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Materias primas en la industria alimentaria 

 
CURSO: 1º 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Reconocer las materias primas de origen animal describiendo sus características. 

 Identificar las materias primas de origen vegetal, caracterizándolas. 

 Describir los aditivos y coadyuvantes utilizados en la industria alimentaria, relacionándolos con su función en el producto final. 

 Caracterizar el agua como materia prima y como efluente en procesos de elaboración de productos alimenticios, reconociendo sus propiedades. 

 Reconocer la composición nutricional de los productos alimenticios, describiendo las modificaciones químicas que se producen en el procesado de los 
alimentos. 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 



IES EGA de San Adrián Programación de “Materias Primas en la Industria Alimentaria 

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/15 Página 2 de 41 

 

 

 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 

 

 
1ª 

Materias Primas de Origen Vegetal: 
Clasificación de materias primas de origen 
vegetal, tomate, manzana, pimiento, uva y 
Setas. 

 Evaluar parámetros de calidad en 
materias primas vegetales, determinando 
su idoneidad o rechazo, estableciendo su 
clasificación comercial en función de los 
resultados, incidencias detectadas y 
medidas correctoras que establecerían. 

 Reconocer el material de laboratorio 
básico y sus funciones. 

 Conocer las condiciones de 
almacenamiento y conservación de la 
materia prima. 



 Se han clasificado las principales materias de 
origen vegetal utilizadas en la industria 
alimentaria. 

 Se han relacionado las características de las 
principales materias primas de origen vegetal 
con sus aplicaciones en la industria alimentaria. 

 Se han descrito las principales condiciones de 
almacenamiento y conservación. 

 Se ha categorizado la materia prima en función 
de su calidad. 



IES EGA de San Adrián Programación de “Materias Primas en la Industria Alimentaria 

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/15 Página 3 de 41 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
2ª 

Materias primas de origen vegetal: El olivo 
y cereales. 

Cárnicos 

Pescados, moluscos y crustáceos. 

Lácteos 

 Evaluar parámetros de calidad en 
materias primas vegetales determinando 
su idoneidad o rechazo. 

 Categorizar el producto en función de su 
calidad o porcentaje de defectos. 

 Conocer las condiciones de 
almacenamiento y conservación de la 
materia prima. 

 Conocer el proceso de carnización. 

 Conocer las condiciones de 
almacenamiento y conservación. 

 Conocer las principales alteraciones que 
puede sufrir la carne. 

 Conocer los distintos criterios de 
calidad. 

 Conocer las distintas categorías 
comerciales. 

 Condiciones de almacenamiento y 
conservación de materia prima de 
origen acuícola. 

 Principales defectos y criterios de 
calidad para el consumo humano. 

 Clasificar las principales materias 
primas de origen acuícola. 

 Composición de la leche 

 Principales alteraciones y 
toxiinfecciones de la leche. 

 Condiciones de almacenamiento y 
estabilización de la leche. 

 Se han clasificado las principales materias de 
origen vegetal utilizadas en la industria 
alimentaria. 

 Se han relacionado las características de las 
principales materias primas de origen vegetal 
con sus aplicaciones en la industria alimentaria. 

 Se han descrito las principales condiciones de 
almacenamiento y conservación. 

 Se ha categorizado la materia prima en función 
de su calidad. 

 Se han clasificado las principales materias 
primas de origen animal utilizadas en la industria 
alimentaria. 

 Se han relacionado las características de las 
principales materias primas de origen animal 
con sus aplicaciones en la industria alimentaria. 

 Se han descrito los principales defectos 
higiénico-sanitarios que pueden presentar las 
materias primas de origen animal. 

 Se han clasificado las principales materias 
primas de origen acuícola en la industria 
alimentaria. 

 Se han relacionado las características de las 
principales materias primas de origen acuícola 
con sus aplicaciones en la industria alimentaria. 

 Se han descrito los principales defectos 
higiénicos-sanitarios que pueden presentar las 
materias primas de origen acuícola. 

 Se han enumerado los parámetros de calidad 
que debe cumplir la leche y se han relacionado 
con su aptitud para su uso. 

 Se han identificado las posibles medidas 
correctivas a aplicar cuando la materia prima no 
cumple con las especificaciones establecidas. 
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3ª 

Aditivos y coadyuvantes. 

Parámetros de calidad del agua. 

Necesidades nutricionales. 

 Se clasifican los distintos aditivos y 
coadyuvantes. 

 Se sabe manejar la legislación para 
poder determinar su uso en cada tipo de 
alimento, así como las dosis máximas 
permitidas. 

 Conocimiento de los datos que debe 
aportar un correcto etiquetado. 

 Se conocen las funciones y sus 
aplicaciones en los distintos tipos de 
alimentos. 

 Describir los tratamientos de 
potabilización y depuración del agua. 

 Parámetros y límites legales que debe 
cumplir el agua para ser considerada 
apta para el consumo humano. 

 Tipos de agua, clasificación y 
características básicas. 

 Clasificación de los macronutrientes y 
micronutrientes. 

 Enfermedades tanto por exceso como 
por defecto. 

 Conocimiento de las distintas dietas 
especiales y sus características. 

 Se han clasificado los principales grupos que 
componen los aditivos y coadyuvantes en 
función de su actividad. 

 Se han explicado las funciones que cumplen los 
aditivos y coadyuvantes sobre los alimentos. 

 Se han descrito los parámetros y límites legales 
que debe cumplir el agua para ser considerada 
apta para el consumo humano. 

 Se han descrito los tratamientos de 
potabilización y depuración del agua. 

 Se han identificado los distintos macronutrientes 
y micronutrientes. 

 Se han identificado las distintas enfermedades 
tanto por su ingesta excesiva como por sus 
carencias. 

 Se conocen las distintas dietas especiales. 

 Se han realizado tablas de composición de 
alimentos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
1. SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

En cada sesión de evaluación parcial se dará una calificación que reflejará el proceso de aprendizaje del alumnado y el análisis de su progreso académico, sin perder la perspectiva 

de la evaluación continua. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

 
Parte teórica: 

 
 Actividades teóricas: 20% de la nota. 

 
 Pruebas diarias de clase: 10% de la nota 

Parte práctica: 

 Cuaderno de prácticas: 15% de la nota. 

 
 Actividades prácticas: 35% de la nota. 

 
 Competencias transversales: 20% de la nota 

 
 

Nota evaluación = (media actividades teóricas) x 20% + (pruebas diarias de clase) x 10% + (media cuaderno de prácticas) x 15% + (media actividades 
prácticas) x 35% + (Competencias transversales) x 20% 

 
 

Puede que en alguna evaluación se trabaje mediante proyectos con Metodología Kimua. La evaluación y calificación de estos proyectos se hará según dicha 

metodología y será dada a conocer al alumnado al inicio de cada uno de los proyectos. El peso sobre la calificación será el siguiente: 

 

Nota evaluación: 50% x (media actividades teóricas) x 20% + (pruebas diarias de clase) x 10% + (media cuaderno de prácticas) x 15% + (media actividades 

prácticas) x 35% + (Competencias transversales) x 20% + 50% nota de proyectos. 

 
Para hacer la ponderación, será necesario haber superado cada una de las pruebas objetivas diseñadas en cada evaluación con una calificación igual o superior a 4 puntos. Si 

cualquiera de estas partes no es superada, la evaluación trimestral del módulo será negativa. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUCIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
Se realizarán tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por trimestre. Para contribuir a cada evaluación trimestral, se podrán realizar dos 

pruebas específicas teóricas y dos prácticas. Además, se realizará un seguimiento de las actividades de aula y de la entrega de los informes de prácticas que componen el  

cuaderno de prácticas. También se realizará una observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades y de las competencias 

transversales. Cuando se trabaje por proyectos, se seguirá los procedimientos de evaluación de la metodología ACBP. 

 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. Para el alumnado que tenga módulos “pendientes de superación”, se organizará un programa con actividades a realizar que se tendrá en cuenta en la evaluación final. 

La recuperación de la evaluación se realizará en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, la fecha será comunicada a los alumnos con 

antelación. Se podrán realizar pruebas objetivas de las partes no superadas (tanto teóricas como prácticas) y también actividades específicas para recuperar los trabajos o 

informes de prácticas que no hayan sido entregados/suspendidos. 

2. Para el alumnado que promocione de curso con módulos no superados, también se organizará un programa de recuperación que contendrá actividades de 

recuperación, así como pruebas teóricas y prácticas. Este programa será simultaneo con los módulos de segundo curso. 

Para proceder a su evaluación continua, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas totales por periodo de evaluación. En caso contrario, a los alumnos no se 

les podrá aplicar el sistema de evaluación continua en dicha evaluación y participarán en el sistema de evaluación final. 

 
 

 
2. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 

Se aplicará este sistema cuando se superen el 15% de las horas totales de la evaluación. Se diseñarán actividades complementarias para que el alumnado pueda adquirir todas las 

competencias y resultados de aprendizaje en cada periodo. 

 
NOTA: 80% prueba objetiva +20% actividades de evaluación de carácter complementario 

 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con calificación 0 si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros o ha utilizado cualquier 

estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados. 

 
Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación mayor de 4,5 en cada trimestre. La nota de la evaluación final se obtendrá por 

media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación parcial, dadas en una cifra con un decimal, y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
Aprovisionar y almacenar materias primas, atendiendo a las características del producto. 

Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad. 

Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

San Adrián a 27 de Septiembre de 2020 El profesor de la asignatura 

 
Fdo: Gonzalo Javier Martínez García 
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