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 EVALUACIÓN 

 

El objetivo de la evaluación es determinar si el alumno o la alumna ha adquirido los resultados 

de aprendizaje durante el proceso de enseñanza/ aprendizaje, recogiendo la información necesaria para 

realizar las consideraciones precisas de orientación y toma de decisiones. 

 

Antes de comenzar la primera unidad de trabajo, realizamos una evaluación inicial o diagnóstica para 

conocer el nivel previo de los alumnos durante el mes de septiembre- octubre. El resultado de la misma 

ha sido el siguiente: 

 

La evaluación ha dado resultados positivos en cuanto al número y porcentaje de alumnos que 

participan.  El grupo-clase se muestra participativo y con un mayor interés por la práctica que por 

la teórica. Han formado un grupo cohesionado y unido entre ellos, creando un buen nivel de 

compañerismo. Se prevé una mejoría en el hábito de estudio del grupo-clase.  

 

Podemos decir que el nivel de conocimientos con el que parten los alumnos en este módulo es bajo 

y en ocasiones escaso. 

 

Las medidas adoptadas para mejorar las competencias son los refuerzos de problemas matemáticos 

y la lectura de textos y artículos, realizándose diversos trabajos con el ordenador e Internet para 

mejorar la comunicación digital. 

 

- La evaluación de los alumnos/as será formativa o continua e individualizada. 

- La evaluación continua, se llevará a través de las actividades de enseñanza-aprendizaje: actividades 

pregunta-respuesta, trabajos de recopilación de información y búsqueda e internet, realización de 

resúmenes y esquemas de cada unidad de trabajo, exposiciones orales, prácticas, pruebas orales y 

escritas. 

- Al finalizar cada una de las evaluaciones trimestrales y al final de curso, se realizará una evaluación 

final o sumativa expresada en términos de calificaciones, con los datos recogidos en la ficha del 

alumno/a. 

 

El referente de la evaluación final, serán tenidos en cuenta los criterios de evaluación 

correspondientes a los resultados de aprendizaje correspondientes a este módulo. 

  

Para la evaluación de los Criterios de Evaluación relacionados con el “saber hacer”, o sea 

eminentemente prácticos, se realizarán algunas prácticas, además de llevarse a cabo mediante 

coordinación con Equipo Educativo. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Durante el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje se irá evaluando 

continuamente a los alumnos mediante diferentes instrumentos como: 
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o Anotaciones realizadas por los profesores del equipo educativo de este grupo de alumnado, 

referidas al grado de cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias llevadas a cabo en el 

aula taller, donde desarrollan los contenidos prácticos del currículum. 

o Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

o Exposiciones de trabajos. 

o Resúmenes y esquemas de la Unidades de Trabajo. 

o Pruebas escritas y orales. 

 

Las técnicas de evaluación serán: 

o Observación y anotaciones en rúbricas con los distintos aspectos del criterio de evaluación 

evaluados. 

o Corrección de las pruebas escritas. 

 

 

Tanto en la evaluación formativa como sumativa tomaremos como referencia los criterios de 

evaluación asociados a los diferentes resultados de aprendizajes establecidas para el periodo formativo 

correspondiente y que se indican en las correspondientes U. D. 

 

Se contribuirá a la consolidación de la competencia lingüística (expresión, faltas de 

ortografía, puntuación, sintaxis…) mediante las siguientes actuaciones: 

 

Los alumnos leerán una selección de artículos seleccionados desde inicio de curso por el equipo 

educativo del curso, y será valorado al finalizar el trimestre. 

 

Se fomentará la lectura de libros durante el curso, se seguirá el Plan de lectura en las aulas.  

Las lecturas que vamos a trabajar son diversas, basándose fundamentalmente en artículos 

relacionados con el oficio, extractos de libros, noticias, etc.  

 

La metodología será participativa, alternándose la lectura en voz alta, el resumen escrito del texto, la 

exposición oral del mismo, el debate, etc. 

 

Se realizarán reuniones de evaluación donde se informará sobre la evolución positiva o negativa 

de cada alumno. 

 

En la evaluación final se determinará la nota computando los resultados de evaluaciones anteriores. 

 

Se realizarán reuniones de evaluación donde se informará sobre la evolución positiva o negativa 

de cada alumno. 

En la evaluación final será positiva, o de superación del módulo, si el alumno o alumna ha 

adquirido los resultados de aprendizaje correspondientes a este módulo, y la calificación se determinará 

mediante una media ponderada con los resultados de las calificaciones obtenidas por el/la alumno/a en 

cada resultado de aprendizaje, siendo positiva si la media ponderada está comprendida entre 5 y 10. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION. 
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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. Para cada parcial el total de ponderaciones suma el máximo a calificar, esto 

es el 100%. 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. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EVAL 
Nº/RA UNIDADES DIDÁCTICAS Nº DE HORAS 

 

PONDER. 

1º 1 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

EQUIPOS E INSTALACIONES 
12 sesiones 20% 

2 
MANTENIMIENTO DE BUENAS 

PRÁCTICAS HIGIENICAS 10 sesiones 
15% 

2º 
3 

APLICACIÓN DE BUENAS 

PRACTICAS DE MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS 
12 sesiones 

20% 

4 
APLICACIÓN DE SISTEMAS DE 

AUTOCONTROL 
10 sesiones 15% 

3º 5 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

EFICAZMENTE 
10 sesiones 15% 

6 
RECOGIGA SELECTIVA DE 

RESIDUOS 
10 sesiones 15% 



 4 

O.G

. 

COMPETENC

IAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORA

LIZACIÓN 

HORA

S 

NOTA 

I 

J 

K 

 

I 

J 

K  

 
 

1.Limpia/d

esinfecta 
utillaje, 

equipos e 

instalacione
s, 

valorando 

su 
repercusión 

en la 

calidad 
higiénico-

sanitaria de 

los 
productos. 

 

 1  

a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios que deben cumplir los 

equipos, utillaje e instalaciones de manipulación de alimentos. 

b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de los productos y la 

seguridad de los consumidores de una limpieza/desinfección inadecuada. 

c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y 

desinfección (L+D). 

d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los productos establecidos, 

asegurando la completa eliminación de éstos. 

e) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o 

desinfección requeridos. 

f) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, Desinsectación y 

Desinfección (DDD). 

g) Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada de los residuos de 

una unidad de manipulación de alimentos. 

h) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los 

tratamientos de DDD y sus condiciones de empleo. 

i) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de 
limpieza, desinfección y tratamientos DDD. 

 
a) 1 

b) 1 

c) 1 
d) 2 

e) 1 

f) 1 
g) 1 

h) 1 

i) 1 
 

 
a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 
d) Prueba práctica 

e) Prueba escrita 

f) Prueba escrita 
g) Prueba práctica 

h) Prueba escrita 

i) Prueba escrita 
 

 
1 Trimestre 

 
12 

 
20% 
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O.G. COMPETENCI

AS PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENTOS TEMPORA

LIZACIÓN 

HORA

S 

NOTA 

 

I 

J 

K 

I 

J 

K 

 

2. Mantiene 
Buenas Prácticas 

Higiénicas, 
evaluando los 

peligros asociados 

a los malos hábitos 
higiénicos. 

 

2  

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado 
cumplimiento relacionadas con las prácticas higiénicas. 

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos hábitos 
y sus medidas de prevención. 

c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la 

manipulación de alimentos. 
d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes 

susceptibles de producir una contaminación en los alimentos. 

e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración. 
f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de 

limpieza. 

g) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o 
heridas del manipulador. 

 

 

a) 1 
b) 1 

c) 2 
d) 2 

e) 1 

f) 2 
g) 1 

 

  

a) Trabajo 
b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 
d) Prueba escrita 

e) Prueba escrita 

f) Prueba escrita 
g) Prueba escrita 

 

1 Trimestre 

 

10 

 

15% 
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O.G. COMPE

TENCIA

S PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENTOS TEMPOR

ALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

 
I 

J 

K 

 
I 

J 

K 

Aplica Buenas 
Prácticas de 

Manipulación de los 

Alimentos, 
relacionando éstas 

con la calidad 

higiénico-sanitaria 
de los productos. 

 

3 
 

 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado 
cumplimiento relacionadas con las Prácticas de Manipulación. 
b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de 
origen alimentario relacionándolas con los agentes causantes. 
c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos 
en la salud de los consumidores. 
d) Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos. 
e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos. 
f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los 
productos procesados. 
g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias. 
h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos 
libres de los mismos. 
i) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a alertas 
alimentarias. 
 

 
a) 1 

b) 1 

c) 2 
d) 1 

e) 1 

f) 1 
g) 1 

h) 1 

i) 1 
 

 
a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 
d) Prueba escrita 

e) Prueba escrita 

f) Prueba práctica 
g) Prueba escrita 

h) Prueba práctica 

i) Trabajo 
 

 
2º 

Trimestre 

 
12 

 
20% 
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O.G

. 

COMPETENC

IAS PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENT

OS 

TEMPORALIZAC

IÓN 

HORA

S 

NOTA 

 

I 

J 

K 

 

I 

J 

K  

 

4. Aplica los 

sistemas de 
autocontrol basados 

en el APPCC y de 

control de la 
trazabilidad, 

justificando los 

principios asociados 
al mismo. 

 

4  

a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la seguridad 

alimentaria del sistema de autocontrol. 
b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

c) Se han definido conceptos clave para el control de potenciales peligros 
sanitarios: punto crítico de control, límite crítico, medidas de control y 

medidas correctivas. 

d) Se han definido los parámetros asociados al control de los puntos críticos 
de control. 

e) Se han cumplimentado los registros asociados al sistema. 

f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad alimentaria. 
g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del proceso y el destino 

del alimento. 

h) Se han reconocido las principales normas voluntarias implantadas en el 

sector alimentario (BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 

22000:2005 y otras). 

 

 

a) 1 

b) 1 
c) 1 

d) 1 

e) 2 
f) 1 

g) 2 

h) 1 
 

 

 a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 

d) Prueba escrita 

e) Prueba práctica 
f) Prueba práctica 

g) Prueba práctica 

h) Prueba escrita 

 

2º Trimestre 

 

10 

 

15% 
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O.G

. 

COMPETENCI

AS PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENTOS TEMPO

RALIZA

CIÓN 

HORA

S 

NOTA 

 
I 

J 

K 

 
I 

J 

K 

 
5. Utiliza los 

recursos 

eficientemente 
evaluando los 

beneficios 

ambientales 
asociados. 

 

5  
 

  

a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto 
ambiental que provoca. 
b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de 
consumos aporta a la protección ambiental. 
c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de reutilización 
de los recursos. 
d) Se han reconocido aquellas energías y/o recursos cuya utilización sea 
menos perjudicial para el ambiente. 
e) Se han caracterizado las diferentes metodologías existentes para el 
ahorro de energía y el resto de recursos que se utilicen en la industria 
alimentaria y de restauración. 
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas 
relacionadas con el consumo de los recursos. 
 

 
a) 1,5 

b) 1,5 

c) 1,5 
d) 2,5 

e) 1,5 

f) 1,5 
 

 
a) Trabajo 

b) Prueba escrita 

c) Trabajo y Exposición 
d) Prueba escrita 

e) Trabajo y Exposición 

f) Prueba práctica 

 
3er 

Trimestre 

  
10 

 
15% 
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O.G

. 

COMPETENCI

AS PPS 

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

ÓN 

INSTRUMENTOS TEMPORA

LIZACIÓN 

HORA

S 

NOTA 

 

I 

J 

K 

 

I 

J 

K 

 

6. Recoge los residuos 

de forma selectiva 

reconociendo sus 
implicaciones a nivel 

sanitario y ambiental. 

 

6 

 

  

a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de residuos 
generados de acuerdo a su origen, estado y necesidad de reciclaje, 
depuración o tratamiento. 
b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, 
contaminantes y otras afecciones originadas por la industria 
alimentaria. 
c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y 
eliminación o vertido de residuos. 
d) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el control 
ambiental en los procesos de producción de los alimentos relacionados 
con los residuos, vertidos o emisiones. 
e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas 
para la protección ambiental. 
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas 
relacionadas con la gestión de los residuos. 
 

 

         a)1,5 

b)2 

c)1,5 
d)1,5 

e)1,5 

f)2 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 
d) Prueba escrita 

e) Prueba escrita 

f) Prueba práctica 

 

3er Trimestre 

  

10 

 

15% 
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Los alumnos/as que no superen el 50% de alguno de los apartados de la plantilla anterior, obtendrán un NO APTO en la evaluación 

correspondiente.  



 8 

 

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. 

 

 

El número de faltas a clase, injustificadas, no deben superar el 15% de las horas lectivas 

de una materia. Si esto sucediera, el alumno/a perdería el derecho de evaluación continua en esa 

materia. 

 

Antes de que esto suceda se avisará debidamente a los propios alumnos y a sus padres o tutores 

con el fin de evitar la pérdida del derecho de evaluación continua. Se realizarán tres apercibimientos 

como muestra la siguiente tabla.  

 

 Serán calificadas como faltas justificadas junto a las médicas, aquellas necesarias por razones 

socio-económicas.  

El alumnado que copie durante la realización de algún examen, será sancionado con la 

evaluación negativa de ese módulo durante dicho trimestre. 

 

RECUPERACIÓN 

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

Para ello, realizaré exámenes teóricos de recuperación al iniciar el segundo y tercer trimestre, 

reforzando estos contenidos previamente a dicho examen. 

 

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

para su recuperación. 

 

Para obtener una evaluación final positiva, se deberá tener aprobados todos los trimestres 

anteriores: Estas calificaciones reflejan la adquisición de los resultados de aprendizaje y de las 

competencias profesionales, personales y sociales del módulo Seguridad e Higiene en la manipulación 

de alimentos. 

 

 

Horas 

totales del 

módulo 

Primer 

apercibimiento 

Segundo 

apercibimiento 

Pérdida de 

evaluación 

continua. 

Seguridad e Higiene en la 

Manipulación de Alimentos 
64 3 horas 6 horas 10 horas 


