
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
1º EPA 

 
Procesos tecnológicos en la industria alimentaria 

 
CURSO: 20-21 

 

   
   

 

OBJETIVOS 

 Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, formulación y transformación, relacionándolas con las características de los productos alimenticios a obtener para 
elaborar productos alimenticios. 

 Identificar y analizar los tratamientos de conservación, describiendo sus fundamentos y parámetros de control para su aplicación  

 Reconocer y medir los parámetros de calidad de los productos, relacionándolos con las exigencias del producto y del proceso para verificar su calidad. 

 Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva para cumplimentarla. 

 



Ev. CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

 
 
 

Unidad 1: 
Descripción de los 
controles básicos 

del producto. 
 
 
 

Unidad 2: Procesos 
de fabricación de 

productos 
vegetales. 

 

 Fundamentos físicos y químicos de los 
controles básicos.  

 Equipos e instrumentación básica. 

 Métodos y procedimientos de muestreo. 

 Análisis básicos en el control del proceso 
de elaboración de productos alimenticios. 

 Registro de resultados. 

 Productos de IV gama. Proceso. Controles. 
Productos. 

 Zumos vegetales. Proceso. Controles. 
Productos. 

 Mermeladas, confituras y jaleas. Proceso. 
Controles. Productos. 

 Normativa básica. 
 

 

 Se han identificado los equipos e instrumentos de análisis y controles básicos. 

 Se han reconocido los procedimientos y métodos de muestreo. 

 Se han reconocido los fundamentos físicos y químicos de los métodos de control. 

 Se han descrito los principales controles básicos. 

 Se han interpretado los resultados de los controles. 

 Se han reconocido los intervalos óptimos de los parámetros que se van a controlar. 

 Se han identificado las medidas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales durante la realización de 
los controles. 

 Se ha reconocido la documentación para el registro de los controles realizados. 

 Se ha valorado el rigor, orden y limpieza como elemento imprescindible en la realización de los controles básicos. 

 Se han identificado los productos vegetales de 4.ª gama y sus operaciones de procesado. 

 Se han caracterizado los zumos, néctares y jugos vegetales, describiéndose las operaciones de proceso. 

 Se han reconocido los procesos de elaboración de cremogenados, mermeladas, confituras y otros productos 
compuestos, enumerándose las operaciones de proceso. 
  

2ª 

 
 
 

Unidad 2: Procesos 
de fabricación de 

productos 
vegetales 

 
 
 
 

Unidad 3: Procesos 
de fabricación de 

productos cárnicos. 
 
 
 

 

 Congelados vegetales. Proceso. Controles. 
Productos. 

 Conservas vegetales. Proceso. Controles. 
Productos. 

 Encurtidos. Proceso. Controles. Productos. 

 Embutidos cárnicos crudos o frescos. 
Clasificación. Procesos de fabricación tipo. 

 Embutidos cárnicos curados. Clasificación. 
Procesos de fabricación tipo.  

 Conservas cárnicas, pastas finas, fiambres, 
platos cocinados y precocinados cárnicos. 
Clasificación. Procesos de fabricación tipo 

  Determinaciones básicas de control de la 
calidad de los productos elaborados y de los 
subproductos.  

 Normativa básica. 
 

 

 Se han descrito las características de los productos vegetales congelados y sus operaciones de procesado. 

 Se han reconocido las conservas vegetales, encurtidos y los platos cocinados y precocinados vegetales, 
caracterizándose las operaciones de proceso. 

 Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos vegetales de fabricación industrial. 

 Se han caracterizado los principales productos vegetales de consumo del entorno. 

 Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos vegetales de fabricación 
industrial. 

 Se han identificado las principales no conformidades de los productos vegetales de fabricación industrial y las 
posibles acciones correctivas. 

 Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya existentes. Se han 
identificado los embutidos cárnicos crudo/frescos y los embutidos curados, describiéndose sus procesos de 
fabricación tipo.  

 Se han reconocido las conservas cárnicas y los platos cocinados y precocinados cárnicos, caracterizándose las 
operaciones de proceso. 

 Se han enumerado las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos cárnicos, de la pesca y acuicultura. 

 Se han caracterizado los principales productos cárnicos, de la pesca y acuicultura de consumo del entorno. 

 Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos cárnicos, de la pesca y 
acuicultura de fabricación industrial. 

 Se han identificado las principales no conformidades de los productos cárnicos, de la pesca y acuicultura de 
fabricación industrial y las posibles acciones correctivas. 

 Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya existentes.  

 



3ª 

 
 
 

Unidad 4: Procesos 
de fabricación de 
productos de la 

pesca y acuicultura. 
 
 
 

Unidad 5: Procesos 
de fabricación de 

productos lácteos. 
 
 
 
 

Unidad 6: Procesos 
de elaboración de 

productos de 
panadería y bollería. 
 

 

 Productos de la pesca y acuicultura 
congelados. Clasificación. Procesos de 
fabricación tipo.  

 Salazones, conservas y semiconservas de 
pescado. Clasificación. Procesos de 
fabricación tipo.  

 Platos cocinados y precocinados de pescado. 
Clasificación. Procesos de fabricación tipo. 
Leches de consumo, en polvo y evaporadas. 
Clasificación. Procesos de fabricación tipo 

 Yogures y leches fermentadas. Clasificación. 
Procesos de fabricación tipo.  

 Postres lácteos y helados. Clasificación. 
Procesos de fabricación tipo.  

 Quesos frescos y curados. Clasificación. 
Procesos de fabricación tipo. Productos de 
panadería-bollería.  

 Clasificación.  

 Procesos de fabricación tipo.  

 Operaciones y equipos de proceso.  

 Condiciones de almacenamiento y 
conservación.  

 Determinaciones básicas de control de la 
calidad de los productos elaborados y de los 
subproductos. 

 Se han identificado los productos de la pesca y acuicultura congelados y sus operaciones de procesado. 

 Se han caracterizado las salazones, las conservas y semiconservas de pescado, describiéndose los procesos de 
fabricación tipo. 

 Se han descrito las características de los platos cocinados y precocinados de pescado y sus operaciones de 
procesado. 

 Se han identificado los procesos de elaboración de leches de consumo, leches en polvo y leches evaporadas y las 
operaciones de proceso. 

 Se han caracterizado los procesos de elaboración de yogures y leches fermentadas, describiéndose las operaciones de 
proceso. 

 Se han descrito las características de los postres lácteos, helados y sus procesos de fabricación tipo. 

 Se han descrito los procesos de obtención de quesos frescos y quesos curados, analizándose las operaciones de 
proceso. 

 Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de los 
productos lácteos. 

 Se han caracterizado los principales productos lácteos de consumo del entorno. 

 Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos lácteos de fabricación industrial. 

 Se han identificado las principales no conformidades de los productos lácteos de fabricación industrial y las posibles 
acciones correctivas. 

 Se han descrito los principales procesos de elaboración en panadería y bollería. 

 Se han secuenciado las operaciones, justificándose el orden establecido. 

 Se han identificado las variables de control de los procesos de elaboración. 

 Se han descrito las modificaciones físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales de las masas y 
productos. 

 Se han caracterizado los principales productos de panadería y bollería de consumo del entorno. 

 Se ha evaluado la relevancia de las levaduras y gasificantes en el procesado de las masas. 

 Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos de panadería y bollería de 
fabricación industrial. 

 Se han identificado las principales no conformidades de los productos de panadería y bollería de fabricación industrial y 
las posibles acciones correctivas. 

 Se han valorado los procesos artesanales frente a los industriales. 

 Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya existentes.  

 

 

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.  
El cálculo de las calificaciones parciales se realizará según los siguientes criterios: 

 Al menos 2 pruebas objetivas a lo largo de la evaluación parcial sobre la parte teórica, cada una de ellas un 20%, lo que supondrá un 40% de la calificación. 

 Actividades calificables sobre supuestos prácticos: 30%,  

 Valoración de la adquisición de competencias transversales: 20%  

 Presentación del cuaderno y trabajos 10% 
La nota de cada una de las partes será numérica y se realizará por media aritmética de todas las calificaciones recogidas en esa parte. La nota de la evaluación se obtendrá aplicando a la nota de cada parte su porcentaje de contribución y 
será numérica, de 1 a 10, sin decimales, siendo necesario haber superado cada una de las partes con una calificación igual o superior a 4 puntos. Si cualquiera de estas partes no es superada la evaluación trimestral del módulo será 
negativa. 
Para participar en la evaluación continua, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas totales por periodo de evaluación.  
En el caso de que se trabaje mediante proyectos, se aplicarán los criterios de calificación diseñados para dicho proyecto teniendo en cuenta el peso dedicado en horas (%) dentro de dicha evaluación. El resto de objetivos del trimestre se 
evaluarán con los criterios establecidos en la programación del módulo. 

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. 



 
CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL MÓDULO 
 
La calificación definitiva del módulo será la calificación resultante de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las sesiones de evaluación continua, en el caso de que tras la última sesión de evaluación continua, el módulo 
esté superado con un valor igual o superior a 5 (módulo superado) o la calificación obtenida tras el sistema de evaluación final previsto en la programación didáctica para alumnos con módulos pendientes de superación  y aquellos que 
han perdido el derecho a la participación en la evaluación continua tras la realización de las actividades de recuperación. Esta calificación definitiva se hará efectiva en la sesión de evaluación final de los módulos del curso. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 La evaluación del proceso de aprendizaje será continua e integradora teniendo en cuenta los objetivos generales del ciclo formativo a través de lo expresado en los resultados de aprendizaje del módulo.  

 La evaluación será formativa ofreciendo información y orientación adecuada al alumnado sobre el nivel de adquisición de sus competencias y las mejoras que se sugieren en su proceso de aprendizaje.  

 Se realizarán tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por trimestre. Para contribuir a cada evaluación trimestral, se realizarán valoraciones de todas las actividades calificables señaladas en 

el apartado de calificación con sus respectivos porcentajes 

 El sistema de evaluación continua exige la asistencia regular del alumnado a las actividades programadas no inferior al 85% de la duración total del módulo (160 horas) considerándose dicho porcentaje en cada uno de los 

períodos objeto de evaluación. 

 Tras la última sesión de evaluación parcial se informará al alumnado y a sus familias en el caso de ser menor de edad la calificación del módulo, módulo superado o pendiente de superación con fecha límite el 5 de Junio. Las 

actividades de recuperación se llevarán a cabo entre la última sesión de evaluación parcial y la sesión de evaluación final. 

 Para el alumnado que tenga módulos “pendientes de superación”, se organizará un programa con actividades a realizar para superar las dificultades que ocasionaron la calificación del módulo correspondiente como 

“Pendiente de superación”. 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.  

 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 

se simultaneará con los módulos de segundo curso. 

 Para el alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial, el alumnado podrá recuperar las partes no superadas, 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. 

 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. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

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

 (7) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y registrando los resultados. 

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

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

 (13) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales 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 nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

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

 

 

 

San Adrián a 06 de octubre de 2020                                   La profesora de la asignatura 

                               Fdo: Margarita Rey Baztán 


