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TECNOLOGIA 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) 

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 que se seguirá, teniendo en cuenta lo recogido en el Orden de 29 de septiembre  de 2010, 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 alumno en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a 

cursar. 

b. Parcial. En 1º 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.  

c. Final. El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, deberá continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, que no será anterior al 22 de junio. Estos alumnos se 

examinarán en una única sesión de evaluación final. 

4.5.2. Criterios de evaluación. 
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  Y, además, se tendrá en cuenta los siguientes principios: 

a) Global, puesto que se referirá a las competencias básicas y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del 

alumno, 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, permitiendo detectar las posibles dificultades 

que surjan en el mismo y adoptando las medidas necesarias para continuar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

4.5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

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

específicas tanto teóricas como prácticas. 

2) Como instrumentos: el diario-anecdotario, libreta de prácticas, trabajos, pruebas escritas y exámenes prácticos. 

 

Todo esto permitirá ir aplicando sobre la marcha y en todas las Unidades Didácticas los mecanismos de recuperación y de refuerzo que se consideren 

oportunos o necesarios para el desarrollo adecuado de las capacidades del alumno 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, se procede 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, y una hoja de cálculo excel 
donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

 
O.G

. 

COMPETENCIAS  

PPS 

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

% 

INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

a,b,c

,d,e,

f 
 

a,b,c,d,e,f 

 

Reconoce 

los 

procesos 
de 

elaboració

n de la 
industria 

cárnica 

describien
do los 

procedimi

entos y las 
técnicas 

asociadas. 

Proceso

s de 

elaborac
ión de 

product

os de la 
industria 

cárnica 

a) Se ha reconocido la normativa de aplicación en mataderos, salas de 

despiece e industrias cárnicas. 

b) Se han identificado los animales productores de carne y  los 
requerimientos de transporte antes de su sacrificio y faenado. 

c) Se han caracterizado las operaciones que integran las  líneas de 

sacrificio y faenado de las diferentes especies. 
d) Se han descrito las alteraciones de la carne por deficiencias en el 

sacrificio y faenado de los animales o por una  inadecuada maduración 

y/o conservación. 
e) Se han identificado los materiales específicos de riesgo (MER) y la 

gestión para su eliminación cuando proceda. 

f) Se han analizado las características y parámetros de  calidad de las 
materias primas, aditivos, auxiliares y productos  en curso y terminados 

de la industria cárnica. 

g) Se ha interpretado la normativa que define el proceso  tecnológico. 
h) Se han caracterizado los principales procesos y procedimientos de 

elaboración de la industria cárnica. 

i) Se han descrito las transformaciones que se producen  en las materias 
primas, productos y preparados cárnicos durante el curado, secado y 

almacenamiento. 

j) Se han identificado las características específicas del  procesado de 
productos acogidos a denominación de origen o  identificaciones 

geográficas protegidas. 

k) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos  de proceso y 
sus parámetros de control. 

l)  Se  han  reconocido  los  procesos  de  alteración  de  la  carne, 

productos y preparados cárnicos, las causas originarias, las 
consecuencias derivadas y las medidas de prevención  correspondientes. 

m) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 

aprovechamiento de los subproductos cárnicos. 

a) 7.5 

b) 7.5 

c) 7.5 

d) 7.5 

e) 7.5 

f) 7.5 

g) 7.5 

h) 10 

i) 7.5 

j) 7.5 

k) 7.5 

l) 7.5 

m) 7.5 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Prueba escrita 

e)Portafolio 

practica 

f) Portafolio 

practica 

g) Portafolio 

practica 

h) Portafolio 

practica 

i) Prueba escrita. 

j) Trabajo 

monográfico 

k) Portafolio 

prácticas 

l) Prueba escrita 

m) Portafolio 

practica 

1º Trimestre 50 20% 

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

Trabajo 
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O.G. COMPETE

NCIAS PPS 

R.A. 2 U.T. 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORAC

IÓN % 

INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HOR

AS 

NOTA 

a,b,c,d,e,

f 

 

a,b,c,d,e,f 

 

Caracteriza 

los procesos 

de 

elaboración 

de productos 

derivados de 

la pesca y 

acuicultura 

describiendo 

sus 

fundamentos

.  

 

Procesos 

de 

elaboració

n de 

productos 

derivados 

de la pesca 

y 

acuicultur

a 

a) Se ha interpretado la normativa que define el 

proceso tecnológico. 

b) Se han descrito las características y propiedades de  

las materias primas, auxiliares y productos en curso y 

terminados de la industria de productos derivados de la 

pesca y de  la acuicultura. 

c) Se han reconocido los procedimientos, parámetros y 

técnicas utilizadas en la determinación del grado de 

frescura, identificación y clasificación específica de 

pescados y mariscos. 

d) Se han analizado los principales procesos y 

procedimientos utilizados en la industria de los 

productos derivados  de la pesca y de la acuicultura. 

e) Se han descrito las transformaciones que se 

producen  en las materias primas y productos derivados 

de la pesca y de la acuicultura durante su 

almacenamiento y elaboración. 

f) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos  

de proceso y sus parámetros de control. 

g) Se han identificado las características específicas 

del  procesado de productos acogidos a denominación 

de origen o  identificaciones geográficas protegidas. 

h) Se han reconocido los procesos de alteración de los  

productos derivados de la pesca y de la acuicultura, las 

causas originarias, las consecuencias derivadas y las 

medidas de  prevención correspondientes. 

i) Se han identificado los procesos tecnológicos para el  

aprovechamiento de los subproductos del pescado 

 

a) 10 

b) 10 

c) 10 

d) 20 

e) 10 

f) 10 

g) 10 

h) 10 

i) 10 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Portafolio 

prácticas 

d) Prueba escrita 

e) Prueba escrita 

f) Portafolio 

prácticas 

g)Trabajo 

monográfico 

h)Prueba escrita 

i) Prueba escrita 

  

1 Trimestre 30 15% 

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 % 

INSTRUMENT

OS 

TEMPORALIZ

ACIÓN 

HOR

AS 

NO

TA 

a,b,c,d,e

,f 

 

a,b,c,d,e,f 

 

Desarrolla 

los procesos 

de 

elaboración 

de leches de 

consumo y 

de productos 

lácteos 

caracterizan

do sus 

fundamentos 

tecnológicos

. 

 

Procesos 

de 

elaboraci

ón de 

leches de 

consumo 

y de 

productos 

lácteos. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el 

proceso  tecnológico. 

b) Se han reconocido las características y propiedades 

de  las materias primas, auxiliares y productos en curso 

y terminados de la industria de leches de consumo y de 

productos  lácteos. 

c) Se han reconocido los procedimientos, los 

parámetros  y las técnicas más utilizadas en la 

identificación y clasificación  de la industria de las 

leches de consumo y de los derivados  lácteos. 

d) Se han analizado los principales procesos y 

procedimientos utilizados en la industria de las leches 

de consumo y  de derivados lácteos. 

e) Se han relacionado los productos terminados con las  

características de las diversas materias primas, 

auxiliares y  aditivos que intervienen en su elaboración. 

f) Se han descrito las transformaciones que se 

producen  en las materias primas y productos lácteos 

durante su almacenamiento y elaboración. 

g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos  

de proceso y sus parámetros de control. 

h) Se han identificado las características específicas del  

procesado de productos acogidos a denominación de 

origen o  identificaciones geográficas protegidas. 

i) Se han reconocido los procesos de alteración 

higiénica  de las leches de consumo y derivados 

lácteos, las causas originarias, las consecuencias 

derivadas y las medidas de prevención 

correspondientes. 

j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el  

aprovechamiento de los subproductos lácteos 

a) 10 

b) 10 

c) 10 

d) 10 

e) 10 

f) 10 

g) 10 

h) 10 

i) 10 

j) 10 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Portafolio 

prácticas. 

d) Prueba 

escrita 

e)Portafolio 

prácticas 

f) Prueba 

escrita 

g)Portafolio 

prácticas 

h)Trabajo 

monográfico 

i) Prueba 

escrita 

j) Prueba 

escrita 

  

2º Trimestre 50 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. 4 U.T. 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN % 

INSTRUMENT

OS 

TEMPORALIZAC

IÓN 

HORAS NOTA 

a,b,c,d

,e,f 

 

a,b,c,d,e,f 

 

Reconoce los 

procesos de 

elaboración de 
conservas y/o 

jugos vegetales 

describiendo los 
procedimientos y 

técnicas 

asociadas  

Procesos de 

elaboración de 

conservas y 
jugos vegetales. 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso  

tecnológico. 

b) Se han descrito las características y propiedades de las  
materias primas, auxiliares y productos en curso y 

terminados  de la industria de conservas y/o jugos 

vegetales 
c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros 

y las técnicas más utilizadas en la identificación y 

clasificación  de la industria de conservas y/o jugos 
vegetales. 

d) Se han analizado los principales procesos y 
procedimientos utilizados en la industria de conservas y/o 

jugos vegetales. 

e) Se han relacionado los productos terminados con las  
características de las diversas materias primas, auxiliares, 

aditivos y materiales que intervienen en su elaboración. 

f) Se han descrito las transformaciones que se producen  

en las distintas materias primas, conservas y/o jugos 

vegetales durante su almacenamiento y elaboración. 

g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos  
de proceso y sus parámetros de control. 

h) Se han identificado las características específicas del  

procesado de productos acogidos a denominación de 
origen o  identificaciones geográficas protegidas. 

i) Se han reconocido los procesos de alteración higiénica  

de las conservas y/o jugos vegetales, las causas 
originarias,  las consecuencias derivadas y las medidas de 

prevención correspondientes. 

j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el  
aprovechamiento de los subproductos de frutas y 

hortalizas. 

a) 10 

b) 10 

c) 10 

d) 10 

e) 10 

f) 10 

g) 10 

h) 10 

i) 10 

j) 10 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Portafolio 

prácticas 

d) Prueba 

escrita 

e) Portafolio 

prácticas  

f) Prueba 

escrita 

g) Portafolio 

prácticas 

h)Trabajo 

monográfico 

i) Prueba 

escrita 

j) Prueba 

escrita 

  

2º Trimestre 30 15% 

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. 5 U.T. 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N % 

INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

a,b,c,d,e,f 

 

a,b,c,d,e,f 

 

Caracteriza 

los procesos 
de 

elaboración 

de derivados 

de cereales y 

de dulces 

justificando 
las 

operaciones 

de proceso y 
su 

secuenciación
. 

 

Procesos de 

elaboración 
de derivados 

de cereales y 

de dulces 

a) Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 

b) Se han descrito las características y propiedades de las materias 
primas, auxiliares y productos en curso y terminados de la industria 

de derivados de cereales y de dulces. 

c) Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las 

técnicas más utilizadas en la identificación y clasificación de la 

industria de derivados de cereales y de dulces. 

d) Se han analizado los principales procesos y procedimientos 
utilizados en la industria de derivados de cereales y de dulces. 

e) Se han relacionado los productos terminados con las 

características de las diversas materias primas, auxiliares, aditivos y 
materiales que intervienen en su elaboración. 

f) Se han descrito las transformaciones que se producen en las 
distintas materias primas y productos derivados de cereales y dulces 

durante su almacenamiento y elaboración. 

g) Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de proceso 
y sus parámetros de control. 

h) Se han identificado las características específicas del procesado 

de productos acogidos a denominación de origen o identificaciones 
geográficas protegidas. 

i) Se han reconocido los procesos de alteración higiénica 

de los derivados de cereales y de dulces, las causas originarias,las 
consecuencias derivadas y las medidas de prevención 

correspondientes. 

j) Se han identificado los procesos tecnológicos para el 
aprovechamiento de los subproductos 

a) 10 

b) 10 

c) 10 

d) 10 

e) 10 

f) 10 

g) 10 

h) 10 

i) 10 

j) 10 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Portafolio 

prácticas 

d) Prueba 

escrita 

e) Portafolio 

prácticas 

f) Prueba escrita 

g) Portafolio 

prácticas 

h)Trabajo 

monográfico 

i) Prueba escrita 

j) Prueba escrita 

 

3er Trimestre 40 15% 

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

Trabajo 
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O.G. COMPETE

NCIAS PPS 

R.A. 6 U.T. 0 y 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENT

OS 

TEMPORALIZAC

IÓN 

HORAS NOTA 

a,b,c,d,e,f 

 

a,b,c,d,e,f 

 

Reconoce los 

procesos de 
elaboración de otros 

productos 

alimenticios 
describiendo sus 

fundamentos 

tecnológicos. 

1. UT 0: Tecnologia 

de los alimentos. 
2. Ce: A, B,C,D,I,J 

 

 
 

 

 
 

 

3. UT 6: Procesos de 
elaboración de 

Otros productos 

alimenticios: 
huevos y 

ovoproducto 

4. CE: E,F,G,H 

a) Se ha interpretado la normativa que define el 

proceso tecnológico. 
b) Se han descrito las características y propiedades 

de las materias primas, auxiliares y productos en 

curso y terminados. 
c) Se han reconocido los procedimientos, los 

parámetros y las técnicas más utilizadas en la 

identificación y clasificación  de la industria de 
otros productos alimenticios. 

d) Se han analizado los principales procesos y 

procedimientos utilizados de la industria de otros 
productos alimenticios. 

e) Se han relacionado los productos terminados 

con las  características de las diversas materias 
primas, auxiliares, aditivos y materiales que 

intervienen en su elaboración. 

f) Se han descrito las transformaciones que se 
producen  en las distintas materias primas y 

productos alimenticios durante su 

almacenamiento y elaboración. 
g) Se han asociado a cada etapa y operación los 

equipos  de proceso y sus parámetros de control. 

h) Se han identificado las características 
específicas del  procesado de productos acogidos 

a denominación de origen o identificaciones 

geográficas protegidas. 

i) Se han reconocido los procesos de alteración de 

estos  productos alimenticios, las causas 

originarias, las consecuencias derivadas y las 
medidas de prevención correspondientes. 

j) Se han identificado los procesos tecnológicos 

para el  aprovechamiento de los subproductos. 

a) 10 

b) 10 

c) 10 

d) 10 

e) 10 

f) 10 

g) 10 

h) 10 

i) 10 

j) 10 

 

 

 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

escrita 

e) Prueba 

escrita 

f) Prueba 

escrita 

g) Portafolio 

practicas 

h)Trabajo 

monográfico 

i) Prueba 

escrita 

j) Prueba 

escrita 

 

UT O: 1ER 

TRIMESTRE 
 

UT 6: 3Er Trimestre 

UT0: 36 

 
UT6: 20 

15% 

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.  

 
La enseñanza de Formación Profesional es presencial, 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 al alumnado que falte injustificadamente a las horas que se indican y que esta situación, puede repercutir gravemente en sus 

resultados académicos. Se notificará mediante apercibimientos como se indica en el cuadro. 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO 

Horas totales 

 del módulo 

Primer 

apercibimiento 

Segundo 

apercibimiento 

Pérdida de 

evaluación 

continua 

Tecnología alimentaria. 256 13 26 39 

 

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 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.  
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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. 

 

Se realizarán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no superada.  

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. 

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 22 de junio. Estos alumnos se examinarán en una única 

sesión de evaluación final. 

4.5.6. Evaluación de la enseñanza. 

Se intentará comprobar lo adecuado e inadecuado del planteamiento organizativo y didáctico de la 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 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): 
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a) La validez de la selección, distribución y secuenciación de las capacidades terminales 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. 

 

 


