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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 las unidades de competencia: 

UC0561_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de 

conservas y jugos vegetales. 

UC0564_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de 

derivados de cereales y de dulces. 

UC0567_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de 

productos derivados de la pesca y de la acuicultura. 

UC0573_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de 

leches de consumo y de productos lácteos. 

UC0767_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de 

productos y preparados cárnicos. 

El módulo profesional de “Control Microbiológico y Sensorial de los Alimentos”, se 

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

y Calidad en la Industria Alimentaria.  

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

dedicándose 1 horas semanales a impartir contenidos de carácter conceptual en el aula 

polivalente y  las 3 horas restante se imparten en el laboratorio de análisis de alimentos, donde 

se desarrolla generalmente contenidos procedimentales y algunos de carácter conceptual. Los 

contenidos de carácter actitudinal se trabajan en ambas aulas. 

2.- FUNDAMENTACIÓN 

 

 Antes de adentrarnos en este apartado de la programación vamos a realizar un breve 

resumen sobre los aspectos que en él vamos a tratar. Para comenzar dividiré en dos sub-

apartados este punto, tratando por un lado aspectos relacionados con las diferentes Leyes, 

Reales Decretos y Decretos que regulan la educación en nuestro país y más en concreto en 

Andalucía (marco normativo) mientras que por otro lado haré mención especial a todos aquellos 

aspectos relacionados con el curriculum (marco curricular) del módulo de “Control 

Microbiológico y Sensorial de los Alimentos”  dónde diferenciaré varios epígrafes que tocarán 

temas relacionados con las fuentes del curriculum y con la programación didáctica.  

2.1.- Marco normativo 
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 NORMATIVA LEGAL  REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL 

CURRÍCULUM. 

Para llevar a cabo la acción docente, hemos tenido en cuenta básicamente 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 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. 

 



CONTROL MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL DE ALIMENTOS          CURSO: 2018/19 

 

JAVIER SERRANO MOYANO                                                                                                   Página 7 
 

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. 

  

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

 

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. 

 

Legislación específica familia Industrias Alimentarias 

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. 
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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. 

 

Actualmente la Formación Profesional está regulada por el Real Decreto 1147/2011, de 

29 de Julio por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo (BOE 30-7-2011). En esta programación, dirigida al segundo curso de “Procesos y 

Calidad en la Industria Alimentaria”, nos basaremos en el Real Decreto 451/2010   por el que 

se establece el Título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y 

en nuestra Comunidad Autónoma a través de  la Orden de 16 de Junio de 2011. 

También tendremos en cuenta para la elaboración de nuestra programación: 

- Orden de 29 de Septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía. 

- Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 

- 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. 

Actualmente la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación se establece como 

nueva y única ya que deroga todas las anteriores y recoge en su art. 6 que con el fin de 

asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el 

Gobierno fijará, en relación con los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios 

de evaluación, los aspectos básicos del currículo. Los contenidos básicos de las enseñanzas 

mínimas requerirán el 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que 

tengan lengua cooficial y el 65% para aquéllas que no la tengan. 

Las Enseñanzas comunes son competencia exclusiva del Estado. Cada Comunidad 

Autónoma, con competencias plenas en educación podrá establecer, de acuerdo con sus 

correspondientes Estatutos de Autonomía, sus propios decretos de enseñanzas en el que podrán 

incorporar aquellas enseñanzas que le son propias (lengua cooficial u otros contenidos).  

 Finalizada la exposición de este punto continuaré describiendo el siguiente apartado 

muy relacionado con el curriculum en cuya primera parte daré varias definiciones y expondré 

las fuentes del mismo. 

 2.2.- Marco curricular 
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Para César Coll, "el curriculum es el proyecto que preside las actividades educativas 

escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los 

profesores (responsables de su ejecución) proporciona informaciones concretas sobre: Qué 

enseñar,  Cuándo enseñar, Cómo enseñar, Qué, cómo y cuándo evaluar.  

 Una vez entendido el concepto vamos a describir las fuentes que componen el 

curriculum.    

  A) Fuentes del currículo 

El curriculum trata de dar respuesta a algunas preguntas fundamentales (qué, cómo, 

cuándo enseñar y evaluar). Tal respuesta se concreta a partir de fuentes de naturaleza y origen 

diferentes. Suelen destacarse cuatro tipos de fuentes del currículo, cada una de las cuales 

realizan una aportación y proporciona una información específica. 

 La fuente sociológica se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema 

educativo, a los contenidos de conocimiento, procedimientos, actitudes y valores que 

contribuyen al proceso de socialización de los alumnos, a la asimilación de los saberes 

sociales y del patrimonio cultural de la sociedad. El currículo ha de recoger la finalidad 

y funciones sociales de la educación, intentando asegurar que los alumnos lleguen a ser 

miembros activos y responsables de la sociedad a que pertenecen. 

 La fuente psicológica se relaciona con los procesos de desarrollo y de aprendizaje de 

los alumnos. El conocimiento de las regularidades del desarrollo evolutivo en las 

distintas edades y de las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos cognitivos en los 

seres humanos ofrece al currículo un marco indispensable acerca de las oportunidades 

y modos de la enseñanza: cuando aprender, qué es posible aprender en cada momento 

y cómo aprenderlo. 

 La fuente pedagógica recoge tanto la fundamentación teórica existente como la 

experiencia educativa adquirida en la práctica docente. La experiencia acumulada a lo 

largo de los últimos años, también en otros países y no sólo en España, constituye una 

fuente insustituible de conocimiento curricular. 

 Finalmente el currículo tiene en su fuente epistemológica los conocimientos científicos 

que integran las correspondientes áreas o materias curriculares. La metodología, 

estructura interna y estado actual de conocimientos en las distintas disciplinas 

científicas, así como las relaciones interdisciplinares entre éstas, realizan también una 

aportación decisiva a la configuración y contenidos del currículo. 
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 Descritas las fuentes que componen el currículo y una vez aclarado su significado y 

aportación dentro del marco al cual nos referimos, vamos a profundizar o concretar un poco 

más hasta adentrarnos en la programación didáctica. 

  

B) La Programación Didáctica 

 Vamos a comenzar este apartado aclarando un poco el término programación, gracias a 

la aportación que diversos autores han mostrado su interés por este concepto y que nos servirá 

para tener un conocimiento más exacto del trabajo expuesto. 

 Gimeno y Pérez (1989) consideran que la programación es "el eslabón intermedio entre la 

teoría pedagógica o curricular y la práctica, supone considerar que el diseño requiere plantear toda 

una teoría previa del currículo y de su desarrollo desde los principios o fundamentos de la acción 

hasta la práctica concreta. 

La programación de la enseñanza no es solamente tener en cuenta los contenidos y los 

métodos más eficaces de presentarlos. El qué y el cómo de la enseñanza no son cuestiones 

aislables del quién, dónde y para qué. Se plantea la necesidad de considerar a los alumnos, sus 

características socioculturales y sus procesos psíquicos.  

La programación de la enseñanza es algo tan elemental como prever por anticipado la 

acción docente a desarrollar debidamente fundamentada: saber qué se hará, cómo y por qué.  

Esta previsión ha de contemplar las relaciones que previsiblemente se establecerán entre 

profesores, alumnos, materiales, contenidos, tiempos y objetivos. Programar requiere 

considerar otros muchos elementos sobre los que hay que decidir, estudiar sus interacciones y 

evaluar su influencia en los resultados.  

Siguiendo a Gimeno Sacristán (1993) podemos afirmar que programar la enseñanza 

supone: 

 1. Tener explícito el diseño o programación.  

 2. Programar supone ordenar el curso de la acción.  

 3. La justificación científica.  

Entre los requisitos que debe cumplir una buena programación se pueden destacar entre 

otras las siguientes características:  

       a)  Previsión. Programar equivale a enunciar aquello que se desea hacer.  

 b) Operatividad. Las programaciones curriculares, deberían contemplarse como un 

instrumento para ser utilizado en el aula, consultado y enmendado. 

 c) Flexibilidad. Diversos factores y circunstancias pueden aconsejar determinados 

cambios a la hora de aplicar una programación.  
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 d) Objetividad. Su formulación ha de inscribirse dentro de un margen mínimo de 

claridad y de objetividad.  

 e) Realismo. Resulta obvio que no puede programarse en abstracto, con total 

desconocimiento del contexto en el que va a producirse aquello que se ha diseñado.  

Terminada la exposición extensa realizada para aclarar y comentar tanto el significado 

como las funciones de la programación desde el punto de vista de diversos autores, vamos a 

finalizar exponiendo muy brevemente el valor de la programación didáctica como instrumento 

de mejora. 

  

 2.3.- La Programación como instrumento de mejora 

Para introducir este punto utilizaré una frase célebre que viene al caso y que fue dicha 

por Gimeno Sacristán en el año 1993 que nos aclarará bastantes ideas: "En el sistema educativo 

unos estudian la educación, otros deciden la educación y otros la realizan". La investigación 

educativa se propone como elemento clave para conseguir la autonomía pedagógica, así como 

la renovación del sistema educativo y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El nuevo papel del profesor diríamos nosotros le convierte en un investigador del aula que 

investiga para conocer la realidad de los procesos en que se halla inmerso, frente al simple 

técnico-ejecutor, en el que las tareas de investigación y teorización se encomiendan a otros 

profesionales.  

La programación, en este caso, adquiere el carácter de hipótesis a comprobar, para lo 

que el docente deberá dotarse de instrumentos conceptuales, metodológicos y materiales más 

objetivos y válidos para descubrir y comprender lo que sucede en el aula.  

Hacer investigación para él adopta el significado de una indagación sistemática, en 

revisión constante y contrastada con los demás. Es un profesor que planifica intencionadamente 

lo que enseña, contextualiza y concreta el currículum, sabiendo lo que hace y porqué lo hace. 

Debe ser un crítico de su propia práctica docente y el objetivo de esta reflexión crítica es corregir 

e innovar, para acercarse a la realidad educativa y mejorar la calidad de la enseñanza. 

La necesidad de conectar la investigación educativa con el perfeccionamiento y 

desarrollo profesional de los profesores se inscribe en la corriente pedagógica denominada 

"investigación en la acción". La integración que plantea la investigación en la acción entre 

conocer y actuar significa, entre otras cosas, que son los propios implicados en la práctica 

docente quienes llevan necesariamente a cabo la investigación.  

Este modelo que se propone tiene a la Programación como hipótesis de trabajo, y ésta 

le va a permitir, como apuntábamos en otro momento, la valoración y transformación de la 
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propia enseñanza. La reflexión sobre lo que queremos y podemos hacer en el aula. También la 

reflexión sobre lo que quisimos y no pudimos, o no supimos, hacer en el aula.  

 

              3.- CONTEXTO  

 

Un primer paso consiste en identificar y analizar las variables que configuran el entorno 

escolar. Hay que considerar y tener presentes todos aquellos elementos con influencia básica 

en el diseño e implantación del proyecto. Ignorarlos deterioraría, sin duda, la coherencia interna 

de la Programación Didáctica e influiría negativamente en su aplicabilidad y validez. La 

naturaleza de cada una de las variables y las interacciones que se den entre ellas nos indicarán 

hasta qué punto nuestros propósitos educativos son asequibles.  

El análisis del contexto nos proporcionará: 

 

 

3.1. Perfil socioeconómico y cultural del entorno 

 El centro se encuentra enclavado en Estepa, una localidad de Sevilla, correspondiente a 

la Sierra Sur de la provincia; donde la realidad socio-económica del entorno del mismo nos 

viene a deparar cierta información de cómo son los alumnos/ as de los que el centro tiene la 

posibilidad de acoger en su seno.   

 Sobre las características sociales de la población donde se encuentra el Centro, y en el 

pueblo en general, es un Centro nuevo situado en el polígono del mismo, podemos decir que 

las familias que allí viven, en general poseen un nivel económico medio. 

 Las actividades que predominan en este entorno son, como hemos mencionado en el 

apartado anterior, aquellas relacionadas con la industria del mantecado, así como la agrícola, 

predominantemente, de igual modo existen empresas privadas (hostelería, aseguradoras, 

inmobiliarias, bancos, cajas, comercios…). 

En este entorno, además de los residentes españoles conviven otras nacionalidades 

perfectamente integradas. Destacan los inmigrantes sudamericanos, Ecuador y Colombia 

principalmente, así como población musulmana que se dedican en primera orden a la industria 

del pueblo. 

3.2. Datos y contexto del centro 

Los alumnos del centro están distribuidos en el primer y segundo ciclo de E.S.O., 

Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, además de Programas 

de Cualificación Profesional inicial de distintas familias profesionales. 
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En este I.E.S. Se imparten los dos ciclos de E.S.O. Que comprenden los cursos de 1º a 

4º y que alberga niños y niñas de 13 años en adelante, siendo estas enseñanzas obligatorias 

hasta los 16 años.  

En el centro existen tres modalidades de bachillerato divididos en dos cursos cada uno 

de ellos. Las distintas opciones son: 

 Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial que se imparten abarcan el área de 

auxiliar de oficina. 

Los Ciclos Formativos de Grado Medio albergan dos cursos (primero y segundo) 

distribuidos en cuatro familias profesionales. Las distintas opciones son: 

 Gestión Administrativa 

 Cocina y Gastronomía 

 Panadería, repostería y confitería 

Por último, el centro cuenta con dos familias profesionales de Grado Superior 

distribuidas igualmente en dos cursos (primero y segundo). Se imparte: 

 Administración y finanzas 

 Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

Todos los grupos desarrollan su actividad distintos edificios del instituto, cada uno de 

los cuales está construido para la especialización en distintos ciclos y adaptado a las tecnologías 

de la información y la comunicación (T.I.C.), además cuenta con un polideportivo utilizado 

para cualquier tipo de actividad física. 

Debido a la gran oferta educativa que se ofrece en este centro la procedencia del 

alumnado es muy variada, no sólo hay alumnos que proceden del municipio, sino también de 

diversos pueblos de la provincia y cercanos a la Sierra Sur, por lo que resulta a priori muy 

complicado establecer unas pautas concretas para los niveles de estudio de los familiares y sus 

ocupaciones, ya que a esa amplia variedad del alumnado tenemos incluso que añadir que 

muchos alumnos disfrutan ya de una vida familiar propia e independiente. 

Por tanto, los alumnos a los que acoge el centro son de diversa índole y de distinta 

situación económica y social, desde alumnos situados con una economía solventada a los que 

pasan dificultades para acceder al material necesario para la educación, pasando por varios 

alumnos inmigrantes procedentes de diferentes países sudamericanos, europeos… 
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Para finalizar cabe mencionar que el absentismo escolar no es muy elevado, se sitúa en 

torno al 7 u 8 % de cada clase y principalmente son por el padecimiento de enfermedades. 

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 2017/2018 están programadas las 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, el Consorcio convoca 74 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. 

3.3. Perfil del curso de programación 

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 23 años, teniendo el menor del grupo 20 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 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.  
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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. 

Los conocimientos sobre los módulos que se imparten en segundo curso son mayoritariamente 

bajos. 

Los primeros 10 días se podrá dar de baja de oficio aquel alumnado que falte 

injustificadamente, mediante notificación previa por carta certificada. 
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4.  FINALIDADES Y OBJETIVOS 

   En la línea descrita en el Decreto Andaluz 448/1996 “los objetivos se entienden como 

las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la 

construcción de las grandes finalidades educativas, esto es, promover el desarrollo integral del 

individuo y facilitar la construcción de una sociedad más justa y solidaria”. Se conciben así 

como los elementos que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayudando a los 

profesores en la organización de su labor educativa. Los objetivos del Módulo de “Control 

Microbiológico y Sensorial de los Alimentos” en el Ciclo Formativo de Grado Superior de 

“Título de Formación Profesional de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria” deben entenderse como aportaciones que, desde el Módulo, se han de hacer a la 

consecución de los objetivos del ciclo.             

   Dentro de la Programación Didáctica y siguiendo la clasificación del Sistema Educativo, 

destaco los siguientes objetivos: 

   4.1. Finalidades educativas 

   El art. 40 de la LOE, establece los fines (validos en toda la formación profesional) que 

serán contextualizados en diferentes objetivos generales. Los Ciclos Formativos contribuirán a 

desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes capacidades: 

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados 

 Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos 

y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres 

para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio 

de las mismas. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 

la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 
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   4.2. Objetivos Generales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 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, los objetivos generales de las enseñanzas 

correspondientes al mismo son: 

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

equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 

b) Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus 

fundamentos y procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción 

alimentaria. 

c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos 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. 

e) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para 

su planificación en la industria/empresa alimentaria. 

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.  

i) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de productos 

alimenticios, valorando su adecuación para comercializar y promocionar 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. 
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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. 

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa identificando los roles y responsabilidades 

de los componentes del grupo para organizar y coordinar el trabajo en equipo. 

n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 

analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a 

lo largo de la vida. 

ñ) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

o) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de 

la producción. 

p) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en 

cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo. 

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma 

de decisiones, para liderar en las mismas. 

r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e 

innovación. 

s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

t)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: 

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.  
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i) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de productos 

alimenticios, valorando su adecuación para comercializar y promocionar 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. 

 

Presentación del Módulo profesional: Control microbiológico y sensorial de los 

alimentos 

Código: 0467 

Ciclo formativo: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Industrias Alimentarias 

Duración: 84 horas 

Curso: 2º 

Tipo de módulo: 

Asociado a la unidad de competencia: 

UC0561_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de 

conservas y jugos vegetales. 

UC0564_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de 

derivados de cereales y de dulces. 

UC0567_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de 

productos derivados de la pesca y de la acuicultura. 

UC0573_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de 

leches de consumo y de productos lácteos. 

UC0767_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de 

productos y preparados cárnicos. 

Objetivos generales: 7 / 9 / 10 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 

   4.3. Resultados de aprendizaje.     

1. Organiza el laboratorio de microbiología reconociendo las instalaciones, equipos, 

recursos y medidas de seguridad. 

2. Realiza ensayos microbiológicos, describiendo los fundamentos de la técnica empleada. 
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3. Acondiciona la sala de cata y los materiales reconociendo su influencia en las 

características sensoriales. 

4. Realiza el análisis sensorial relacionando la impresión percibida con su aplicación. 

 

4.4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Organiza el laboratorio de microbiología reconociendo las instalaciones, equipos, 

recursos y medidas de seguridad. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

seguridad de un laboratorio de microbiología. 

b) Se han organizado los equipos del laboratorio microbiológico reconociendo su funcionamiento, 

calibración y mantenimiento. 

c) Se han reconocido los tratamientos térmicos empleados en microbiología. 

d) Se ha organizado y controlado el almacenamiento de reactivos, medios de cultivo y material 

auxiliar. 

e) Se ha organizado el trabajo de laboratorio microbiológico en función de las necesidades del 

proceso productivo y del plan de calidad. 

f) Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización en el laboratorio 

microbiológico. 

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

las muestras y reactivos. 

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

i) Se han establecido las condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos del 

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

 

2. Realiza ensayos microbiológicos, describiendo los fundamentos de la técnica empleada. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido y caracterizado los principales microorganismos que se van a controlar. 

b) Se han reconocido las técnicas de análisis microbiológico aplicadas en el análisis de alimentos. 

c) Se ha seleccionado y preparado el instrumental y los materiales en función de la técnica que se 

va a emplear. 

d) Se han seleccionado los medios de cultivo más apropiados para cada microorganismo. 

e) Se ha realizado la toma y preparación de las muestras. 

f) Se ha reconocido y seleccionado el método más adecuado para la identificación y/ o recuento 

microbiológico. 

g) Se ha realizado el análisis microbiológico de acuerdo con el protocolo establecido. 

h) Se han adoptado las normas de seguridad establecidas durante la manipulación de las muestras 

y la realización de los análisis. 

i) Se han recogido datos, efectuado cálculos, interpretado los resultados y redactado informes de 

análisis y de control utilizando las TIC. 

j) Se han eliminado las muestras y residuos microbiológicos según el protocolo establecido. 

k) Se ha reconocido la importancia de otras técnicas innovadoras en el control microbiológico. 
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3. Acondiciona la sala de cata y los materiales reconociendo su influencia en las 

características sensoriales. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las instalaciones y equipamientos de la sala de cata. 

b) Se han establecido las condiciones ambientales y su influencia en el análisis sensorial. 

c) Se han descrito los sentidos utilizados en la degustación y su funcionamiento. 

d) Se han reconocido las condiciones requeridas para establecer un panel de cata. 

e) Se han descrito los métodos e instrumentos utilizados en el entrenamiento sensorial.  

f) Se ha reconocido la terminología que describe las características organolépticas. 

g) Se han identificado las fichas de cata de cada alimento. 

h) Se han identificado los tipos de pruebas sensoriales: discriminativas, descriptivas y afectivas/ 

hedónicas.  

i) Se ha valorado la aplicación de la estadística y de las escalas de medida en las pruebas 

sensoriales. 

 

4. Realiza el análisis sensorial relacionando la impresión percibida con su aplicación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido las sensaciones gustativas y táctiles, las zonas de impacto y los equilibrios y 

refuerzos entre ellos. 

b) Se han analizado los umbrales de percepción de los aromas y sabores y su influencia en la 

degustación. 

c) Se ha descrito la metodología precisa del análisis sensorial en función del tipo de alimento. 

d) Se han identificado los atributos organolépticos que caracterizan los alimentos. 

e) Se ha realizado el análisis sensorial de los alimentos reconociendo las diferentes sensaciones 

visuales, olfativas, gustativas y táctiles. 

f) Se ha realizado una valoración global del conjunto de sensaciones, apreciando su equilibrio. 

g) Se ha realizado una cuantificación de las características organolépticas en la correspondiente 

ficha de cata. 

h) Se ha reconocido la importancia del análisis sensorial en el control de materias primas y del 

producto elaborado. 

Se ha identificado la importancia del análisis sensorial en el desarrollo de nuevos productos. 

 

   4.5. Competencias profesionales, personales y sociales   

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

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

sensoriales. 

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

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

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

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



CONTROL MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL DE ALIMENTOS          CURSO: 2018/19 

 

JAVIER SERRANO MOYANO                                                                                                   Página 23 
 

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

legislación específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria. 

 

5.-CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Ya dentro de los contenidos Coll (1992) los define como: “conjunto de saberes y formas 

culturales cuya asimilación y apropiación por los alumnos y alumnas se considera esencial para 

su desarrollo y socialización”.  

Tipos de Contenidos en “Control microbiológico y sensorial de los alimentos” 

Suele ser habitual en educación preguntarse ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a 

quién? Enseñar. Los contenidos que responden a la pregunta ¿qué enseñar? Incluyen el conjunto 

de formas culturales, saberes y aspectos de la realidad seleccionados para formar parte del 

currículum del alumno. Constituirán, pues, todo aquello que el sistema educativo considere 

oportuno que el alumno deba llegar a conocer o a saber hacer, y que conducirá a lograr los 

objetivos educativos trazados.  

Los contenidos (Qué enseñar) constituyen el marco de referencia o sustrato conformado 

para el desarrollo de los objetivos propuestos en el plan educativo. La división formal en tres 

ámbitos: conceptos, procedimientos y actitudes intenta justificar que el desarrollo cognitivo 

debe tratarse en comunión con el desarrollo afectivo-social y moral. 

 Bloque de contenidos: son agrupaciones de contenidos en los que se presenta al profesor 

la información relativa a lo que ha de trabajar durante toda una etapa educativa.  

 

Ofrecen aquellos contenidos más adecuados para desarrollar las capacidades indicadas en los 

objetivos generales del módulo. Están dictados por la Administración (D.C.B.).  

- El contenido es una decisión preactiva a tomar: ¿Qué enseñar? 

- El contenido es el medio para conseguir el objetivo. 

Aunque aparezcan presentados en núcleos o bloques de contenidos, el equipo docente 

tiene el compromiso de idear nuevas formas de organización en consonancia con la propuesta 

integral (intradisciplinariedad, interdisciplinariedad y transversalidad) del modelo educativo. 

En la Reforma aparecen 3 grandes categorías de contenidos:  

A) Contenidos referidos a conceptos: se refieren a hechos, conceptos y principios o 

sistemas conceptuales: hechos (recogen acontecimientos relevantes), conceptos (designan 

un conjunto de hechos que poseen características comunes) y principios (reflejan la 

relación existente entre los concepto). 
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B) Contenidos referidos a procedimientos: son los aspectos culturales (en Formación y 

Orientación Laboral), que imponen un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la 

consecución de una meta, y que son realizados por los alumnos en su aprendizaje: 

acciones complejas y simples, mentales, habilidades, técnicas y estrategias que llevan a 

un fin. Hay contenidos procedimentales: 

 Generales. Comunes a todas las áreas que se pueden agrupar en:  

 Procedimientos para la búsqueda de información.  

 Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, 

realización de tablas, gráficas, clasificaciones etc.)  

 Procedimientos para la comunicación de información (elaboración de 

informes, exposiciones, puestas en común, debates etc.)  

 Algorítmicos. Indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para 

resolver un problema. Siempre que se realicen los pasos previstos y en el orden 

adecuado, los resultados serán idénticos (por ejemplo, copiar, sacar el área de 

una figura.)  

 Heurísticos. Son contextuales, es decir, no aplicables de manera automática y 

siempre de la misma forma (a diferencia de los algorítmicos) a la solución de un 

problema. (Ejemplo: la interpretación de textos) 

C) Contenidos referidos a las actitudes: según Sarabia (1992) son tendencias adquiridas 

y duraderas para evaluar de un modo determinado un objeto, suceso o situación y para 

actuar en consonancia con dicha evolución. Son los aspectos culturales referidos a: valores 

(principio formativo que regula el comportamiento de las personas en cualquier 

situación), normas (son la concreción de las reglas de conductas que han de respetar las 

personas) y actitudes (reflejan el respeto por las normas y valores). Pueden ser :  

 Generales: presentes en todas las áreas. (Ejemplos: observación, atención, 

actitud de diálogo…)  

 Específicos: referidos a ciertas áreas. (Ejemplos: curiosidad ante el uso de los 

recursos informáticos)  

 Los ámbitos de los contenidos actitudinales: 

 Referidas a la persona misma. (Ejemplo: respetar su cuerpo, responsabilidad 

hacia el trabajo)  

 Referidas a las relaciones interpersonales. (Ejemplo: respeto hacia las ideas de 

los demás). 
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 Referidas al comportamiento del individuo con el medio. (Ejemplo: respeto 

hacia el medio ambiente).   

 La selección de contenidos, debe entenderse como un referente inicial a partir del cual 

los departamentos y el profesorado deberán elaborar sus propios proyectos curriculares y 

programaciones de aula atendiendo a la singularidad de su alumnado. 

 

  5.1. Contenidos curriculares: Contenidos Básicos. 

 Conforme las orientaciones pedagógicas recogidas y establecidas la Orden de 16 de 

junio de 2011, las líneas de actuación que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

profesional, versarán sobre: 

 Identificación de los requerimientos y operaciones de preparación, mantenimiento y 

limpieza de material, equipos e instrumental del laboratorio físico, químico e instrumental. 

 Identificación de los fundamentos y procedimientos analíticos de alimentos y agua. 

 Realización de los diferentes análisis físico-químicos e instrumentales de productos 

alimenticios y agua. 

 Manejo de la información asociada al proceso. Instrucciones, controles y elaboración de 

informes técnicos. 

 Adopción de las medidas de seguridad necesarias en el manejo de los equipos, instalaciones 

y productos. 

 Conocimiento de los materiales, instalaciones y técnicas de análisis físico-químicos e 

instrumentales, aplicando la metodología adecuada a cada alimento. 

 

 Estas líneas de actuación deben realizarse desde el enfoque de aprender-haciendo, a 

través del diseño de actividades. Línea de actuación que especificaremos con más detalle en 

nuestra metodología. 

 

5.2. Secuenciación de UNIDADES DIDÁCTICAS de la Programación 

 La programación del módulo de “Control microbiológico y sensorial de los alimentos” 

se ha estructurado en 4 unidades didácticas que se desarrollan a continuación. 

 El tiempo estimado para cada unidad dependerá de la valoración realizada por el 

profesor en cuanto a la madurez y desarrollo del grupo de alumnos con los que se está 

trabajando. En cualquier caso se ha de tener en cuenta, que según se establece en el Real Decreto 

451/2010,  por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes al Ciclo 
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Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, el módulo de 

“Control microbiológico y sensorial de los alimentos” cuenta con 84 horas distribuidas en 

cuatro horas semanales. 

  

4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Duración: 84 horas. 

 

Los contenidos se estructuran en las unidades didácticas desarrolladas a continuación.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA I.  ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO 

MICROBIOLÓGICO 

 

- Equipamiento, instalaciones, servicios auxiliares y dispositivos de seguridad de un 

laboratorio de microbiología. 

- El microscopio óptico: fundamentos, manejo, medidas de seguridad, mantenimiento 

y calibración, Flujo adelante. 

- Criterios de almacenamiento de reactivos, medios de cultivo y 

material auxiliar. Trazabilidad. 

- Tratamientos térmicos: calor seco, calor húmedo (flameado, 

autoclavado, horneado...), fundamentos, equipos (manejo, medidas de seguridad). 

- Técnicas de limpieza, desinfección y/o esterilización a emplear en el laboratorio. 

Protocolos. Medidas de seguridad. 

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

y reactivos. 

- Condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos del laboratorio. 

Normativa. 

- Almacenamiento de los reactivos, medios de cultivo y material 

auxiliar. 

- Control de la caducidad y trazabilidad de los reactivos. 

- Calibración y mantenimiento de los equipos del laboratorio. 

- Organización y control de los recursos del laboratorio. 

- Organización y adecuación al proceso productivo del trabajo de 

laboratorio. 

- Aplicación y control de los procedimientos de limpieza, desinfección y/o 

esterilización. 

- Orden y método durante la realización de las tareas. 

 

 

Contenidos básicos: 
Organización del laboratorio microbiológico: 

 Equipamiento, instalaciones y servicios auxiliares de un laboratorio de microbiología. 
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 Áreas de trabajo y áreas auxiliares. 

 Dispositivos y señales de seguridad de un laboratorio. Normativa. 

 El microscopio óptico. Fundamentos, descripción y tipos. Funciones y manejo.  

 Control de los equipos del laboratorio.  

 Ubicación de los equipos.  

 Instrucciones de funcionamiento, verificación, calibración, programa de mantenimiento y 

limpieza. 

 Medidas de seguridad.   

 Tratamientos térmicos. Tipología. 

 Calor seco. Flameado, incineración y horno seco. 

 Calor húmedo. Ebullición, autoclavado, tindalización, vapor efluente, pasteurización y 

esterilización. 

 Fundamentos, mecanismos de acción y aplicaciones. 

 Equipos. Medidas de seguridad. 

 Áreas de almacenamiento de los reactivos, medios de cultivo y material auxiliar. Criterios de 

almacenamiento. Caducidad de los productos. Medidas de seguridad. 

 Técnicas de limpieza, desinfección y/ o esterilización a emplear en el laboratorio.  

 Procedimientos físicos por calor, radiaciones, filtración y otros.  

 Procedimientos químicos. Desinfectantes y antisépticos.  

 Protocolos. Mecanismo de acción.  

 Aplicación y control.  

 Medidas de seguridad. 

 Medidas de higiene y seguridad en la manipulación y almacenamiento de las muestras y 

reactivos. 

 Clasificación de las sustancias químicas según su peligrosidad. Etiquetado de seguridad. 

 Métodos de prevención de accidentes por inhalación, intoxicación o quemaduras.  

 Elementos para primeros auxilios. 

 Medidas de protección individual y colectiva. Procedimientos normalizados de uso de 

material de seguridad.  

 Plan de emergencia. 

 Condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos del laboratorio. Clasificación, 

etiquetado, envase y almacenamiento temporal. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Exposición de contenidos: 8 horas. 

Actividades prácticas: 12 horas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA II. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS Y 

AGUA 

- Principales microorganismos de los alimentos (bacterias, virus, mohos y levaduras). 

Propiedades. Importancia en el proceso productivo y en la calidad de los alimentos. 

- Legislación relativa a los criterios microbiológicos establecidos para cada tipo de 

alimento. 

- Técnicas de muestreo. Fundamentos. 

- Técnicas de análisis microbiológico (microbiología tradicional; placas NMP, técnicas 

rápidas). Tipos de análisis. Fundamentos y protocolos. 

- Medios de cultivo. Tipos de medios (generales, diferenciales, selectivos y 

cromogénicos). Composición. 

- Otras técnicas para la identificación de microorganismos. Técnicas rápidas: PCR, 

métodos inmunológicos (ELISA, ALFA), métodos de inmunodifusión, métodos 

automáticos (Tempo, Vidas y otros). 

- Preparación de los equipos. Aplicación de medidas de higiene. Mantenimiento básico. 

Calibración/verificación. 

- Realización de toma de muestras. Manejo de las muestras en condiciones de asepsia y 

seguridad. Preparación. Homogeneización. Dilución. 

- Selección del medio de cultivo en función del microorganismo que se va a controlar. 

Preparación. 

- Selección de la técnica más adecuada para la identificación/recuento de 

microorganismos. 

- Realización de análisis microbiológicos. Siembra. Incubación. Recuento. Aislamiento. 

Confirmación. Tinción. Observación e identificación de microorganismos. 

- Recogida de datos. Cálculos. Interpretación de resultados.  

- Eliminación de muestras y residuos microbiológicos. 

- Rigurosidad en la aplicación de las medidas de seguridad laboral personal y colectiva. 

- Valoración del orden y la limpieza en el laboratorio. 

 

 

Contenidos básicos: 
 

Análisis microbiológicos de alimentos y de agua: 

 Principales microorganismos de los alimentos. Tipología y caracterización. 

 Microorganismos patógenos, alterantes y de interés industrial en los alimentos. 

 Importancia en el proceso productivo y en la calidad de los alimentos. 

 Técnicas de análisis microbiológico. Fundamentos y caracterización. Principios básicos de 

aplicación al análisis microbiológico de alimentos.  



CONTROL MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL DE ALIMENTOS          CURSO: 2018/19 

 

JAVIER SERRANO MOYANO                                                                                                   Página 29 
 

 Preparación de los equipos y material de tratamiento de muestras. Tipología. 

 Plan de mantenimiento de equipos y servicios auxiliares de laboratorio. Puesta a punto, 

calibración de los equipos. Métodos y modelos matemáticos de calibrado. Regresión. Medidas 

de seguridad.  

 Técnicas de limpieza y desinfección del material. Incidencia del orden y limpieza en la 

ejecución de tareas.  

 Medios de cultivo. Tipos.  

 Criterios de selección en función del microorganismo.  

 Composición y presentación.  

 Técnicas de preparación, esterilización. y conservación.  

 Técnicas de toma y preparación de las muestras.  

 Manejo de las muestras en condiciones de asepsia y seguridad. Homogeneización. Dilución.  

 Técnicas de muestreo. Tipos de muestra y tamaño de la muestra. Estadísticos frecuentemente 

utilizados en el muestreo. Programas de muestreo según el objetivo. Utilización de tablas de 

muestreo. 

 Tipos de análisis microbiológicos. Técnicas de siembra. Siembra para inoculación o para 

aislamiento. Criterios de selección.  

 Sistemática de incubación. Conceptos y parámetros fundamentales.  

 Aislamiento. Tinciones. Etapas del proceso de tinción. 

 Procedimientos de identificación y recuento de microorganismos. Utilización de 

microorganismos marcadores. Detección y determinación directa de microorganismos 

patógenos.  

 Medidas de seguridad en el laboratorio. Normativa 

 Recogida y registro de datos. Cálculos. Interpretación de resultados. Utilización de 

herramientas informáticas. 

 Gestión de muestras y eliminación de residuos microbiológicos. Métodos de recogida, 

selección, reciclaje y/o eliminación. Tratamientos previos de los residuos. Trazabilidad. 

Normativa. 

 Otras técnicas para la identificación de microorganismos.  

 Técnicas basadas en la enumeración directa. Cuantificación microbiana en alimentos por 

Citometría de Flujo, Turbidimetría. Técnica de filtración con epifluorescencia directa (DEFT).  

 Técnicas basadas en la detección de constituyentes celulares. Pruebas basadas en la 

detección de ácidos nucléicos (PCR). Métodos inmunológicos. Bioluminiscencia.  
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Técnicas basadas en la medición de actividades metabólicas. Método de la reducción de 

colorantes. Microcalorimetría. Radiometría 

TEMPORALIZACIÓN 

Exposición de contenidos: 10 horas. 

Actividades: 30 horas 

UNIDAD DIDÁCTICA III. PREPARACIÓN DE MATERIALES, 

INSTALACIONES Y PROCESO DE CATA 

- Sala de cata. Instalaciones. Materiales utilizados en el análisis sensorial. 

- Condiciones ambientales. Influencia en el análisis. 

- Análisis sensorial. Características organolépticas. Percepción sensorial. 

- Paneles de cata. Tipos: de consumidores, de expertos. 

- Descripción del método e instrumentos utilizados en el entrenamiento. 

- Protocolos. Normas. 

- Pruebas sensoriales. Tipos de pruebas: discriminativas, descriptivas y afectivas/ 

hedónicas. 

- Características organolépticas. Herramientas para realizar la descripción de las 

sensaciones percibidas. Terminología empleada en el análisis sensorial. 

- Registros y fichas de cata para el análisis sensorial. 

- Escalas de medida de las características organolépticas. Métodos de tratamiento 

estadístico. 

- Selección y entrenamiento de un panel de cata mediante pruebas 

sensoriales. 

- Elaboración de fichas de cata. 

- Rigurosidad en la aplicación de las medidas higiénicas y la limpieza en las instalaciones 

y materiales. 

- Orden y método durante la realización de las tareas. 

 

 

Contenidos básicos: 

Preparación de materiales e instalaciones de cata: 

 Requisitos básicos para la realización del análisis sensorial.  

 Instalaciones. Sala de cata. Descripción de las cabinas. Norma ISO 8589. Especificaciones 

generales de la instalación. Locales anexos. Condiciones ambientales. 

 Materiales y equipos utilizados en el análisis sensorial. 

 Condiciones del ensayo. 

 Análisis sensorial.  

 Características organolépticas. Descripción. 

 Terminología empleada en el análisis sensorial. Importancia y utilidad. Normalización. 
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 Órganos sensoriales. Fisiología. 

 Percepción sensorial. 

 Análisis instrumental de las propiedades sensoriales. Nariz y lengua electrónica, 

texturómetros, colorímetros y otros. 

 Paneles de cata. Características generales. Tipos. 

 Selección y entrenamiento de los jueces.  

 Pruebas para investigar la sensibilidad gustativa, para la detección y reconocimiento de 

olores, identificación de colores primarios, de textura y otras.  

 Registros y fichas de cata para el análisis sensorial. 

 Tipos de pruebas sensoriales.   

 Pruebas afectivas. Prueba de preferencia. Pruebas de medición del grado de satisfacción. 

Prueba de aceptación.  

 Pruebas discriminativas. Prueba de comparación pareada simple. Prueba triangular. Prueba 

dúo-trío. Prueba de comparaciones pareadas de Scheffé. Prueba de comparaciones múltiples. 

Prueba de ordenamiento.  

 Pruebas descriptivas. Determinación de perfiles sensoriales. 

 Escalas de medida de las características organolépticas. Tratamiento estadístico. 

 Orden y limpieza en las instalaciones y materiales. 

TEMPORALIZACIÓN 

Exposición de contenidos: 6 horas. 

Actividades: 6 horas 

UNIDAD DIDÁCTICA IV. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

- Metodología del análisis sensorial de los diferentes alimentos.    - Combinación y 

equilibrio entre los sabores fundamentales. 

- Refuerzos entre diferentes sensaciones organolépticas. 

- Posibles aplicaciones del análisis sensorial en el desarrollo de nuevos productos. 

Pruebas de aceptabilidad. Panel de consumidores. 

- Identificación de las sensaciones gustativas. 

- Localización de los sabores fundamentales. 

- Identificación de las sensaciones táctiles. 

- Identificación de las sensaciones nasales. 

- Cuantificación de la intensidad de las sensaciones percibidas. 

- Identificación de atributos positivos y negativos de los alimentos. 



CONTROL MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL DE ALIMENTOS          CURSO: 2018/19 

 

JAVIER SERRANO MOYANO                                                                                                   Página 32 
 

- Realización de análisis sensoriales. Cumplimentación de las fichas de cata. 

Descripción de las sensaciones percibidas. 

- Control de materias primas y producto elaborado mediante el análisis sensorial. 

- Valoración de la importancia de la precisión en la descripción de las sensaciones 

organolépticas. 

 

 

Contenidos básicos: 

Análisis sensorial: 

 Sensaciones gustativas.  

 Sabores fundamentales. Acido, salado, dulce y amargo. Otras sensaciones gustativas.  

 Localización. Intensidad de las sensaciones. Equilibrios.  

 Adaptación y fatiga del sentido del gusto.  

 Sensaciones táctiles.  

 Características mecánicas, geométricas y superficiales de los alimentos. Interferencias con 

otras sensaciones. 

 Refuerzos. 

 Tipos de intercorrelaciones de los sentidos. Gusto-olfato, gusto-tacto, vista-gusto, olfato-vista, 

vista-oído, gusto-oído y olfato-oído. Sensaciones complejas. “Flavor”. 

 Metodología del análisis sensorial de los diferentes alimentos. 

 Normativa vigente en materia de análisis sensorial. Indicaciones específicas para cada grupo 

de alimentos. 

 Valoración organoléptica de aceite de oliva virgen, vinos y otros alimentos y bebidas. 

 Atributos positivos y negativos de los alimentos.  

 Fichas de cata. Cumplimentación. Interpretación. 

 Principales aplicaciones del análisis sensorial en la industria alimentaria. 

 Caracterización sensorial de productos alimentarios. 

 Clasificación comercial de productos alimentarios. 

 Estudio del efecto en las propiedades sensoriales de cambios en procesos tecnológicos. 

 Control de calidad de materias primas y producto final y establecimiento de la vida útil de 

un alimento. 

 Determinación de la aceptabilidad y/o preferencia del consumidor. Pruebas de aceptabilidad. 

Panel de consumidores. Actitud crítica y abierta ante el desarrollo de nuevos productos y nuevas 

tecnologías de elaboración. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Exposición de contenidos: 6 horas. 

Actividades: 6 horas 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

EVAL. TEMAS COMUNES Nº HORAS 

TEÓRICAS 

Nº HORAS 

PRÁCTICAS 

 

1ª 

 

UT1. ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO 

MICROBIOLÓGICO  

 

 

8 

 

12 

 

1ª, 2ª y 

3ª  

 

UT2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE 

ALIMENTOS Y AGUA 
 

 

10 

 

30 

 

1ª, 2ª y 

3ª 

UT3. PREPARACIÓN DE MATERIALES, 

INSTALACIONES Y PROCESO DE CATA  

  

  

6 

 

6 

 

1ª, 2ª y 

3ª  

UT4. ANÁLISIS SENSORIAL 

  

 

6 

 

6 

 

 

 

 
  

6. METODOLOGÍA 

 En este punto que desarrollaremos a continuación trataremos de hacer una breve 

descripción sobre la metodología que vamos a utilizar en la programación y la cual 

necesitaremos para la puesta en práctica de la misma. 

 Mena (1997) concibe el método de enseñanza como el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumnado hacia determinados objetivos. 

 Delgado (1991) expresa que los métodos de enseñanza o didácticos son caminos que 

nos llevan a conseguir el aprendizaje en los alumnos. 

 

 6.1. Principios Psicopedagógicos 

 El art. 34 de la LOGSE (derogado por la L.O.E.) señalaba, al hablar de la metodología 

en la Formación profesional, estos criterios básicos: 

 Favorecerá la integración de conocimientos científicos, tecnológicos y organizativos 

 Favorecerá la capacidad del alumno de aprender por si mismo 
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 Favorecerá la capacidad de trabajo en equipo  

 Los principios metodológicos que consideramos más adecuados, se proponen  teniendo 

siempre en cuenta la necesaria flexibilidad, permitida por las disposiciones curriculares, que 

debe permitir  atender: 

  Diferentes tipos de contenido, que  requieren a menudo formas diferentes de 

enseñar. 

  Las diferencias internas en el alumnado, que también lo exigen para atender 

correctamente a la diversidad. 

 En base a todo ello, los principios básicos de la Metodología a aplicar en el desarrollo 

del proceso de aprendizaje serán los  siguientes: 

1- Partir de los conocimientos previos del alumno: 

  La metodología a desarrollar partirá de lo que los alumnos/as conocen  y 

piensan, de forma que los nuevos contenidos conecten con sus intereses y necesidades, con 

su peculiar forma de ver el mundo, y a partir de ahí, se les proponga de forma atractiva  una 

finalidad y utilidad clara para aplicar los nuevos aprendizajes. 

2- Fomentar aprendizajes significativos: 

  El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en los 

esquemas de conocimiento previos. Para que esto suceda el alumno ha de ser capaz de 

establecer relaciones significativas entre los conocimientos nuevos y los que ya posee. 

  Los nuevos aprendizajes han de tener sentido para el alumno. Por ello, deberá 

producirse un desajuste optimo entre las competencias y conocimientos previos y las tareas 

propuestas, de forma que los nuevos aprendizajes   tengan sentido para el alumnado. 

3- Adaptar la enseñanza al proceso de aprendizaje de los alumnos/as: El aprendizaje 

significativo exige adaptar el proceso a los distintos niveles de aprendizaje de los alumnos. Los 

alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como otros aspectos relacionados 

con la atención a la diversidad, se atenderán mediante las  adecuadas actividades. 

 En cualquier caso,  a partir de los objetivos que se consideren mínimos, se programarán 

como elementos curriculares complementarios, destinados a propiciar las necesarias 

adaptaciones curriculares no significativas, los siguientes: 

 Actividades de refuerzo: dirigidas a alumnos con dificultades para alcanzar esos 

objetivos. 

 Actividades de ampliación: destinadas a reforzar y ampliar los conocimientos de 

alumnos que estén en condiciones adecuadas para ese fin. 
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4- Uso de estrategias de exploración, indagación, investigación....que favorezcan el 

“aprender a aprender”: 

 Se trata de que el alumno desarrolle destrezas que le permitan la continua ampliación, 

renovación y actualización de conocimientos. 

 Estos criterios metodológicos que fomentan el aprendizaje significativo y el “aprender 

a aprender”....exigen (más aun que aquellos métodos basados en la transmisión de 

conocimientos...) un papel activo del alumno y ese papel activo es impensable sin la adecuada 

motivación. Por eso se hace necesaria la programación de actividades de motivación y, además, 

programar actividades de desarrollo que tengan en cuenta estos criterios. 

5- Fomentar el trabajo en equipo: 

 El trabajo en grupo y cooperativo favorece la movilización de esquemas de 

conocimiento al provocar confrontación de  puntos de vista y aparición de conflictos socio-

cognitivos, desarrolla habilidades para el trabajo en grupo, el contraste de opiniones, el respeto 

a las opiniones ajenas, el enriquecimiento mutuo.... 

 Por ello, en las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje, se pondrá especial 

Énfasis en proponer algunas que supongan de forma específica el desarrollo de habilidades de 

trabajo en grupo. 

6- Integración de conocimientos: 

 Por último, se considera especialmente importante dotar al desarrollo de los contenidos 

de una visión integradora, tanto en el marco del propio módulo de “Análisis de alimentos” como 

en sus interrelaciones con otros módulos que componen el ciclo, resaltando en todo momento 

las conexiones con lo estudiado en otras partes del módulo o en otros módulos del Ciclo. 

 En definitiva, la metodología didáctica que aplicaremos está basada en estos principios 

metodológicos y se concretara en la práctica docente en  decisiones en torno a dos aspectos: 

  1- las estrategias didácticas 

  2- las actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Las estrategias se refieren al tipo de actividades, a la forma de organizarlas y 

secuenciarlas (clase expositiva, clases prácticas, exploración bibliográfica, debate, realización 

de trabajos, resolución ejercicios, informes, visitas, trabajo de campo...). Dados los principios 

metodológicos que hemos considerado más adecuados, las estrategias de exploración, las 

prácticas de laboratorio, trabajos, resolución de ejercicios...., y en general aquellas que 

potencien la puesta en práctica de aquellos principios, serán las más utilizadas, sin menoscabo 

de otras más tradicionales como  la exposición de contenidos e ideas clave por parte del 

profesor.   
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 Las actividades son el conjunto de tareas que nos van a permitir desarrollar y poner en 

práctica las estrategias didácticas. En cada unidad didáctica se programaran actividades de los 

siguientes tipos: 

  1.- De iniciación (conocimientos previos y motivación) 

  2.- De desarrollo 

  3.- De síntesis o recapitulación  

  4.- De atención a la diversidad (refuerzo y ampliación) 

 Estos principios los encontramos en el Cognitivismo y Constructivismo. Que son una 

síntesis de varias teorías Psicológicas de la Educación entre las que destaco:  

- La “Teoría genética” (PIAGET).  

- La “Teoría del origen sociocultural y de los procesos psicológicos superiores” 

(VIGOTSKY).  

- La “Teoría del aprendizaje verbal significativo” (ASUBEL). 

           Estas teorías se establecen en torno al Constructivismo y al Aprendizaje Significativo, 

los cuales se recogen en los principios generales que estarán presentes en los modelos de E-A 

y que han sido expuestos por César Coll en ”Psicología genética y aprendizajes escolares”:  

1. El nivel de desarrollo del alumno  

 Hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales para el módulo:  

 Es preciso partir en todo momento de la capacidad cognitiva o nivel de 

desarrollo del alumno. 

 Según los principios del Constructivismo, la actividad educativa debe estar 

condicionada por los conocimientos previos que posee el alumno. 

2. Significatividad y funcionalidad del aprendizaje.  

 La práctica educativa debe asegurar la construcción de aprendizajes significativos de 

contenidos. El aprendizaje significativo presenta dos tipos de exigencias: 

 Que los contenidos impartidos sean intrínsecamente significativos. 

 Que exista una actitud favorable para aprender significativamente. 

Según el D.C.B se puede asegurar su funcionalidad solo cuando se   produce un 

aprendizaje significativo, y por tanto este puede ser utilizado por el alumno en su vida. 

3.- Aprender a aprender y memorización comprensiva. 

 Toda intervención educativa intentará que los alumnos sean capaces de aprender a 

aprender a distintas situaciones y aprendizajes importantes. 

Por tanto, es necesario que el alumno adquiera estrategias no solamente cognitivas, sino 

de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje. Esto está relacionado, con el 
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funcionamiento de la memoria, puesto que el aprendizaje significativo supone una memorización 

comprensiva y no mecánica o repetitiva. El D.C.B. expone que:"La memoria no es sólo el 

recuerdo de lo aprendido, sino el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes”. 

4.- Aprendizaje significativo y esquemas de conocimiento. 

La intervención educativa debe dirigirse hacia la modificación de esquemas de 

conocimiento, como consecuencia del aprendizaje significativo. De acuerdo con los estudios de 

los procesos de aprendizaje, la aparición de un nuevo conocimiento supone romper el equilibrio 

conceptual en el que el sujeto está instalado, superado el desequilibrio producido, la adaptación 

definitiva supondrá una nueva seguridad cognitiva gracias a la asimilación de nuevos 

conocimientos y base de nuevas adquisiciones, en la medida que se llega a un aprendizaje 

funcional. 

 

 

5.- Actividad, interactividad y aprendizaje significativo. 

Según todo lo anteriormente expuesto, el proceso mediante el cual se construye un 

aprendizaje significativo exige al alumno una actividad fundamentalmente interna. 

Hemos dicho que esta actividad es fundamentalmente de tipo interno porque no se 

desechar cualquier otra de tipo externo, que estimulen la actividad cognitiva interna del sujeto.  

El desarrollo del aprendizaje significativo exige una interactividad que se produce entre 

el profesor y el alumno. 

 6.2. Principios Didácticos  

 El D.C.B. establece una serie de planteamientos o principios didácticos, basándose en los 

principios psicopedagógicos vistos, que deben regular la práctica didáctica, son: 

1.  A partir de la experiencia del alumno y de su vida real.  

2. Diseñar actividades que favorezcan la relación entre lo que el alumno sabe y los nuevos 

contenidos. 

3.  Potenciar el interés espontáneo del alumno. 

4.  Adaptar los métodos y los recursos a las peculiaridades de cada grupo y cada alumno. 

5. Utilizar métodos y recursos variados para potenciar la creación y capacidad de búsqueda y 

organización de elementos para resolver problemas. 

6. Impulsar las relaciones dentro del grupo que permitan la coordinación, confrontación y 

modificación de puntos de vista, intereses, así como la toma decisiones colectivas. 

7.  Promover equipos de trabajo, y distribución de tareas y responsabilidades. 
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 6.3. Intervención Didáctica. 

 Dentro de la intervención didáctica de la programación y por ende de las unidades 

didácticas, vamos a utilizar diferentes métodos, técnicas, estrategias en la práctica, etc.  

a) Técnicas en las Unidades Didácticas programadas:  

            Comenzaremos definiendo que  la Técnica de Enseñanza es “la actuación del profesor 

durante la clase le hace aplicar una técnica didáctica en función de una serie de variables como los 

objetivos, las tareas o las características de los alumnos” (Delgado, 1993). 

 Dentro de la secuenciación de 4 unidades didácticas (UD en adelante), vamos a utilizar 

la técnica de Instrucción Directa y la de Indagación o Búsqueda. A modo de ejemplo, la 

Instrucción Directa se dará en todas las unidades didácticas ya que todos los contenidos son 

propicios para trabajar con esta metodología. Con respecto a la Indagación o Búsqueda, se dará 

también en todas las unidades. 

 

b) Estilos de Enseñanza en las Unidades Didácticas programadas: 

Delgado (1993) considera el estilo de enseñanza como la forma peculiar de interacción con 

los alumnos que se manifiesta en las decisiones preactivas, durante las decisiones interactivas y 

también en las decisiones postactivas. 

 Dentro de la secuenciación de 4 unidades didácticas, vamos a utilizar los estilos de 

enseñanza Tradicionales y Socializadores. 

c) Organización de los alumnos en las Unidades Didácticas programadas: 

            Dentro de la secuencia de las 4 unidades, vamos a trabajar con una organización del 

alumnado que comprenderá desde trabajo individual, al trabajo por parejas, en grupos de 4 y 

masiva. 

d) Organización de los espacios en las Unidades Didácticas programadas: 

 Normas de Seguridad: Lo primero que hemos realizado ha sido la comprobación de que 

se cumplen todas las normas de seguridad tanto de materiales como de instalaciones. 

Teniendo en cuenta el contexto anteriormente señalado en el apartado 3 de la 

programación, la organización de los espacios va a depender de cada UD. Así, trabajaremos en 

las 4 UDs  en el aula polivalente y el Laboratorio de Análisis de Alimentos. Utilizando dichos 

espacios para hacer trabajos globales y en subgrupos. 

f)  Atención a los Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo: 

           En este grupo no cuento con ningún alumno que presente necesidades especificas de 

apoyo educativo. 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 
 

Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a las funciones de 

elaboración/transformación, control de calidad y comercio y promoción en la industria 

alimentaria. 

La elaboración/transformación, control de calidad y comercio y promoción incluyen aspectos 

como: 

 Toma de muestras y control del producto durante el proceso. 

 Control de proveedores, materias primas y auxiliares. 

 Control del producto final. 

 Conocimiento de los productos competidores y de las tendencias de mercado. 

 Investigación sobre nuevos productos. 

 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 

 Elaboración de productos alimenticios. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional versarán sobre: 

 Identificación de los requerimientos y operaciones de preparación, mantenimiento y limpieza, 

desinfección y esterilización del material, equipos e instrumental del laboratorio 

microbiológico. 

 Identificación de los fundamentos y procedimientos analíticos de alimentos realizando los 

diferentes análisis microbiológicos de productos alimentarios. 

 Manejo de la información asociada al proceso. Instrucciones, controles y elaboración de 

informes técnicos. 

 Adopción de las medidas de seguridad necesarias en el manejo de los equipos, instalaciones y 

productos. 

 Conocimiento de los materiales, instalaciones y técnicas de análisis sensorial aplicando la 

metodología adecuada a cada alimento. 

 Identificación de los atributos sensoriales de los alimentos para su aplicación correspondiente. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de este módulo se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 
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1) Secuenciación 

Este módulo está compuesto por dos temáticas bien diferenciadas, por un lado están los análisis 

microbiológicos y por otro el análisis sensorial de los alimentos. 

Se recomienda iniciar este módulo con los bloques referidos al análisis microbiológico, ya que 

así garantizaremos la seguridad higiénico-sanitaria de los alimentos para su posterior análisis 

sensorial. Dentro de la temática de los análisis microbiológicos se recomienda comenzar con la 

organización del laboratorio, para pasar posteriormente al análisis de alimentos y agua. 

Una secuenciación similar se podría seguir con los bloques referidos al análisis sensorial, se 

recomienda comenzar por el bloque de preparación de materiales, instalaciones y proceso de 

cata y desarrollar después el bloque de análisis sensorial. 

2) Aspectos metodológicos 

Los dos bloques relativos a microbiología contienen contenidos teóricos y prácticos. El primer 

bloque “Organización de laboratorio” es más teórico, ya que en él se incluyen los contenidos 

conceptuales que después deberán aplicar de forma práctica tanto en ese primer bloque como 

en el segundo. En el bloque de análisis de alimentos, los contenidos conceptuales se minimizan 

a lo indispensable para la realización de las prácticas. 

Durante las primeras semanas, las prácticas se realizarán con ayuda del profesor o de la 

profesora, para, posteriormente, ser realizadas por las alumnas y los alumnos de modo más 

autónomo. Siendo uno de los objetivos de este módulo el hecho de que los alumnos y las 

alumnas sean capaces de identificar los análisis microbiológicos que deben realizar a cada tipo 

de alimento, se recomienda hacer hincapié en las exigencias recogidas en la legislación vigente. 

En cuanto a los dos bloques referidos al análisis sensorial, ambos contienen tanto contenidos 

conceptuales como procedimentales, y se recomienda impartir esos dos tipos de contenidos de 

forma intercalada. Uno de los objetivos de estos dos bloques es que las alumnas y los alumnos 

sean capaces de formar un panel de catadores que luego pueda realizar los análisis sensoriales 

de los diferentes alimentos elaborados, por lo que se recomienda realizar de forma simulada la 

creación, entrenamiento y puesta en marcha de un panel de cata. 

3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 

 auxiliar. 

a caducidad y trazabilidad de los reactivos. 
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agua: 

 calibración/verificación 

 

 se va a 

controlar. 

 microorganismos. 

 tales como 

siembra, incubación, recuento, aislamiento, confirmación y tinción. Observación e 

identificación de microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 y táctiles. 

 

 

 

PAUTAS METODOLÓGICAS EN EL LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE 

ALIMENTOS 

- En la primera parte de la sesión se exponen los objetivos a conseguir, seleccionando las 

variables a medir, el montaje experimental adecuado, la instrumentación implícita en él y la 

sensibilidad de los instrumentos de medida. Se elige la mejor forma de presentar los datos y el 

tratamiento (gráfico y/o matemático) a los que será necesario someterlos. Se analizan los 

posibles riesgos que puedan surgir y la forma de evitarlos. 

- En la segunda parte, los alumnos realizan los montajes, toman datos y analizan resultados. 

- Finalmente, los alumnos y las alumnas realizarán, en el plazo de una semana, un informe 

individual, que constará de los siguientes apartados: 

  OBJETIVOS 
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  FUNDAMENTO TEÓRICO 

  MATERIALES  

PROCEDIMIENTO 

RECOGIDA DE DATOS 

TRATAMIENTO DE DATOS: cálculos, tablas… 

  ANALISIS DE DATOS Y CONCLUSIONES 

  BIBLIOGRAFÍA 

Dicho informe será presentado al profesor correspondiente para su evaluación. 

7.- RECURSOS 

 En este punto que desarrollaremos a continuación trataremos de hacer una breve 

descripción sobre los recursos didácticos que se demandan en la  programación y necesarios 

para la puesta en práctica de la misma. 

 Los medios, materiales o recursos de enseñanza constituyen uno de los componentes 

más relevantes y presentes en cualquier proceso dirigido a provocar aprendizajes. Por  ello, la 

presente programación del módulo de “Control microbiológico y sensorial de los alimentos” 

indica los recursos que considera más adecuados para la consecución de los resultados de 

aprendizaje establecidos en el Decreto.  

 Para aclarar un poco más los recursos necesarios vamos a dividir este punto en dos 

subapartados. En el primero mencionaremos todas aquellas personas que colaboran en 

laprogramación y que se denominará recursos humanos, mientras que en el segundo 

subapartado hablaremos del resto de recursos didácticos que son necesarios día a día para que 

la programación se lleve a cabo con el mayor éxito posible. 

 Dicho esto vamos a proceder al desarrollo del primer subapartado que se denomina: 

 

 7.1.- Recursos humanos 

 Los recursos humanos hacen referencia a las personas que colaboran en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del programa de “Control microbiológico y sensorial de los alimentos”. 

Existen dos variantes:  

- Profesionales que intervienen directa e indirectamente en la impartición del módulo: 

 Otros profesionales en relación con el módulo. 

 Otro profesorado del centro. 

- Otras personas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje directa e 

indirectamente: 

 Dirección del centro 
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 Alumnado 

 AMPA 

 Otros  

 En cuanto a los recursos humanos que serán necesarios para la programación cabe 

destacar: 

 Experto en aceites: esta persona colaborará en el desarrollo de nuestra 

programación impartiendo a los alumnos una cata de aceites de oliva. 

 Expertos en prevención de riesgos laborales: Estas personas impartirán a los 

alumnos unas charlas sobre prevención de riesgos laborales. 

Terminado con la descripción de los recursos humanos que colaborarán en la 

programación, procederé al desarrollo del siguiente apartado, en el que trataremos de describir 

los recursos didácticos que serán necesarios para desarrollar correctamente las unidades 

didácticas. 

 7.2. Recursos didácticos 

Antes de comenzar la descripción de los recursos que formarán parte de la 

programación, expondré una breve definición del término.  

 Blázquez en el año 1994 afirma que la inserción predeterminada en el currículo es lo 

que le confiere a cualquier objeto la categoría de recurso didáctico.  

 Los profesores del Departamento dispondremos de materiales de desarrollo curricular, 

entendiendo por ellos todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al educador 

pautas y criterios para la toma decisiones educativas, tanto en la planificación como en la 

intervención directa en el proceso de enseñanza aprendizaje y en su evaluación. En concreto 

este Departamento nos facilitará: 

 Los proyectos curriculares de todos los ciclos formativos que se imparten en el 

centro y el proyecto de centro así como las propuestas de revisión de los mismos 

y los documentos de evaluación correspondientes 

 Las programaciones didácticas de años anteriores con sus respectivas memorias 

 Propuestas para la enseñanza destinadas a alumnos con necesidades específicas 

de apoyo educativo 

 Materiales específicos para el desarrollo de las unidades didácticas.  

 De otro lado, los profesores del módulo emplearemos distintos recursos didácticos; por 

tales entendemos cualquier elemento material cuya función principal estriba en facilitar la 

comunicación que se establece entre educadores y alumnos, cualquier elemento que facilite el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, el Departamento de Industrias alimentarias 

nos facilitará los siguientes recursos didácticos:  

 Recursos impresos.- El recurso fundamental a utilizar por los alumnos es el material 

elaborado por el profesor que pondrá a disposición de los alumnos a través de 

Presentaciones PowerPoint y de fotocopias. No obstante, no lo utilizaremos como 

material único sino que en la programación de aula se empleen otros recursos (artículos 

de opinión, noticias aparecidas en prensa y en revistas especializadas, ...) que acerquen 

los contenidos  a la futura realidad profesional del alumno. 

En el aula Laboratorio de Análisis de Alimentos los alumnos dispondrán de los 

protocolos de las prácticas que van a realizar. 

 Recursos audiovisuales.- La utilización de estos recursos no sólo supone un 

complemento a la tradicional exposición oral del profesor sino que también acerca la 

práctica educativa a los soportes de comunicación a los que los alumnos están más 

habituados. Específicamente se facilitará al profesorado: 

o DVD profesionales relativos al módulo, experiencias que obran en poder del 

departamento así como el aparato reproductor de vídeo y la televisión necesarios 

para el visionado del mismo. 

o  Reportajes que tratan sobre los contenidos tratados en el módulo como por 

ejemplo temas de elaboraciones de productos alimentarios. 

 Recursos informáticos. La introducción de las nuevas tecnologías en la sociedad ha 

revolucionado numerosos aspectos de la vida cotidiana y la educación no podía quedar 

al margen de las mismas máxime cuando los medios informáticos han evidenciado una 

enorme virtualidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. Específicamente y para 

algunos módulos, permite utilizar diversos materiales didácticos sólo disponibles en 

soporte informático o en soporte multimedia. Respecto de estos últimos la interacción 

que exigen estos medios consigue una motivación notable del alumnado que provoca 

un incremento de la participación de los alumnos en el proceso. 

 Particular mención merece el empleo de la navegación en internet como recurso 

didáctico  especialmente para el módulo. La mayoría de los bloques de contenidos que 

constan en la presente programación se muestran como bloques  muy dinámicos que 

exigen una  actualización permanente, fácilmente accesible a través de la red. Así mismo 

constituye una fuente inagotable de información muy útil para la realización de 

actividades de documentación e investigación y un instrumento de comunicación muy 

eficaz y rápido, vía correo electrónico, con cualquier organismo, institución o entidad 
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ubicada en cualquier lugar del mundo. Por todo ello, se plantea el manejo de internet no 

solo como un medio sino también como un fin que le permita al futuro trabajador en 

cualquier momento acceder a los contenidos que en cada momento de su vida pueda 

interesarle. 

 

 

8.- ELEMENTOS COMUNES DEL CURRÍCULO 

En este punto que presento a continuación describiré los elementos comunes del 

currículo que deberán estar presentes en los diversos niveles de concreción curricular: R.D. de 

Enseñanzas comunes y D. de Enseñanzas, Programaciones D. y Programaciones de Aula.  

Por elementos comunes del currículo se entiende aquellos aspectos que no aparecen 

ligados a determinadas módulos o materias de las distintas etapas del sistema educativo, sino que 

se refieren a aquellos aspectos que han de implantarse de forma transversal en todo el currículo, 

independientemente del nivel, etapa, módulo o área curricular. Por tanto, en su desarrollo, estaría 

implicado todo el profesorado (tecnologías de la información y la comunicación, los temas 

transversales y la interdisciplinariedad). 

A continuación pasaré al desarrollo del primero de ellos que tiene como título 

tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.). 

 8.1.- T.I.C.  

 A lo largo de las 4 unidades didácticas utilizaré las tecnologías de la información y la 

comunicación (T.I.C.) para diferentes fines, los cuales detallo a continuación: 

- Ordenador: utilizaremos este instrumento para el desarrollo de nuestra programación en 

parte de las sesiones a lo largo del curso. A modo de ejemplo en diferentes unidades 

didácticas, los alumnos tendrán que buscar por Internet en diferentes fuentes, información 

relativa a diferentes temáticas a través de la webgrafía proporcionada. 

- Programas informáticos: utilizaremos sofware informáticos que posibilitarán el 

aprendizaje de los alumnos de una forma lúdica y por tanto motivadora.  

- Páginas de Internet: se proporcionarán a los alumnos diferentes páginas de Internet dónde 

ellos puedan buscar información acerca de lo que se le pide en función de cada unidad 

didáctica.  

 Finalizada la exposición de las tecnologías de la información y de la comunicación 

pasaremos a la descripción de los temas transversales trabajados en nuestra programación.  

 8.2.- Temas transversales  
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 Antes de meterme en materia con este tema realizaré una pequeña introducción que 

servirá para conocer un poco más la importancia de los temas transversales en el actual 

curriculum.  

Los temas transversales han de estar presentes en todo el proceso educativo. Son temas, 

por lo general, de carácter multidisciplinar. No son, ni deben ser, programas paralelos ni 

actividades complementarias y ocasionales. Es la Orden de 19 de diciembre de 1995 la que 

establece el desarrollo de la Educación en Valores en los centros de nuestra comunidad 

autónoma. Esta normativa contempla que los centros han de incluir el tratamiento de la 

educación en valores en los aspectos generales así como en cada uno de los apartados 

específicos de los distintos niveles de planificación y programación.  

 Por otro lado, cabe considerar que, en su momento, la Orden 19-12-95 de la  Junta 

Andalucía sobre educación de valores en los centros de enseñanza  determinó que: 

 La educación en valores se desarrollará fundamentalmente a través de los temas 

transversales 

 El carácter abierto y flexible del currículo, debe permitir su incorporación a los 

proyectos curriculares de centro y, en base a ellos, a las programaciones didácticas 

y de aula. 

 En esta disposición se señalan como fundamentales los siguientes temas o contenidos 

de carácter transversal: Educación moral y cívica, Educación para la paz, Educación para la 

vida en sociedad y convivencia, Educación para el desarrollo, Educación intercultural, 

Coeducación, Educación ambiental, Educación para la salud, Educación sexual, Educación del 

consumidor y Educación vial. 

Otra legislación a tener en cuenta en Andalucía respecto a los Temas Transversales son 

la Orden de 17 enero de 1996 que establece la organización y el funcionamiento de los 

programas sobre Educación en Valores y Temas Transversales del currículo (BOJA de 17-2-

96).  

 Para el caso de “Control microbiológico y sensorial de los alimentos”,  teniendo en 

cuenta que la normativa específica de la Formación Profesional no hace mención expresa a los 

contenidos de carácter transversal, podemos reformular los contenidos considerados en otros 

niveles de enseñanza y considerar como básicos los siguientes: 

- Ed. Moral y Cívica: este contenido transversal será especialmente considerado en todas 

aquellas unidades que hacen referencia a normas legales que regulan la economía, la vida 

laboral, la prevención de riesgos... De forma peculiar se insistirá en el necesario respeto a 
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las normas democráticas, la valoración de los representantes elegidos democráticamente 

por los trabajadores este tema transversal será trabajado durante todo el curso. 

- Ed. Para el Desarrollo: este tema está relacionado con el progreso de nuestro planeta, de 

forma que mantengamos con una excelente salud, nuestro patrimonio planetario 

concienciando a los discentes al cuidado y respeto del mismo. Así la educación 

medioambiental será especialmente considerada en las unidades didácticas relacionadas 

con la gestión de los residuos en el lugar de trabajo, el comportamiento de las empresas, 

la relación entre el medioambiente y la salud...  

- Ed. Para la Paz: en la gran mayoría de unidades, se trabajará este aspecto como forma de 

solucionar conflictos de manera pacífica, como ejemplo los alumnos deberán respetar el 

grado de capacitación y destrezas de sus compañeros además de aceptar lo que los demás 

opinen de nosotros en relación con nuestras virtudes y defectos en un posible mercado 

laboral. 

- Ed. para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Este contenido puede resultar 

importante en relación con los contenidos del módulo que trata las diferentes ocupaciones 

del personal dentro del lugar de trabajo, la protección específica de la mujer frente a 

riesgos laborales. 

 Finalizada la exposición de los temas transversales pasaré a tratar un aspecto tan 

importante como la cultura andaluza. Por tanto desde nuestro módulo vamos a proponer 

diferentes medidas encaminadas al conocimiento de esta cultura en relación con nuestro 

módulo. 

  

8.3.- Interdisciplinariedad 

 Este módulo está indirectamente implicado con todas las áreas del ciclo formativo, pues 

lo que se pretende en Formación Profesional es la inclusión o el desarrollo favorable del 

alumnado en su campo profesional y para esto ayudan todos los módulos. 

 Se colaborará con los módulos de “Tratamientos de preparación y conservación de los 

alimentos”, “Tecnología Alimentaria” y “Biotecnología alimentaria”, para la realización de 

actividades extraescolares, que consistirá en visitas a empresas de sector alimentario 

(mantecados, cárnicas, aceite de oliva, aceitunas de mesa, lácteas, conservera, …) 

8.4.- Plan de Lectura 

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, 

elaboraremos un plan de lectura para que sea aplicado en el módulo y en el curso en general 
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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. 

 

 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 

 .9.1.- Marco Teórico 

Zarco y Toro (1995) afirman que el vocablo necesidades educativas especiales (n.e.e.), 

es una terminología normalizada e integradora, alejada de acepciones con carácter peyorativo 

como “deficientes”, “minusválidos”, “discapacitados”,  “subnormales”... 

La definición de Educación Especial aparece en el art. 26 de la Ley de Integración Social 

del Minusválido (LISMI, 13/1982 de 7 abril, en B.O.E. 30/4/82), pero es con la Reforma 

Educativa con la que llegamos a la formulación del concepto de “necesidades educativas 

especiales”.  

Se trata de considerar al sujeto con n.e.e. como un alumno diverso que va a requerir 

respuestas diferentes por parte de la escuela.  

 La LOE, en su Título II de Equidad en la Educación, en su Capítulo I habla de Alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, destacando en su art.71.1 que las 

administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado 
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alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 

establecidos con carácter general…Dentro de este capítulo, distingue tres tipos:  

- Sección Primera: Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: aquel 

que requiera, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta. 

- Sección Segunda: Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Sección Tercera: Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español. 

 Decir que las adaptaciones llevadas a cabo en nuestro centro actual son consideradas 

todas de baja significación (no significativas), centradas en alumnos con dificultades en una 

serie de contenidos (lo cual se soluciona individualizando la enseñanza), alumnos lesionados 

(tareas alternativas), alumnos con problemas en la espalda, como escoliosis (evitar todo tipo de 

deportes y tareas contraindicadas a nivel específico), enfermos...etc.  

 Dichas adaptaciones girarían en base a las características socioculturales del entorno del 

centro, que en definitiva nos van a reflejar las características de los alumnos. Estas 

características vienen marcadas por la gran diversidad del alumnado y sus situaciones.  

En tal caso decir, que en este Instituto nos vamos a encontrar con alumnos de muy 

diversas características y niveles, por lo que se hará necesario una metodología que tenga en 

cuenta el nivel inicial del alumnado, intentando en todos los casos conseguir aprendizajes 

significativos para los mismos, por lo que se hará necesario utilizar técnicas y estilos de 

enseñanza que nos permitan individualizar la enseñanza.   

 Clasificando las adaptaciones curriculares en función del grado de significación nos 

encontramos con un continuo que oscila desde lo poco significativo a lo muy significativo 

(como antes comenté). En el primer grupo estarían aquellas modificaciones en los elementos 

de acceso que permitirán al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos 

generales sin prácticamente variar el Proyecto Curricular, siendo suficiente lo planificado con 

la Programación de Aula. Serán consideradas como más significativas las adaptaciones que 

afecten a los elementos básicos del Proyecto Curricular: objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación.  

 

 9.2.- Marco Normativo  

 La legislación correspondiente a este apartado de la programación, sería la siguiente:  

 Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para 

flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 

alumnos superdotados intelectualmente (BOE 31-7-2003).  
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 Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003).  

 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos con n.e.e. asociadas a sus capacidades personales (BOJA 18-5-

02).  

 Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la educación de alumnos con 

n.e.e. 

 Real Decreto 969/1986, de 11 de abril, por el que se crea el Centro Nacional de Recursos 

para la Educación Especial (BOE: 21-05-86).  

 Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial. 

 Ley 13/1982 de Integración Social del Minusválido, (BOE: 30-04-82). 

 Orden de 25 de julio de 2008, por lo que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa  la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

 9.3.- Concreción de la Atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo 

En esta aula contamos con un alumno que presenta dificultades de aprendizaje:  

-  Dificultades Específicas de Aprendizaje 

 - Dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura o dislexia. 

 Atención necesitada: 

 - Adaptación en tiempo de realización de pruebas, una atención específica e individualizada, 

así como un seguimiento particular de su proceso de enseñanza de aprendizaje, fomentando la 

participación y la atención continua a las dudas así como la reiteración de los contenidos. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

           

  La Orden de 14 de julio 1998, regula las Actividades Complementarias y Extraescolares y los 

servicios prestados por los Centros docentes públicos no universitarios. 

 El Real Decreto 443/2001 de 27 de abril  modificado por el Real Decreto 896/2002 sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. Este RD se deberá de tener 

presente a la hora de utilizar el transporte para cualquier desplazamiento que se realice para 

cualquier actividad complementaria o extraescolar. 

            Pasaré a hacer una conceptualización de los dos términos siguientes: 
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 Actividades Complementarias: Aquellas organizadas en el marco del Proyecto 

Curricular. Se llevan a cabo dentro del horario escolar aunque pueden ocupar parte del horario 

extraescolar y se diferencian de las lectivas por los recursos, espacios o medios en las que se 

llevan a cabo.  Pueden formar parte de la evaluación de los procesos de aprendizaje. 

 Actividades Extraescolares: Se realizan fuera de la escuela y del horario lectivo, son de 

carácter voluntario para los alumnos y en ningún caso forman parte del proceso de evaluación 

de los alumnos. Las pueden organizar el propio Centro, asociación de madres y padres (AMPA), 

el Ayuntamiento, Diputación, entidades especializadas a tal efecto, etc. Siempre que este tipo 

de actividades sean organizadas por cualquier entidad ajena al centro y se utilicen las 

instalaciones del mismo para su realización se tendrá en cuenta la Orden 26 de Junio de 1998 

por la que se regula la utilización de las instalaciones de los Centros Docentes públicos no 

universitarios por los municipios y otras entidades públicas y privadas.  

Es importante la implicación de los alumnos en este tipo de actividades ya que 

contribuyen al desarrollo personal de los mismos. 

La normativa expresa que a la hora de realizar cualquier actividad complementaria fuera 

del centro deberá de ir un profesor por cada veinticinco alumnos, si por algún casual fuesen 

veintiséis serian dos profesores.   

Unas y otras actividades forman parte del Plan Anual de Centro (PAC), este es el 

encargado de planificar las actividades que se van a desarrollar en todo el año. Si no están 

planificadas en el PAC se deberá de exponer la actividad en el Consejo Escolar para su 

aprobación. 

En la Programación vamos a realizar una serie de Actividades Complementarias y 

Extraescolares que se realizarán a lo largo de todo el curso y entre las que se encuentran:  

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 

 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 Matadero “Procavi” en Marchena (Sevilla) 

 Visita a “Harinera Santa Elena” en Gilena (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 “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 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) 

 Visita a Empresas del sector alimentario en Madrid. 

 Visita a Verdifreh (alimentos de IV gama) en Antequera 

 Visita al Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Granada 

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

Palancar” en Carcabuey (Córdoba). 

 

11.- EVALUACIÓN 
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En este punto trataremos aspectos relacionados con la evaluación que seguiremos en la 

programación de aula, como son los criterios de evaluación, las estrategias e instrumentos de 

evaluación y los procesos de calificación y recuperación que llevaré a cabo. Comenzaremos 

con marco teórico en donde daremos una aproximación disciplinar de la evaluación. 

 

 11.1.- Marco teórico 

 En este primer punto definiré la evaluación y ofreceremos una clasificación de los tipos 

y características que debe tener la misma. 

 El Diseño Curricular define la evaluación como “una actividad básicamente valorativa 

e investigadora y, por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional docente”. 

 Existen diferentes tipos de evaluación, Mª Antonia Casanova (1993) propone la 

siguiente clasificación: 

- Según su finalidad: formativa y sumativa 

- Según su extensión: global y parcial 

- Según los agentes evaluadores: Interna (autoevaluación, heteroevaluacón y coevaluación) 

y externa 

- Según el momento de aplicación: inicial, procesual y final 

Según Domingo Blázquez el tipo de evaluación que propugna el actual sistema 

educativo y que debe practicarse se denomina evaluación formativa. En ella son tres las etapas 

que intervienen o son tres los momentos de la acción pedagógica: Evaluación inicial, 

Evaluación de regulación o formativa y Evaluación final. 

 Terminado con este apartado pasaré a describir el marco normativo de la evaluación. 

 

 11.2.- Marco normativo  

 En este apartado trataremos de describir las diferentes leyes y órdenes que regulan la 

evaluación del ciclo formativo de grado superior de “Industria Alimentaria” en la comunidad 

autónoma de Andalucía.  

 Desde el Decreto Andaluz se establece relativo a la evaluación lo siguiente:  

 1.- Los profesores evaluarán los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente evaluarán el Proyecto Curricular, las 

programaciones de los módulos profesionales y el desarrollo real del currículo en relación con 

su adecuación a las necesidades educativas del Centro, a las características específicas de los 

alumnos y alumnas y al entorno socioeconómico, cultural y profesional.  
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 2.- La evaluación en el Ciclo Formativo de Grado Superior de “Procesos y Calidad en 

la Industria Alimentaria”, se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos 

generales del ciclo formativo. 

 3.- La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará por módulos 

profesionales. Los profesores considerarán el conjunto de los módulos profesionales, así como 

la madurez académica y profesional de los alumnos y alumnas en relación con los objetivos y 

capacidades del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.  

 4.- Los Centros educativos establecerán en sus respectivos Reglamentos de 

Organización y Funcionamiento el sistema de participación de los alumnos y alumnas en las 

sesiones de evaluación  

La LOE, en su Artículo 43 sobre Evaluación, especifica:  

1.- La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por 

módulos profesionales. 

2.- La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos 

que lo componen.  

 Finalizada la exposición del apartado centrado en las leyes y órdenes reguladores de la 

evaluación pasaremos a exponer todo aquello relacionado con los criterios de evaluación de la  

programación. 

 11.3.- Criterios de evaluación  

 Teniendo como referente los criterios de la orden, y los objetivos propuestos para la  

P.D. en función de las 4 UD diseñadas, los criterios de evaluación de la programación son los 

recogidos en las distintas unidades didácticas, nos remitimos a las mismas. 

La evaluación será  continua, y se adecuará a las características propias del alumno. Atenderá 

globalmente a todos los ámbitos de la persona y no sólo a los aspectos puramente cognitivos. 

Se tendrá en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de 

aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. 

La actividad evaluadora debe formar parte de un proceso más general de índole social, que 

persigue la calidad de vida de cada comunidad escolar. Implicará la adopción de nuevos 

criterios de evaluación y la utilización de distintos instrumentos que la lleven a cabo. 

Se tendrán en cuenta los contenidos  y serán aplicados considerando la diversidad de las 

características personales y socioculturales de los alumnos. 
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Se valorará la capacidad de los alumnos para: 

 Debatir soluciones propuestas a un determinado problema. 

 Escuchar a los demás miembros del grupo. 

 Aportar soluciones a un problema. 

 Dividir un problema que hay que resolver en varias partes, de tal forma que se reparta el 

trabajo. 

 Sintetizar varias aportaciones en un único resultado. 



 

 

  

O.

G. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A. 1 U.T. 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTOS TEMPOR

ALIZACI

ÓN 

HORA

S 

NOT

A 

7 / 

9 / 

10 

/ 

11 

/ 

15 

/ 

16 

/ 

17 

/ 

18 

/ 

19 

/ 

21 

 

g, h, i ,j Organiza el 

laboratorio 

de 

microbiolog

ía 

reconociend

o las 

instalacione

s, equipos, 

recursos y 

medidas de 

seguridad 

Organizac

ión del 

laboratori

o 

microbiol

ógico 

a) Se ha reconocido el equipamiento, instalaciones, 

servicios auxiliares y dispositivos de seguridad 

de un laboratorio de microbiología. 

b) Se han organizado los equipos del laboratorio 

microbiológico reconociendo su 

funcionamiento, calibración y mantenimiento. 

c) Se han reconocido los tratamientos térmicos 

empleados en microbiología. 

d) Se ha organizado y controlado el 

almacenamiento de reactivos, medios de cultivo 

y material auxiliar. 

e) Se ha organizado el trabajo de laboratorio 

microbiológico en función de las necesidades 

del proceso productivo y del plan de calidad. 

f) Se han identificado las técnicas de limpieza, 

desinfección y esterilización en el laboratorio 

microbiológico. 

g) Se han reconocido las medidas de higiene y 

seguridad en la manipulación y almacenamiento 

de las muestras y reactivos. 

h) Se han reconocido las medidas de protección 

individual y colectiva. 

i) Se han establecido las condiciones y métodos de 

eliminación de las muestras y residuos del 

laboratorio de acuerdo con el tipo, 

características y normativa vigente. 

a) 1.25 

b) 1 

c) 1.25 

d) 1.25 

e) 1 

f) 1.25 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Prueba Práctica  

e ) Prueba Práctica  

f) Prueba práctica 

g) Prueba práctica 

h) Prueba práctica 

i) Trabajo 

monográfico 

 

1 

Trimestr

e 

20 24% 

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

Trabajo 
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O.G. COMP

ETENC

IAS 

PPS 

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

CIÓN 

INSTRUMENT

OS 

TEMPO

RALIZA

CIÓN 

HORAS NOTA 

7 / 9 / 

10 / 

11 / 

15 / 

16 / 

17 / 

18 / 

19 / 

21 

 

g, h, i 

,j 

5. Realiza 

ensayos 

microbiológico

s, describiendo 

los 

fundamentos 

de la técnica 

empleada. 

 

Análisis 

microbiol

ógicos de 

alimentos 

y agua 

a) Se han reconocido y caracterizado los principales 

microorganismos que se van a controlar. 

b) Se han reconocido las técnicas de análisis 

microbiológico aplicadas en el análisis de alimentos. 

c) Se ha seleccionado y preparado el instrumental y los 

materiales en función de la técnica que se va a 

emplear. 

d) Se han seleccionado los medios de cultivo más 

apropiados para cada microorganismo. 

e) Se ha realizado la toma y preparación de las muestras. 

f) Se ha reconocido y seleccionado el método más 

adecuado para la identificación y/ o recuento 

microbiológico. 

g) Se ha realizado el análisis microbiológico de acuerdo 

con el protocolo establecido. 

h) Se han adoptado las normas de seguridad establecidas 

durante la manipulación de las muestras y la 

realización de los análisis. 

i) Se han recogido datos, efectuado cálculos, 

interpretado los resultados y redactado informes de 

análisis y de control utilizando las TIC. 

j) Se han eliminado las muestras y residuos 

microbiológicos según el protocolo establecido. 

k) Se ha reconocido la importancia de otras técnicas 

innovadoras en el control microbiológico. 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 0.75 

i) 0.75 

j) 0.75 

k) 0.75 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

Práctica  

e ) Prueba 

Práctica  

f) Prueba 

práctica 

g) Prueba 

práctica 

h) Prueba 

práctica 

i) Trabajo 

monográfico 

j) Prueba 

práctica 

k) Prueba 

práctica 

1º, 2º y 

3º 

Trimest

re 

40 48% 

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 VALORACIÓ

N 

INSTRUMEN

TOS 

TEMPORALIZA

CIÓN 

HORAS NOTA 

7 / 9 / 

10 / 

11 / 

15 / 

16 / 

17 / 

18 / 

19 / 

21 

 

g, h, i ,j Acondiciona 

la sala de 

cata y los 

materiales 

reconociendo 

su influencia 

en las 

característica

s sensoriales. 

Preparac

ión de 

material

es, 

instalaci

ones y 

proceso 

de cata 

a) Se han descrito las instalaciones y 

equipamientos de la sala de cata. 

b) Se han establecido las 

condiciones ambientales y su 

influencia en el análisis sensorial. 

c) Se han descrito los sentidos 

utilizados en la degustación y su 

funcionamiento. 

d) Se han reconocido las condiciones 

requeridas para establecer un 

panel de cata. 

e) Se han descrito los métodos e 

instrumentos utilizados en el 

entrenamiento sensorial.  

f) Se ha reconocido la terminología 

que describe las características 

organolépticas. 

g) Se han identificado las fichas de 

cata de cada alimento. 

h) Se han identificado los tipos de 

pruebas sensoriales: 

discriminativas, descriptivas y 

afectivas/ hedónicas.  

i) Se ha valorado la aplicación de la 

estadística y de las escalas de 

medida en las pruebas sensoriales. 

 

a) 1.25 

b) 1.25 

c) 1 

d) 1.25 

e) 1 

f) 1.25 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

Práctica  

e ) Prueba 

Práctica  

f) Prueba 

práctica 

g) Prueba 

práctica 

h) Prueba 

práctica 

i) Trabajo 

monográfic

o 

 

1º, 2º y 3º 

Trimestre 

12 14% 

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

Trabajo 
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O.G. COMP

ETENC

IAS 

PPS 

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

CIÓN 

INSTRUM

ENTOS 

TEMPO

RALIZ

ACIÓN 

HOR

AS 

NOT

A 

7 / 9 / 

10 / 

11 / 

15 / 

16 / 

17 / 

18 / 

19 / 

21 

 

g, h, i ,j Realiza 

el 

análisis 

sensorial 

relaciona

ndo la 

impresió

n 

percibid

a con su 

aplicació

n 

Análisis 

sensorial 

a) Se han reconocido las sensaciones gustativas y 

táctiles, las zonas de impacto y los equilibrios y 

refuerzos entre ellos. 

b) Se han analizado los umbrales de percepción de 

los aromas y sabores y su influencia en la 

degustación. 

c) Se ha descrito la metodología precisa del análisis 

sensorial en función del tipo de alimento. 

d) Se han identificado los atributos organolépticos 

que caracterizan los alimentos. 

e) Se ha realizado el análisis sensorial de los 

alimentos reconociendo las diferentes 

sensaciones visuales, olfativas, gustativas y 

táctiles. 

f) Se ha realizado una valoración global del 

conjunto de sensaciones, apreciando su 

equilibrio. 

g) Se ha realizado una cuantificación de las 

características organolépticas en la 

correspondiente ficha de cata. 

h) Se ha reconocido la importancia del análisis 

sensorial en el control de materias primas y del 

producto elaborado. 

i) Se ha identificado la importancia del análisis 

sensorial en el desarrollo de nuevos productos. 

a) 1.25 

b) 1 

c) 1 

d) 1.25 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1.25 

i) 1.25 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

Práctica  

e ) Prueba 

Práctica  

f) Prueba 

práctica 

g) Prueba 

práctica 

h) Prueba 

práctica 

i) Trabajo 

monográfic

o 

 

1º, 2º y 

3º 

Trimestr

e 

12 14% 

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

Trabajo



 

 

11.4.- Estrategias e instrumentos de evaluación 

 Indicar en este apartado, que las pruebas escritas tendrán lugar en las unidades didácticas 

previstas, salvo que para facilitar el aprendizaje del alumnado se hagan de modo independiente 

en cada unidad, dependerá del grupo y de las limitaciones temporales. 

 

En cuanto a los INSTRUMENTOS de evaluación serán  los siguientes: 

 

Observación directa: actitudes de iniciativa e interés por la materia, participación en el trabajo 

dentro y fuera del aula: relaciones con los compañeros, funciones dentro del grupo, intervención 

en los debates, hábitos de trabajo, habilidades y destrezas en la práctica experimental. 

Cuaderno de trabajo en clase y en el laboratorio: en él debe quedar reflejado: presentación, 

documentación, desarrollo, conclusiones parciales, puestas en común, sugerencias y 

conclusiones finales. También deben anotarse todo tipo de actividades realizadas.  

Del cuaderno podremos obtener información sobre: expresión escrita, comprensión y desarrollo 

de actividades, uso de fuentes de información, hábito de trabajo. 

Pruebas escritas: sirven de complemento a los apartados anteriores. Serán objetivas y de 

respuesta breve. 

Trabajos de investigación  individuales y/o en grupo Se valorará la  expresión oral y escrita, 

comprensión, presentación y orden. 

Informe de Prácticas se evaluarán atendiendo a la consecución de los objetivos propuestos y 

teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

  Valoración de aspectos generales 

  Presentación. 

  Redacción. Valorando claridad y corrección. 

  Esquemas. Gráficas, montajes, etc., valorando claridad, originalidad, técnicas 

usadas, etc. 

-  Orden. 

-  Ortografía. 

2.  Valoración de aspectos científicos 

  Objetivos. Claridad en su exposición. 

  Fundamentos teóricos. La adecuación de los contenidos a los objetivos de la/s 

experiencia/s. 

 Material y procedimiento. Se valorará la presentación de esquemas de montaje, 

nombre del material, medidas de seguridad, etc. 

 Datos. Se valorará la presentación, las unidades, la concordancia entre 

sensibilidad de los instrumentos utilizados y la precisión de los datos presentados. 
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 Tratamiento de datos. Este apartado lo consideramos como fundamental a la hora 

de evaluar un informe ya que en él se aprecia si el alumno ha comprendido y aplicado 

los conceptos implícitos en la realización de la experiencia. En el caso (mayoritario) que 

el tratamiento de datos implique el tratamiento gráfico se tendrán en cuenta los 

siguientes factores: 

                     Adecuación de las escalas y correcta presentación de éstas. 

                     El correcto trazado de las curvas. 

                     El análisis de las gráficas 

 Análisis de resultados y Conclusiones. Sólo se valorarán en el caso de que estén 

razonadas de acuerdo a los datos obtenidos y a su tratamiento. 

 Bibliografía. Se valorará la variedad y la correcta reseña 

 

 11.5.- Evaluación de la práctica docente y la programación didáctica 

En este punto trataremos principalmente como evaluar tanto al profesor como al 

programa docente. 

 A lo largo de la programación, para evaluar al profesor, utilizaremos dos formas:  

 - Autoevaluación: será llevada a cabo por el propio profesor a través de un seguimiento de cada 

sesión. El docente tendrá una planilla con diferentes items en donde tendrá que marcar positivo 

o negativamente en función de cómo haya desarrollado la unidad. 

- Cuestionario: este instrumento se pasará a cada alumno con el objetivo de que ellos 

valoren la actuación del profesor y de las unidades didácticas que se hayan desarrollado 

en este periodo de tiempo. Esto se producirá al finalizar cada trimestre. 

         Para evaluar la Programación Didáctica, utilizaré los mismos instrumentos que     para 

evaluar al profesor.                                             

- Autoevaluación y Cuestionario: para evaluar la Programación Didáctica, el profesor 

realizará una recopilación de todos los datos obtenidos a lo largo de todo el curso y 

realizará una valoración fijándose en determinados aspectos, entre los que destacan: 

consecución de objetivos, adecuación de contenidos, variedad de tareas y metodología 

adecuada. 

 11.6.- Calificación y recuperación 
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El proceso de evaluación tiene como fin comprobar el grado de consecución de los 

conocimientos y capacidades, la eficacia de los elementos de la actividad formativa y si las 

estrategias docentes deben ser modificadas o rectificadas. 

Partiremos de una evaluación inicial, realizada a principio de curso con el fin de detectar 

los conocimientos previos, la madurez y las capacidades cognitivas de los alumnos. Esta 

evaluación la realizaremos a través de dinámicas de grupo en el aula, formulación de preguntas 

en el aula, reconocimiento de instrumentos y materiales específicos, asociaciones de palabras y 

conceptos, etc,…, la información obtenida en esta primera etapa del proceso servirá de guía 

para la acción formativa que comienza.  

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, el grupo posee tres niveles de conocimientos teóricos: un primer grupo 

con un nivel aceptable, un segundo grupo con un nivel medio y un tercer grupo que lo forma 

un alumno con escasos y bajos conocimientos que habrá que reforzar con actividades 

complementarias de repaso y trabajos.  

En relación a la prueba específica del módulo Control microbiológico y sensorial de alimentos, 

a excepción de cinco alumnos que tienen conocimientos medios, el resto de alumnado ha 

demostrado tener conocimientos escasos de los contenidos del módulo. 

Se ha de resaltar que la mayoría del alumnado ha tenido poca relación con la industria 

alimentaria de ahí los escasos conocimientos en conceptos más específicos de la materia. 

A nivel práctico manifiestan una buena disposición para trabajar y tienen ganas de aprender. 

Por lo que, en la programación plantearé tareas que favorezcan su autonomía (búsqueda y 

elaboración de análisis microbiológicos de diferentes alimentos, trabajos en clase) y su 

dinámica de trabajo (realización de análisis de alimentos, trabajos en grupo,…). 

 Se realizarán DOS EVALUACIONES en el Curso académico, según el Calendario de 

Evaluaciones fijado por la Jefatura de Estudios, previa aprobación de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica y del Consejo Escolar.  

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos que proporcionarán 40 % de 

la nota de evaluación y las prácticas que supondrán 45 % de la nota de evaluación. 

 Cada evaluación, será realizada a través de exámenes de evaluación divididos en dos 

parciales como máximo y la realización y presentación de actividades propuestas por el 

profesor. La evaluación por trimestres será continua, de tal forma que el segundo parcial incluirá 

los temas del primer parcial. 
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Se realizarán DOS RECUPERACIONES, una por cada Evaluación suspensa, que se 

realizará en el mes de Marzo. Las recuperaciones se harán sobre los contenidos teóricos, siendo 

los prácticos evaluables de forma continua y si procede mediante un supuesto práctico o 

cuestionario práctico a resolver por el alumno. 

El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 

anterior al día 22 de junio de cada año y presentarse a una recuperación final de las evaluaciones 

con calificación negativa (Evaluación Final). 

El alumno/a que no obtenga calificación positiva en la Evaluación Final de este Módulo 

debe repetirlo en el curso siguiente.  

Perdida de evaluación continua 

Las enseñanzas de Formación Profesional son presenciales, por tanto, la asistencia a clase 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, el alumnado que falte injustificadamente a las horas y módulos que se indican en 

cada uno de los ciclos formativos, podrá perder el derecho a la evaluación continua, tal como queda 

recogido en el Proyecto Educativo del Centro. 

MÓDULOS PROFESIONALES 

SEGUNDO CURSO 

Horas totales 

 del módulo  

Primer 

apercibi-

miento 

Segundo 

apercibi-

miento 

Pérdida de 

evaluación 

continua 

Control microbiológico y sensorial de los 

alimentos. 
84 4 8 13 

 

 El protocolo a seguir para comunicar las faltas injustificadas del alumnado es el siguiente: 

 1º)  Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y necesarias para 

realizar el primer apercibimiento, el profesor de la materia cumplimentará y enviará el documento 

correspondiente a los tutores legales del alumno o al propio alumno si es mayor de edad. 

2º)  Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y necesarias para 

realizar el segundo apercibimiento, el profesor de la materia cumplimentará y enviará el documento 

correspondiente a los tutores legales o al propio alumno si es mayor de edad. 

3º)  Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y necesarias para 

realizar el tercer apercibimiento y comunicación de pérdida de evaluación continua, el profesor de la 

materia cumplimentará y enviará el documento correspondiente a los tutores legales o al propio 

alumno si es mayor de edad. 
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El alumno que pierda el derecho al sistema de evaluación ordinaria o continua en algún módulo 

o módulos, queda supeditada su evaluación exclusivamente a un examen extraordinario al 

final de curso. 

Los alumnos matriculados del Ciclo Formativo que falten de forma injustificada las clases 

de este módulo profesional por un tiempo igual o superior al 15 % del horario total del módulo, 

perderán el derecho a la Evaluación continua, debiendo realizar una prueba de carácter teórico-

práctica en el mes de Mayo en la que se examinarán de toda la materia impartida a lo largo del 

curso. 

Aquellos alumnos que pudieran tener Evaluaciones y/o Recuperaciones aprobadas en el 

momento del cómputo de faltas injustificadas que supongan el 15 % antes mencionado, serán 

considerados como calificados negativamente al efecto de la realización de la prueba en 

cuestión. 

Aquellos alumnos que tengan las Evaluaciones y/o Recuperaciones con calificación 

negativa, no perderán el derecho a la Evaluación continua como consecuencia de superar el 

número de faltas de asistencia injustificadas permitidas, con objeto de evitar que, sabiéndose 

calificados negativamente, puedan acogerse a la realización de la prueba teórico-práctica y así 

tener derecho a una nueva prueba final. 

La Calificación de cada una de las Evaluaciones, se obtendrá teniendo en cuenta las notas 

sobre los conceptos y procedimientos de las actividades y prácticas de cada unidad didáctica, 

de acuerdo con los criterios de Evaluación de cada una de ellas, de las preguntas en clase, 

trabajos, etc., y exámenes que serán realizados al final de cada Evaluación y que englobará al 

conjunto de la materia impartida en la misma. 

Tanto la Calificación final como las de cada una de las Evaluaciones parciales del módulo, 

se expresarán en cifras del 1 al 10 sin decimales, considerándose positivas las comprendidas 

entre 5 y 10 (ambas inclusive). 

La Calificación final del módulo se obtendrá teniendo en cuenta las Calificaciones de las 

tres Evaluaciones parciales y/o Recuperaciones, siendo necesario haber conseguido 

Calificación positiva en todas ellas, y haber mantenido una actitud positiva hacia el módulo a 

lo largo del Curso, para aprobar el mismo. 

Tanto las pruebas de Recuperación de carácter ordinario, como las extraordinarias sobre las 

Evaluaciones que se tengan con calificación negativa, incluirán únicamente los Contenidos 

mínimos exigibles. 
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Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando el alumno/a de forma reiterada y 

continua tenga faltas de asistencia injustificadas, serán calificadas de justificadas junto a las 

médicas, aquellas necesarias por razones socio-económicas. La no superación de una de las 

pruebas escritas imposibilita la aprobación de la evaluación correspondiente. No se 

consigue evaluación apta, con una calificación de un 4 en las pruebas escritas. 

Con respecto a la recuperación, si los alumnos no consiguen los objetivos planteados 

para la unidad didáctica, vamos a llevar a cabo las siguientes estrategias: 

 

 Conceptos Procedimientos Actitudes 

Instru-

mentos 

- Trabajos escritos 

- Pruebas escritas 

- ... 

- Supuestos prácticos 

- Realización de prácticas. 

- ... 

 

- Búsquedas por Internet 

- ... 

 

 Aquellos alumnos que al comienzo del curso tengan más de diez faltas de asistencia 

injustificadas podrán ser dados de baja de oficio por el centro según normativa vigente 

previa comunicación por carta certificada al interesado. 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

  12.1.- DE AULA 

- Apuntes del profesor. 

- Protocolos de prácticas del Laboratorio de Análisis de Alimentos. 

- Presentaciones PowerPoint elaboradas por el profesor. 

 

-   12.2.- DE DEPARTAMENTO  

LEY ORGÁNICA 6/1981, de 30 de diciembre.  

LEY ORGÁNICA 1/1990 DE ORDENACÍON GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO, de 

3 de octubre de 1990. (BOE 4-10-1990). 

 

 12.3.- DIRECCIONES DE INTERNET  

 http://www.asemesa.es   

 http://www.olivacordobesa.es 

http://www.infoagro.es 

http://www.olivacordobesa.es/
http://www.infoagro.es/
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http://www.tetrapak.com 

http://www.cartonbebidas.com 

http://www.Fedemco.com 

http://www.packaging.enfasis.com 

http://www.aesan.msc.es 

http://www.guiaenvase.com 

http://www.asoliva.com/index2.htm 

http://www.oliva.net/ 

http://www.mapya.es 

http://www.pieralisi.com/ 

http://www.infoagro.com/ 

http://www.ig.csic.es/ 

http://www.asaja.com/ 

http://www.internationaloliveoil.org/ 

 

 

http://www.tetrapak.com/
http://www.cartonbebidas.com/
http://www/
http://www.packaging.enfasis.com/
http://www.aesan.msc.es/
http://www.guiaenvase.com/

