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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:  
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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 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. 
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Estas nuevas exigencias formativas unidas a las nueva realidad laboral del 

profesional de la industria alimentaria, surgidas por los cambios acontecidos en la 

sociedad, relacionados sobre todo con la incorporación de la mujer al mundo de trabajo y 

el limitado tiempo para comer que ofrecen las condiciones labores actuales, provocan 

múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar.  

La Formación del ciclo formativo 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: 

UC0560_3: Controlar la fabricación de conservas y jugos vegetales y sus sistemas 

automáticos de producción. 

UC0563_3: Controlar la elaboración de derivados de cereales y de dulces y sus sistemas 

automáticos de producción. 

UC0566_3: Controlar la elaboración de productos derivados de la pesca y de la 

acuicultura y sus sistemas automáticos de producción. 

UC0572_3: Controlar la elaboración de leches de consumo y de productos lácteos y sus 

sistemas automáticos de producción. 

UC0766_3: Controlar la elaboración de productos y preparados cárnicos y sus sistemas 

automáticos de producción, así como el sacrificio, faenado y despiece de los animales. 
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2.- FUNDAMENTACIÓN 

 

 Antes de adentrarnos en este apartado de la programación se va a  realizar un 

breve resumen sobre los aspectos que en él vamos a tratar. Para comenzar dividiremos 

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 haremos 

mención especial a todos aquellos aspectos relacionados con el curriculum (marco 

curricular) del módulo de “Tratamientos de preparación y conservación de los 

alimentos”  dónde diferenciaremos varios epígrafes que tocarán temas relacionados con 

las fuentes del curriculum y con la programación didáctica.  

 2.1.- Marco normativo 

 NORMATIVA LEGAL  REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS 

DEL CURRÍCULUM. 

Para llevar a cabo la acción docente, se ha 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 
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de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 

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

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

Profesional. 

Orden ECD/ 1030/2014 de 11de junio, por la que se establecen las condiciones de 

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

formativos de estas enseñanzas en el ámbito de la gestión del Ministerio de Educación, 

cultura y deporte. 

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 

El Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

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

 

 2.2.- Marco curricular 

Para César Coll, "el curriculum es el proyecto que preside las actividades 

educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y 
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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 se va 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, 
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realizan también una aportación decisiva a la configuración y contenidos del 

currículo. 

 Descritas las fuentes que componen el currículo y una vez aclarado su 

significado y aportación dentro del marco al cual nos referimos, se va a  profundizar o 

concretar un poco más hasta adentrarnos en la programación didáctica. 

B) La Programación Didáctica 

 Se va 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. 



TRAT. DE PREP Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
 

 Página 11 
 

 c) Flexibilidad. Diversos factores y circunstancias pueden aconsejar 

determinados cambios a la hora de aplicar una programación.  

 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, Se va 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 
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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 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.  
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              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 Formación Profesional básica. 

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: 
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 Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

Los Programas de Formación Profesional básica 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. 

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 XV 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. 

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 
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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… 

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. 

 

3.3. Perfil del curso de programación 

 Laprogramación 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 21 alumnos/as, cada uno de 

distinta población.   

 Dentro de nuestra aula nos encontraremos con: 

Alumnos que cursaron Bachillerato: 6 

Alumnos que proceden de diversos ciclos formativos de grado medio: 12 

Alumnos que proceden de diversos ciclos formativos de grado medio: 2 

Alumnos que poseen una licenciatura: 1 

Alumnos que han accedido al ciclo a través de la prueba de acceso. 0 

La edad media de los alumnos es de 21 años, teniendo el menor del grupo 18 años y el 

mayor 37. La mayoría no tienen experiencia laboral; y se han matriculado en este ciclo 

formativo por las salidas profesionales que ofrece. Destacar, además, que existe un 

número considerable de alumnos que consideran interesantes los contenidos que se 

imparten en este ciclo formativo. 

Los resultados de las pruebas de evaluación inicial han sido 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. 
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Los conocimientos sobre los módulos profesionales que se imparten en primer 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 “Tratamientos de preparación y conservación 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. 
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 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. 

 

 4.2. Objetivos Generales 

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

formativo que se relacionan a continuación: 

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

las técnicas y sus parámetros de control para conducirlas. 

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

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

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

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

supervisión. 

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

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

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

el procedimiento metodológico y su aplicación para garantizar su control sensorial. 

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

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

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

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

normas establecidas en los planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 

laborales. 

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

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 

 

   4.3. Resultados de aprendizaje.     

- Los resultados de aprendizaje del módulo, descritos en la orden que regula el 

título son los siguientes: 
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   4.4. 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: 

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

contingencias que se presenten. 

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

calidad y seguridad. 

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

instalaciones para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, 

eficiencia y seguridad. 

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

y sensoriales. 

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

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

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

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

legislación específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria. 

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

procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Organiza el acondicionado y transformación de las materias primas justificando las 

operaciones y equipos seleccionados. 

2. Conduce los tratamientos de conservación por calor describiendo sus fundamentos y 

parámetros de control. 

3. Aplica tratamientos de conservación por bajas temperaturas describiendo las técnicas y 

equipos de procesado. 

4. Supervisa los tratamientos de secado y concentración de los productos alimenticios 

reconociendo los métodos y parámetros de control. 

5. Elabora productos alimenticios, seleccionando las operaciones de acondicionado, 

preparación, transformación y conservación. 

6. Organiza el envasado y embalaje de los productos elaborados, justificando las técnicas y 

equipos seleccionados. 
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5.-CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 Los contenidos del módulo se engloban en cuatro bloques de contenidos. 

• BLOQUE 1. ACONDIC. Y TRANSFORMACIÓN - MATERIAS PRIMAS 

 

• BLOQUE 2. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS – TEMPERATURA 

 

• BLOQUE 3. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS – ACTIVIDAD DE AGUA 

 

• BLOQUE 4. ENVASADO, EMBALAJE  Y ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

 

• BLOQUE 5. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 La primera evaluación comienza con el bloque 1 con el objetivo de profundizar 

en las operaciones básicas a los que se someten las materias primas durante el proceso 

de acondicionado y transformación. Este bloque tendrá una duración de 54 horas de 

clase, desde el comienzo del curso hasta mediados de Noviembre.  

 EL bloque 2 trata sobre los tratamientos de conservación por modificación de la 

temperatura de los alimentos, con una duración de 36 horas. La unidad de trabajo 

correspondiente a la conservación por bajas temperaturas se impartirá en la primera 

evaluación, durante las 2 últimas semanas de la evaluación, últimas dos semanas del 

mes de Noviembre. 

 La segunda evaluación comienza con la última unidad de trabajo del bloque 2, 

conservación mediante el calor, y tiene una duración de 20 horas. Por tanto el bloque 

dos llegará desde principios de Diciembre hasta mediados de Enero. 

 El bloque 3, 4 y 5 está formado por dos unidades de trabajo cada una, de forma 

que se impartirán durante la segunda y tercera evaluación uno de cada. De esta forma se 

pretende avanzar durante la segunda evaluación en el proceso de elaboración de 

alimentos de origen animal, anteponiendo operaciones básicas relacionadas e introducir 

el envasado en el proceso por su mucha influencia en la elaboración. A partir de la 

última semana de Marzo comienza la tercera evaluación y es en ella donde se procederá 

a desarrollar los contenidos relacionados con la elaboración de productos alimenticios 

de origen vegetal viendo procesos y finalizando con la unidad de trabajo referente al 

etiquetado y embalaje de los productos alimentarios. 
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 5.1. Contenidos curriculares: Contenidos Básicos. 

Conforme las orientaciones pedagógicas recogidas y establecidas en la Orden de 

16 de Junio de 2011 la actuación que permiten alcanzar los objetivos del módulo, 

versarán sobre: 

La elaboración/transformación de productos alimenticios incluye aspectos como: 

− Recepción de las materias primas y auxiliares de producción. 

− Organización de equipos e instalaciones de producción. 

− Supervisión y control de la limpieza, el mantenimiento y la operatividad de 

los equipos e instalaciones. 

− Supervisión de las operaciones de elaboración (acondicionado, preparación, 

transformación y conservación). 

− Organización y supervisión de las operaciones de envasado y embalaje de los 

productos elaborados. 

− Aplicación del plan de calidad. 

− Gestión y control de la trazabilidad. 

− Gestión y aplicación de la legislación específica. 

− Valoración y control de los riesgos laborales en el manejo de los equipos, 

instalaciones y materias auxiliares de producción. 

− Innovación tecnológica de las operaciones de elaboración de productos 

alimenticios. 

− Supervisión y control medioambiental de los procesos: residuos 

contaminantes, uso eficiente de los recursos, especialmente agua y 

electricidad. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la elaboración de 

productos alimenticios. 

5.2. Secuenciación de UNIDADES DE TRABAJO de la Programación 

 La programación del módulo de “Tratamientos de preparación y conservación de 

los alimentos” se ha estructurado en 10 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 formativo de grado superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, el 
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módulo de “Tratamientos de preparación y conservación de los alimentos”  cuenta con 

224 horas distribuidas en siete horas semanales. 

  

 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA Nº HORAS %nota 

1ª  

 

UT1. Operaciones de acondicionado y  

transformación de materias I. (B1) 

24 10 

UT2. Operaciones de acondicionado y  

transformación de materias II. (B1) 

30 10 

UT3. Conservación de alimentos – bajas 

temperaturas. (B2) 

16 10 

2ª UT 4 Conservación alimentos – 

mediante el calor. (B2) 

20 10 

UT 5 Conservación alimentos – secado. 

(B3) 

16 10 

UT 9 Elaboración de productos 

alimenticios de origen animal. (B5) 

32 10 

UT7 Envasado de productos 

alimentarios. (B4) 

20 10 

3ª 

 

UT6. Conservación alimentos - 

concentración. (B3) 

16 10 

UT 10 Elaboración de productos 

alimenticios de origen vegetal . 

(B5) 

34 10 

UT 8 Etiquetas y embalajes de productos 

alimentarios. (B4) 

16 10 

 TOTAL DE HORAS 224 h  
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BLOQUE I ACONDIC. Y TRANSFORMACIÓN - MATERIAS PRIMAS 

UT1. OPERACIONES DE ACONDICIONADO Y 

TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS I 

Nº HORAS: 24 

horas 

Objetivos: Conocer los diferentes métodos de limpieza, selección y clasificación de 

materias primas usados en la industria alimentaria, aplicar el método más adecuado a cada 

tipo de producto y conducir las operaciones de limpieza, selección y clasificación operando 

la maquinaria adecuada, respetando las medidas de seguridad y realizando una separación 

eficaz de los contaminantes. 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c)  

f) 

k)  

j) 

c)  

i)  

j) 

1 - Selección y clasificación de materia primas 

- Limpieza de materias primas 

- Pelado de materias primas 

- Reducción de tamaño de alimentos 

- Inactivación de las enzimas presentes en los 

alimentos 

- Procedimientos y equipos para eliminar 

contaminantes de la materias primas  

- Residuos generados durante las operaciones de 

acondicionado y su recogida selectiva 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. En 

las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de Evaluación: 

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

primas 

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

describiéndose su funcionamiento, constitución y dispositivos de seguridad 

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

materias primas y de los productos que se van a elaborar 

d) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos en función de los 

requerimientos del proceso y sus parámetros de control 

e) Se han controlado las operaciones de preparación y transformación en función de las 

características de las materias primas y de los productos que se van a obtener 

f) Se han contrastado las características de las materias primas acondicionadas con las 

especificaciones establecidas. 

g) Se han adoptado medidas de seguridad en el manejo de los equipos y en la manipulación 

de las materias primas. 

h) Se han identificado los contaminantes que acompañan a las materias primas y los 

residuos generados, separándose de forma selectiva. 

PRÁCTICAS: 

Selección y clasificación de naranjas 

Limpieza y pelado de materias primas 

Reducción tamaño materias primas sólidas 

Inactivación enzimática de materias primas 
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UT2. OPERACIONES DE ACONDICIONADO Y 

TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS II 

Nº HORAS: 30 

horas 

Objetivos: Conocer los diferentes métodos de limpieza, selección y clasificación de 

materias primas usados en la industria alimentaria, aplicar el método más adecuado a cada 

tipo de producto y conducir las operaciones de limpieza, selección y clasificación operando 

la maquinaria adecuada, respetando las medidas de seguridad y realizando una separación 

eficaz de los contaminantes. 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c)  

f)  

k)  

j) 

c)  

i) 

j) 

1 - Operación y equipos distribución homogénea de 

componentes 

- Operación y equipos moldeado y conformado de 

masas 

- Operación y equipos separación de componentes 

- Operación y equipos  de cocción 

- Medidas de seguridad en la utilización de los 

equipos 

- Procedimientos y equipos para eliminar 

contaminantes de la materias primas  

- Residuos generados durante las operaciones de 

acondicionado y su recogida selectiva 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. En 

las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de Evaluación: 

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

primas 

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

describiéndose su funcionamiento, constitución y dispositivos de seguridad 

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

materias primas y de los productos que se van a elaborar 

d) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos en función de los 

requerimientos del proceso y sus parámetros de control 

e) Se han controlado las operaciones de preparación y transformación en función de las 

características de las materias primas y de los productos que se van a obtener 

f) Se han contrastado las características de las materias primas acondicionadas con las 

especificaciones establecidas. 

g) Se han adoptado medidas de seguridad en el manejo de los equipos y en la manipulación 

de las materias primas. 

h) Se han identificado los contaminantes que acompañan a las materias primas y los 

residuos generados, separándose de forma selectiva. 

PRÁCTICAS: 

Obtención masa panaria  / Obtención líquido gobierno /   Moldeado por presión y extrusión    

Filtración vino blanco      /       Centrifugación zumo de naranja      /        Prensado de uva 

Extracción de los solubles café       /        Destilación de vino     /     Cocción de alimentos 
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BLOQUE 2. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS - TEMPERATURA 

UT3. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS – BAJAS 

TEMPERATURAS  

Nº HORAS: 16 horas 

Objetivos: 

Conocer los diferentes tratamientos de conservación de alimentos por bajas temperaturas 

(refrigeración y congelación). Identificar los diferentes sistemas de producción de frio y conocer 

los efectos de la congelación sobre los alimentos y las modificaciones de la calidad del producto 

durante su almacenamiento en congelación. 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c)  

f)  

h) 

j)  

k) 

l) 

c)  

f) 

g) 

i) 

j) 

k) 

3 − Utilización del frío en la conservación de los alimentos. 

− Sistemas de producción de frío mecánico y criogénico. Mecanismos de 

actuación. 

− Refrigeración. Objetivos. Tipos. ⋅ Equipos de proceso. Manejo y 

regulación. ⋅ Parámetros de control. ⋅ Conservación y vida útil de los 

productos refrigerados. 

− Congelación. Objetivos. Tipos. ⋅ Equipos de proceso. Manejo y 

regulación. ⋅ Parámetros de control. ⋅ Conservación y vida útil de los 

productos congelados. 

− Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos de 

conservación por frío. 

−  Fluidos criogénicos. Repercusión ambiental. Recogida selectiva. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. 

En las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

la vida útil de los productos obtenidos. 

d) Se han descrito los equipos de refrigeración y congelación, describiéndose su funcionamiento, 

constitución y dispositivos de seguridad. 

e) Se han establecido los tratamientos de conservación por frío en función de las características 

del producto alimentario que se desea obtener. 

f) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos de refrigeración y/o congelación 

en función de los requerimientos del proceso y sus parámetros de control. 

g) Se ha controlado el tratamiento de refrigeración y/o congelación en función del producto que 

se va a elaborar. 

h) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con las especificaciones 

establecidas. 

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

protección ambiental. 

PRÁCTICAS 

Refrigeración alimentos sólidos y líquidos no envasados        /    Congelación vegetales 
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UT4. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS – CALOR Nº HORAS: 20 horas 

Objetivos:  

Conocer los fundamentos de los tratamientos térmicos de conservación de los alimentos. 

Describir los principales métodos de conservación por calor como pasteurización y esterilización. 

Conocer el funcionamiento de los principales equipos utilizados para la pasteurización y 

esterilización. Realizar en el laboratorio la pasteurización de diversos alimentos y la 

esterilización utilizando el autoclave. 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c)  

f)  

h) 

j)  

k) 

l) 

c)  

f) 

g) 

i) 

j) 

k) 

2 − Alteraciones de los alimentos. ⋅ Causas físicas, químicas y 

biológicas. ⋅ Factores que intervienen. Temperatura, oxígeno, 

actividad de agua y luz. 

− Mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección 

y radiación. Fundamentos. ⋅ Balances de transferencia de calor. ⋅ 

Medidas correctoras ante desviaciones. 

− Pasteurización. Objetivos. Tipos. ⋅ Equipos de procesado. Manejo 

y regulación. ⋅ Parámetros de control. ⋅ Conservación y vida útil de 

los productos pasteurizados. 

− Esterilización y tratamientos UHT. Objetivos. Tipos. ⋅ Equipos de 

procesado. Manejo y regulación. ⋅ Parámetros de control. ⋅ 

Influencia en la conservación y vida útil de los productos 

esterilizados. 

− Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos de 

conservación por calor. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. 

En las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

d) Se han caracterizado los equipos de pasteurización y esterilización, detallándose su 

funcionamiento, constitución y dispositivos de seguridad. 

e) Se han establecido los tratamientos de conservación por calor en función de las materias 

primas y de los productos que se van a obtener. 

f) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos de pasteurización y esterilización, 

atendiendo a los requerimientos del proceso y sus parámetros de control. 

g) Se ha controlado el tratamiento de pasteurización o esterilización aplicado. 

h) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con las especificaciones 

establecidas. 

i) Se han identificado las desviaciones y sus medidas correctoras. 

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

protección ambiental. 

PRÁCTICAS 

Pasteurización alimentos envasados y líquidos no envasados /  Esterilización de alimentos. 
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BLOQUE 3. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS – ACTIVIDAD DE AGUA 

UT5. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS – SECADO Nº HORAS: 16 horas 

Objetivos:  

Conocer los procedimientos de secado de alimentos así como sus aplicaciones más comunes en la 

industria alimentaria. Describir las diferentes técnicas de eliminación de agua de los alimentos y los 

efectos producidos en el producto con la eliminación del agua. Conocer el funcionamiento de la 

maquinaria utilizada en el secado. 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c)  

f)  

h) 

j)  

k) 

l) 

c)  

f) 

g) 

i) 

j) 

k) 

4 − Contenido en agua de los alimentos. ⋅ Actividad de agua. ⋅ Influencia del 

contenido en agua en la vida útil de los alimentos. 

− Secado de los alimentos. Características. Tipos. ⋅  Equipos de proceso. 

Manejo y regulación. ⋅  Parámetros de control. Medidas correctoras ante 

desviaciones. ⋅  Influencia en la conservación y vida útil de los productos 

alimenticios. 

− Pretratamientos de los productos que se van a secar por escaldado, 

sulfitado, salazón, ahumado y otros. Objetivos. Tipos. ⋅  Equipos de 

proceso. Manejo y regulación. ⋅  Parámetros de control. Medidas 

correctoras ante desviaciones. 

− Alteraciones de los productos deshidratados durante los procesos de 

secado 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. En las 

columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de evaluación: 

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

agua. 

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

eliminación. 

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

d) Se han identificado los equipos de secado y concentración, describiéndose su funcionamiento, 

constitución y dispositivos de seguridad. 

e) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos de secado y concentración en función 

de los requerimientos del proceso y sus parámetros de control. 

f) Se han controlado las operaciones de secado y concentración en función de los productos que se 

desean obtener. 

g) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con las especificaciones 

establecidas. 

h) Se han identificado los pretratamientos de los productos que se van a secar. 

i) Se han descrito las alteraciones que pueden producirse durante el secado y concentración de los 

productos alimenticios. 

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

protección ambiental. 

PRÁCTICAS 

Secado de alimentos de origen vegetal y animal    /        Liofilización de alimentos 
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UT6. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS – 

CONCENTRACIÓN 

Nº HORAS: 16 horas 

Objetivos:  

Conocer los procedimientos de concentración de alimentos así como sus aplicaciones más comunes en 

la industria alimentaria. Describir las diferentes técnicas de eliminación de agua de los alimentos y los 

efectos producidos en el producto con la eliminación del agua. Conocer el funcionamiento de la 

maquinaria utilizada en la concentración y el secado. 

 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c)  

f)  

h) 

j)  

k) 

l) 

c)  

f) 

g) 

i) 

j) 

k) 

4 − Concentración de los alimentos. Objetivos. Tipos. ⋅  Equipos de proceso. 

Manejo y regulación. ⋅  Parámetros de control. Medidas correctoras ante 

contingencias. ⋅  Influencia del tratamiento en la conservación y vida útil de los 

productos alimenticios. 

− Alteraciones de los productos deshidratados durante los procesos de 

concentración.  

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. En las 

columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de evaluación: 

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

agua. 

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

eliminación. 

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

d) Se han identificado los equipos de secado y concentración, describiéndose su funcionamiento, 

constitución y dispositivos de seguridad. 

e) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos de secado y concentración en función 

de los requerimientos del proceso y sus parámetros de control. 

f) Se han controlado las operaciones de secado y concentración en función de los productos que se 

desean obtener. 

g) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con las especificaciones 

establecidas. 

i) Se han descrito las alteraciones que pueden producirse durante el secado y concentración de los 

productos alimenticios. 

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

protección ambiental. 

PRÁCTICAS 

Evaporación de productos alimenticios 

Elaboración de concentrado de tomates 

Elaboración de concentrado de melocotón  
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BLOQUE 4. ENVASADO,  EMBALAJE Y ETIQUETADO 

UT7. ENVASADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Nº HORAS: 20 horas 

Objetivos:  

Describir las funciones del envasado. Conocer los principales materiales empleados para el envase 

así como sus características principales. Caracterizar los principales equipos utilizados para el 

envasado  

OG CP RA Contenidos propuestos  

d) 

j) 

k) 

d) 

i) 

j) 

6 − Funciones del envasado de los productos alimenticios. 

− Envases de uso alimentario. ⋅ Materiales. Propiedades. 

Formatos. ⋅ Conservación y normativa. 

− Dosificación y llenado de envases. ⋅ Características. 

Tipos. 

− Elementos y sistemas de cerrado de envases. 

Características. ⋅ Integridad y hermeticidad. 

−  Líneas de envasado de productos alimenticios. ⋅ 

Funcionamiento y secuenciación. ⋅ Envasado “in situ” 

de productos alimenticios. Secuenciación de las 

operaciones. ⋅ Anomalías más frecuentes. Medidas 

correctivas. ⋅ Operaciones y procedimientos de 

envasado aséptico. Características y funcionamiento. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. En 

las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

d) Se han caracterizado las líneas de envasado, embalaje y etiquetado de los productos alimenticios. 

e) Se han realizado las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de los productos elaborados 

en función de sus características y tipo de envase seleccionado. 

f) Se ha verificado la integridad de los cierres y la hermeticidad de los envases. 

g) Se han aplicado tratamientos de conservación a los productos envasados que así lo requieran. 

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

j) Se ha valorado la repercusión ambiental de un uso racional de los materiales de envasado y 

embalaje. 

PRÁCTICAS: 

Envasado de alimentos 

Llenado de botes de hojalata 

Embotellado de vino blanco 
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UT8. ETIQUETADO Y EMBALAJES EN LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 

Nº HORAS: 16 horas 

Objetivos:  

Conocer la normativa de etiquetado de los productos alimenticios, describir las funciones del 

embalaje. Conocer los principales materiales empleados para etiquetado y embalaje así como sus 

características principales. Caracterizar los principales equipos utilizados para el etiquetado y 

embalaje 

OG CP RA Contenidos propuestos  

d) 

j) 

k) 

d) 

i) 

j) 

6 − Funciones del embalaje de los productos alimenticios. 

− Líneas de embalaje y etiquetado de productos alimenticios. ⋅ 

Funcionamiento y secuenciación. ⋅ Secuenciación de las 

operaciones. ⋅ Anomalías más frecuentes. Medidas correctivas. ⋅ 

Operaciones y procedimientos de envasado aséptico. Características 

y funcionamiento. 

− Etiquetas y rótulos de los productos alimenticios. ⋅ Características. ⋅ 

Información obligatoria y complementaria según la normativa 

vigente. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. En 

las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

d) Se han caracterizado las líneas de envasado, embalaje y etiquetado de los productos alimenticios. 

e) Se han realizado las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de los productos elaborados 

en función de sus características y tipo de envase seleccionado. 

h) Se ha identificado la información obligatoria y complementaria de las etiquetas y rótulos de los 

productos alimenticios garantizándose su trazabilidad. 

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

j) Se ha valorado la repercusión ambiental de un uso racional de los materiales de envasado y 

embalaje. 

PRÁCTICAS: 

Etiquetado de alimentos 

Encajado, rotulado y retractilado de cajas con botes 

Embalaje de alimentos 
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BLOQUE 5. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

UT9. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 

ORIGEN ANIMAL 

Nº HORAS: 32 horas 

Objetivos:  Identificar producto a elaborar, conocimiento operaciones y equipos a realizar, diseñar 

diagramas de flujo y APPCC, selección de equipos, caracterización de materias primas y auxiliares. 

Diseño de registros de control. Aplicar medidas de seguridad en el uso de equipos, instalaciones y 

productos. 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c) 

g) 

h) 

j) 

l) 

c) 

f) 

g) 

i) 

j) 

k) 

5 − Caracterización del producto alimentario que se va a elaborar. Normativa de 

aplicación. 

− Materias primas y auxiliares de producción. ⋅ Caracterización y función 

tecnológica. ⋅ Características de calidad. ⋅ Controles de idoneidad en recepción. 

− Diagrama de flujo del proceso de elaboración. Operaciones de proceso y 

secuenciación. 

− Identificación de los puntos de control críticos (PCC), medidas preventivas, 

límites críticos, procedimiento de vigilancia y medidas correctivas. 

− Equipos de proceso. Descripción, preparación y regulación. Mantenimiento 

de primer nivel. 

− Registros de control del proceso. Diseño y cumplimentación. Valoración del 

producto obtenido. 

− Adopción de medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental durante el proceso de elaboración. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. En las columnas CP, OG 

Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han seleccionado las materias primas y auxiliares de producción. 

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

d) Se han identificado los puntos de control críticos (PCC), definiéndose las medidas preventivas, 

sus límites críticos, el procedimiento de vigilancia y las medidas correctivas. 

e) Se han diseñado los registros de control del proceso de elaboración, cumplimentándose 

adecuadamente. 

f) Se han preparado y regulado los equipos de acondicionado, transformación y conservación, en 

función de los requerimientos del proceso. 

g) Se han realizado las operaciones de acondicionado, preparación, transformación y conservación 

establecidas. 

h) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con sus especificaciones. 

i) Se han aplicado las medidas correctivas establecidas ante las desviaciones. 

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

protección ambiental. 

PRÁCTICAS     Crema de queso fresco        /            Fuet             /         Sardinillas en aceite vegetal          

Yogurt            /            Mantequilla               /           Flan de huevo 
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 UT10. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE 

ORIGEN VEGETAL 

Nº HORAS: 34 horas 

Objetivos:  Identificar producto a elaborar, conocimiento operaciones y equipos a realizar, diseñar 

diagramas de flujo y APPCC, selección de equipos, caracterización de materias primas y auxiliares. 

Diseño de registros de control. Aplicar medidas de seguridad en el uso de equipos, instalaciones y 

productos. 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c) 

g) 

h) 

j) 

l) 

c) 

f) 

g) 

i) 

j) 

k) 

5  − Caracterización del producto alimentario que se va a elaborar. Normativa de 

aplicación. 

− Materias primas y auxiliares de producción. ⋅ Caracterización y función 

tecnológica. ⋅ Características de calidad. ⋅ Controles de idoneidad en recepción. 

− Diagrama de flujo del proceso de elaboración. Operaciones de proceso y 

secuenciación. 

− Identificación de los puntos de control críticos (PCC), medidas preventivas, 

límites críticos, procedimiento de vigilancia y medidas correctivas. 

− Equipos de proceso. Descripción, preparación y regulación. Mantenimiento 

de primer nivel. 

− Registros de control del proceso. Diseño y cumplimentación. Valoración del 

producto obtenido. 

− Adopción de medidas de higiene, seguridad alimentaria, prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental durante el proceso de elaboración. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. En 

las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

d) Se han identificado los puntos de control críticos (PCC), definiéndose las medidas preventivas, 

sus límites críticos, el procedimiento de vigilancia y las medidas correctivas. 

e) Se han diseñado los registros de control del proceso de elaboración, cumplimentándose 

adecuadamente. 

f) Se han preparado y regulado los equipos de acondicionado, transformación y conservación, en 

función de los requerimientos del proceso. 

g) Se han realizado las operaciones de acondicionado, preparación, transformación y conservación 

establecidas. 

h) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con sus especificaciones. 

i) Se han aplicado las medidas correctivas establecidas ante las desviaciones. 

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

protección ambiental. 

PRÁCTICAS 

Ensaladilla ultracongelada       /        pimientos en conserva          /          Mermelada de frutas 
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6. METODOLOGÍA 

 Etimológicamente método significa “camino que se recorre” para alcanzar un 

objetivo. El método es un medio para lograr un propósito, una reflexión acerca de los 

posibles caminos que se pueden seguir para lograr un objetivo. Por metodología 

didáctica debemos entender el conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar 

a cabo el proceso de enseñanza — aprendizaje, es decir: cómo enseñar. 

 Teniendo muy presente el enfoque de la formación profesional basado en 

competencias, la formación profesional se caracteriza por asumir como propósito 

central de la actividad educativa el desarrollo de las competencias necesarias para el 

desempeño productivo y satisfactorio de ocupaciones previamente identificadas en el 

mundo del trabajo. 

 Conforme las orientaciones pedagógicas recogidas y establecidas en la  ORDEN 

de 16 de junio de 2011, las líneas de actuación que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo, versarán sobre: 

− Identificación del producto que se va a elaborar. 

− Conocimiento de los fundamentos de las operaciones de elaboración y 

planificación, en el aula de teoría, de las operaciones que forman la elaboración. 

− Diseño del diagrama de flujo y desarrollo del APPCC. 

− Selección de los equipos de trabajo. 

− Caracterización de las materias primas y auxiliares de producción. 

− Diseño de registros de control del proceso y su cumplimentación. 

− Realización en la planta de elaboración de los procesos, operaciones de 

limpieza y desinfección, mantenimiento y regulación de los equipos. 

− Realización e interpretación de los controles de proceso. 

− Aplicación de las medidas de seguridad necesarias en el manejo de los 

equipos, instalaciones y productos.  

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

través del diseño de actividades.  

 

6.1 Estrategias y procedimientos metodológicos 

Conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos y a la adquisición de competencias. 

 La motivación es uno de los principales vectores que permiten al alumnado 

conseguir las competencias profesionales con éxito. La motivación es la chispa que 



TRAT. DE PREP Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
 

 Página 34 
 

enciende la ilusión por aprender y por mejorar, por eso es un pilar fundamental en la 

metodología que se desarrolla.  

 El nuevo modelo de la Formación Profesional requiere de una metodología 

didáctica constructivista que se adapte a los fines de adquisición de capacidades y 

competencias, a las características del alumno/a y a la naturaleza del Ciclo Formativo 

para que el alumnado pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica en su 

vida profesional. En formación profesional, más que en otras etapas educativas, no se 

puede dejar de relacionar la teoría y la práctica. El conocimiento que más se asimila  en 

la memoria es el que se adquiere mediante la experiencia humana. Y la fase de prácticas 

está llena de experiencias personales. No servirá de nada enseñar una serie de 

conocimientos teóricos si el alumno no ve su aplicación práctica.  

 La forma de relacionar la teoría con la práctica dependerá de la materia que se 

está impartiendo y de la posibilidad de evaluar al alumnado. Los contenidos serán 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos y a la adquisición de competencias. Por tanto en función de los objetivos de la 

unidad didáctica se trabajará una o varias de las estrategias que se muestran a 

continuación: 

- ESTRATEGIA MOTIVADORA 

Uno de los aspectos clave es despertar el interés del alumnado, esto lo conseguiremos 

dotando a los contenidos de un carácter motivador y un sentido práctico, buscando 

siempre el aprendizaje significativo. Esto se consigue cuando el estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones. Es imprescindible hacer referencias cotidianas siempre que se pueda, de 

los conceptos y destrezas para que el alumnado pueda comprobar por sí mismo la 

veracidad y utilidad de las explicaciones, muchas veces excesivamente teóricas. Esto 

ayudará a cumplir una función motivadora y estimulante hacia el módulo, conseguir un 

aprendizaje significativo y aumentar su confianza en el profesorado. Se pretende que los 

alumnos y las alumnas asimilen significativamente los contenidos tratados y que 

adquieran hábitos y destrezas cuya aplicación alcance también a otras materias. 

Favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los 

profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por 

adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias.  
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- ESTRATEGIA INTEGRADORA 

La metodología utilizada será adaptada a las características del alumnado de manera 

flexible, y tendrá como objetivo lograr la implicación activa de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá 

dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. La metodología debe 

ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se favorecerá la autonomía y el trabajo 

en equipo, por medio de actividades motivadoras, que sean realizables por ellos y que 

creen una situación de logro de los resultados previstos. Se contemplarán actividades 

que permitan profundizar y tener un trabajo más autónomo para aquellos alumnos que 

avancen de forma más rápida o necesiten menor ayuda. 

- ESTRATEGIA DE EXPOSICIÓN 

Este módulo tiene un alto contenido práctico, ante el cual el alumno puede encontrarse 

con dificultades. Por eso es fundamental que la metodología cuente con clases 

magistrales (40-45 min) que vayan entrelazadas con actividades de clase basadas en 

supuestos prácticos y actividades en clase. En ocasiones se reforzarán o se usarán a 

modo introductorio procedimientos flipped, mediante el visionado de videos de youtube 

o cualquier otra plataforma. Pudiendo así enlazar con estrategias interactivas que 

fomentan el debate y el intercambio de ideas y conocimientos. Siempre será necesario 

por tanto reforzar con actividades. Esto ayudará a enfrentarse con la problemática de los 

contenidos más complejos  le permitirá trasladar a la práctica lo expuesto.  

- ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN 

Es importantísimo que el alumno indague para desarrollar mucha de las competencias y 

conseguir diferentes objetivos. Esta estrategia me puede ser muy útil en diferentes 

momentos del curso. Para ello podemos usar procedimientos basados en estudio de 

casos, que podrán trabajar los contenidos de cada unidad didáctica, como ejemplo 

podría indicar la búsqueda de equipos y maquinaria real en webs de empresas del sector 

para poder realizar la etapa del proceso industrial que estemos desarrollando. De esa 

forma iremos consiguiendo objetivos y desarrollando competencias. Secuenciar  

favorecerán la competencia aprender a aprender. Responsabilizar al alumno de su 

aprendizaje, consiguiendo un alumno más activo y autónomo. Las nuevas tecnologías 

de la información permiten un excelente acceso a la ciencia, sector productivo y al 

consumidor. Por tanto un correcto uso de las mismas mejora el desarrollo de las 

competencias profesionales, personales y sociales además de conseguir los objetivos 

propuestos. 
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- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Es parecida a la anterior pero tiene algunos matices diferentes. Con esta estrategia 

somos más pasivos. Al alumno se le plantea un problema que el mismo debe resolver a 

partir de sus propias conclusiones. El alumno aprende no porque el profesor le explica 

los contenidos, sino porque le proporcionamos unas herramientas que le permiten 

aprender por sí mismo. El trabajo en taller o laboratorio permitirán al alumno tener un 

papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje. De esta manera se plantea un 

interesante e interactivo trabajo del profesor y el alumno, donde se permitirá un 

aprendizaje por experiencias propias durante el desarrollo práctico de procesos 

involucrados, donde el alumnado descubrirá por su propia experiencia. La reflexión, la 

crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora mejora la responsabilidad de 

su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

- ESTRATEGIAS INTERACTIVAS 

Mediante estudios de casos o flipped classroom (videos de expertos), generaremos 

situaciones de debate, donde el alumnado expondrá y participarán de forma activa en 

debates para intercambiar ideas y fomentar las competencias. Trabajaremos la 

competencia transversal comunicar de forma adecuada y prevenir y resolver conflictos. 

Llegar a acuerdos, establecer conclusiones, permiten compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo 

de ideas. 

- ESTRATEGIAS COOPERATIVAS 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que 

el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Trabajaremos los contenidos transversales 

de trabajar en equipo, comunicar de forma adecuada y prevenir y resolver conflictos. A 

través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 

estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Una metodología variada permitirá mantener la motivación y la atención en el 

módulo, evitando la rutina y el aburrimiento. 

 

6.2 Función del profesor 

Para poder llevar a cabo la metodología expuesta el profesor tiene que tener: 
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- Un enfoque curricular práctico, integrador e integrado y contextualizado. 

- Conocer a los estudiantes y a su situación inicial. Miedos, debilidades o dificultades 

pero también sus fortalezas. Es necesario identificar sus métodos de aprendizaje. 

- Un elevado grado de interés con el módulo, demostrar ilusión y pasión en lo que se 

va a trabajar, y dotar de gran valor a los conocimientos que el alumno va a adquirir y 

destacar su elevado carácter profesional. 

- Dedicar tiempo a cada estudiante, intentando individualizar la enseñanza en la 

medida de lo posible. 

- Tratar a los estudiantes con respeto y confianza, que se sientan valorados y en un 

clima de crecimiento personal y profesional. Mantener altas sus expectativas. 

Incluso un buen profesor debe tener un toque de humor que favorezca atmósferas 

relajadas cuando lo precise la clase. 

- Propuestas de adquisición de aprendizaje mediante el desarrollo de competencias y 

habilidades, a través de tareas cuya resolución nos basemos en recursos de diversa 

índole. Aprendizaje autónomo y colaborativo guiado. 

- Variar los métodos de enseñanza, que valga la pena ir a clase. Evitando el 

aburrimiento y la rutina se generan distintos escenarios que mejoran el aprendizaje 

al mejorar la motivación y la curiosidad de los estudiantes. 

- Herramientas virtuales y recursos didácticos multimedia en línea, para aprovechar el 

alto contacto de la sociedad actual con las nuevas tecnologías. 

- Un rol de dinamizador y facilitador y no tanto transmisor.  

- En cuenta el nuevo rol dinámico y colaborativo del alumnado en el acceso al 

aprendizaje y evitar un rol estático. 

- Fomentar la participación activa de los estudiantes. Hacer preguntas durante todas 

las sesiones para aumentar interés y aprendizaje. Usar lenguaje no verbal que 

permita enfatizar en los conceptos de mayor relevancia. Se fomentará la discusión 

mostrándose cercano a los alumnos al moverse por toda la clase, de esta manera el 

alumno siente mayor cercanía para exponer sus dudas, aportaciones o 

disconformidades. Conseguida la intervención del alumno se le debe conceder 

protagonismo alejándose el profesor para darle carácter global, es decir que la 

aportación sea a toda la clase, evitando un dialogo entre profesor y alumno dejando 

al lado a los compañeros. Los tipos de preguntas más habituales son de 

comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, y de evaluación. También se 
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podrá favorecer la participación activa haciendo que los alumnos preparen alguna 

presentación para que sean ellos los que enseñan algo a los demás. 

- Actividades variadas de carácter práctico adecuadas al desarrollo de los contenidos. 

- Responder claramente a sus preguntas, utilizándola para aclarar ideas, redirigirla, 

ampliarla y promover la discusión entre estudiantes. 

- Utilizar ayudas visuales para explicar conceptos abstractos. 

- Enfatizar y resaltar los contenidos que tienen un carácter trascendental. Siendo claro 

y honesto. 

- Ser flexible, fluido, experimentador, con gran adaptación a las circunstancias. 

Aprovechar cualquier posibilidad para generar una situación idónea de aprendizaje. 

- Uso de diferentes fuentes de información y apuntes para generar un alcance de 

competencias globalizado, vivo y actualizado. 

- Favorecer el uso de bibliografía, siendo ellos quien en ocasiones busquen la 

información a incluir en el tema.  

- Uso de pizarra, donde la organización y la claridad son importantes. La pizarra es un 

elemento que aporta serenidad y claridad a los conocimientos. Permitiendo generar 

esquemas para facilitar el estudio. 

- Establecer medios para evaluar la propia docencia. Realimentación del proceso 

enseñanza-aprendizaje detectando dificultades. 

- Favorecer el aprender a aprender, mediante realización de resúmenes, realización de 

análisis conjunto de situaciones de trabajo reales, identificar dificultades y proponer 

soluciones. 

- Asignar responsabilidades al alumnado, para que adquieran grados de 

responsabilidad y se sientan partícipes en el desarrollo de la clase. 

- Generar situaciones de conflicto controlado, favoreciendo la exposición y defensa 

de argumentos. 

- Actividades de carácter cotidiano y con ejemplos que acerquen los contenidos al 

alumnado usando los conocimientos previos para conseguir un aprendizaje 

significativo. 

- Actividades vertebradas que permitan la adquisición secuenciada de los contenidos, 

destrezas y habilidades, y permitan que su aplicación alcance también a otras 

materias. 

- Actividades motivadoras, realizables y que creen situaciones de logro de resultados 

previstos. Con ellas se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo. 
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 En cada una de las unidades de trabajo el docente parte de una introducción para 

detectar ideas previas, competencias iniciales y realizara una instrucción explícita, 

adquiriendo el protagonismo casi absoluto por parte del o de la docente. En esta 

introducción una vez detectada la situación de partida del alumnado expondrá diferentes 

ejemplos y casos prácticos que tengan relación con los contenidos a desarrollar y así 

conseguir una actitud motivadora y estimulante.  

 A continuación el profesor expondrá el índice del tema avanzando los aspectos 

más relevantes, para que el alumnado se centre y pueda hacerse una idea del alcance a 

desarrollar. Buscando siempre una actitud motivadora y estimulante que prepare al 

alumnado para alcanzar los objetivos pretendidos.  

 En fases posteriores se va abriendo paso a la participación del alumnado 

compartiendo protagonismo con el profesor o profesora y también interactuando con 

otros compañeros y compañeras. Finalmente, el alumno o la alumna deben ser puestos 

en situaciones donde la regulación sea casi o totalmente suya. Las situaciones de 

aprendizaje que se propongan deberán contemplar actividades que propicien la 

autonomía y la iniciativa del alumno o de la alumna. Se propondrán métodos como 

resolución de problemas, método de proyectos, método de análisis de casos y otros 

similares que estarían vinculados a la actividad o método didáctico que conduce al 

aprendizaje por descubrimiento.  

 Es necesario mencionar la importancia que tiene el profesor o agente educativo 

en la promoción de los aprendizajes deseados. El docente desempeña un papel muy 

importante en la estrategia del ABP (aprendizaje basado en proyectos); él es quien guía 

el proceso de aprendizaje del grupo, estimula a los estudiantes a lograr un nivel cada vez 

más profundo en la comprensión de los problemas abordados y se asegura de que todos 

los estudiantes participen de modo activo en el proceso del grupo. El docente:  

- Debe actuar como facilitador, proporcionando a los alumnos recursos y asesoría a 

medida que realizan sus investigaciones, dejando que los alumnos recopilen y 

analicen la información, hagan descubrimientos e informen sobre sus resultados.  

- Está a cargo de la clase. Posee la autoridad y tiene la responsabilidad final por el 

currículo, la instrucción y la evaluación.  

- Busca reunir toda la clase para aprender y discutir una situación específica (tal 

vez inesperada) que un alumno o un equipo de alumnos ha encontrado. 
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- Utiliza las herramientas y la metodología de la evaluación, y debe enfrentar y 

superar el reto que impone el que cada alumno construya un nuevo conocimiento 

en lugar de estar estudiando el mismo contenido de los demás alumnos.  

Por tanto considero que el profesor debe partir de actividades encaminadas a conocer: el 

grado de maduración del alumno/a, sus conocimientos previos y sus actitudes ante el 

aprendizaje con el fin de conseguir enriquecerlos con nuevos conocimientos. 

 

6.3 Tipos de actividades 

Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento fundamental,  

pues una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las mismas,  pueden 

contribuir de forma determinante a que los aprendizajes realizados y por tanto los 

objetivos logrados se aproximen o se alejen de lo deseable.  

El Artículo  2 del RD 1105/2014 y el artículo  4 de la orden ECD 65/2015 establecen 

que  “Deberán diseñarse actividades que permitan la adquisición de más de una 

competencia al mismo tiempo”. 

Las actividades no sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se van 

a trabajar sino el tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los estilos 

o formas por las que los alumnos y las alumnas aprenden, las estrategias de aprendizaje 

que utilizan, el aprendizaje social que se suscita. Las actividades irán introduciendo de 

forma gradual los conocimientos y competencias, de forma que serán accesibles para 

todos los niveles de aprendizaje. 

 

6.3.1 Actividades diagnósticas y motivadoras. 

Estas actividades se utilizan con el fin de despertar el interés en los alumnos/as y 

estimularles, procurando conseguir su participación activa en el proceso de enseñanza 

— aprendizaje. Y estarán presentes en el discurrir diario de las clases. Estas son: 

 Tormenta de ideas: actividad consistente en una puesta en común por la que el 

profesor plantea una cuestión concreta y los alumnos/as expresan sus ideas de forma 

espontánea. Esta propuesta la llevaré a cabo como profesor antes de iniciar una 

unidad de trabajo nueva. 

Considero interesante que al inicio de una unidad de trabajo se realice una breve 

introducción de los contenidos que posteriormente serán objeto de explicación junto a 

un esquema que contenga las ideas fundamentales, ello con el fin de que el alumno/a 

tenga una visión de conjunto de cuanto se abarcara. Dicho esquema les será entregado 
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por escrito al alumno/a, junto con los objetivos o capacidades terminales de la unidad 

didáctica, para que conozcan y comprendan los fines que pretendemos conseguir. 

 

6.3.2 Actividades de desarrollo. 

Las actividades de desarrollo son aquellas que, dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, permiten a los alumnos/as la adquisición de los contenidos, logrando hacer 

como propios los conocimientos transmitidos por el profesor. 

Las actividades de desarrollo que propongo son las siguientes: 

 Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite directamente el saber, 

sino favorece unas condiciones óptimas para que el alumno desarrolle sus 

capacidades. 

 Realización de cuestiones y ejercicios, en los que se pretende que el alumno 

investigue en su entorno o busque la información necesaria para solucionar lo que se 

le pregunta. 

 Ejemplos y problemas resueltos, en los que se muestran al alumnado estrategias 

útiles en la resolución de problemas, a la vez que se afianzan los contenidos 

estudiados. 

 Problemas en los que se plantean situaciones teóricas y prácticas que el 

alumnado debe resolver empleando los recursos del tema. 

 Trabajos prácticos de taller, que pueden variar desde la comprobación de 

conceptos teóricos hasta realizar tareas prácticas. 

 Realización de trabajos bibliográficos para manejar información procedente de 

diversas fuentes. 

 Pequeños seminarios de exposición de trabajos, que fomenten la investigación y 

posterior participación y debate en clase. 

 Resolución de problemas y la realización de ejercicios. Esta actividad supone que 

los ejercicios serán proporcionados por el profesor y tienen la finalidad de que los 

alumnos/as comprendan mejor, a través de la práctica real, los contenidos 

explicados.  Las clases prácticas permiten poner al alumno/a en contacto con 

instrumentos de resolución de problemas y toma de decisiones en casos concretos, 

que les acerca a las situaciones reales y permite comprender la aplicación práctica 

de los modelos teóricos. 

 Actividades para la creación de un blog, utilización de las TICs, donde dejar 

constancia de páginas web de información técnica de procesos, equipos y máquinas. 
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De esta forma queda constancia de la evolución de los contenidos desarrollados y un 

registro donde acudir para consultas.  

Con la realización de los mismos se busca el que el alumno/a aprenda actuando y así, se 

implique en el proceso de aprendizaje. Las prácticas se formularán para realizarlas en 

horario fuera de clase y serán corregidas en el aula, resolviendo cuantas dudas que 

hayan surgido. De este modo se intentara fomentar el esfuerzo por parte de los 

alumnos/as para conseguir hábitos que permitan alcanzar objetivos y adaptarse a nuevas 

situaciones que exijan formación y preparación. 

 

6.3.3 Actividades de síntesis. 

 Actividades globalizadoras que al finalizar cada unidad de trabajo se haga un 

resumen global de lo explicado, resaltando las conclusiones e ideas más importantes 

y relacionándolo con la unidad anterior y la siguiente. Para estas actividades es muy 

importante realizar mapas conceptuales. Los mapas conceptuales sirven como 

instrumento de exploración de las ideas del alumno, permiten repasar y afianzar 

fácilmente la información presentada.  También ayudan a identificar conceptos y 

relaciones claves. Permiten aumentar el grado de profundidad al generar una 

relación entre ideas y ponen de manifiesto relaciones erróneas. 

 

6.3.4 Actividades de ampliación, refuerzo y autoevaluación. 

Estas actividades van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los 

alumnos/as. 

 A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, que consistirán 

en la investigación, de entre varios temas propuestos por el profesor, en la búsqueda 

de información y realización de trabajos.  

 Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de 

aprendizaje se realizaran actividades de refuerzo. Plantearles la realización de 

ejercicios huyendo en lo posible de la abstracción y buscando que las soluciones a 

los mismos reflejen situaciones de la vida real, utilizando instrumentos que estén a 

su alcance. 

 En la medida en que las competencias se integran en el individuo, es útil darle al 

alumno las herramientas que le permitan tomar conciencia de la manera en que está 

aprendiendo y medir el camino que le queda por recorrer para integrar la 

competencia. Las actividades de autoevaluación son unas de las más importantes 
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ya que permiten también establecer cada uno de los puntos de partida del 

aprendizaje gradual. Serán tipo test. 

 

6.3.5 Actividades complementarias o extraescolares. 

Estas actividades se llevarán a cabo en función de los recursos existentes en el centro y 

podrán consistir en la realización de uno o más viajes, una visita al lugar donde se 

produzca un acontecimiento relacionado con el contenido del módulo, conferencias de 

profesionales, la proyección de un video o cualquiera otra que se nos ofrezca y el 

profesor considere conveniente realizar. 

 Las conferencias de profesionales ajenos a la enseñanza facilitan el contacto con la 

realidad económica y empresarial, ampliando el aprendizaje. La posibilidad de un 

coloquio o turno de palabras donde los alumnos puedan preguntar sobre aspectos 

concretos del tema expuesto, permite a estos profundizar en el tema específico.  

 Las visitas a empresas despiertan gran interés en los alumnos, constituyendo 

experiencias que normalmente se recuerdan. Este método permite el contacto con las 

empresas reales donde se desarrollan las tareas que han servido de contenido para el 

aprendizaje en las aulas. Contribuyen a una mayor relación entre las empresas y el 

mundo docente. 

La eficaz utilización de este método requiere la preparación por parte del profesor y 

unos conocimientos previos de los alumnos. La planificación previa y la organización 

facilitan el que la visita sea realmente efectiva. Las etapas en la organización de la visita 

de empresa serian:  

a. Planificación. Partiendo de los objetivos didácticos se selecciona la empresa, se 

contacta con la dirección y se planifica la visita. 

b. Formación de los alumnos sobre la empresa, el sector y el mercado en el que 

opera la empresa. 

c. Desarrollo de la visita con exposición por parte de los expertos de los distintos 

aspectos de la empresa y su problemática. 

d. Posteriormente a la visita, exposición por parte del profesor de los aspectos más 

importantes y conclusiones de la visita. Debate en clase de los resultados de la 

visita.  

e. Redacción de un informe de la visita por parte de los alumnos  participantes.  
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  Las visitas a empresas constituyen un buen método para poner en contacto los alumnos 

con la realidad empresarial. Vease apartado de actividades extraescolares propuesto por 

el Departamento de industrias alimentarias. 

 

6.3.6 Actividades de fomento de la lectura 

Se propondrán actividades de lectura de normativa, publicaciones y artículos 

relacionados con el módulo para favorecer la comprensión lectora, opinión y visión 

crítica. 

 

6.4 Agrupamientos. Trabajo individual y en equipo. 

Otra actividad que intentaré realizar con los alumnos/as será la de trabajar tanto 

individualmente como en grupo. Los alumnos no se van a agrupar en clase siempre 

igual. Por ejemplo, para debates se pueden sentar en forma de cuadrado para grupos 

grandes, o entorno a una mesa de reunión para grupos pequeños. 

Las estrategias usadas serán variadas, por lo tanto nuestros recursos didácticos y 

nuestros agrupamientos también deberán serlo. 

 Individualmente, como actividad de aprendizaje propia de cada alumno/a, que 

favorece la capacidad intelectual de aprender por sí mismo. Para realización de 

actividades de carácter individual, donde el alumno se presenta a desarrollar las 

competencias de forma autónoma. 

 En grupo, el alumno/a aprende mediante la interacción social. Procuraré que los 

alumnos/as logren entre sí, un buen clima de aceptación mutua, cooperación y trabajo 

en equipo, puesto que el desarrollo de estas actitudes en la Formación Profesional es 

básico para que el alumno/a en el futuro, se integre fácilmente en su puesto de trabajo y 

pueda participar en un auténtico equipo profesional. Al trabajar en grupo, el alumno 

puede resolver problemas prácticos, aplicar conocimientos teóricos y también recibir 

orientación por parte del profesor. La correcta aplicación del método suele requerir un 

número limitado de alumno en cada grupo de trabajo pues los grupos excesivamente 

grandes dificultan la colaboración y la participación activa de todos los alumnos. La 

labor del profesor es orientadora y motivadora del proceso de trabajo de los estudiantes. 

Se agrupará a los alumnos en grupos heterogéneos mayoritariamente para favorecer la 

diversidad, la participación, la inclusión    y el aprendizaje entre iguales. 

 

Los ambientes de aprendizaje colaborativos y cooperativos preparan al estudiante para: 
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- Participar activamente en la construcción colectiva. 

- Asumir y cumplir compromisos grupales. 

- Dar ayuda a los demás y pedirla cuando se requiera. 

- Poner al servicio de los demás sus fortalezas individuales. 

- Aceptar los puntos de vista de otros. 

- Comprender las necesidades de los demás. 

- Descubrir soluciones que beneficien a todos. 

- Establecer contacto significativo con comunidades que poseen culturas 

diferentes. 

- Contrastar sus actividades y creencias con las de los demás. 

- Desarrollar habilidades interpersonales. 

- Familiarizarse con procesos democráticos.  

 

6.5. Tiempos 

 Los tiempos han de ser planificados para dotar de coherencia a la programación 

didáctica y por tanto a nuestra labor educativa. Se podrán tener en cuenta las 

siguientes variables: 

 Horarios. No es lo mismo proponer tareas que requieran mayor concentración en 

los primeros momentos de la jornada, que al final del día lectivo o la semana 

 Estructura de sesión. Incluir dentro de la sesión, momentos de trabajo autónomo 

o por grupo, de tal manera nos permita atender a la diversidad natural de una 

manera más individualizada y por tanto dar cabida entre otras, a las tareas de 

ampliación o refuerzo. 

La hora clase necesita de tiempos: antes, durante y después, porque necesita de 

planificación educativa previa para lograr un ambiente educativo adecuado en el 

aula, de acuerdo a los contenidos, conocimientos y competencias que se buscan 

formar en los estudiantes, de acuerdo a las exigencias de la sociedad y del 

desarrollo.  

El estudiante durante el tiempo pre clase recaba información, estudia y realiza 

tareas; esta etapa requiere motivación y voluntad para combinar esfuerzos previos a 

la clase, tanto del docente como del estudiante.  
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Durante la clase el estudiante es un actor activo porque se ha preparado antes y la 

actitud del docente deja de ser la propia de la clase magistral para convertirse en un 

mediador, participativo, orientador y facilitador del aprendizaje. La clase en esta 

lógica se convierte en un proceso vivo integrado que proporciona altos niveles de 

comprensión a quienes se han preparado antes de la clase. 

Durante la hora clase, el docente desarrolla sus capacidades de conocimientos 

científicos, pedagógicos, didácticos, metodológicos y de relaciones sociales con sus 

estudiantes en función de lograr aprendizajes y conocimientos. 

El rol del estudiante en la etapa post clase es la de afianzar el conocimiento por 

medio del repaso, el estudio y la discusión grupal; ello requiere de apuntes en el 

cuaderno, textos guías de estudio y de otras fuentes de conocimiento recomendadas 

por el docente.  

El estudiante, para alcanzar altos niveles de conocimiento y una formación 

competente, tiene que esforzarse en: asistencia a clases, atención permanente 

durante la clase, toma de apuntes, revisión y estudio inmediato de la clase. 
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7.- RECURSOS 

 En este punto que desarrollaré a continuación se va a 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 “Mantenimiento 

electromecánico en industrias de proceso” 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 Se va a  dividir este punto en 

dos subapartados. En el primero mencionaré todas aquellas personas que colaboran en 

la programación 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 “Tratamientos de preparación y 

conservación de 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 

 Alumnado 

 AMPA 

 Otros  
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 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 se va a 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, 
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cualquier elemento que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, el 

Departamento de Industrias alimentarias nos facilitará los siguientes recursos 

didácticos:  

 Recursos impresos.- “Tratamientos de preparación y conservación de los 

alimentos”, Maria José Caballero Abellán. Editorial Síntesis. 

El recursoadicional 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. 

 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: 

 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. 

  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 
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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 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. 
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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.  

 Uno de los objetivos de la educación es la del conocimiento y el uso habitual de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones en el aprendizaje. 

El uso de dichas tecnologías se va a promover mediante el empleo tanto de material 

audiovisual como informático. 

Uso del ordenador como procesador de texto, hoja de cálculo y herramienta de trabajo. 

Búsqueda de información relacionada con el módulo, a través de Internet, en 

direcciones que aparecen en la bibliografía o a través de la Moodle para cada UT. 

Uso del correo electrónico, con el propósito de estar en contacto con grupos de trabajo 

de otros centros, solicitar información a organismos oficiales, empresas privadas etc. 

Participación en la Moodle, tanto en foros como en la realización de las tareas 

propuestas. 

Implantación del portafolio electrónico para el alumnado. El potencial que tiene el 

portafolio para identificar habilidades complejas ha contribuido a su uso expansivo en 

diferentes ámbitos. El portafolio se usa en la educación pero es una idea importada de 

otros ámbitos profesionales: artistas, fotógrafos y arquitectos para mostrar lo mejor de 

su trabajo.  

OBJETIVOS:  

• Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios 

progresos.  
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• Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros 

resultados, sino que se preocupen de su proceso de aprendizaje.  

• Destacar la importancia del desarrollo individual, e intentar integrar los 

conocimientos previos en la situación de aprendizaje.  

• Resaltar lo que un estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso. 

• Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y 

resolver problemas. 

A lo largo de las 7 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  

 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 
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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 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 



TRAT. DE PREP Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
 

 Página 54 
 

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 se va a  

proponer diferentes medidas encaminadas al conocimiento de esta cultura en relación 

con nuestro módulo. 

Esto se trabajará conjuntamente con el resto del centro, que incorpora en el plan de 

centro actividades para ello. 

 

Valores transversales en el aula 

 Me parece también importante y en conexión con las actividades descritas 

anteriormente, destacar que en el módulo se va a  trabajar valores transversales. 

Las nuevas exigencias sociales y laborales demandan capacidad creativa, de 

comunicación verbal y escrita, espíritu crítico y capacidad de trabajo en equipo. 

Los valores son actitudes o predisposiciones y las raíces para lograr una educación de 

calidad para todos. Los valores que trabajare en el aula son: 

 El respeto a las normas y valores de convivencia democrática. 

 La tolerancia y la solidaridad entre las personas. 

 La capacidad de esfuerzo y responsabilidad en el estudio. 

 La actitud abierta, responsable y de respeto por los demás. 

 La creatividad. 

 La capacidad de tomar iniciativas personales y el hábito de trabajo en equipo. 

Además considero que un espíritu emprendedor es necesario para hacer frente a la 

evolución de las demandas de empleo de futuro.  
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ESFUERZO 

Desarrollar la capacidad de esfuerzo y responsabilidad en el estudio es fundamental 

para avanzar en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Así pues, como profesor 

deseare trabajar este módulo potenciando el esfuerzo y llevare a cabo estrategias para 

que el alumno/a: 

 Realice las tareas y actividades propuestas.  

 Estudie los conceptos trabajados en clase. 

 Participe activamente en el desarrollo de la clase. 

 Tenga interés por saber más, sienta curiosidad por los nuevos contenidos. 

Valoraré por tanto la evolución individualizada de cada alumno y su progreso a lo 

largo del curso. 

 

CREATIVIDAD. 

La creatividad es otro valor que considero necesario potenciar en los alumnos/as. La 

creatividad estimula la capacidad de creación y permite desarrollar adecuadamente el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, facilitando el aprendizaje por descubrimiento. 

Entre las estrategias didácticas para desarrollar la creatividad destaco las siguientes: 

alizar análisis funcionales a lo largo de las actividades. Consiste en tratar de 

analizar las funciones de un objeto y situación social, recogiendo toda la información 

posible sobre un tema. Sobre dicha información les preguntaremos: para que sirve, 

cuáles son las funciones esenciales de un objeto o situación y cuáles son las distintas 

aplicaciones o soluciones a un problema dado. 

 

 

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 
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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 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. 

 Medidas de atención a la diversidad 

 En nuestras aulas, nos encontramos con un alumnado muy variopinto. Esta 

diversidad está originada por múltiples motivos: diferentes capacidades, distintas 

motivaciones, intereses varios, etc. A raíz de esta realidad, el nuevo sistema educativo 

español, incide de manera especial en la “educación desde la diversidad”. 
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Por tanto, este apartado ha resultado clave en el diseño de esta programación, 

facilitando a cada individuo, en relación con sus capacidades individuales, la 

consecución de los contenidos propuestos. 

 

6.5.1 Atención a la diversidad según la normativa vigente. 

Tanto la LOE, LEA,  como la Orden de 25 de julio de 2008 pretenden actuaciones en 

los siguientes capítulos de diversidad en el aula: 

 Equidad en la educación 

A fin de garantizar la equidad, el título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, aborda el alumnado que requiere una atención educativa diferente a la 

ordinaria y establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de 

lograr su plena inclusión e integración. 

 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Alumnado que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se propondrán actividades de ampliación, fundamentalmente búsqueda de información 

a través de Internet para su análisis y exposición al resto del grupo de clase. Así mismo 

se propondrá diversos libros de lectura relacionados con la actualidad y objetivos del 

currículo. 

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español 

La sección tercera del capítulo I del título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, aborda al alumnado que se incorpore de forma tardía al sistema educativo 

español, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, y lo incluye dentro 

del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo .  

 Educación Compensatoria 

La atención a la diversidad comporta la exigencia de proporcionar una educación de 

calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema 

educativo. Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo 

desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, 

culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad 

adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar una igualdad 
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efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo 

requiera como a los centros en los que están escolarizados. Más adelante, en el Capítulo 

I del Título Preliminar, la Ley establece el principio de equidad para hacer efectiva la 

igualdad de oportunidades. Asimismo, la inclusión educativa y la no discriminación 

deben actuar como elementos compensadores de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de 

discapacidad y del principio de flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de 

aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como los cambios que 

experimentan el alumnado y la sociedad. La Ley trata asimismo de la compensación de 

las desigualdades a través de programas específicos desarrollados en centros docentes 

escolares o zonas geográficas donde resulte necesaria una intervención educativa 

compensatoria, y a través de las becas y ayudas al estudio que tienen como objetivo 

garantizar el derecho a la educación a los estudiantes con condiciones socioeconómicas 

desfavorables. 

Para la formación profesional se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Los centros de formación profesional desarrollarán los currículos establecidos 

por la Administración educativa correspondiente de acuerdo con las 

características y expectativas del alumnado, con especial atención a las 

necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad, y las 

posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 

 Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de 

las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su 

accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

 Cuando se trate de personas adultas se prestará una atención adecuada, en 

condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios, en cada 

caso, a las personas con discapacidad. 

 Se establecerán las medidas e instrumentos necesarios de apoyo y refuerzo para 

facilitar la información, orientación y asesoramiento a las personas con 

discapacidad. 

 Las Administraciones educativas establecerán un porcentaje de plazas 

reservadas para alumnado con discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco 

por ciento de la oferta de plazas. 
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 El alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y 

cursar estas enseñanzas. 

 Para este alumnado se adaptará el currículo a sus intereses y posibilidades, 

adaptando los contenidos a mínimos y utilizando una metodología que permita 

alcanzar los objetivos mínimos del módulo. Se propondrán diversas actividades 

de refuerzo, como glosarios, trabajos grupales, etc. 

 

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

educativo. 

En este grupo contamos con un alumno de necesidades específicas de apoyo 

educativas (NEAE). Según el informe reportado por los servicios administrativos 

se trata de un alumno con dislexia.  

Las medidas a adoptar con el alumno son las siguientes: 

DIFICULTADES MEDIDAS EDUCATIVAS 

ORDINARIAS 

DISLEXIA Dificultades graves en lectura y 

escritura 

Tras valorar el alumno en 

cuestión, no se observa 

problemas de dislexia en las 

diferentes pruebas escritas. Se 

observan faltas de ortografía 

no acorde al nivel educativo.  

Se recomienda fomentar la 

lectura de textos relacionados 

con los módulos y pausar la 

velocidad de escritura. 

El alumno va alcanzando 

buenos resultados académicos 

y no presenta dificultades en la 

memorización y comprensión 

lectora. 

 

A pesar de esto, el hecho que el grupo esté formado por diferentes personas 

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

conocimiento, de lenguaje, de intereses (relacionados directamente con los valores), de 

motivaciones, etc.  



TRAT. DE PREP Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
 

 Página 60 
 

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

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

necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar la intervención educativa a la 

individualidad del alumnado en equilibrio con la desarrollo del currículo. 

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

cualquier causa física o personal, plantearé las medidas de refuerzo que sean necesarias 

para dar respuesta a estas dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias, las recogidas 

el artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial y en el artículo 2 de la 

Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación de las enseñanzas de 

Formación Profesional. 

Si a lo largo del curso encontráramos algún alumnos/as que presente dificultades 

de aprendizaje lo trataríamos de solventar con 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. 

Las medidas de atención a la diversidad afectan a la organización en el ámbito 

del centro y del aula. La atención individualizada entra en el terreno de las adaptaciones 

curriculares. Las adaptaciones curriculares significativas no están contempladas en 

Formación Profesional, es por ello que, sólo se podrán contemplar medidas no 

significativas de acceso al currículo. Entre las que destaco:  

 Respecto a las pautas generales llevaré a cabo las siguientes medidas educativas: 

o En los elementos de acceso. Son modificaciones o provisión de recursos 

espaciales, materiales y/o comunicación que van a facilitar que algunos 

alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo 

ordinario. Tener en cuenta la diversidad en la organización del aula: flexibles, 

cooperativos, etc. 

o En los objetivos/capacidades terminales/contenidos. Son modificaciones en la 

secuenciación, temporización de objetivos/contenidos del módulo profesional. 

Puede ser de priorización, secuenciación o eliminación de contenidos 

secundarios. La modificación de objetivos es adaptación significativa. 

o En la metodología. Son modificaciones en el tipo de agrupamiento de los 

alumnos, utilización de técnicas específicas y/o de apoyos verbales, visuales o 

físicos. Modificación de los tiempos de aprendizaje acordes al ritmo 
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individual del alumno /a. Adecuación de la ayuda pedagógica al nivel de 

desarrollo de cada uno. Estimulación del trabajo en grupo. Tipos de 

actividades plantadas 

o En la evaluación. Modificación de la selección de técnicas e instrumentos de 

evaluación. No se modifican los criterios de evaluación ya que sería una 

adaptación significativa. 

En cuanto a las actuaciones que llevaremos a cabo con los distintos tipos de alumnado 

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: En el aula nos podemos 

encontrar: alumnado con déficit físico, psíquico o sensorial. Se intentará que este 

tipo de alumnado sea autosuficiente en el mayor grado posible, por lo que el aula 

se diseñará de forma funcional, también se pueden establecer cambios de 

actividades, potenciación de la integración social, etc. 

 Alumnado con alta capacidad intelectual. Las actividades de ampliación son un 

recurso para este tipo de alumnado, así como la variación y su grado en diferentes 

niveles de dificultad.  

 Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 

sociales desfavorecidas. Ante este tipo de alumnado, lo más idóneo es comenzar 

con un plan de acogida, después para trabajar sus necesidades son necesarias 

actividades que fomenten la autoestima, las relaciones sociales, la cooperación, 

etc.  

 Alumnado Extranjero. Se actuará sobre dos aspectos inicialmente: 

o la socialización e integración del alumnado en el grupo 

o el conocimiento y desarrollo del lenguaje. 

 

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. 
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            Pasaré a hacer una conceptualización de los dos términos siguientes: 

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

 Visita al laboratorio de análisis de alimentos de  la cooperativa de 2º grado 

“Oleoestepa” 

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

 

 

Actividades extraescolares: 

 

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

Gilena. 

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

Andalucía  

 Visita a Cooperativa Olivarera de Oleoestepa en Lora de Estepa. 

 Visita a Cervezas “Cruzcampo” en Sevilla. 

 Visita a Cervezas “San Miguel” en Málaga. 

 Visita a Matadero “Procavi” en Marchena (Sevilla) 

 Visita al “Centro Logístico de Mercadona” en Antequera (Málaga) 

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

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

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

 Visita a empresa conservera “Conservas Ubago” en Málaga 

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

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

 Visita a Verdifresh (alimentos de IV gama) en Antequera 

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

Quesería “El Palancar” en Carcabuey (Córdoba). 

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

Vaquena (Cabra) 

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

 

 

 

 

11.- EVALUACIÓN  

En este punto se tratan 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. 
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 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 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  

 La evaluación es el proceso que nos va a permitir conocer si los alumnos están 

adquiriendo las competencias y objetivos que nos hemos marcado. 

El artículo 43 de la LOMCE establece consideraciones para la evaluación: 

a. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos de Formación 

Profesional Básica y en los ciclos formativos de grado medio y superior se 

realizará por módulos profesionales y, en su caso, por materias o bloques, de 

acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente. 

b. La superación de los ciclos de Formación Profesional Básica, de los ciclos 

formativos de grado medio y de los de grado superior requerirá la evaluación 

positiva en todos los módulos y en su caso materias y bloques que los 

componen.» 

La LOMCE sólo modifica a la LOE y establece en artículo 51 del  RD  1147/2011. Y 

tengo que destacar los siguientes puntos a tener en cuenta: 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación 

profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se 
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adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el 

alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 

evaluación. 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, 

expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno 

de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo 

o curso de especialización. 

La Legislación autonómica, en Andalucía tenemos que tener en cuenta la Orden  de  

29  de septiembre de 2010, sobre la evaluación de los Ciclos Formativos de 

Formación Profesional inicial  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía, en su 

artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

“La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales”. 

 La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha 

continuidad queda reflejada en una: 

- Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo con un 

conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le permitirá diseñar 

su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la realidad de sus 

alumnos/as. Debe tener lugar dentro un mes desde comienzos del curso académico. 

- Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora para ajustar 

sobre la marcha los procesos educativos. 

- Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado como 

comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la evaluación final la que 

determina la consecución de los objetivos didácticos y los resultados de aprendizaje 

planteados. Tiene una función sancionadora, ya que mediante la evaluación 

sumativa se recibe el aprobado o el no aprobado. 

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo 

autónomo de cada estudiante. 

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de 

cada alumno/a y no de forma general. Suministra información del alumnado de 
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manera individualizada, de sus progresos y sobre todo de hasta donde es capaz de 

llegar de acuerdo con sus posibilidades. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación se realizará por módulos profesionales, considerándolos en su 

conjunto así como la competencia profesional del título. Igualmente tendrá en cuenta 

la madurez del alumno en relación con sus posibilidades de inserción en el sector 

productivo o de servicios a los que pueda acceder. 

La evaluación tiene que ser operativa y coherente. 

 Finalizada la exposición del apartado centrado en las leyes y órdenes reguladores 

de la evaluación pasaré 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 7 UD diseñadas, los criterios de evaluación de la 

programación son los recogidos en las distintas unidades didácticas, me remito a las 

mismas. 

 En formación profesional no tenemos todavía los estándares de aprendizaje 

evaluables que a día de hoy existen para secundaria. Sólo hay criterios de evaluación. 

 Los criterios de evaluación van a medir los resultados del aprendizaje del 

alumnado, estos criterios los establece 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. 

 Tendré que evaluar cada uno de los resultados de aprendizaje a través de los 

criterios de evaluación que tenga, y lo realizaré con los instrumentos de evaluación 

que propongo las tablas adjuntas. ANEXO I 

 Las competencias transversales definidas en el apartado de contenidos 

transversales no formarán parte de la calificación, pero sí podrán ser evaluados 

durante las sesiones del curso y en las rúbricas que se diseñen para calificar los 

instrumentos utilizados. Se evaluarán por el profesorado para poner en conocimiento 
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del alumnado su desarrollo y nivel, para que el alumno sea consciente, lo trabaje y 

mejore en caso de ser necesario. 

 

 11.4.- Estrategias e instrumentos de evaluación 

 Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas que nos van a permitir 

medir el resultado del aprendizaje del alumnado. 

 Cada uno de los criterios de evaluación será evaluado mediante los instrumentos 

de evaluación. Se intentará que estos instrumentos sean variados para cada uno de los 

criterios de evaluación expuestos. Diferentes instrumentos deben dar el mismo nivel 

desempeño adquirido y por tanto el uso de diferentes instrumentos de evaluación 

para cada uno de los criterios asegura una mayor precisión en la evaluación.  

En función del criterio de evaluación podré usar pruebas escritas, trabajos, 

actividades, proyectos, prácticas en laboratorio, prácticas en taller, observación del 

trabajo diario, participación en clase, trabajo en clase, trabajo en casa, actitud hacia el 

aprendizaje, etc para medir los aprendizajes del alumnado . 

 Estamos todavía en momento inicial de la LOMCE, y todavía no se ha 

elaborado, un Real Decreto especial para FP. Por lo que no es necesario indicar los 

indicadores de logro ni los niveles de desempeño pero todo lo que sea concretar los 

criterios ayuda al profesorado y al alumnado en la evaluación.  

 Cada unidad de trabajo incluirá unos criterios de evaluación y estos se evaluarán 

mediante niveles de desempeño, a través de rúbricas cuando sea necesario. Los 

niveles de desempeño normalmente serán cinco, y estarán definidos según sea el 

criterio a evaluar. Estos niveles de desempeño permiten al alumno saber qué es lo 

que se le pide para obtener una calificación determinada, lo que hace que aumente su 

rendimiento. 

 11.5.- Evaluación de la práctica docente y la programación didáctica 

 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. 

La evaluación del proceso de enseñanza se aplica mediante una autorreflexión del 

profesor con el fin de valorar: 

- Si su programación didáctica es sistemática y adecuada 
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- Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce. 

- Si se han empleado los recursos y materiales necesarios 

- Si se han logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos. 

- Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación entre los alumnos/as 

- Si las actividades realizadas eran las adecuadas. 

- Si la distribución temporal ha sido correcta. 

Los profesores por tanto evaluarán los procesos de enseñanza, su propia práctica 

docente y las programaciones, para comprobar el grado de desarrollo conseguido y su 

adecuación a las necesidades educativas del centro y del alumnado. 

Y dado que el currículum es abierto y flexible, el profesor modificará, si fuese 

necesario, tras la realización de esta autoevaluación, siempre con el fin de mejorar y 

progresar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No nos referimos a la autoevaluación que el alumnado se hace para conocer si está 

consiguiendo los objetivos (algo que ya mencionamos en la metodología), sino en la 

evaluación de nuestro propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

Podemos diferencias tres tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza, que se 

realizará la última semana de cada evaluación. 

1. Indicadores para evaluar la enseñanza. El plan de centro establece unos 

indicadores para ello. 

 Programación impartida: este indicador mide en porcentaje, el número de temas 

impartidos en el trimestre, entre el número de temas que se había previsto 

impartir en el mismo. Tiene que ser superior al 85%. 

 Horas impartidas: este indicador mide en porcentaje, el número de horas 

impartidas en el trimestre, entre el número de horas que se habían previsto 

durante el mismo. Tiene que ser superior al 90%. 

 Asistencia del alumnado: este indicador también se expresa en porcentaje. Se 

calcula el número de faltas totales del grupo (justificadas o no), del alumnado 

que asiste regularmente a clase, y se divide entre el número de horas totales que 

se han impartido en el trimestre. La cantidad que se obtiene se detrae del 100%. 

Tiene que ser superior al 90%. 

 Alumnado aprobado: también se expresa en porcentaje. Es la división entre el 

número de alumnos aprobados en el grupo en cada trimestre, entre el número 
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total de alumnos que componen el grupo y asisten regularmente a clase. Tiene 

que ser superior al 65 %. 

2. Autoevaluación de la práctica docente: donde como profesores nos evaluaremos a 

nosotros mismos, considerando aspectos  como  el  grado  de  consecución  de  los 

objetivos propuestos, la adecuación de los contenidos a los objetivos o la 

efectividad de  la metodología propuesta. Para ello hemos establecido unos 

indicadores de logro para cada evaluación, tal y como dice la normativa. Estos 

indicadores de logro serán: 

 Equipos y maquinaria utilizados en las prácticas: permiten la manipulación, 

son accesibles para los alumnos, son atractivos, suficientes. 

 Planificación ha sido adecuada: número y duración de las actividades, nivel 

de dificultad, interés para los alumnos, significatividad para el proceso de 

aprendizaje, basadas en los intereses de los alumnos, con objetivos bien 

definidos,  propuestas de aprendizaje colaborativo 

 Motivación alumnos: despertar curiosidad, crear el conflicto cognitivo, 

colocarlos en su zona de desarrollo próximo y ofrecerles la ayuda adecuada 

para hacerles progresar en el desarrollo de sus esquemas cognitivos, si 

todos participan activamente, han conseguido su máximo de desarrollo. 

 Uso de TIC, uso de adaptaciones no significativas, incluidos temas 

transversales, incluidas actividades de carácter interdisciplinar. 

3. Evaluación del alumno de la práctica  docente:  debemos   pasar a  los alumnos  

unas  fichas  de  evaluación  donde  el  alumno  podrá  valorar  la  actividad  del 

profesor y realizar las aportaciones que precise mediante observaciones, para que 

de esta  forma  podamos  mejorar en el futuro el proceso de  enseñanza  

aprendizaje. 

 Se usará como instrumento de recogida de datos una hoja de registro, donde se 

incluirán todos los indicadores de logro, de manera que se puedan analizar y adoptar 

medidas de mejora y reconducir el proceso enseñanza-aprendizaje para que los alumnos 

alcancen los objetivos y desarrollen las competencias del módulo. 

 

 11.6.- Calificación y recuperación 

 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 
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alumnos. Esta evaluación la realizaremos a través de dinámicas de grupo en el aula, 

formulación de preguntas en el aula, realización de una prueba escrita, 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. 

En nuestro caso y en el caso concreto de este grupo de alumnos que este año cursa 

2º de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, el profesorado ha observado que 

en general, los conocimientos teóricos y operativos del módulo de son bajos, pero que 

sin embargo, muestran una actitud muy positiva (gran motivación e interés) para 

conseguir los contenidos de este módulo. 

 En cuanto a los conocimientos generales se aprecia un nivel bajo del grupo, que 

está formado por alumnos de muy diversa procedencia académica, lo que ocasiona que 

existan diferentes niveles aunque es medio/bajo en la mayoría de los casos. 

Algunos de los acuerdos adoptados para el grupo han sido: 

- Mejorar el ámbito lingüístico con la presentación de trabajos, resúmenes…. 

- En el caso de los alumnos con evaluación de conocimientos escasos y bajos, 

reforzar los contenidos de los temas de los módulos con resúmenes y trabajos. 

- Trabajar la ortografía. 

Algunos alumnos están compaginando trabajo y estudios por lo que reforzaremos 

estas ausencias justificadas. 

Se realizarán TRES 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.  

Recuerdo que evaluar es saber los resultados del aprendizaje y que calificar es poner 

una nota. 

El artículo 51  del  RD  1147/2011 establece: 

5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros 

de trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. 

De esta forma obtendremos una calificación para cada criterio de evaluación que se 

puede asociar a uno de los niveles de desempeño definidos para ese criterio: 

- Nivel de desempeño 1: calificación entre 9 y 10 

- Nivel de desempeño 2: calificación entre 7 y 9 

- Nivel de desempeño 3: calificación entre 5 y 7 
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- Nivel de desempeño 4: calificación entre 3 y 5 

- Nivel de desempeño 5: calificación entre 1 y 3 

 

Mediante la tabla adjunta, se valorará cada uno de los instrumentos usados para la 

calificación de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje 

 

Recuperación 

Tenemos que establecer una serie de mecanismos que permitan recuperar a aquellos 

alumnos que no han llegado a un resultado de aprendizaje aceptable. 

Por tanto, tenemos que establecer qué instrumentos vamos a utilizar para llevar a 

cabo esta recuperación.  Además, es importante indicar el momento en el que se 

realizará. También es interesante explicar el modo en que se llevará la evaluación final 

de Junio y la extraordinaria de septiembre. 

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de 

recuperación. Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 

alumno.  

 Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el suspenso.  

 Realizando con el alumno actividades complementarias de refuerzo, apoyándole 

en aquellos puntos donde presente deficiencias, es muy probable que se evite la 

evaluación negativa. 

 Cuando el alumno no logre los objetivos o no esté desarrollando las 

competencias adecuadamente durante una evaluación, se establecerán 

actividades específicas de recuperación. Se realizarán durante las primera 

semana de la siguiente evaluación a recuperar, y constará de actividades que 

podrán consistir, según los criterios de evaluación implicados en: resolución de 

cuestionarios, análisis y solución de casos y problemas, trabajos, informes, 

realización de estudios y exposiciones… 

 No olvidemos que es importante que el alumnado se sienta estimulado y 

orientado por el profesor para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver 

que puede alcanzar los objetivos propuestos. 

 Cuando no alcancen los resultados de aprendizaje en las recuperaciones de las 

evaluaciones, estos deberán ser evaluado en la convocatoria oficial de Junio. 
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Donde se incluirán todos los criterios de evaluación del resultado de aprendizaje 

no adquirido. 

Se realizarán TRES RECUPERACIONES, una por cada Evaluación suspensa y 

cuyo resultado se tendrá en cuenta en la 3ª evaluación parcial realizada a finales de 

Mayo (última semana). 

El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales 

no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, 

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 

Tratamientos preparación y conservación  224 12 23 34 

 

  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. 
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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. 

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 de forma ponderada 

según las tablas del anexo I, de los criterios de evaluación que se hayan calificado. 

Tanto la Calificación final como las de cada una de las Evaluaciones parciales del 

módulo, se expresarán en cifras del 1 al 10, considerándose positivas las comprendidas 

entre 5 y 10 (ambas inclusive). 

La Calificación final del módulo se obtendrá de forma ponderada según las tablas 

del anexo I, de los criterios de evaluación calificados durante las evaluaciones y/o 

Recuperaciones, siendo necesario haber conseguido Calificación positiva en todas ellas, 
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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. 

Como se ha mencionado anteriormente, evaluaré conceptos, procedimientos y 

actitudes. De esta forma, la calificación de cada ámbito para el curso y la programación 

didáctica será de: 

 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. 
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ANEXO I 

 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA Nº HORAS %nota 

1ª  

 

UT1. Operaciones de acondicionado y  

transformación de materias I. (B1) 

24 10 

UT2. Operaciones de acondicionado y  

transformación de materias II. (B1) 

30 10 

UT3. Conservación de alimentos – bajas 

temperaturas. (B2) 

16 10 

2ª UT 4 Conservación alimentos – 

mediante el calor. (B2) 

20 10 

UT 5 Conservación alimentos – secado. 

(B3) 

16 10 

UT 9 Elaboración de productos 

alimenticios de origen animal. (B5) 

32 10 

UT7 Envasado de productos 

alimentarios. (B4) 

20 10 

3ª 

 

UT6. Conservación alimentos - 

concentración. (B3) 

16 10 

UT 10 Elaboración de productos 

alimenticios de origen vegetal . 

(B5) 

34 10 

UT 8 Etiquetas y embalajes de productos 

alimentarios. (B4) 

16 10 

 TOTAL DE HORAS 224 h  



O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENTOS NOTA 

f), 

j), 
k),l) 

f), i), j), k) 1. Organiza el 

acondicionado y 
transformación 

de las materias 

primas 
justificando las 

operaciones y 

equipos 

seleccionados. 

 

 

UT1.  

 
UT2.  

a) Se han descrito las operaciones unitarias de preparación y 

transformación de las materias primas. 
 

b) Se han caracterizado los equipos de preparación y transformación de 

las materias primas describiéndose su funcionamiento, constitución 
y dispositivos de seguridad. 

 

c) Se han determinado las operaciones de preparación y transformación 

en función de las materias primas y de los productos que se van a 

elaborar. 

 
d) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos en 

función de los requerimientos del proceso y sus parámetros de 

control. 
 

e) Se han controlado las operaciones de preparación y transformación 

en función de las características de las materias primas y de los 
productos que se van a obtener. 

 

f) Se han contrastado las características de las materias primas 
acondicionadas con las especificaciones establecidas. 

 

g) Se han adoptado medidas de seguridad en el manejo de los equipos 
y en la manipulación de las materias primas. 

 

h) Se han identificado los contaminantes que acompañan a las materias 
primas y los residuos generados, separándose de forma selectiva. 

a) 2 

 
 

b) 2 

 
 

 

c) 1 

 

 

 
d) 1 

 

 
 

e) 1 

 
 

 

f) 1 
 

 

g) 1 
 

 

h) 1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

a) Prueba escrita 

 
 

b) Prueba escrita 

 
 

 

c) Prueba escrita 

 

 

 
d) Actividades obrador 

 

 
 

e) Actividades obrador 

 
 

 

f) Prueba práctica 
 

 

g) Prueba práctica 
 

 

h) Trabajo individual 
 

 

 

20% 

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

Trabajo 
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O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

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

N 

INSTRUMENTOS NOTA 

f) 

j) 
k) 

l) 

c) 

f) 
i) 

j) 

k) 

2. Conduce los 

tratamientos de 
conservación 

por calor 

describiendo 
sus 

fundamentos y 

parámetros de 

control. 

 

 
 

UT4  a) Se han descrito las alteraciones de los alimentos que se 

controlan por la acción del calor.  
 

b) Se han caracterizado los mecanismos de transferencia de 

calor.  
 

c) Se han analizado los tratamientos de pasteurización y 

esterilización de los alimentos.  

 

c) Se han caracterizado los equipos de pasteurización y 

esterilización, detallándose su funcionamiento, constitución y 
dispositivos de seguridad.  

 

e) Se han establecido los tratamientos de conservación por calor 
en función de las materias primas y de los productos que se 

van a obtener.  

 
f) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos 

de pasteurización y esterilización, atendiendo a los 

requerimientos del proceso y sus parámetros de control.  
 

g) Se ha controlado el tratamiento de pasteurización o 

esterilización aplicado.  
 

h) Se han contrastado las características de los productos 

obtenidos con las especificaciones establecidas.  
 

i) Se han identificado las desviaciones y sus medidas 

correctoras.  
 

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

prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

a) 1 

 
 

b) 1 

 
 

c) 1 

 

 

d) 1 

 
 

 

e) 1 
 

 

 
f) 1 

 

 
 

g) 1 

 
 

h) 1 

 
 

i) 1 

 
 

j) 1 

 

a) Prueba escrita 

 
 

b) Prueba escrita 

 
 

c) Prueba escrita 

 

 

d) Prueba escrita 

 
 

 

e) Prueba escrita 
 

 

 
f)  Actividades clase 

 

 
 

g) Actividades 

obrador 
 

h) Prueba escrita 

 
 

i) Prueba escrita 

 
 

j) Actividades 

obrador 

 

10% 

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

Trabajo 
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O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

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

N 

INSTRUMENTOS NOTA 

f) 

j) 
k) 

l) 

c) 

f) 
i) 

j)  

k) 

3. Aplica 

tratamientos de 
conservación 

por bajas 

temperaturas 
describiendo 

las técnicas y 

equipos de 

procesado. 

 

 
 

 

UT3  a) Se ha justificado el empleo del frio en la conservación de los 

alimentos. 
 

b) Se han caracterizado los sistemas de producción de frio y sus 

mecanismos de actuación. 
 

c) Se han analizado los tratamientos de refrigeración y 

congelación, sus métodos de aplicación y la vida útil de los 

productos obtenidos. 

 

d) Se han descrito los equipos de refrigeración y congelación, 
describiéndose su funcionamiento, constitución y 

dispositivos de seguridad. 

 
e) Se han establecido los tratamientos de conservación por frío 

en función de las características del producto alimentario que 

se desea obtener. 
 

f) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos 

de refrigeración y/o congelación en función de los 
requerimientos del proceso y sus parámetros de control. 

 

g) Se ha controlado el tratamiento de refrigeración y/o 
congelación en función del producto que se va a elaborar. 

 

h) Se han contrastado las características de los productos 
obtenidos con las especificaciones establecidas. 

 

i) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

a) 1 

 
 

b) 1 

 
 

c) 1 

 

 

 

d) 1 
 

 

 
e) 1 

 

 
 

f) 1,5 

 
 

 

g) 1,5 
 

 

h) 1 
 

 

i) 1 

a) Prueba escrita 

 
 

b) Trabajo individual 

 
 

c) Prueba escrita 

 

 

 

d) Prueba escrita 
 

 

 
e) Prueba escrita 

 

 
 

f)  Actividades 

obrador 
 

 

g) Actividades 
obrador  

 

h) Actividades 
obrador  

 

i) Actividades 
obrador  

 

10% 

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

Trabajo 
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O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

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

N 

INSTRUMENTOS NOTA 

f), 

j), 
k), 

l) 

c), f), i), j), k) 4. Supervisa los 

tratamientos de 
secado y 

concentración 

de los 
productos 

alimenticios 

reconociendo 

los métodos y 

parámetros de 

control. 
 

 

 
 

UT5  

 
UT6 

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

por disminución de su contenido en agua. 
 

b) Se han caracterizado los tipos de agua existentes en los 

alimentos y sus mecanismos de eliminación. 
 

c) Se han analizado los tratamientos de secado y concentración 

de los productos alimenticios.  

 

d) Se han identificado los equipos de secado y concentración, 

describiéndose su funcionamiento, constitución y dispositivos 
de seguridad.  

 

e) Se ha supervisado la preparación y regulación de los equipos 
de secado y concentración en función de los requerimientos 

del proceso y sus parámetros de control.  

 
f) Se han controlado las operaciones de secado y concentración 

en función de los productos que se desean obtener.  

 
g) Se han contrastado las características de los productos 

obtenidos con las especificaciones establecidas.  

 
h) Se han identificado los pretratamientos de los productos que se 

van a secar.  

 
i) Se han descrito las alteraciones que pueden producirse durante 

el secado y concentración de los productos alimenticios. 

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

prevención de riesgos laborales y protección ambiental.  

 

a) 1 

 
 

b) 1 

 
 

c) 1 

 

 

d) 1 

 
 

 

e) 1 
 

 

 
f) 1 

 

 
g) 1 

 

 
h) 1 

 

 
i) 1 

 

 
 

j) 1 

a) Prueba escrita 

 
 

b) Prueba escrita 

 
 

c) Prueba escrita 

 

 

d) Prueba escrita 

 
 

 

e) Trabajo 
individual 

 

 
 

f)  Actividades 

obrador 
 

 

g) Actividades 
obrador  

 

h) Prueba escrita 
 

 

i) Trabajo 
individual 

 

 
 

j) Actividades 

obrador  

20% 

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

Trabajo 
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O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENTOS NOTA 

f), 

j), 
k),l) 

c), f), i), j),k) 5. Elabora 

productos 
alimenticios, 

seleccionando las 

operaciones de 
acondicionado, 

preparación, 

transformación y 
conservación. 

UT9 

 
UT10 

 

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

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

verificándose su idoneidad 

 
c) Se han enumerado y secuenciado las operaciones de proceso mediante 

diagrama de flujo. 

 
d) Se han identificado los puntos de control críticos (PCC), definiéndose 

las medidas preventivas, sus límites críticos, el procedimiento de 

vigilancia y las medidas correctivas. 
 

e) Se han diseñado los registros de control del proceso de elaboración, 

cumplimentándose adecuadamente. 
 

f) Se han preparado y regulado los equipos de acondicionado, 

transformación y conservación, en función de los requerimientos del 
proceso. 

 

g) Se han realizado las operaciones de acondicionado, preparación, 

transformación y conservación establecidas. 

 

h) Se han contrastado las características de los productos obtenidos con 
sus especificaciones. 

 

i) Se han aplicado las medidas correctivas establecidas ante las 
desviaciones 

 

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

a) 1 

 
b) 1 

 

 
c) 1 

 

 
d) 1 

 

 
 

e) 1 

 
 

f) 1 

 
 

 

g) 1 

 

 

h) 1 
 

 

i) 1 
 

 

j) 1 

a) Prueba escrita 

 
b) Actividades 

obrador 

 
 

c) Lectura artículo 

 
 

d) Prueba escrita 

 
 

 

e) Actividades 
obrador 

 

 
f) Actividades 

obrador 

 

 

 

g) Actividades 
obrador 

 

 
h) Actividades 

obrador 

 
 

i) Actividades 

obrador 
 

 

j) Actividades 

obrador 

 

20% 

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

Trabajo 

 



TRAT. DE PREP Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
 

 Página 82 
 

 

 
O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENTOS NOTA 

f), 

j), 
k),l) 

c), f), i), j),k) 6. Organiza el 

envasado y 
embalaje de los 

productos 

elaborados, 

justificando las 

técnicas y 

equipos 
seleccionados. 

UT 7 

 
UT8 

 

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

productos alimenticios. 
 

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

 

c) Se han descrito las operaciones, condiciones y equipos de 

envasado y embalaje. 

 
d) Se han caracterizado las líneas de envasado, embalaje y 

etiquetado de los productos alimenticios. 

 
e) Se han realizado las operaciones de envasado, embalaje y 

etiquetado de los productos elaborados en función de sus 

características y tipo de envase seleccionado. 
 

f) Se ha verificado la integridad de los cierres y la hermeticidad de 

los envases. 
 

g) Se han aplicado tratamientos de conservación a los productos 

envasados que así́ lo requieran. 
 

h) Se ha identificado la información obligatoria y complementaria 

de las etiquetas y rótulos de los productos alimenticios 
garantizándose su trazabilidad. 

 

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

 

j) Se ha valorado la repercusión ambiental de un uso racional de los 
materiales de envasado y embalaje. 

 

a) 1 

 
 

b) 1 

 

c) 1 

 

 
d) 1 

 

 
e) 1 

 

 
 

f) 1 

 
 

g) 1 

 
 

h) 1 

 
 

 

i) 1 
 

 

j) 1 

a) Prueba escrita 

 
b) Prueba escrita 

 

 

c) Prueba escrita 

 

 
d) Prueba escrita 

 

 
 

e) Actividades 

obrador 
 

 

f) Actividades 
obrador 

 

 
 

g) Actividades 

obrador 
 

 

h) Actividades 
obrador 

 

 
i) Actividades 

obrador 

 

 

j) Trabajo 
individual 

 

20% 
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