
8. EVALUACIÓN 

 

 Dado que el enfoque de la metodología didáctica a emplear es fundamentalmente 

procedimental, la evaluación dará mucha importancia a la realización de prácticas en el 

obrador y a la presentación de trabajos y ejercicios resueltos por parte del alumnado, así 

como al desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto para la fase en 

alternancia. 

 

La evaluación será en su totalidad por competencias, donde:  

 

1-SE OBSERVARÁ LA ACTITUD EN CLASE: 

 La actitud hacia los compañeros, profesores y material y hacia la materia propia del 

módulo, el respeto y el saber estar. 

 La participación durante el desarrollo de la clase. 

 El cuaderno del alumno (presentación y limpieza). 

 

2-SE ANALIZARÁN LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 Las notas obtenidas en los ejercicios propuestos por el profesor durante el trimestre 

(trabajo diario). La valoración del profesor sobre las prácticas (cumplimentación de 

documentos) y trabajos desarrollados por el alumno durante el trimestre, bien en grupo o 

bien de forma individual. 

 

3-PRUEBAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN: 

Una serie de pruebas escritas, trabajos grupales, trabajos individuales y actividades 

en empresas serán los instrumentos usados en la evaluación. El número de pruebas 

objetivas se realizará por homogeneidad de las Unidades de Trabajo, por lo que podrá variar 

de un trimestre a otro. 

 

8.1 CUANDO EVALUAR: 

 

La evaluación será continua e individualizada, y la observación sistemática será un 

instrumento de evaluación habitual. Dada la complejidad de la evaluación, se utilizarán 

distintas técnicas para realizarla, ya que evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de 

rendimiento con una sola forma resultaría siempre insuficiente. Los procedimientos de 

análisis irán desde los más estructurados (pruebas objetivas) a los menos estructurados 

(notas u observaciones de clase). La interpretación de los datos y los análisis debe ser 

totalista, deben de considerarse en su conjunto. 

 

 La evaluación del módulo formativo considerará los tres momentos propios de ésta. 

 

Evaluación Inicial o de diagnóstico:  Es preciso hacer una evaluación inicial en la que se 

trate no sólo de detectar el nivel de conocimientos previos sino también conocer las 

preferencias, las expectativas, las motivaciones, las actitudes y actitudes y situaciones 

personales de los alumnos.  

Esta evaluación se realizará durante el primer mes del curso según lo indicado en el art.11 

de la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA) 

 

 Evaluación Continua y Formativa: Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso 

posible del proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por cada alumno, para la 

consecución de un aprendizaje significativo. La evaluación continua también me permitirá 
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detectar y modificar enfoques que no resulten acertados en el ejercicio de la práctica 

docente, reajustando en lo necesario la programación. De acuerdo con el resultado de la 

evaluación formativa se realizarán actividades para corregir el proceso de enseñanza-

aprendizaje e individualizarlo en lo posible. 

 

Evaluación Final: permitirá obtener una visión global de los logros conseguidos. Esta 

evaluación verificará que el alumnado ha superado los objetivos y designará un valor a 

todo aquello que ha asimilado. 

 

 

8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que me permitan evaluar el grado de consecución de los 

objetivos planteados en cada unidad de trabajo, se detallan en cada una de las Unidades 

planteadas en la programación. 
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8.3 UNIDADES DE TRABAJO RELACIONADAS CON LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE, OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y COMPETENCIA 

PROFESIONAL, PERSONAL Y SOCIAL. 

 

OG = Objetivos Generales. RA= Resultados de aprendizaje. CP = Competencias Profesionales 

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

Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje. 

La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional en 

el Real Decreto y Orden que lo regulan. 

La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características del 

mismo y tras valorar su peso formativo. 

Al completar las columnas se debería hacer con los números o iniciales. 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE 

MATERIAS PRIMAS  

UNIDADES DE 

TRABAJO (UT) 

OG 

(puede tener 

varios) 

RA 

(puede tener 

varios) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(puede tener varios) 

CP 

(puede 

tener 

varios) 

UT1: Selección y 

clasificación de materias 

primas 

i, j, k, m  
1 a, b, c b, h, i, k, l 

 

UT2: Limpieza de 

materias primas 

i, j, k, m 
2 a, b, c, i, j b, h, i, k, l 

 

UT3: 

Acondicionamiento de 

materias primas 

 

i, j, k, m 
3 a, b, c, e, h b, h, i, k, l 

 

UT4: Acondicionado de 

frutas y verduras 

c, d, n 
2 

 

d, h, k, e, f, g b, c, h, i, k, l 

 

UT5: Mezcla de 

componentes  

 

i, j, k, m 
4 a, b, e b, h, i, k, l 

 

UT6: Amasado y 

conformado de 

productos alimenticios 

 

i, j, k, m 
4 f, g b, h, i, k, l 

 

UT7: 

Acondicionamiento de 

productos cárnicos 

c, d, n 
3 d, f, j  b, c, h, i, k, l 
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UT8: 

Acondicionamiento de 

masas de harina 

c, d, n 
4 c, d, h, i b, c, h, i, k, l 

 

UT9: 

Acondicionamiento de 

productos de la pesca 

c, d, n 
1 f, g, h, d, e b, c, h, i, k, l 

 

UT10: 

Acondicionamiento de 

lácteos 

c, d, n 
3 e, f, g, h b, c, h, i, k, l 

 

 

 

 

 

 

Formación Inicial en el 

Centro Educativo (L-M-X-J-

V) 

Formación en Alternancia 

Centro Educativo 

(L-M) 

Formación en Alternancia 

Empresa 

(X-J-V) 

RA1 (a, b, c) RA1 (f, g, h) RA1 (d, e) 

RA2 (a, b, c, i, j) RA2 (d, h, k) RA2 (e, f, g) 

RA3 (a, b, c, e, h)  RA3 (f, g) RA3 (d, i, j ) 

  RA4 (a, b, d, e, f, g) RA4 (c, h, i) 
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8.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los principales instrumentos de evaluación serán: 

 

Fase inicial / Fase alternancia en el IES. 

 

- Seguimiento diario del alumno que permita apreciar su interés y aprovechamiento. 

Para ello se harán preguntas en clase y se propondrá la resolución de ejercicios 

prácticos.  

- Observación del trabajo de preparación que precede a la comprensión del problema 

planteado y que conduce a su resolución. 

- Grado de participación, atención demostrada, capacidad crítica, capacidad de trabajo 

tanto a nivel individual como en grupo. 

- Pruebas escritas específicas regulares que sirvan para evaluar los conocimientos del 

alumno sobre la materia explicada.  

- Trabajos en clase, tanto individuales como en grupos. (si la situación sanitaria lo 

permite) 

- Trabajos en casa. 

- Preparación y exposición de temas 

Fase de alternancia en la empresa. 

- Actividades semanales a través de la plataforma Google G-Suite 

- Diario semanal actividades en la empresa. 

- Control de asistencia y puntualidad por parte del tutor laboral.  

- Cuaderno o porta folio de evidencias de las actividades realizadas en las empresas.  

- Informes sobre el alumno del tutor laboral.  

- Memoria final.  

- Prácticas, simulaciones, etc.  

- Exámenes y pruebas escritas.  

- Fichas de actividades.  

- Registro de la participación del alumno en clase y obrador.  

- Trabajos individuales y en pequeño grupo. (si la situación sanitaria lo permite) 

 

8.5 CALIFICACIÓN 

 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir 

sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, 

evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que 

se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados de 

aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada 

uno.  
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a) Cómo se va a determinar la calificación. 

 

 En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán al menos 

tres sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de 

evaluación inicial y una sesión de evaluación final. 

 

 En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará 

una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 

superiores a 5 y negativas las restantes”.  

 

 Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a un 

criterio de evaluación nos serviremos de una rúbrica. 

Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder 

evidenciar y posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y 

sociales (en términos de Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro 

de cada criterio de evaluación. 

 

 Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes contendrá, tendrá 

en cuenta la competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 

Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través de las 

rúbricas se incluirán para las calificaciones en un cuaderno con los registros del 

alumnado. 

 

□      Conocimientos. 

□      Técnicas. 

□      Destrezas y habilidades. 

□      Actitudes personales (puntualidad, interés...). 

□      Actitudes sociales (trabajo en grupo, empatía...). 

□      Actitudes profesionales (responsabilidad, orden, limpieza...). 

 

 

 La Evaluación de cada módulo profesional va a depender del profesorado 

responsable del mismo durante cada curso académico, si bien debe tener en cuenta la 

valoración que el tutor laboral hace de las actividades realizadas en la empresa según 

los criterios de evaluación fijados en el correspondiente Programa Formativo, además 

del seguimiento que los tutores docentes han realizado de la fase de formación en 

Alternancia durante su estancia en la empresa. En la siguiente tabla se muestran los 

ítems a evaluar en cada caso:  

 

Items a evaluar 

 

Tutor 

Docente 

Tutor 

Laboral 

Asistencia a clase     X  

Asistencia a la empresa      X 

Superación de exámenes.    X  

Presentación puntual de trabajos y 

actividades 

X X 
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Presentación de trabajos y 

actividades.   

X X 

Habilidades profesionales, personales 

y sociales 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación de cada Resultado de Aprendizaje se obtendrá aplicando los siguientes 

criterios de ponderación: 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA1: Selecciona las materias primas, describiendo las técnicas y 

procedimientos en función de las características del producto que se va a 

elabora 

20% 

RA2: Limpia las materias primas caracterizando los procedimientos y 

protocolos aplicados 

20% 

RA3: Acondiciona las materias primas relacionando las operaciones 

seleccionadas con las características del producto acabado 

30% 

RA4: Mezcla/conforma productos alimenticios justificando su 

composición y las operaciones aplicadas 

30% 

Total 100 % 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

DEL RA 

RA1: Selecciona las materias primas, describiendo las técnicas y 

procedimientos aplicados en función de las características del 

producto que se va a elaborar. 

25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

a) Se ha reconocido la necesidad de 

normalizar las características de calidad 

de las materias primas en la elaboración 

industrial de productos alimenticios. 

Prueba escrita 10% 

b) Se han identificado las diferencias entre 

selección y clasificación de las materias 

primas. 

Prueba escrita 10% 

c) Se han descrito las propiedades físicas y 

funcionales que permiten seleccionar las 

materias primas. 

Prueba escrita 10% 

d) Se han reconocido y manejado los 

equipos de selección y clasificación de 

las materias primas, especificándose sus 

parámetros de control. 

Actividad empresa 25% 

e) Se ha realizado el mantenimiento de 

primer nivel de los equipos de selección 

y clasificación. 

Actividad empresa 15% 

f) Se ha seguido la secuencia de arranque-

parada de los equipos de selección y 

clasificación. Se han seleccionado las 

materias primas por tamaño, forma, 

peso y otras características, realizándose 

los controles básicos. 

Prueba escrita 10% 

g) Se han aplicado medidas de higiene y 

seguridad alimentaria durante la 

selección de las materias primas. 

Prueba escrita 10% 

h) Se han adoptado las medidas correctivas 

ante las anomalías. 

Prueba escrita 10% 

 

 

 

 

RA1: Selecciona las materias primas, describiendo las 

técnicas y procedimientos aplicados en función de las 

características del producto que se va a elaborar. 

20 % 

Prueba escrita 60 % 

Actividad empresa 40 % 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

DEL RA 

RA2: Limpia las materias primas caracterizando los 

procedimientos y protocolos aplicados. 

20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

a) a) Se han enumerado los objetivos de 

las operaciones de limpieza de las 

materias primas. 

Prueba escrita 5% 

b) Se han descrito los métodos de 

limpieza por vía seca y por vía 

húmeda de las materias primas. 

Prueba escrita 10% 

c) Se han enumerado los parámetros de 

control de cada operación unitaria. 

Prueba escrita 5% 

d) Se han descrito y manejado los 

equipos empleados en las 

operaciones de limpieza de las 

materias primas y sus parámetros de 

control. 

Prueba escrita 10% 

e) Se ha realizado el mantenimiento de 

primer nivel de los equipos de 

limpieza. 

Actividad empresa 10% 

f) Se ha efectuado la secuencia de 

arranque-parada de los equipos de 

limpieza de las materias primas. 

Actividad empresa 10% 

g) Se han limpiado las materias primas 

con métodos eficientes desde el 

punto de vista tecnológico y 

económico, realizándose los 

controles básicos. 

Actividad empresa 20% 

h) Se han aplicado las medidas 

correctivas ante las desviaciones. 

Actividad obrador 10% 

i) Se han identificado los 

contaminantes que acompañan a las 

materias primas, realizándose su 

recogida selectiva. 

Actividad obrador 5% 

j) Se ha evaluado la repercusión 

económica de un incorrecto reglaje 

de los equipos de limpieza de las 

materias primas. 

Prueba escrita 5% 

k) Se han aplicado las normas de 

higiene y seguridad alimentaria, de 

prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental. 

Prueba escrita 10% 

 

RA2: Limpia las materias primas caracterizando los procedimientos y 

protocolos aplicados. 

20 % 

Prueba escrita 45 % 

Actividad obrador 15 % 

Actividad empresa 40 % 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

DEL RA 

RA3: Acondiciona las materias primas relacionando las 

operaciones seleccionadas con las características del producto 

acabado. 

30 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

a) Se han descrito las principales 

operaciones de acondicionado de las 

materias primas. 

Prueba escrita 10% 

b) Se han caracterizado los 

fundamentos y las técnicas de 

aplicación de las operaciones de 

acondicionado de las materias primas 

y sus parámetros de control. 

Prueba escrita 10% 

c) Se han descrito los equipos 

empleados en las operaciones de 

acondicionado. 

Prueba escrita 10% 

d) Se ha realizado el mantenimiento de 

primer nivel y la secuencia de 

arranque-parada de los equipos de 

acondicionado. 

Actividad empresa 

 

15% 

e) Se han pelado las materias primas 

aplicando el método adecuado. 

Actividad obrador 10 % 

f) Se han reducido de tamaño las 

materias primas en función de las 

características del producto que se va 

a elaborar, realizándose los controles 

básicos. 

Actividad obrador 10 % 

g) Se han separado los componentes de 

las materias primas, realizándose los 

controles básicos. 

Prueba escrita 5 % 

h) Se han inactivado los enzimas 

presentes en las materias primas en 

función del producto a obtener y del 

tipo de enzima. 

Actividad obrador 5 % 

i) Se ha seleccionado y aplicado la 

secuencia de operaciones de 

acondicionado en función de las 

características de las materias primas 

y del producto que se va a elaborar. 

Actividad empresa 15 % 

j) Se han adoptado medidas de higiene 

y seguridad alimentaria durante las 

operaciones de acondicionado de las 

materias primas. 

Actividad empresa 

 

10 % 

 

RA3: Acondiciona las materias primas relacionando las 

operaciones seleccionadas con las características del 

producto acabado. 

30% 

Prueba escrita 35% 

Actividad obrador 25% 

Actividad empresa 40% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

DEL RA 

RA4: Mezcla/conforma productos alimenticios justificando su 

composición y las operaciones aplicadas. 

30% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

a) Se han caracterizado las operaciones de 

distribución homogénea de los 

componentes y sus parámetros de 

control. 

Prueba escrita 15% 

b) Se han descrito y manejado los equipos 

de mezclado, batido y amasado. 

Prueba escrita 15% 

c) Se ha realizado el mantenimiento de 

primer nivel y la secuencia de arranque-

parada de los equipos de mezclado, 

batido y amasado. 

Actividad empresa 

 

10% 

d) Se han mezclado los ingredientes de la 

fórmula base, realizándose los controles 

básicos durante la operación. 

Actividad obrador 10% 

e) Se han batido los ingredientes de la 

receta base según el modus operandi 

establecido en ella, realizándose los 

controles básicos durante la operación. 

Actividad obrador 10% 

f) Se han amasado los ingredientes de la 

fórmula base en el orden, proporción y 

tiempo establecido, realizándose los 

controles básicos durante la operación. 

Actividad obrador 10% 

g) Se han moldeado y conformado las 

masas según lo establecido en el 

procedimiento operativo, 

comprobándose la idoneidad de las 

piezas obtenidas. 

Actividad obrador 10% 

h) Se han adoptado las medidas correctivas 

ante las desviaciones. 

Actividad empresa 

 

10% 

i) Se han aplicado medidas de higiene y 

seguridad alimentaria para asegurar la 

salubridad de las piezas obtenidas. 

Actividad empresa 

 

10% 

 

RA4: Mezcla/conforma productos alimenticios 

justificando su composición y las operaciones aplicadas. 

30% 

Trabajo individual 30% 

Actividad obrador 40% 

Actividad empresa 30% 
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Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, 

procedemos ponderando cada criterio de evaluación (CE) en función de su mayor o 

menor contribución   a   alcanzar  el   resultado   de   aprendizaje (RA),   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.  

 

La calificación parcial de cada Evaluación será calculada de la siguiente forma: 

 

La calificación de cada Evaluación será la media ponderada de los RA temporalizados 

en este apartado número 8 y el apartado 6. 

 

Calificación 1ª evaluación: La media correspondiente a los criterios de evaluación 

evaluados 

Calificación 2ª evaluación: La media correspondiente a los criterios de evaluación 

evaluados 

Calificación 3ª evaluación: La media correspondiente a los criterios de evaluación 

evaluados 

 

La calificación final del módulo será la media ponderada de los bloques temáticos que 

componen el módulo.  

 

Calificación final = Ra1 x (0,2)+Ra2 x (0,2) + Ra3 x (0,3) + Ra4 x (0,3)  

 

La calificación de cada Evaluación será la media ponderada de las Unidades de Trabajo 

que la compongan y de los criterios de evaluación trabajados en ellas. 

 

La calificación reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

La nota de las pruebas objetivas, de los trabajos, actividades, prácticas, y de 

observación de la consecución de las conductas requeridas, comprenderá valores 

numéricos del 0 al 10. 

 

La calificación de los módulos en las sesiones de evaluación se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales.  

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua (observada diariamente) 

y se realizará por módulos profesionales. 

 

En los estudios de Formación Profesional reglada es imprescindible la asistencia a 

clase. Puesto que surgen situaciones a lo largo del curso académico que pueden impedir 

que el alumno asista a todas las clases, el profesorado llevará un control de las ausencias 

de cada alumno en sus módulos o materias.  
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En el Centro se establece un porcentaje máximo de ausencias (justificadas o no 

justificadas) de hasta un 15% de las horas establecidas en cada módulo o materia. 

Llegado a este punto el alumno/a pierde el derecho a la evaluación continua. En este 

caso tendrá derecho a realizar una(s) prueba(s), por el contenido de toda la materia que 

se diseña(n) específicamente para el alumnado que está en esta situación. 

 

Antes de que el alumno pierda la evaluación continua deberá ser avisado en dos 

ocasiones, cuando haya alcanzado el 33% y el 66% del total posible (15%) de ausencias 

en el módulo o materia mediante comunicación de apercibimiento. Cuando se produzca 

alguna de estas situaciones (33%, 66% o pérdida total) el alumno/a deberá tener 

conocimiento antes de que transcurra una semana del hecho. 

 

- MÓDULO DE PRIMER CURSO (224 horas): Por acumulación de faltas cuando 

supere el 15 % de las horas lectivas totales del módulo (34 horas), efectuándose 

previamente 3 apercibimientos por escrito. el primer apercibimiento a las 12 faltas; el 

segundo a las 23 faltas y el tercero a las 34 faltas. 

 

Para justificar las faltas, se procederá a actuar conforme establece el centro: 

- Plazo máximo de 3 días lectivos desde su reincorporación al centro 

- En el caso del alumnado mayor de edad, no será suficiente el documento general de 

justificación, sino que deberá de aportar el documento emitido por el Organismo 

correspondiente (asistencia médica, asistencia al Juzgado…) 

 

El Protocolo de actuación a seguir para la pérdida de la evaluación continua es el 

siguiente:  

 

El profesor(a) notifica al tutor(a) cada apercibimiento o la pérdida de la evaluación 

continua. El tutor(a) comunicará cada hecho al alumno/a mediante documento 

registrado en el registro de secretaría del Centro y obteniendo un acuse de recibo. En 

caso de menores de edad, los que firmarán la recepción de la comunicación o acuse de 

recibo serán los tutores o representantes legales. 

 

Si la pérdida de la evaluación continua se produce cuando queden dos semanas para la 

finalización del régimen ordinario de clases, no se produciría la pérdida y continuaría 

el proceso de evaluación como al resto del alumnado, sin que esto deje de ser motivo 

para considerarlo, en cuanto calificaciones, en la aplicación de criterios de calificación 

y de evaluación. 

 

Una vez producida la pérdida de evaluación continua, el alumnado tendrá derecho a 

realizar una única prueba de evaluación al final del curso en la materia o materias 

afectadas. 

 

Los casos excepcionales (enfermedades de larga duración, accidentes, etc.) por los que 

se pierda el Derecho a la Evaluación Continua, serán estudiados por la Dirección previa 

petición por escrito de los interesados. Para la decisión de la Dirección se tendrán en 

cuenta circunstancias como el tipo de enseñanza, motivo de la ausencia, la 

disponibilidad a colaborar, la receptividad a las orientaciones del profesorado, la 

solicitud de asistencia domiciliaria en caso de baja de duración excesiva, etc.  
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b) Medidas de Recuperación 
 

 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 la superación de las deficiencias y fallos detectados y 

por tanto no hay alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos 

evaluados, se establecerán actividades específicas de recuperación. 

 

 Estas actividades consistirán en: resolución de cuestionarios, análisis y solución de 

casos y problemas, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones… 

Se establecerán recuperaciones posteriormente a la primera y segunda evaluación, y 

previamente a la tercera evaluación, de las unidades de trabajo no superadas, para 

aquellos alumnos/as que no hayan podido alcanzar los niveles mínimos establecidos.  

 

En el caso de suspender una evaluación, el alumnado tendrá oportunidad de recuperarla 

en los exámenes finales extraordinarios de junio. Para poder presentarse a los exámenes 

finales ordinarios de junio los alumnos deben presentar las actividades de apoyo y 

refuerzo planteadas. Esta recuperación abarcará todas las unidades didácticas 

estudiadas en la evaluación correspondiente. 

 

En caso de no asistir un alumno/a a clase el día de una prueba prefijada, se le podrá 

repetir la prueba otro día si aporta justificante del facultativo o acreditación de la 

asistencia a un deber inexcusable. 

 

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua o hayan 

renunciado al mismo, conservarán las calificaciones obtenidas hasta ese momento, es 

decir, los Resultados de Aprendizajes que haya adquirido durante el curso hasta  ese 

momento, serán considerados como adquiridos y no formarán parte de la Convocatoria 

Extraordinaria de Junio. Para poder realizar esta prueba el alumnado deberá realizar las 

actividades: de refuerzo/ampliación, protocolos de prácticas, trabajos, presentaciones, 

etc, que le sean solicitadas; en caso contrario, perderá el derecho a realizar dicha prueba. 

El tipo, número y características de estas actividades dependerá de los resultados y 

evolución del alumnado durante el curso. 
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9. INDICADORES DE LOGRO SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Indicadores enseñanza: 

 

Se miden mediante los siguientes parámetros, una vez por trimestre, y en función 

de su resultado, se adoptan las medidas correctivas adecuadas 

 

.- 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. 

.- 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 

.- 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% 

.- 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 total de alumnos que 

componen el grupo y asisten regularmente a clase. 

 

Se considera positiva la Evaluación de la Enseñanza con los siguientes valores de los 

indicadores: 

 

.- Programación impartida: >= 85% 

.- Horas impartidas: >= 90% 

.- Asistencia del alumnado: >= 90% 

.- Alumnado aprobado: >= 70% 

 

Indicadores de la práctica docente: Otro aspecto a evaluar es la propia práctica docente. 

Como ejemplos de estos indicadores están los siguientes. 

 

.- Uso de las TIC en el aula: este indicador mide el número de veces que se hace uso de 

las TICs en el aula, tanto por parte del alumnado, como por el profesorado. Es un buen 

indicador para alcanzar una de las líneas de actuación en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje (la utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula). 

.- Actividades motivadoras: este indicador mide el número de veces que se realizan 

actividades distintasa las habituales de enseñanza- aprendizaje, (tales como dinámicas de 

grupo, debates, trabajos de investigación, kahoot, etc), que hacen que el desarrollo del 

módulo se haga distinto y motivador para el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES AGUILAR Y CANO         Página 15 de 27 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

OPERACIONES DE ACONDICIONADO DE M. P. CURSO:2020/2021 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

DETECCIÓN. 

ACTUACIONES. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su Título II, y la Ley 

17/2007 del 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía, en su artículo 48.3. 

 

El Decreto 231/2007, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria (capítulo V), el Decreto 416/2008, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a Bachillerato, y 

Decreto 436/2008, por el que se regula la ordenación de la formación profesional, se 

desarrollan las medidas de atención a la diversidad a aplicar con el alumnado. 

 

Por otro lado, la Orden 10 de agosto de 2007, de ordenación de evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado en la ESO, modificada por la Orden 12 de Diciembre 

de 2012. La Orden 15 de diciembre de 2008, de ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado en bachillerato, modificada por la Orden 17 de marzo de 2001, 

y la Orden 29 de septiembre de 2010, de ordenación de la evaluación del alumnado en la 

formación profesional, regulan los procesos y toma de decisiones con respecto a la 

promoción y titulación del alumnado. 

 

Acorde con lo anterior la Orden 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención 

a la Diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía, tiene por objeto la regulación y desarrollo de las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado en la educación básica de Andalucía. 

 

1. ACTUACIONES: 

 

1.1. REUNIONES DE EQUIPO DOCENTE: DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN DE 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 

En las reuniones de equipo docente se comunicarán y determinarán las medidas de 

atención a la diversidad a llevar a cabo con el grupo o con alumnos concretos. Así 

mismo, cuando se detecte casos nuevos se solicitará la evaluación pedagógica a la 

orientadora. 

1.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS. 

El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad será continua, 

procediendo a la modificación de las mismas cuando se detecten cambios en las 

necesidades del alumnado. 
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2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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CONCRECIÓN 

CURRICULAR 

En función de los resultados de la evaluación inicial a comienzo 

de curso y de lo establecido en las programaciones didácticas, se 

procederá a la concreción en la programación de aula para cada 

grupo de alumnos. Esta medida requiere de seguimiento periódico 

teniendo en cuenta los resultados de cada evaluación y reajuste si 

fuera necesario. 

 

PROGRAMAS DE 

ADAPTACIÓN 

CURRICULAR 

Adaptaciones curriculares no significativas: Para aquellos 

alumnos que presenten necesidades educativas especiales, 

dificultades graves de aprendizaje, necesidades de compensación 

educativa y su desfase curricular con respecto al grupo de edad sea 

poco importante, se adaptarán las actividades formativas, la 

metodología, los contenidos, así como los criterios y los 

procedimientos de evaluación, sin que ello suponga la supresión 

de los resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 

afecten a la adquisición de la competencia general del título . La 

adaptación será elaborada y aplicada por el profesor que le da 

clase.  

- Informar al Dpto. de Orientación 

- Elaborar un plan de acción personalizado 

- Llevar a cabo las actuaciones planificadas: actividades de 

refuerzo, esquemas, resúmenes, repasos, preguntas de 

autoevaluación, explicaciones por parte del alumno/a, revisión del 

trabajo de casa, selección de preguntas respondidas en casa, así 

como cualquier otra actuación recomendada por el Dpto. de 

Orientación. 

- Informar al tutor/a de los resultados de las medidas adoptadas 

- Seguimiento de la evolución con el equipo docente. 

Adaptaciones curriculares para el alumnado de altas capacidades 

intelectuales: Para aquellos alumnos que presenten altas 

capacidades intelectuales se establecerá una propuesta curricular 

con la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 

actividades específicas de profundización. La elaboración y 

aplicación será responsabilidad del profesor/a de la materia. 

 

 

11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

La evaluación inicial servirá como punto de partida para la adaptación de las 

programaciones a las necesidades educativas del alumnado en sus diferentes niveles de 

concreción curricular.  

 

En las sucesivas evaluaciones se realizará el seguimiento y reajuste de las mismas 

y del alumnado. 

 

La evaluación del progreso del alumnado es continua durante el curso. 
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La evaluación de la programación estará basada en el grado de cumplimiento de lo 

planificado y la consecución de los resultados de aprendizaje por parte del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT1. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS 

Nº HORAS: 28 horas 

Objetivos: Seleccionar y clasificar las materias primas, métodos y equipos 

OG CP RA Contenidos propuestos  

i, j, k, 

m  

b, h, i, 

k, l 

 

 

1 − Normalización de las características de calidad de las materias 

primas. Fundamentos básicos y finalidad. 

− Conceptos de selección y clasificación de las materias primas. 

− Propiedades físicas y funcionales de las materias primas que 

permiten su selección y clasificación. 

Conceptos básicos y condiciones de desarrollo. 

− Métodos de selección por tamaño, peso, forma, reflectancia, 

transmitancia y otros posibles. 

⋅ ⋅ Características, parámetros de control, controles básicos y 

aplicaciones. 

− Caracterización de los factores y métodos de clasificación. 

Estándares de calidad. 

− Equipos de selección y clasificación. 

⋅ ⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento. 

⋅ ⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

⋅ ⋅ Medidas de seguridad y limpieza. 

− Medidas correctivas ante las anomalías. Valoración entre la 

adecuación de las operaciones manuales y mecanizadas de 

selección y clasificación y la calidad del producto final. 

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: 

RA1 

a) Se ha reconocido la necesidad de normalizar las características de calidad de las materias 

primas en la elaboración industrial de productos alimenticios. 

b) Se han identificado las diferencias entre selección y clasificación de las materias primas. 

c) Se han descrito las propiedades físicas y funcionales que permiten seleccionar las materias 

primas. 
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PRÁCTICAS: 

Clasificación de hortalizas (tomates, cebollas, patatas) 

Clasificación de mejillones en conserva 

Clasificación de membrillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT2. LIMPIEZA DE MATERIAS PRIMAS Nº HORAS: 28 horas 

Objetivos: Seleccionar y clasificar las materias primas, métodos y equipos 

OG CP RA Contenidos propuestos  

i, j, k, 

m  

b, h, i, 

k, l 

 

 

2 − Operaciones de limpieza por vía seca. 

⋅ ⋅ Conceptos relacionados y finalidades. 

⋅ ⋅ Métodos y condiciones para su desarrollo. 

⋅ ⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

⋅ Aplicaciones. 

− Operaciones de limpieza por vía húmeda. 

⋅ ⋅ Conceptos relacionados y finalidades. 

⋅ ⋅ Métodos y condiciones para su desarrollo. 

⋅ ⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

⋅ ⋅ Aplicaciones. 

− Ventajas e inconvenientes del empleo de métodos de limpieza 

por vía seca y húmeda. 

− Equipos de limpieza de materias primas por vía seca y por vía 

húmeda. 

⋅ ⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento. 

⋅ ⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

⋅ ⋅ Medidas de seguridad y limpieza. 

− Repercusión de los contaminantes en la calidad higiénico-

sanitaria de las materias primas. 

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: 

RA2 

a) Se han enumerado los objetivos de las operaciones de limpieza de las materias primas. 

b) Se han descrito los métodos de limpieza por vía seca y por vía húmeda de las materias 

primas. 

c) Se han enumerado los parámetros de control de cada operación unitaria. 

i) Se han identificado los contaminantes que acompañan a las materias primas, realizándose 

su recogida selectiva. 



IES AGUILAR Y CANO         Página 19 de 27 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

OPERACIONES DE ACONDICIONADO DE M. P. CURSO:2020/2021 

j) Se ha evaluado la repercusión económica de un incorrecto reglaje de los equipos de 

limpieza de las materias primas. 

PRÁCTICAS: 

Limpieza de hortalizas (vía seca y húmeda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT3. ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Nº HORAS: 28 horas 

Objetivos: Pelado, troceado, picado, separación componentes, y escaldado de MP 

OG CP RA Contenidos propuestos  

i, j, k, 

m  

b, h, i, 

k, l 

 

 

3 − Métodos de pelado. 

⋅ ⋅ Objetivos, características y principios básicos. 

⋅ ⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

⋅ ⋅ Aplicaciones. 

− Equipos de pelado de las materias primas. 

⋅ ⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento. 

⋅ ⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

⋅ ⋅ Medidas de seguridad y limpieza. 

− Métodos y técnicas para la reducción de tamaño de las materias 

primas. 

⋅ ⋅ Finalidad y condiciones de desarrollo. 

⋅ ⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

⋅ ⋅ Aplicaciones. 

− Equipos para la reducción de tamaño. 

⋅ ⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento. 

⋅ ⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

⋅ ⋅ Medidas de seguridad y limpieza. 

− Métodos para la separación de componentes. 

⋅ ⋅ Filtración y centrifugación. Objetivos y principios básicos. 

⋅ ⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

⋅ ⋅ Aplicaciones. 

− Equipos para la separación de componentes. 

⋅ ⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento. 

⋅ ⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

⋅ ⋅ Medidas de seguridad y limpieza. 

− Métodos de escaldado. 

⋅ ⋅ Finalidad y condiciones de desarrollo. 

⋅ ⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

⋅ ⋅ Aplicaciones. 

− Equipos de escaldado. 
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⋅ ⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento. 

⋅ ⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

⋅ ⋅ Medidas de seguridad y limpieza. 

− Inactivación enzimática. 

⋅ ⋅ Objetivos y características básicas de las enzimas. 

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: 

RA3 

a) Se han descrito las principales operaciones de acondicionado de las materias primas. 

b) Se han caracterizado los fundamentos y las técnicas de aplicación de las operaciones de 

acondicionado de las materias primas y sus parámetros de control. 

c) Se han descrito los equipos empleados en las operaciones de acondicionado. 

e) Se han pelado las materias primas aplicando el método adecuado. 

h) Se han inactivado los enzimas presentes en las materias primas en función del producto a 

obtener y del tipo de enzima. 

 

 

 

PRÁCTICAS: Pelado pimientos rojos, pelado químico de uvas, escaldado de judías, 

troceado de patatas.  

 

 

 

 

 

UT4. ACONDICIONADO DE FRUTAS Y VERDURAS Nº HORAS: 16 horas 

Objetivos: Línea de acondicionado de frutas y verduras 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c, d, n b, c, h, 

i, k, l 

 

 

2 - Diagrama de flujo del proceso de acondicionamiento 

- Equipos de la línea de acondicionamiento 

- Registro de fabricación del proceso de acondicionamiento 

- Medidas de PRL 

- Buenas prácticas de fabricación 

- Rendimiento de las operaciones 

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: 

RA2 

d) Se han descrito y manejado los equipos empleados en las operaciones de limpieza de las 

materias primas y sus parámetros de control. 

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los equipos de limpieza. 

f) Se ha efectuado la secuencia de arranque-parada de los equipos de limpieza de las materias 

primas. 

 g) Se han limpiado las materias primas con métodos eficientes desde el punto de vista 

tecnológico y económico, realizándose los controles básicos. 

h) Se han aplicado las medidas correctivas ante las desviaciones. 
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k) Se han aplicado las normas de higiene y seguridad alimentaria, de prevención de riesgos labo-rales 

y de protección ambiental. 

PRÁCTICAS: Elaboración de Patatas y calabaza V gama, Verdura ultracongelada, 

Pimientos asados en conserva, elaboración de paté de calabaza. Cebolla frita y deshidratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT5. MEZCLA DE COMPONENTES Nº HORAS: 28 horas 

Objetivos: Mezclado de componentes de una fórmula 

OG CP RA Contenidos propuestos  

i, j, k, 

m 
b, c, h, 

i, k, l 

 

 

4 Distribución homogénea de los componentes. 

⋅ ⋅ Conceptos de mezclado y batido 

⋅ ⋅ Objetivos. Características básicas. 

⋅ ⋅ Parámetro de control, controles básicos y anomalías. 

⋅ ⋅ Aplicaciones. 

− Equipos de mezclado y batido. 

⋅ ⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento. 

⋅ ⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

⋅ ⋅ Ventajas e inconvenientes de los equipos con dispositivos 

múltiples de batido y mezclado. 

⋅ ⋅ Medidas de seguridad y limpieza. 

− Función tecnológica de los ingredientes en la formulación de 

productos alimenticios. 

 

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 caracterizado las operaciones de distribución homogénea de los componentes y sus 

parámetros de control. 

b) Se han descrito y manejado los equipos de mezclado, batido y amasado. 
e) Se han batido los ingredientes de la receta base según el modus operandi establecido en ella, 

realizándose los controles básicos durante la operación. 

PRÁCTICAS: Salmueras, Almíbares, Nata montada helada, Emulsiones (mayonesa) 
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UT6. AMASADO Y CONFORMADO DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

Nº HORAS: 28 horas 

Objetivos: Amasado y conformado de productos alimenticios 

OG CP RA Contenidos propuestos  

i, j, k, 

m 

b, c, h, 

i, k, l 

 

 

4 Distribución homogénea de los componentes. 

⋅ ⋅ Conceptos amasado 

⋅ ⋅ Objetivos. Características básicas. 

⋅ ⋅ Parámetro de control, controles básicos y anomalías. 

⋅ ⋅ Aplicaciones. 

− Equipos de amasado. 

⋅ ⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento. 

⋅ ⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

⋅ ⋅ Ventajas e inconvenientes de los equipos con dispositivos 

múltiples de amasado. 

⋅ ⋅ Medidas de seguridad y limpieza. 

− Función tecnológica de los ingredientes en la formulación de 

productos alimenticios. 

Operaciones de moldeado y conformado de masas. 

⋅ ⋅ Fundamentos básicos, tipos y secuenciación. 

⋅ ⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

⋅ ⋅ Aplicaciones. 

− Equipos de moldeado y conformado de masas. 

⋅ ⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento. 

⋅ ⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 

⋅ ⋅ Medidas de seguridad y limpieza. 

− Operaciones de recubrimiento de piezas. 

⋅ ⋅ Enharinado, rebozado y empanado. 

⋅ ⋅ Objetivos, características básicas y secuenciación. 

⋅ ⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 

⋅ ⋅ Aplicaciones. 

− Equipos de enharinado, rebozado y empanado. 

⋅ ⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento. 

⋅ ⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 



IES AGUILAR Y CANO         Página 23 de 27 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

OPERACIONES DE ACONDICIONADO DE M. P. CURSO:2020/2021 

⋅ ⋅ Medidas de seguridad y limpieza. 

 

 

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: 

f) Se han amasado los ingredientes de la fórmula base en el orden, proporción y tiempo 

establecido, realizándose los controles básicos durante la operación. 

g) Se han moldeado y conformado las masas según lo establecido en el procedimiento 

operativo, comprobándose la idoneidad de las piezas obtenidas. 

PRÁCTICAS: bechamel, pasta italiana, galletas, gajorros, filetes rusos y croquetas 

 

 

 

 

UT7. ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS 

Nº HORAS: 18 horas 

Objetivos: Línea de acondicionamiento de productos cárnicos 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c, d, n b, c, h, 

i, k, l 

 

 

3 - Diagrama de flujo del proceso de acondicionamiento 

- Equipos de la línea de acondicionamiento 

- Registro de fabricación del proceso de acondicionamiento 

- Medidas de PRL 

- Buenas prácticas de fabricación 

- Rendimiento de las operaciones 

 

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: 

d) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la secuencia de arranque-parada de los 

equipos de acondicionado. 

f) Se han reducido de tamaño las materias primas en función de las características del 

producto que se va a elaborar, realizándose los controles básicos. 

j) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante las operaciones de 

acondicionado de las materias primas. 

PRÁCTICAS: Elaboración de croquetas de jamón, elaboración de paté 
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UT8. ACONDICIONAMIENTO DE MASA DE HARINA Nº HORAS: 18 horas 

Objetivos: Línea de acondicionamiento de productos masas harina 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c, d, n b, c, h, 

i, k, l 

 

 

4 - Diagrama de flujo del proceso de acondicionamiento 

- Equipos de la línea de acondicionamiento 

- Registro de fabricación del proceso de acondicionamiento 

- Medidas de PRL 

- Buenas prácticas de fabricación 

- Rendimiento de las operaciones 

 

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: 

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la secuencia de arranque-parada de los 

equipos de mezclado, batido y amasado. 

d) Se han mezclado los ingredientes de la fórmula base, realizándose los controles básicos 

durante la operación. 

h) Se han adoptado las medidas correctivas ante las desviaciones. 

i) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad alimentaria para asegurar la salubridad de 

las piezas obtenidas. 

 

PRÁCTICAS: Elaboración de pan de hamburguesa, pan de perritos calientes, elaboración 

de gajorros y pestiños. 
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UT9. ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA 

PESCA 

Nº HORAS: 16 horas 

Objetivos: Línea de acondicionamiento de productos derivados del pescado 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c, d, n b, c, h, 

i, k, l 

 

 

1 - Diagrama de flujo del proceso de acondicionamiento 

- Equipos de la línea de acondicionamiento 

- Registro de fabricación del proceso de acondicionamiento 

- Medidas de PRL 

- Buenas prácticas de fabricación 

- Rendimiento de las operaciones 

 

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: 

d) Se han reconocido y manejado los equipos de selección y clasificación de las materias 

primas, especificándose sus parámetros de control. 

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los equipos de selección y 

clasificación. 

f) Se ha seguido la secuencia de arranque-parada de los equipos de selección y clasificación. 

Se han seleccionado las materias primas por tamaño, forma, peso y otras características, 

realizándose los controles básicos. 

g) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante la selección de las 

materias primas. 

h) Se han adoptado las medidas correctivas ante las anomalías. 

PRÁCTICAS: Elaboración de choco congelado, elaboración de sardinas en conserva, 

elaboración de anillas de calamar rebozado 
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UT10. ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE 

LACTEOS 

Nº HORAS: 16 horas 

Objetivos: Línea de acondicionamiento de productos lácteos 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c, d, n b, c, h, 

i, k, l 

 

 

3 - Diagrama de flujo del proceso de acondicionamiento 

- Equipos de la línea de acondicionamiento 

- Registro de fabricación del proceso de acondicionamiento 

- Medidas de PRL 

- Buenas prácticas de fabricación 

- Rendimiento de las operaciones 

 

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: 

g) Se han separado los componentes de las materias primas, realizándose los controles 

básicos. 

 

PRÁCTICAS: Elaboración de mantequilla, Desnatar leche, Elaboración de postres lácteos 

 


