
IES EGA de San Adrián                    Programación de “Operaciones de acondicionado de materias primas” 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   
 

E.P.A. 
 

Operaciones de acondicionado de materias primas 
 

CURSO:   1º  
 

   
 
OBJETIVOS 

 

● Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares describiendo sus características y propiedades para su aprovisionamiento. 

● Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, formulación y transformación, relacionándolas con las características de los productos alimenticios a                   

obtener para elaborar productos alimenticios. 

● Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su almacenamiento. 

● Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su                      

higiene. 

● Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos. 

● Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar                    

la normativa. 

● Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los                     

planes de prevención de riesgos laborales. 

● Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo. 
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IES EGA de San Adrián Programación de “Operaciones de acondicionado de materias primas” 

 

Ev
. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

 

 
 
UNIDAD I - parte 1 

 
 
Selección, limpieza y 

acondicionado de materias primas 

de origen vegetal: frutas y 
hortalizas 

● Identificación de la simbología/significado de 

la señalización 

● Clasificación de los tipos de riesgos 
 

● Selección y clasificación de las materias primas. 
 

● Equipos de selección y clasificación. Medidas 
de seguridad y limpieza. 

● Operaciones de limpieza por vía seca. 
 

● Operaciones de limpieza por vía húmeda. 
 

● Métodos de pelado: vapor, cuchillo, 
abrasión, cáustico, a la llama, etc. 

Aplicaciones. 

● Equipos de pelado de las materias primas. 

Medidas de seguridad y limpieza. 

● Inactivación enzimática. Aplicaciones. 
 

● Equipos de escaldado. 
 

● Medidas de seguridad y limpieza. 

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

● Se han reconocido y manejado los equipos de 

selección y clasificación de las materias primas, 
especificándose sus parámetros de control 

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

● Se han aplicado medidas de higiene y seguridad 
alimentaria durante la selección de las materias 
primas. 

● Se han descrito los métodos de limpieza por vía seca y 
por vía húmeda de las materias primas. 

● Se han descrito las principales operaciones de 
acondicionado de las materias primas. 

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

● Se han pelado las materias primas aplicando el 
método adecuado. 

●  Se han inactivado los enzimas presentes en las 

materias primas en función del producto a obtener 
y del tipo de enzima. 
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Ev
. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2ª 

 

UNIDAD  I  -  parte 2 
 

Selección, limpieza y acondicionado 

de materias primas de origen vegetal: 

legumbres y mermeladas 

 

 

UNIDAD II 
 

Selección, limpieza, acondicionado, 

mezclado y conformado de materias 

primas de origen animal:  

carnes – pescados 

 

 

● Equipos de escaldado. Medidas de seguridad y 

limpieza. 

● Métodos y técnicas para la reducción de tamaño de 

las materias primas: alimentos sólidos y alimentos 

líquidos (emulsificación y homogenización). 

● Equipos para la reducción de tamaño.  

● Métodos y equipos para la separación de 

componentes (filtración, centrifugación). 

● Secuencia de operaciones de acondicionado en 

líneas cárnicas y pescados 
● Medidas de seguridad y limpieza. 

 

 

● Se han descrito y manejado los equipos empleados en 

las operaciones de limpieza de las materias primas y 

sus parámetros de control. 

● Se han descrito las principales operaciones de 

acondicionado de las materias primas. 

● Se han caracterizado los fundamentos y las técnicas 

de aplicación de las operaciones de acondicionado de 

las materias primas y sus parámetros de control. 

● Se han descrito las principales operaciones de 

acondicionado de las materias primas. 

● Se han descrito los equipos empleados en las 

operaciones de acondicionado. 

● Se han reducido de tamaño las materias primas en 

función de las características del producto que se va a 

elaborar. 

● Se han aplicado medidas de higiene y seguridad 

alimentaria durante la selección de las materias 

primas. 
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Ev
. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3ª 

 

UNIDAD III 
 

Selección, limpieza, acondicionado, 

mezclado y conformado de materias 
primas de origen vegetal: cereales  

 

 

UNIDAD IV 

 

Selección, limpieza, acondicionado, 

mezclado y conformado de materias 

primas de origen animal: leche 

 

● Equipos de mezclado, batido y amasado. Medidas de 

seguridad y limpieza. 

● Función tecnológica de los ingredientes en la 

formulación de productos alimenticios. 

● Operaciones de moldeado y conformado de masas.  

● Equipos de moldeado y conformado de masas.  

● Conocimiento de las características funcionales de la 

leche que permiten su elaboración 

● Relación y temporalización de las actividades en el 

acondicionado de productos lácteos 

● Justificación de los distintos tipos de preparación e 

ingredientes en función del queso a producir 
● Medidas de seguridad y limpieza. 

 

 

● Se han aplicado medidas de higiene y seguridad 

alimentaria durante la selección de las materias 

primas. 

● Se han descrito las principales operaciones de 

acondicionado de las materias primas. 

● Se han descrito y manejado los equipos de mezclado, 

batido y amasado. 

● Se han mezclado los ingredientes de la fórmula base, 

realizándose los controles básicos durante la 

operación. 

● Se han amasado los ingredientes de la fórmula base 

en el orden, proporción y tiempo establecido, 

realizándose los controles básicos durante la 

operación. 

● Se han moldeado y conformado las masas según lo 

establecido en el procedimiento operativo, 

comprobándose la idoneidad de las piezas obtenidas. 

 

 

 
 
MD020207 Modelo de programación FP         Rev. 2                       4/09/15 Página 4 de 38 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
Cuando las faltas de asistencia NO superen el 15 % de las horas totales por periodo de evaluación. 
El % de horas lectivas dedicadas a los proyectos puede variar en función del desarrollo del curso. 
 
 NOTA PRIMER TRIMESTRE  

● Proyectos: 20 %    

● Metodología tradicional: 80%  (pruebas escritas 40% + informes prácticas 20% + competencias técnicas 40%)  
 

NOTA SEGUNDO-TERCER TRIMESTRE 

● Proyectos: 35 %  

● Metodología tradicional: 65%  (pruebas escritas 40% + informes prácticas 20% + competencias técnicas 40%)  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL:  
Cuando las faltas de asistencia superen el 15% de las horas totales por periodo de 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 
 
En AMBOS sistemas de evaluación: para hacer la ponderación por cada evaluación parcial, será necesario haber superado cada una de las partes arriba                       
detalladas con una calificación igual o superior a 4,5 puntos. Si cualquiera de estas partes no es superada, la evaluación trimestral del módulo será negativa. Para                          
obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada evaluación parcial. 

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. La repetición de pruebas se considera excepcional, y por tanto sólo se 
aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente (ver programación). 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Se realizarán al menos dos 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 teórico-prácticas y además, se realizará un seguimiento de las actividades de aula, laboratorio y de la entrega de los                        
informes de prácticas y de trabajos. 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 DEL APRENDIZAJE 
1. Alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial: podrá recuperar las partes no superadas, durante el curso, en las fechas                     

señaladas por la profesora, siempre y cuando haya entregado la totalidad de los informes de prácticas y trabajos desarrollados en dicha evaluación.  
 

2. Alumnado que tenga módulos “pendientes de superación”, se organizará un programa con actividades que deberá realizar el alumnado para superar                    
las dificultades encontradas en el módulos y que se tendrá en cuenta en la evaluación final. Se podrán realizar pruebas objetivas (tanto teóricas como                        
prácticas) y también otras actividades específicas para recuperar los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido entregados/suspendidos. La                    
recuperación de la evaluación se realizará en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y será comunicada a los                        
alumnos con antelación. 

En caso de que la evaluación haya sido suspendida por haber copiado o utilizado otras estrategias en un examen orientado a mejorar sus resultados, el alumno/a                          
deberá recuperar TODAS las partes de dicha evaluación. 

La nota final del módulo en convocatoria de recuperación se calculará manteniendo el peso de cada apartado tal cual viene indicado en los criterios de calificación. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Son citadas manteniendo la numeración en la que aparecen en el DECRETO FORAL 204/2011: 

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

2-.  Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo. 

3-.   Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimientos. 

8-.  Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. 

11-. Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados. 

12-. Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva. 

13-. Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto. 

17-. Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

19-. Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 

 

 

San Adrián a 10 de Septiembre de 2020                                             Las profesoras de la asignatura 

 

Fdo: Ana Lecumberri Chueca (prácticas) , Cristina Aranda (teoría) 
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