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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

El  I.E.S.  Aguilar  y  Cano se encuentra  ubicado la  localidad  de  Estepa,  en  el  sureste  de  la
provincia de Sevilla, en el también llamado “Corazón de Andalucía”.

Cabe destacar en este sentido, que la lejanía que nos separa de la capital,  Sevilla y el hecho de
ser el único Centro de la comarca que oferta ciclos de la Familia de Hostelería y Turismo, hace que
recibamos alumnado de pueblos cercanos, Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, Los Corrales,
El Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, Lantejuela, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la
Jara, Osuna, Pedrera, La Roda de Andalucía, Puente Genil, e incluso de la provincia de Córdoba.y que
nos relacionemos muy positivamente con empresas no solo del entorno más cercano al Centro, sino de
Sevilla e incluso otros puntos.

Zona eminentemente agrícola y con una consolidada industria agroalimentaria donde destaca la
producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y la producción de mantecados.

 Producción de aceite de oliva virgen de gran calidad,  Denominación de Origen Protegida
Estepa

 Industria alimentaria con gran tradición y calidad en mantecados, con Indicación Geográfica
Protegida (I.G.P en mantecados y polvorones de Estepa)

 Proximidad a Sevilla y buena situación geográfica: entre la capital andaluza y la provincia de
Málaga. 

 Buenas comunicaciones (Autovía 92) 
 Rico patrimonio histórico-artístico 
 Valores paisajísticos 

Desde la apertura de nuestro centro venimos recogiendo información de los alumnos que optan por
esta  especialidad  de  Industrias  Alimentarias,  lo  que  nos  permite  poder  esbozar  un  perfil  de  sus
características que son las siguientes:

Son alumnos/as con edades comprendidas entre los 16 y 25 años, con un nivel socio-cultural bajo.

- El nivel de estudios de partida es variado y la mayoría de ellos provienen en un 80 % de

titulaciones de la E.S.O y el resto acceden a través de otras enseñanzas o a través de una prueba

de acceso

- También recibimos alumnado que cuenta con experiencia laboral en nuestra profesión y otros

que compaginan estos estudios con sus trabajos en empresas del sector.
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La oferta educativa que presenta en Instituto aparece en la siguiente tabla: 

ENSEÑANZAS
E.S.O. 
Bachillerato HCS, CT 
FPB
F.P Familia Hostelería y Turismo (Cocina 
y Gastronomía)
F.P. Familia Industria Alimentaria 
(Panadería, Repostería y Confitería /  
Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria)
F.P Familia de Administración y Finanzas
( Gestión Administrativa /Administración y 
Finanzas)

 Las instalaciones y los recursos con los que cuenta el centro son los adecuados, pues se trata de un

centro TIC y BILINGÜE (si  bien los ciclos  formativos no lo  son),  lo  que implica  la  tenencia de

equipos  informáticos  en  cada  aula  y  la  posibilidad  de  uso  de  Internet.  La  enseñanza  puede  ser

impartida con normalidad.

 Hay que destacar que el centro mantiene una relación positiva con empresas, no solo del entorno

más cercano al Centro, sino de Sevilla e incluso de otros puntos, para facilitar la realización de las

prácticas del alumnado del ciclo y su posterior inserción laboral. 

 El claustro de  profesores es estable lo que permite el desarrollo de varios  proyectos educativos,

entre los que destacamos:

  El plan de lectura y biblioteca: 

La comprensión lectora es considerada como una competencia básica fundamental para la 

adquisición de nuevos aprendizajes y para el desarrollo personal del alumnado, siendo por tanto un 

elemento primordial en su formación, cuyo desarrollo estará vinculado a todas las áreas. 

Proyecto “Erasmus +”: 

Es un programa europeo que ofrecerá nuevas oportunidades de estudio, formación, experiencia 

laboral y voluntariado en el extranjero.
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Erasmus + es un programa integral, no solo universitario que incluye todas las etapas educativas 

desde la educación escolar hasta la formación permanente de adultos.

Por lo que se refiere a la educción escolar no universitaria, la movilidad irá dirigida a toda la 

comunidad tanto del personal docente como de los equipos directivos y de los estudiantes. Se 

reforzarán los proyectos de centro y su autonomía.

En el capítulo de formación profesional la cooperación transnacional permitirá mejorar las 

posibilidades de empleo de los estudiantes y desarrollar sus competencias empresariales. Es 

fundamental promover las alianzas entre proveedores de educación y formación y el mundo del 

trabajo, contribuyendo a la creación de nuevos planes de estudio adaptados a las necesidades del 

mercado

Por otro  lado,  tenemos que resaltar  que este  centro  educativo  forma parte,  junto  a  otros  cinco

Institutos de Educación Secundaria, del Consorcio creado para el desarrollo del Programa de Movilidad

Erasmus + “NEXT STOP EUROPE”

A  través  de  este  programa,  el  Consorcio  convoca un  número  de becas de  movilidad  para  el

alumnado de 2º cursos y recién titulados de Formación Profesional de Grado Medio, para la realización de

prácticas en empresas de diferentes países de la Unión Europea. En este curso este programa amplia la

oferta de becas a estudiantes de primer curso, para una estancia de 20 días en el país extranjero, tratándose

de una experiencia para familiarizar al alumnado con la posible estancia de mayor duración en cursos

posteriores.

2. INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO.  

El título de técnico de Cocina y Gastronomía, donde queda encuadrado este módulo, forma

parte  de la  oferta  formativa de la formación profesional,  cuya finalidad (recogida en el  art.  2 del

Decreto 436/2008) es preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su

adaptación  a  las  modificaciones  laborales  que pueden producirse  a  lo  largo  de su vida,  así  como

contribuir  a  su  desarrollo  personal,  al  ejercicio  de  una  ciudadanía  democrática  y  al  aprendizaje

permanente.

Estas nuevas exigencias formativas unidas a las nueva realidad laboral del cocinero, surgidas

por los cambios acontecidos en la sociedad, relacionados sobre todo con la incorporación de la mujer

al mundo de trabajo y el limitado tiempo para comer que ofrecen las condiciones labores actuales,

provocan múltiples cambios en su mundo laboral ante los que se debe preparar. 

La Formación del módulo pretende responder a esta realidad; por este motivo no sólo se pretende

desarrollar  una serie de competencias  profesionales,  sino también personales y sociales,  las cuales
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contribuyan  a  alcanzar  la  unidad  de  competencia  UC0711_2: Actuar  bajo  normas  de  seguridad,

higiene y  protección del medio ambiente en restauración,  y de forma no completa  la UC0310_2:

Aplicar  la  normativa  de  seguridad,  higiene  y  protección  del  medio  ambiente  en  la  industria

alimentaria

El módulo profesional de Seguridad e Higiene, se desarrolla durante el segundo curso escolar

del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía. 

Para llevar a cabo la Programación, he tenido en cuenta la siguiente normativa:

Legislación estatal

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Real  Decreto  1128/2003,  de  5  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo  Nacional  de

Cualificaciones Profesionales.

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5

de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5

de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación

Profesional del sistema educativo.

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo,  se aprueban

catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el  Real Decreto

1850/2009,  de  4  de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales

correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de

Educación (BOE 05-03-2014).

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional

Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.
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Orden ECD/ 1030/2014 de 11de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la

Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el

ámbito de la gestión del Ministerio de Educación, cultura y deporte.

Orden ECD/1633/2014,  de  11  de  septiembre,  por  la  que  se  establece  el  currículo  de  siete  ciclos

formativos  de formación  profesional  básica  en el  ámbito  de  gestión  del  Ministerio  de Educación,

Cultura y Deporte.

Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 10-12-2013).

Real  Decreto  774/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  seis  Títulos  de  Formación

Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-08-

2015).

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que

se establece el Protocolo de detección,  identificación del alumnado con necesidades específicas de

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

LEY 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en

Andalucía (BOJA 04-10-2017).

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las

Personas con Discapacidad en Andalucía (BOJA 09-11-2017).

Legislación autonómica

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la

Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.

 

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en

centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.
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Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional

Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los

currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de los ciclos formativos en

Andalucía.

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de

Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010)

Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del

alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior,

sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo.

Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016, por la que se

regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes para cursar

ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación

profesional inicial del sistema educativo.

Decreto 135/2016, de 26 de julio,  por el  que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional

Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016).

Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial  y

Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa

de Formación Profesional Básica.

- REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en

Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo Correspondiente al título

de Técnico en Cocina y Gastronomía.

3. OBJETIVOS. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  
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Los Objetivos Generales de la Programación son las metas que guían el proceso de enseñanza y de

aprendizaje y actúan como referentes de la planificación. Se formulan en términos de resultados de

aprendizaje 

Los Resultados de Aprendizaje de este Módulo, descritos en la orden que regula el título son:

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados:

b) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo y 

aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de trabajo.

c) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus 

características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración.

d) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, para 

ejecutar las elaboraciones culinarias.

e) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las 

características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/terminación de 

las elaboraciones.

f) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del cliente,

para prestar un servicio de calidad.

9

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Limpia/desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando

su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los productos.

2. Mantiene Buenas Prácticas Higiénicas, evaluando los peligros asociados a los malos 
hábitos higiénicos.

3. Aplica Buenas Prácticas de Manipulación de los Alimentos, relacionando éstas con la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos.

4. Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la trazabilidad, 
justificando los principios asociados al mismo.

5. Utiliza los recursos eficientemente evaluando los beneficios ambientales asociados.

6. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel sanitario y 
ambiental.
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g) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a 

las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para ejecutar los procesos de 

envasado y/o conservación.

h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la producción 

culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo

 el proceso productivo.

i) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

LINEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:

- Cumplimentación de los documentos asociados al control del proceso y de la trazabilidad.
- Limpieza, desinfección de equipos e instalaciones y comprobación de la eficacia de la misma.
- Aplicación de APPCC.
- Control de residuos.

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

La  Competencia general puede entenderse como las funciones más significativas del título,

tomando como referente el conjunto de las cualificaciones, y, en su caso, las unidades de competencia.

La competencia general  de este  título,  recogida en el Real  Decreto 1396/2007, consiste en

ejecutar  las  actividades  de  preelaboración,  preparación,  conservación,  terminación/presentación  y

servicio de todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los

protocolos  de  calidad  establecidos  y  actuando  según  normas  de  higiene,  prevención  de  riesgos

laborales y protección ambiental.

Con respecto a las competencias, la actual legislación (Real Decreto 1396/2007 y Orden 9 de

octubre de 2008) las divide en tres grupos: Personales, Profesionales y Sociales.

Como queda recogido en el anexo I de la Orden 9 de octubre del 2008 que desarrolla el currículo de

cada módulo profesional de dicho título, con el módulo de Productos culinarios estaremos trabajando

fundamentalmente las competencias siguientes:
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b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de mantenimiento y 

conservación, hasta el momento de su utilización.

c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas.

d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las diferentes 

materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones.

e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos, para su 

decoración/ terminación o conservación.

f) Realizar la decoración/terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos 

establecidos, para su conservación o servicio.

g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de la ejecución y 

protocolos establecidos.

h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración culinaria, 

aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para preservar su calidad y evitar 

riesgos alimentarios.

i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 

productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.

5. CONTENIDOS  

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos deben estar contextualizados, (al
entorno del grupo, y este  caso,  al  perfil  de que se trate),  deben ser coherentes  y lógicos para los
alumnos y la metodología adecuada al tipo de conocimientos  que desea construir.

Los seis bloques de contenidos para este módulo profesional son los que aparecen a continuación:

A. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES.

A.1.  Higiene, limpieza y desinfección. Conceptos y niveles de limpieza y desinfección.
A.2. Legislación y requisitos de limpieza generales de utillaje, equipos e instalaciones
A.3. Procesos y productos de limpieza. Características y parámetros de control del 
nivel de limpieza y desinfección asociados.
A.4. Tratamientos DDD. Características. Productos utilizados y condiciones de empleo.
A.5.  Peligros  sanitarios  asociados  a  aplicaciones  de  limpieza  y  desinfección  o
desratización y desinsectación inadecuados.
A.6. Peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza y desinfección.
A.6. Procedimientos para la recogida y retirada de residuos.

B. MANTENIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS HIGIENICAS.
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B.1.  Normativa general de higiene aplicable a la actividad.
B.2. Alteración y contaminación de los alimentos debido a hábitos inadecuados de los
manipuladores.
B.3. Guías de prácticas Correctas de Higiene (GPCH)
B.4. Enfermedades de obligada declaración. Medidas de prevención.
B.4. Medios de protección de cortes, quemaduras y heridas en el manipulador.
B.5. Medidas de higiene personal.
B.6. Vestuario laboral, requisito y limpieza.

C. APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

C.1.  Normativa general de manipulación de alimentos.
C.2. Alteración y contaminación de los alimentos debido a prácticas de manipulación
inadecuadas.
C.3. Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas.
C.4. Métodos de conservación de los alimentos.
C.5. Alergias e intolerancias alimentarias.
C.6. Procedimientos de actuación frente a alertas alimentarias.

D. APLICACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL.

D.1. Medidas de control relacionadas con los peligros sanitarios en la manipulación de
los alimentos. Diseño higiénico de las instalaciones y Planes de Apoyo.
D.2. Pasos previos a los siete principios del sistema de autocontrol APPCC.
D.3. Los siete principios del sistema de autocontrol APPCC.
D.4. Trazabilidad y seguridad alimentaria.
D.5.  Puntos  críticos  de  control,  límite  crítico,  medidas  de  control  y  medidas
correctoras. Concepto y supuestos prácticos de aplicación
D.6. Principales normas voluntarias en el sector alimentario (BRC, IFS, UNE-EN ISO
9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 y otras)
D.7. Análisis e interpretación.

E. UTILIZACIÓN DE RECURSOS EFICAZMENTE.

E.1. Impacto ambiental provocado por el uso de recursos en la industria alimentaria y
de resolución.
E.2. Concepto de las 3 R-s: Reutilización y Reciclado. Influencia en el medio ambiente.
E.3. Energías y/o recursos menos perjudiciales para el ambiente.
E.4. Metodologías para la reducción del consumo de los recursos.
E.5.  No-conformidades  y  acciones  correctivas  relacionadas  en  el  consumo  de  los
recursos. Conceptos y aplicaciones prácticas.

F. RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS.

F.1. Legislación ambiental en la industria alimentaria y de restauración.
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F.2.Descripción  en  los  residuos  generados  en  la  industria  alimentaria  y  de
restauración y sus efectos ambientales.
F.3. Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
F.4.  Parámetros  para  el  control  ambiental  en  los  procesos  de  producción  de  los
alimentos.
F.5. No conformidades y acciones correctivas relacionadas en la gestión de residuos.
Conceptos y aplicaciones prácticas.

CONTENIDOS TRANSVERSALES.

Se trata de diferentes temas, incluidos o no específicamente como tales en las distintas Unidades de
Trabajo de este módulo, que se desarrollan de forma simultánea e integrada por tener un contenido
cívico, moral y educacional que ensalzan valores y actitudes de las personas.

1.- EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA. Estos temas se simultanearan durante
el  desarrollo  de  todas  las  unidades  de  este  módulo.  Poniendo  en  práctica  la  cooperación,  el
compañerismo y el trabajo en equipo.

2.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD. De igual modo se desarrollaran durante el curso los temas
relacionados con la seguridad e higiene de los alimentos. Así como otros que resulte de interés para
completarº la formación.

3.- COEDUCACIÓN. Este módulo conlleva una serie de actividades en la que su desarrollo se
pone en práctica mediante el trabajo en equipo tanto para los alumnos como para las alumnas a la hora
de acceder al mundo laborar con igualdad de oportunidades.

4.- EDUCACIÓN AMBIENTAL. Un tema de vital importancia para el aprovechamiento de los
recursos de modo que el tratamiento de productos y desechos no deterioren el medio ambiente.

5.-  EDUCACIÓN  DEL  CONSUMIDOR.  Al  estar  relacionado  con  este  módulo  durante  las
distintas Unidades se tendrán en cuenta los aspectos para el conocimiento de las leyes y normas que
puedan afectar al consumidor.

6.-  EDUCACIÓN  CULTURAL.  Este  tema  será  tratado  en  las  Unidades  de  elaboraciones
elementales, poniendo en conocimiento del alumno/a los diferentes gustos culinarios y los tipos tan
variados de alimentación de otras culturas.

6. METODOLOGIA GENERAL.  

La metodología que se va a emplear en la labor docente, se basará en una serie de principios

que confluyen en la educación como un proceso de construcción en el que tanto el profesor/a, como el

alumno/a tienen una actitud activa e interactiva. Estos principios se enumeran a continuación:
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 Partir de los aprendizajes previos y nivel de desarrollo de los alumnos/as, llegando a un aprendizaje

significativo a través de la movilización de los mismos y de la memorización comprensiva. 

 Considerar esencial la unión de la teoría y la práctica en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

 Buscar la participación e implicación del alumno/a, proporcionando situaciones de aprendizaje que

tengan sentido para el alumno, resultando motivadoras, así como otras situaciones que le exijan una

intensa actividad mental (creación de recetas propias, reflexión sobre artículos,…) que le lleve a

reflexionar y justificar sus actuaciones, llegando a generalizar su conocimiento en la vida cotidiana

y, sobre todo, al mundo laboral.

 Considerar la importancias del “saber hacer” a la hora de diseñar las actividades y los instrumentos

de evaluación. 

Además, y teniendo en cuenta que pretendemos desarrollar Competencias: 

- Se llevará a cabo una metodología investigadora, en el que el alumno/a, sea el descubridor

de su propio aprendizaje (búsqueda de información, análisis y aplicación de lo aprendido).

- Contextualización de los aprendizajes, puesto que no hay competencias sin un contexto o

situación real en la que se pueda aplicar. Para ello se presentarán las tareas en situaciones lo más

similares  al  ámbito  laboral,  a  través  de  la  realización  del  diversas  actividades  como:  la

participación en los menús semanales, buffet, lunch,…)

- La  monitorización  entre  iguales,  ya  que  el  proceso  de  enseñanza  –  aprendizaje  entre

iguales  es  más  enriquecedor,  compensando  las  dificultades  que  puedan  surgir  en  algunos

alumnos/as.

El sistema de trabajo se complementará con la autoevaluación de los alumnos, y evaluación por

parejas  en la práctica diaria,  y durante la realización de elaboraciones  que se servirán en diversas

actividades  a  lo  largo  del  curso,  como desayunos,  lunch,  buffet,  servicios  de comedor,  etc.  Cada

alumno/a será auditor, y a la vez será auditado/a por sus compañeros/as, a través de rúbricas donde se

especificarán las Buenas Prácticas de Higiene y de Manipulación de Alimentos.

El cumplimiento de este punto resulta de un valor básico en la metodología a seguir, puesto que

favorece  la  autonomía  y profesionalidad del  alumnado al  tener  que enfrentarse  a situaciones  muy

similares a las de su realidad laboral, en las que tienen que desarrollar las elaboraciones ajustando su

tiempo  de  realización  a  las  exigencias  del  servicio,  y  respetando  las  Normas  de  Higiene  y

Manipulación de Alimentos.

 Por otro lado, se fomentará en todo momento:
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- La autonomía y la capacidad de decisión, así como la creatividad.

- La lectura y la búsqueda de información en libros, revistas y páginas Web.

- El uso de las Tecnologías de la información y comunicación.

- La igualdad efectiva y la no discriminación social, racial, de género o de cualquier tipo.

- El cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y ambiental.

En relación al método de enseñanza que se va a aplicar, y teniendo en cuenta el agrupamiento

que  se  ha  empleado,  será  un  método  o  abordaje  mixto  entre  el  método  dirigido  (basado  en

explicaciones,  demostraciones,  estructuración  de  determinados  contenidos,  ayuda  directa,  etc.)  e

independiente (donde cada alumno/a realiza la parte que le corresponda, se llevan a cabo trabajos de

aplicación, cooperativos, elaboración de menús, etc.).

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN

La programación del módulo de “Seguridad e higiene en la manipulación de los alimentos” se

ha estructurado en 6 Unidades Didácticas que se desarrollan a continuación.

Según la ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente

al título de Técnico en Cocina y Gastronomía., el módulo de “Seguridad e higiene en la manipulación 

de alimentos” cuenta con 64 horas distribuidas en dos horas semanales, de las cuales dedicaremos 8-10

horas a la realización de diversas actividades prácticas.

La distribución de las unidades didácticas por trimestres sería la siguiente:

 Primer trimestre: unidades 1 y 2 

 Segundo trimestre: unidades 3 y 4

 Tercer trimestre: unidades 5 y 6.

EVA
L

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%
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3º 5 UTILIZACIÓN DE RECURSOS
EFICAZMENTE 10 sesiones 15%

6 RECOGIGA SELECTIVA DE
RESIDUOS 10 sesiones 15%

AGRUPAMIENTOS

Con respecto a los agrupamientos, y teniendo en cuenta la metodología a emplear, los criterios

generales que se han seguido son:

1.-  Durante las sesiones teóricas se trabajará,  fundamentalmente,  con la modalidad de gran

grupo (grupo clase). 

2.- Se agruparán en parejas y en grupos de cuatro o de seis para las actividades que así lo

requieran, según la metodología que proceda en cada una de ellas.

Por lo que, los criterios que se han tenido en cuenta para establecer los agrupamientos de la

clase  se basan en la  heterogeneidad,  en la  que cada miembro del  grupo desarrolla  y adquiere las

competencias correspondientes, y pone en práctica los conocimientos y destrezas que va adquiriendo, a

su ritmo de aprendizaje, aportando al grupo según sus posibilidades, y motivado por sus progresos y

por  la  interactividad  con  sus  compañeros,  bajo  la  supervisión  de  la  profesora.  Gracias  a  los

agrupamientos  flexibles  queda  garantizada  la  heterogeneidad  en  la  atención  educativa  (atención

individualizada).

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL AULA Y DE LOS RECURSOS

Los criterios que se han seguido para establecer la organización espacial del aula y de los recursos

son los siguientes:

- Dar respuesta a la diversidad de actividades a realizar y a las necesidades educativas del

alumnado.

- Responder a los modelos de agrupamiento establecidos.

- Favorecer un uso flexible y maniobrabilidad de los espacios que contenga.

- Adaptación a la dotación de material existente.

- Seguir los criterios establecidos en el Departamento de Hostelería.

Para llevar a cabo la Programación, dispongo de una clase teórica y un aula-taller para realizar

los controles de APPCC, además del resto de dependencias del centro.
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La distribución espacial del aula teórica será lineal, mirando a la pizarra, aunque también la

organizaremos según diversas disposiciones a la hora de trabajar de manera grupal o visionar alguna

película o documental.

Los Recursos Materiales que se van a utilizar en la labor docente son múltiples y variados,

destacando:

Aula teórica: 

- Material  didáctico:  libros  de  texto,  libros  específicos  de  panadería,  revistas  y  artículos

especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y presentaciones en ordenador. 

- Material audiovisual: DVD, ordenadores con acceso a Internet y cañón.

Aula práctica:

- Material y uniforme establecido en las normas de organización y funcionamiento establecidas en el

Departamento de Hostelería 

- Pack de control de aguas.

- Equipo de toma de muestras.

- Laboratorio de Industria Alimentaria.

Coordinaciones

Se mantendrá una estrecha coordinación con los miembros del Departamento de Industrias

Alimentarias  y  con  el  Departamento  de  Cocina  y  Gastronomía,  dado  que  compartimos  tanto

materiales, como instalaciones y actividades extraescolares y complementarias. Además, se mantendrá

continuo contacto con el departamento de FOL, Orientación y Administración.

La reunión del Departamento se llevará a cabo de forma semanal, los lunes en horario de tarde

y con el resto de Departamentos, de forma puntual.

Se establecerá relación con el resto del profesorado y con el Equipo Directivo, sobre todo, a la

hora de participar en actividades propuestas para todo el Centro o en solicitar su colaboración en las

actividades que planteamos a nivel de Departamento.

Se  mantendrá,  además,  contacto  con  el  Equipo  Docente  del  alumnado,  para  intercambiar

información y establecer acuerdos que permitan ofrecer una respuesta educativa adecuada.

Y, por último, se establecerá contacto con las empresas del sector a la hora de organizar y de

realizar el seguimiento las prácticas de empresa del alumnado.

7. EVALUACIÓN  
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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 a través de la
coordinación con el equipo educativo. 

7.1.  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 establecidos 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 el Plan de Lectura.

Las  lecturas  que  vamos  a  trabajar  son  diversas,  basándose  fundamentalmente  en  artículos
relacionados con el oficio, extractos de libros, noticias, etc. 

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

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.

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACION.

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.
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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%
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O.G
.

COMPETENC
IAS 
PPS

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

HORA
S

NOT
A

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%

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

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%

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

O.G. COMPETENCI R.A. 3 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORA INSTRUMENTOS TEMPORA HORA NOTA
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AS PPS CIÓN LIZACIÓN S

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%

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

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%

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

O.G COMPETENCI R.A. U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI INSTRUMENTOS TEMPORA HORA NOTA
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. AS PPS ÓN LIZACIÓN S

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%

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

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. 
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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. 

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

 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.

7.3. 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.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

A.- Aportados por el alumno: 

- Uniforme de cocina  completo: Chaqueta, pantalón, calzado, pico, gorro y delantal. Se deberán
tener varias unidades para propiciar una correcta reposición cuando sea necesario.
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- Bibliografía  propuesta  por  el  Departamento  correspondiente:  libros,  apuntes,  fotocopias,
recetario, etc.

B.- Aportados por el Departamento y el Centro:

- Resto  del  material  necesario  para  la  correcta  realización  de  las  elaboraciones  necesarias.
Maquinaria, herramientas, utillaje y material de servicio.

- Material audiovisual: vídeos, diapositivas, etc.
- Bibliografía del propio Departamento y de la Biblioteca del Centro. Sugerencias bibliográficas

para el seguimiento del curso y la realización de los trabajos propuestos.

9.  ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.  

El  hecho  de  que  un  grupo  esté  formado  por  diferentes  personas  conlleva  que  haya

DIVERSIDAD de aptitudes, de capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses

(relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

La labor docente da respuesta a las necesidades y dificultades que pueda presentar el alumnado,

ofreciendo  a  cada  alumno la  ayuda necesaria  en  el  ámbito  pedagógico,  ajustando  la  intervención

educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo del currículo. Para ello,  se

plantearán las medidas de refuerzo necesarias para dar respuesta a estas dificultades.

CONCRECIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO

EDUCATIVO

En este grupo se encuentran 4 alumnos con Necesidades Educativas Especiales: tres de ellos

con discapacidad intelectual leve y uno con dificultad de aprendizaje derivada de TDHA.

Para los cuatro alumnos/as se han determinado las pautas siguientes:

- Ubicar a los alumnos-as en las primeras filas, cuando estemos en clases de teoría.

- Motivarlos señalando sus logros.

- Se facilitará la integración en el grupo-clase.

- Realizará trabajos de refuerzo.

- Cuando se vea que en el aula taller tenga alguna dificultad, repetirá dicha tarea tantas veces

cuando sea necesario.

- En los exámenes dispondrá de más tiempo y no se le entregarán todas las preguntas de una

vez.

- Se le realizarán más de una recuperación para las pruebas escritas y/o se llevarán a cabo de

forma oral.
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No obstante, hay que tener en cuenta que en esta etapa las adaptaciones curriculares son NO
significativas, esto es, no se varían los resultados de aprendizaje ni las competencias.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

Para la determinación de las actividades extraescolares a realizar habrá que tener en cuenta la
zona de influencia del Centro, lo que incidirá de forma determinante en las acciones que se planifiquen
y  que  finalmente  se  lleven  a  cabo.  Habrá  que  analizar  en  profundidad  la  presencia  de  empresas
privadas  y centros dependientes  de la Administración  que realizan  actividades  relacionadas  con el
sector  de  la  industria  alimentaria  (empresas  de  fabricación,  elaboración  y  manipulación,  etc);
actividades promovidas por el sector público y privado (como ferias de alimentación, congresos, etc.),
y la ubicación de grandes centros de aprovisionamiento de materias primas.

Las actividades se planificarán teniendo en cuenta la temporización de las unidades didácticas
donde  se  pueda  incluir  el  contenido  de  las  mismas  y  acorde  con  los  perfiles  del  alumnado,  sus
inquietudes y objetivos de cara a su futura ubicación en el mercado laboral.

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer a los alumnos una visión real de todas
las capacidades adquiridas en el aula, fijar los conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una idea
clara de cuáles pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario profesional.
La relación de actividades complementarias y extraescolares propuestas para este curso son:

 Visita al Complejo Medioambiental “Matagrande”  (Herrera). Sevilla.

 Visita al matadero de Aves “Procari” (Marchena). Sevilla.

 Visita a COVAP (Pozoblanco) y “Bodegas Campos” (Córdoba).

 Visita a “Sor Ángela de la Cruz” S.A.T. Aceitunas de mesa. Estepa.

 Visita a “Ybarra” y “Cruzcampo” (Sevilla).

 Visita a “Ubago” (Málaga).

 Visita a “Puleva” (Granada).

 Visita al centro logístico de “Bimbo” (Antequera)

 Visita al centro logístico de “Mercadona” (La Roda de Andalucía).

 Visita a la Bodega “Huerta de Abadía” (Arcos de la Frontera).

 Visita a un molino tradicional de aceite en la comunidad autónoma andaluza

 Visita a un molino de harina en Andalucía

 Visita a una escuela de hostelería de nuestra comunidad.
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 Visita a la cooperativa “Oleoestepa” en Estepa.

 Visita a  fábricas de manteados en Estepa (“La estepeña”, “La vicaría”, “La muralla”,
etc.)

 Visita a la “Harinera Santa Clara” y a la cooperativa de aceitunas de mesa (Gilena).

 Visita a una fábrica de queso en la comunidad andaluza  

 Visita a Empresas de Levaduras en Córdoba.

 Visita a bodegas (Bollullos del Condado)

 Visita a las instalaciones de un Hotel

 Visita a un mercado de nuestra comunidad

 Visita a la fábrica “Inés Rosales”

 Visita al “I.E.S Heliópolis”

 Visita alguna empresa que realice la actividad del ronqueo.

11. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DEL DEPARTAMENTO.  

 D. Hazelwood y A.D. McLean: “Curso de higiene para manipuladores de alimentos”. 

 Ministerio de Trabajo y asuntos sociales: “Manual de buenas prácticas ambientales en Industrias

Alimentarias”, “Manual de Higiene Alimentaria”.

 “Manipulador de mayor riesgo”. Foryfro

 “Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos”. José Luis Armendáriz Sanz. Paraninfo

 LEY 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación.

RECURSOS DE INTERNET

http://www.fao.org/wssd/docs/WSSD02 es.pdf

http://www.mtas.es

www.mma.es

www.insht.es/    

http://www.seguridad-e-higiene.com.ar/

http://www.aesan.msc.es/

http://www.fao.org/wssd/docs/WSSD02%20es.pdf
http://www.mma.es/
http://www.mtas.es/

	

