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4.5. Evaluación. 

 

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

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

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

 

4.5.1. Momentos y principios de la evaluación. 

 

La evaluación se llevará a cabo en tres o cuatro momentos diferenciados: 

 

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

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

alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que 

va a cursar. 

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

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

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

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

medio-bajos. Los alumnos, en general, tienen problemas para expresar con claridad sus 

ideas. En cuanto a la competencia matemática, un número considerable de alumnos tienen 

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

comprensión lectora, no hay deficiencias en el grupo.  

En relación a la prueba específica del módulo Innovación Alimentaria, la mayoría de los 

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

En la el desarrollo de la labor docente se reforzarán los contenidos adquiridos en el curso 

anterior para que sirvan de partida en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

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

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

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

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

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

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

evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización 
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del régimen ordinario de clase, que no será anterior al 22 de junio. Estos alumnos se 

examinarán en una única sesión de evaluación final. 

 

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

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

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

alumno/a, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del Centro docente. 

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

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

las medidas necesarias para continuar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4.5.2. Criterios de evaluación.    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

fundamentos tecnológicos. 

 

Criterios de evaluación: 

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

de los alimentos.  

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

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

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

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

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

productos alimenticios envasados.  

g) Se han identificado nuevos conservantes justificando su aplicación.  

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

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

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

útil de los alimentos.  

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

protección ambiental.  

 

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

reconociendo las particularidades de cada caso. 

 

Criterios de evaluación: 

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

culturales del entorno.  

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

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

d) Se ha conducido la elaboración de los alimentos regionales de mayor consumo del entorno.  
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e) Se han elaborado alimentos dirigidos a diferentes grupos de población adaptándolos a sus 

necesidades de edad y estado fisiológico.  

f) Se ha controlado la elaboración de alimentos ecológicos.  

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

V gama.  

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

protección ambiental.  

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

 

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

influencia para la salud. 

 

Criterios de evaluación: 

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

consumidores.  

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

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

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

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

selectivo de bacterias intestinales beneficiosas.  

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

bacteriana del intestino.  

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

digestivo.  

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

evitar o minimizar carencias nutricionales.  

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

alimentos funcionales.  

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

protección ambiental.  

 

 

 

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

alimentaria, reconociendo sus requerimientos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las principales intolerancias alimentarias.  

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

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

alimentos que no deben contener alérgenos.  

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

que permitan obtener productos similares.  

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

diabéticas.  

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

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

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

protección ambiental.  
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4.5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  

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

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

2) Como instrumentos: cuaderno de clase, libreta de prácticas, trabajos y pruebas escritas y 

exámenes prácticos. 

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

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

y la compensación de sus necesidades. 
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4.5.4. Criterios de calificación. 

 

Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, procedemos ponderando cada criterio de evaluación en función 

de su mayor o menor contribución a alcanzar el resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el total de ponderaciones sume el máximo a 

calificar, esto es el 100% y posteriormente calculamos la calificación multiplicando la nota obtenida a través de cada instrumento por la ponderación del 

criterio de evaluación. 

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los alumnos que componen el cuaderno del profesor, donde 

aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 
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O.G

. 

COMPETENCI

AS  

PPS 

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

IÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

c 

d 

 f 

g 

h 

j 

 k 

l 

 

 

a 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

m 

Supervisa la 

elaboración 

de alimentos 

con mayor 

vida útil, 

describiendo 

sus 

fundamentos 

tecnológicos. 

Elaboració

n de 

alimentos 

con mayor 

vida útil 

a) Se han descrito los conceptos y modelos de 

predicción de vida útil y fecha de duración 

mínima de los alimentos. 

b) Se han descrito los factores que influyen en el 

deterioro o alteración de los alimentos. 

c) Se han reconocido y aplicado las variables 

óptimas para cada tipo de alimento. 

d) Se han identificado los métodos para el control 

del deterioro o alteración de los alimentos. 

Modelos predictivos. 

e) Se han preparado y regulado los equipos e 

instalaciones. 

f) Se han reconocido y aplicado los diferentes 

métodos de modificación de la atmósfera de los 

productos alimenticios envasados. 

g) Se han identificado nuevos conservantes 

justificando su aplicación. 

h) Se han reconocido nuevos materiales o 

formatos de envasado. 

i) Se ha aplicado la tecnología de barreras para 

prolongar la vida útil de los alimentos. 

j) Se ha mantenido una actitud abierta ante las 

innovaciones tecnológicas para prolongar la vida 

útil de los alimentos. 

k) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad 

alimentaria, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

a) 1 

b) 0.5 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 0.5 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

k) 1 

 

a) Prueba 

escrita  

 

b) Prueba 

escrita  

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

escrita 

e) Prueba 

práctica 

f) Prueba 

escrita 

g) Trabajo 

h) Trabajo 

i) Trabajo 

j) Prueba 

práctica 

k) Prueba 

práctica 

 

 

 

1 Trimestre 11 25% 

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

AS PPS 

R.A. 2 U.T. 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

c 

d 

 f 

g 

h 

j 

 k 

l 

 

 

a 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

m 

Conduce 

la 

elaboraci

ón de 

alimento

s 

adaptado

s a 

nuevos 

nichos 

de 

mercado, 

reconoci

endo las 

particula

ridades 

de cada 

caso. 

Elaboración 

de alimentos 

adaptados a 

nuevos 

nichos de 

mercado. 

a) Se han identificado las particularidades 

nutricionales de las principales realidades 

socio-culturales del entorno. 

b) Se han preparado y regulado los equipos e 

instalaciones. 

c) Se ha supervisado la elaboración de 

alimentos dirigidos a la realidad socio-cultural 

del entorno. 

d) Se ha conducido la elaboración de los 

alimentos regionales de mayor consumo del 

entorno. 

e) Se han elaborado alimentos dirigidos a 

diferentes grupos de población adaptándolos a 

sus necesidades de edad y estado fisiológico. 

f) Se ha controlado la elaboración de alimentos 

ecológicos. 

g) Se ha supervisado la elaboración de 

alimentos de IV y V gama. 

h) Se han adoptado medidas de higiene, 

seguridad alimentaria, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

i) Se ha mantenido una actitud emprendedora 

ante nuevos nichos de mercado 

 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

 

 

a)  Prueba 

escrita  

b) Prueba 

práctica 

c) Prueba 

práctica 

d) Prueba 

práctica 

e) Prueba 

práctica 

f) Prueba 

práctica 

g) Prueba 

práctica 

h) Prueba 

práctica 

i) Prueba 

práctica 

 

1 Trimestre 10 25% 

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

CIAS PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENTOS TEMPORALIZ

ACIÓN 

HORAS NOT

A 

 

a 

c 

d 

 f 

g 

h 

j 

 k 

l 

 

 

a 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

m 

Conduce la 

elaboración 

de 

alimentos 

funcionales 

relacionand

o sus 

propiedades 

con la 

influencia 

para la 

salud. 

Elaboración de 

alimentos 

funcionales 

 

a) Se han reconocido los beneficios que los 

alimentos funcionales pueden aportar a la salud 

de los consumidores. 

b) Se han preparado y regulado los equipos e 

instalaciones. 

c) Se han elaborado alimentos enriquecidos en 

ácidos grasos insaturados. 

d) Se ha supervisado la elaboración de alimentos 

hipocalóricos 

y/o bajos en sodio. 

e) Se han elaborado alimentos prebióticos, 

reconociendo su función promotora del 

crecimiento selectivo de bacterias intestinales 

beneficiosas. 

f) Se han preparado alimentos probióticos, 

reconociendo sus efectos positivos sobre la flora 

bacteriana del intestino. 

g) Se han elaborado alimentos enriquecidos en 

fibra valorando su importancia para el sistema 

digestivo. 

h) Se han elaborado alimentos enriquecidos en 

vitaminas, minerales y otros, con el objetivo de 

evitar o minimizar carencias nutricionales. 

i) Se ha reconocido y aplicado la legislación 

específica para la elaboración y etiquetado de los 

alimentos funcionales. 

j) Se han adoptado medidas de higiene, 

seguridad alimentaria, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba 

práctica 

c) Prueba 

práctica 

d) Prueba 

práctica 

e) Prueba 

práctica 

f) Prueba 

práctica 

g) Prueba 

práctica 

h) Prueba 

práctica 

i) Prueba escrita 

j) Prueba 

práctica 

 

 

2º Trimestre 9 25% 

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

ETEN

CIAS 

PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

c 

d 

 f 

g 

h 

j 

 k 

l 

 

 

a 

c 

d 

f 

g 

i 

j 

m 

Conduce la 

elaboración de 

alimentos 

adaptados a 

grupos de 

población con 

intolerancia 

alimentaria, 

reconociendo 

sus 

requerimiento

s 

Elaboración de 

alimentos 

adaptados a 

grupos de 

población con 

intolerancia 

alimentaria 

a) Se han reconocido las principales 

intolerancias alimentarias. 

b) Se han preparado y regulado los equipos 

e instalaciones. 

c) Se han aplicado las medidas preventivas 

específicas que se deben seguir en la 

elaboración de alimentos que no deben 

contener alérgenos. 

d) Se ha conducido la elaboración de 

alimentos sin gluten utilizando materias 

primas alternativas que permitan obtener 

productos similares. 

e) Se han elaborado alimentos sin azúcares 

añadidos dirigidos principalmente a 

personas diabéticas. 

f) Se ha conducido la elaboración de 

productos alimenticios exentos de lactosa. 

g) Se ha conducido la elaboración de 

alimentos exentos de fenilalanina y otros 

aminoácidos. 

h) Se han adoptado medidas de higiene, 

seguridad alimentaria, prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental. 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1.25 

f) 1.25 

g) 1.25 

h) 1.25 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

práctica 

c) Prueba 

escrita y 

práctica 

d) Prueba 

práctica 

e) Prueba 

práctica 

f) Prueba 

escrita 

g) Trabajo 

h) Prueba 

práctica 

2º 

Trimestre 

12 25% 

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

a la pérdida del derecho de evaluación continua.  
Las enseñanzas de Formación Profesional son presenciales, por tanto, la asistencia resulta 

obligatoria. Cuando se falta de un modo reiterado e injustificado a las clases no es posible la 

aplicación correcta de los criterios generales de evaluación ni la propia evaluación continua. 

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

y que esta situación, puede repercutir gravemente en sus resultados académicos. Se realizarán 2 

apercibimientos. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

SEGUNDO CURSO 

Horas totales 

 del módulo  

Primer 

apercibi-

miento 

Segundo 

apercibi-

miento 

Pérdida de 

evaluación 

continua 

Innovación alimentaria. 42 2 4 7 

 

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

darlo de baja de oficio según legislación vigente, previa notificación por carta 

certificada. 

 

4.5.5. Recuperación 

 

Se realizarán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no 

superada.  

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

trimestre, reforzando estos contenidos previamente a dicho examen. 

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

de lo trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que 

no dominen. 

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

evaluación para su recuperación. 

El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados 

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

de finalización del régimen ordinario de clase, que no será anterior al 23 de junio. Estos 

alumnos se examinarán en una única sesión de evaluación final. 
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4.5.6. Evaluación de la enseñanza. 

Se comprobará el grado de adecuación del planteamiento organizativo y didáctico 

del aula (individualmente, al terminar las Unidades Didácticas), así como a nivel del 

Centro (coordinado con el resto del departamento, durante el curso en las reuniones de 

Departamento y al finalizar el mismo en la Memoria final de curso).  

Los criterios de evaluación en los que se basará la evaluación de la enseñanza 

serán: 

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

 Reflexión sobre el planteamiento o desarrollo del proceso de enseñanza 

(objetivos, contenidos, estrategias, materiales y evaluación): 

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

y criterios de evaluación, a lo largo del curso. 

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

y didácticos empleados. 

c) La validez de las estrategias de evaluación establecidas. 

 La opinión de los alumnos/as, a través de diálogos guiados y cuestionarios. 
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