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BIOTECNOLOGIA ALIMENTARIA: 1º CFGS PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

PROFESOR: ANTONIO MANUEL PANIAGUA MONTES. TUTORIA: LUNES DE 16.00 A 17.00 (CITA PREVIA) 

11.- EVALUACIÓN 

  

En este punto se va a tratar aspectos relacionados con la evaluación que se seguirán 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 se llevarán a cabo. Comenzando con marco teórico 

en donde daremos una aproximación disciplinar de la evaluación. 

 11.1.- Marco teórico 

 En este primer punto se definirá la evaluación y ofreceremos una clasificación de los tipos y características que debe tener la misma. 

 El Diseño Curricular define la evaluación como “una actividad básicamente valorativa e investigadora y, por ello, facilitadora de cambio 

educativo y desarrollo profesional docente”. 

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

- Según su finalidad: formativa y sumativa 

- Según su extensión: global y parcial 

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

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

Según Domingo Blázquez el tipo de evaluación que propugna el actual sistema educativo y que debe practicarse se denomina evaluación 

formativa. En ella son tres las etapas que intervienen o son tres los momentos de la acción pedagógica: Evaluación inicial, Evaluación de regulación 

o formativa y Evaluación final. 

 Terminado con este apartado se pasará a describir el marco normativo de la evaluación. 
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11.2.- Marco normativo  

 En este apartado se va a tratar de describir las diferentes leyes y órdenes que regulan la evaluación del ciclo formativo de grado superior de 

“Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria” en la comunidad autónoma de Andalucía.  

 Desde el Decreto Andaluz se establece relativo a la evaluación lo siguiente:  

 1.- Los profesores evaluarán los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente 

evaluarán el Proyecto Curricular, las programaciones de los módulos profesionales y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación 

a las necesidades educativas del Centro, a las características específicas de los alumnos y alumnas y al entorno socioeconómico, cultural y 

profesional.  

 2.- La evaluación en el Ciclo Formativo de Grado Superior de “Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria”, se realizará teniendo en 

cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos generales del 

ciclo formativo. 

 3.- La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará por módulos profesionales. Los profesores considerarán el 

conjunto de los módulos profesionales, así como la madurez académica y profesional de los alumnos y alumnas en relación con los objetivos y 

capacidades del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.  

 4.- Los Centros educativos establecerán en sus respectivos Reglamentos de Organización y Funcionamiento el sistema de participación de 

los alumnos y alumnas en las sesiones de evaluación  

La LOE, en su Artículo 43 sobre Evaluación, especifica:  

1.- La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales. 

2.- La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos que lo componen.  

 Finalizada la exposición del apartado centrado en las leyes y órdenes reguladores de la evaluación se expone todo aquello relacionado con 

los criterios de evaluación de la  programación. 
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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 10 UD diseñadas, los criterios 

de evaluación de la  programación son los recogidos en las distintas unidades didácticas. 

La evaluación será continua, y se adecuará a las características propias del alumno. Atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona y no 

sólo a los aspectos puramente cognitivos. Se tendrá en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de aprendizaje, sus 

características y sus necesidades específicas. 

La actividad evaluadora debe formar parte de un proceso más general de índole social, que persigue la calidad de vida de cada comunidad escolar. 

Implicará la adopción de nuevos criterios de evaluación y la utilización de distintos instrumentos que la lleven a cabo. 

Se tendrán en cuenta los contenidos y serán aplicados considerando la diversidad de las características personales y socioculturales de los alumnos. 

Se valorará la capacidad de los alumnos para: 

 Debatir soluciones propuestas a un determinado problema. 

 Escuchar a los demás miembros del grupo. 

 Aportar soluciones a un problema. 

 Dividir un problema que hay que resolver en varias partes, de tal forma que se reparta el trabajo. 

 Sintetizar varias aportaciones en un único resultado. 

 11.4.- Estrategias e instrumentos de evaluación 
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O.

G. 

COMPETEN

CIAS  

PPS 

R.A. 1 U. 

DIDÁCT

ICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUMENTOS TEMPORALIZ

ACIÓN 

HORA

S 

NOT

A 

c) 

g) 

j) 

k) 

c, g, i, j, m Reconoce 

los 

fundamento

s de la 

bioquímica 

relacionánd

olos con las 

funciones 

celulares 

1  

 

3 

a. Se ha caracterizado la bioquímica como la 

ciencia que estudia la naturaleza química de la 

vida y del metabolismo. 

b. Se han relacionado los carbohidratos, lípidos y 

proteínas con las funciones y estructuras que 

desempeñan en la célula. 

c. Se han identificado las enzimas como 

catalizadores biológicos de alto poder 

catalítico y especificidad. 

d. Se han descrito los ácidos nucleicos como 

portadores de la información genética y 

regidores de la síntesis proteica. 

e. Se ha identificado la transcripción, traducción 

y modificación post-traduccional, como fases 

reguladoras de la síntesis de proteínas. 

 

a) 20% 

b) 20% 

c) 20% 

d) 20% 

e) 20% 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Prueba escrita 

e) Prueba escrita 

 

 

 

1 Trimestre 10 30% 

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

Trabajo 
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O.G. COMPE

TENCIA

S PPS 

R.A. 2 U. 

DIDÁCTIC

AS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTOS TEMPO

RALIZ

ACIÓN 

HORAS NOTA 

c) g) 

j) k) 

c, g, i, 

j, m 

Analiza los 

fundamentos 

de la 

microbiología 

relacionándolo

s con su 

aplicación en 

la industria 

alimentaria. 

 

2 

 

4 

  

5 

a) Se ha analizado la organización celular de la 

estructura procariota y eucariota. 

b) Se han enumerado y clasificado los 

microorganismos más importantes de los 

procesos biotecnológicos en función de sus 

características. 

c) Se ha descrito la reproducción de los 

microorganismos y sus implicaciones en la 

posible transferencia genética. 

d) Se ha descrito el metabolismo microbiano 

atendiendo a la nutrición, catabolismo y 

respiración de los organismos. 

e) Se ha analizado el proceso de mejora de cepas 

caracterizando las técnicas aplicadas. 

f) Se ha valorado la tecnología del ADN 

recombinante como metodología de gran 

potencial en la obtención de microorganismos 

industriales. 

 

a) 20% 

b) 20% 

c) 20% 

d) 20% 

e) 10% 

f) 10% 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Prueba escrita 

e) Trabajo 

monográfico 

f) Trabajo 

monográfico 

 

 

 

 

1 y 2 

Trimes

tre 

10 20% 
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OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de 

Trabajo 

 

 
O.G. COMPE

TENCIA

S PPS 

R.A. 3 U. 

DIDÁCTIC

AS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUMENT

OS 

TEMPORAL

IZACIÓN 

HORAS NOTA 

c) g) 

j) k) 

c, g, i, 

j, m 

Caracteri

za los 

biorreacto

res 

relacioná

ndolos 

con sus 

aplicacio

nes 

biotecnol

ógicas en 

la 

industria 

alimentari

a. 

 

6 a) Se han clasificado los biorreactores. 

b) Se ha reconocido el diseño de un biorreactor 

definiendo las operaciones, requerimientos, 

subproductos y efluentes del proceso. 

c) Se han analizado la cinética de crecimiento 

microbiano y sus factores limitantes. 

d) Se ha identificado el concepto de transferencia de 

masa como factor crítico en el funcionamiento de 

un biorreactor. 

e) Se han reconocido los procesos de transferencia de 

calor en los biorreactores y su influencia en el 

desarrollo del proceso. 

f) Se han determinado los diagramas de flujo para la 

recuperación del producto deseado. 

g) Se han reconocido los puntos clave de 

optimización de los procesos de fermentación 

industrial. 

a) 10% 

b) 20% 

c) 20% 

d) 10% 

e) 10% 

f) 20% 

g) 10% 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Trabajo 

monográfico 

e) Trabajo 

monográfico 

f) Trabajo 

monográfico 

g) Trabajo 

monográfico 

 

 

2º 

Trimestre 

10 10% 
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OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de 

Trabajo 
O.G. COMP

ETENC

IAS PPS 

R.A. 4 U. 

DIDÁCT

ICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENT

OS 

TEM

POR

ALIZ

ACI

ÓN 

HORAS NOTA 

c) g) 

j) k) 

c, g, i, 

j, m 

Describe 

las 

aplicacio

nes de la 

biotecnol

ogía en la 

industria 

alimentar

ia 

identifica

ndo los 

microorg

anismos y 

procesos 

involucra

dos 

7 

 

8 

  

9 

a) Se han identificado los procesos de elaboración de alimentos que 

emplean microorganismos. 

b) Se han reconocido las levaduras alimentarias por su capacidad 

fermentadora en la industria cervecera, vitivinícola, de panificación 

y otras. 

c) Se han identificado las levaduras inactivas como componentes 

nutricionales y como saborizantes. 

d) Se han reconocido las bacterias como microorganismos 

determinantes en la elaboración de productos alimenticios. 

e) Se han valorado las aplicaciones de la ingeniería genética en la 

mejora de bacterias y levaduras utilizadas en el procesado de 

alimentos. 

f) Se ha caracterizado el proceso de producción de biomasa bacteriana 

para la obtención de proteína de biomasa microbiana (MBP). 

g) Se han reconocido las enzimas comerciales de origen microbiano 

empleadas en la industria de transformación de alimentos. 

h) Se han descrito los procesos biotecnológicos de obtención de 

edulcorantes, saborizantes, polisacáridos, vitaminas, pigmentos y 

otros. 

i) Se han caracterizado los alimentos transgénicos y valorado su 

repercusión sobre la salud y nutrición. 

j) Se ha reconocido la normativa que regula la aplicación de la 

biotecnología en la industria alimentaria. 

k) Se ha adoptado una actitud abierta y crítica ante las nuevas tendencias 

y aplicaciones biotecnológicas. 

a) 10% 

b) 10% 

c) 10% 

d) 10% 

e) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

h) 7.5% 

i)        7.5% 

j)        7.5% 

k) 7.5% 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

escrita 

e) Prueba 

escrita 

f) Prueba 

escrita 

g) Prueba 

escrita 

h) Prueba 

escrita 

i) Trabajo 

monográfico 

j) Trabajo 

monográfico 

k) Trabajo 

monográfico 

2º y 

3º 

Trim

estre 

24 30% 
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OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de 

Trabajo 
O.G. COMPET

ENCIAS 

PPS 

R.A. 5 U. 

DIDÁCTICA

S 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUMENT

OS 

TEMPOR

ALIZACIÓ

N 

HORAS NOTA 

c) g) 

j) k) 

c, g, i, j, 

m 

Reconoce los 

biosensores 

y otras 

aplicacione

s de la 

biotecnolog

ía 

valorando 

su potencial 

para 

asegurar la 

calidad de 

los 

alimentos. 

 

10 a) Se han valorado las aplicaciones 

biotecnológicas de los biosensores. 

b) Se han caracterizado las técnicas con 

biosensores para la detección y recuento 

microbiano en los alimentos. 

c) Se han descrito las técnicas y configuración 

básica de los biosensores que no utilizan ADN. 

d) Se han analizado las técnicas que utilizan 

secuencias de ácido nucleico para la detección 

de células microbianas, virus o muestras 

biológicas en los alimentos. 

e) Se han caracterizado las técnicas de 

inmunoensayos (RIA, FIA, ELISA), para 

detectar bacterias, enterotoxinas, micotoxinas, 

factores antinutricionales y otras. 

f) Se han identificado las técnicas moleculares 

aplicadas al análisis de alimentos y detección 

de fraudes alimentarios. 

g) Se ha analizado la aplicación de la 

biotecnología en el tratamiento de los residuos 

alimentarios. 

 

a) 2 

b) 2 

c) 2 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

escrita 

e) Trabajo 

monográfico 

f) Trabajo 

monográfico 

g) Trabajo 

monográfico 

 

 

3er 

Trimestr

e 

10 10% 

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

Trabajo
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11.4.- Estrategias e instrumentos de evaluación 

En este punto se describirán los instrumentos que serán necesarios para pasar a la evaluación del alumnado.  

 A lo largo de las 10 unidades didácticas, también se va a evaluar al alumno, utilizando diferentes instrumentos como se detallan en las tablas 

anteriores. 

 Indicar en este apartado, que las pruebas escritas tendrán lugar en las unidades didácticas previstas, salvo que para facilitar el aprendizaje 

del alumnado se hagan de modo independiente en cada unidad, dependerá del grupo y de las limitaciones temporales. 

 

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

En este punto se va a tratar principalmente como evaluar tanto al profesor como al programa docente. 

 A lo largo de la programación, para evaluar al profesor, se usará: 

- Cuestionario: este instrumento se pasará a cada alumno con el objetivo de que ellos valoren la actuación del profesor y de las unidades 

didácticas que se hayan desarrollado en este periodo de tiempo. Esto se producirá al finalizar el curso. 

Para evaluar la Programación Didáctica, se usarán los mismos instrumentos que para evaluar al profesor.                                             

- Autoevaluación: para evaluar la Programación Didáctica, el profesor realizará una recopilación de todos los datos obtenidos a lo largo de 

todo el curso y realizará una valoración fijándose en determinados aspectos, entre los que destacan: consecución de objetivos, adecuación de 

contenidos, variedad de tareas y metodología adecuada. 
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11.6.- Calificación y recuperación 

El proceso de evaluación tiene como fin comprobar el grado de consecución de los conocimientos y capacidades, la eficacia de los elementos de 

la actividad formativa y si las estrategias docentes deben ser modificadas o rectificadas. 

Partiremos de una evaluación inicial, realizada a principio de curso con el fin de detectar los conocimientos previos, la madurez y las 

capacidades cognitivas de los alumnos. Esta evaluación se realiza a través de dinámicas de grupo en el aula, formulación de preguntas en el aula, 

reconocimiento de instrumentos y materiales específicos, asociaciones de palabras y conceptos, etc…, la información obtenida en esta primera 

etapa del proceso servirá de guía para la acción formativa que comienza.  

Los resultados obtenidos en la evaluación inicial, realizada a través de un cuestionario de conceptos generales y un cuestionario más específicas de 

todos los módulos, se puede llegar a la conclusión que, a nivel general, el grupo posee un nivel de conocimientos teóricos específicos bajos o 

escasos. 

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 se reforzarán estas ausencias justificadas. 

Se ha de resaltar que la mayoría del alumnado ha tenido poca relación con la industria alimentaria de ahí los escasos conocimientos en conceptos 

más específicos de la materia. 

A nivel práctico manifiestan una buena disposición para trabajar y tienen ganas de aprender.  
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Por lo que, en la programación plantearé tareas que favorezcan su autonomía (búsqueda y elaboración de diferentes alimentos con los diferentes 

procesos, trabajos en clase) y su dinámica de trabajo (realización de alimentos, trabajos en grupo,…). 

 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.  

 Cada evaluación, será realizada a través de exámenes de evaluación divididos en varios exámenes parciales y la realización y presentación 

de actividades propuestas por el profesor.  

Se realizarán TRES RECUPERACIONES, una por cada Evaluación suspensa, que se realizará en el mes de junio y cuyo resultado se tendrá 

en cuenta en la Evaluación final de FP realizada a finales de Junio (última semana). Las recuperaciones se harán sobre los contenidos teóricos 

no superados en cada evaluación, siendo los prácticos evaluables de forma continua y si procede mediante un supuesto práctico o cuestionario 

práctico a resolver por el alumno. 

No obstante, al principio de cada evaluación se hará una recuperación de las partes no superadas de la evaluación anterior. Esta 

evaluación se realizará la primera semana en la que da comienzo la siguiente evaluación. 

El alumnado de primer 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.  
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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 

PRIMER CURSO 

Horas totales 

 del módulo 

Primer 

apercibimiento 

Segundo 

apercibimiento 

Pérdida de evaluación 

continua 

Biotecnología alimentaria. 64 3 6 10 

 

 El protocolo a seguir para comunicar las faltas injustificadas del alumnado es el siguiente: 

 1º) Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y necesarias para realizar el primer apercibimiento, el profesor de la 

materia cumplimentará y enviará el documento correspondiente a los tutores legales del alumno o al propio alumno si es mayor de edad. 

2º) Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y necesarias para realizar el segundo apercibimiento, el profesor de la 

materia cumplimentará y enviará el documento correspondiente a los tutores legales o al propio alumno si es mayor de edad. 

3º) Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y necesarias para realizar el tercer apercibimiento y comunicación de 

pérdida de evaluación continua, el profesor de la materia cumplimentará y enviará el documento correspondiente a los tutores legales o al propio alumno 

si es mayor de edad. 

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. 
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Los alumnos matriculados del Ciclo Formativo que falten de forma injustificada las clases de este módulo profesional por un tiempo igual o 

superior al 15 % del horario total del módulo, perderán el derecho a la Evaluación continua, debiendo realizar una prueba de carácter teórico-

práctica en el mes de Mayo en la que se examinarán de toda la materia impartida a lo largo del curso. 

Aquellos alumnos que pudieran tener Evaluaciones y/o Recuperaciones aprobadas en el momento del cómputo de faltas injustificadas que 

supongan el 15 % antes mencionado, serán considerados como calificados negativamente al efecto de la realización de la prueba en cuestión. 

Aquellos alumnos que tengan las Evaluaciones y/o Recuperaciones con calificación negativa, no perderán el derecho a la Evaluación continua 

como consecuencia de superar el número de faltas de asistencia injustificadas permitidas, con objeto de evitar que, sabiéndose calificados 

negativamente, puedan acogerse a la realización de la prueba teórico-práctica y así tener derecho a una nueva prueba final. 

La Calificación de cada una de las Evaluaciones, se obtendrá teniendo en cuenta las notas sobre los conceptos y procedimientos de las 

actividades y prácticas de cada unidad didáctica, de acuerdo con los criterios de Evaluación de cada una de ellas, de las preguntas en clase, trabajos, 

etc., y exámenes que serán realizados al final de cada Evaluación y que englobará al conjunto de la materia impartida en la misma. 

Tanto la Calificación final como las de cada una de las Evaluaciones parciales del módulo, se expresarán en cifras del 1 al 10 sin decimales, 

considerándose positivas las comprendidas entre 5 y 10 (ambas inclusive). 

La Calificación final del módulo se obtendrá teniendo en cuenta las Calificaciones de las tres Evaluaciones parciales y/o Recuperaciones, siendo 

necesario haber conseguido Calificación positiva en todas ellas, y haber mantenido una actitud positiva hacia el módulo a lo largo del Curso, para 

aprobar el mismo. 

Tanto las pruebas de Recuperación de carácter ordinario, como las extraordinarias sobre las Evaluaciones que se tengan con calificación 

negativa, incluirán únicamente los Contenidos mínimos exigibles. 

Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando el alumno/a de forma reiterada y continua tenga faltas de asistencia injustificadas, serán 

calificadas de justificadas junto a las médicas, aquellas necesarias por razones socio-económicas. La no superación de una de las pruebas escritas 
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imposibilita la aprobación de la evaluación correspondiente. No se consigue evaluación apta, con una calificación de un 4 en las pruebas 

escritas. 

 

 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. 

 


