
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

PCIA CONTROL MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL CURSO:1

OBJETIVOS
● Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la metodología analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados

● Describir las características organolépticas de los productos alimenticios, justificando el procedimiento metodológico y su aplicación para garantizar su control sensorial.

● Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con sus medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los planes de seguridad

alimentaria y de prevención de riesgos laborales.

● Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación.

● Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción.

E
v. CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ª

Organización en el
laboratorio de
microbiología

Análisis
microbiológico de
alimentos I

 Equipamiento, instalaciones, servicios auxiliares y dispositivos de
seguridad de un laboratorio de microbiología.

 Organización y control de los equipos del laboratorio. Instrucciones
de funcionamiento, calibración, mantenimiento y limpieza. Medidas
de seguridad.

 El microscopio óptico. Fundamentos. Manejo.

 Tratamientos térmicos. Calor seco. Calor húmedo. Fundamentos.
Equipos. Manejo. Medidas de seguridad.

 Almacenamiento de los reactivos, medios de cultivo y material
auxiliar. Criterios de almacenamiento. Medidas de seguridad.

 Organización del trabajo de laboratorio. Espacios. Ubicación de los
equipos. Adecuación al proceso productivo.

 Técnicas de limpieza, desinfección y/ o esterilización a emplear en
el laboratorio. Protocolos. Medidas de seguridad.

 Medidas de higiene y seguridad en la manipulación y
almacenamiento de las muestras y reactivos.

 Condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos
del laboratorio.

 Control de calidad en el laboratorio microbiológico.

 Se ha reconocido el equipamiento, instalaciones, servicios auxiliares y dispositivos de
seguridad de un laboratorio de microbiología.

 Se han organizado los equipos del laboratorio microbiológico reconociendo su
funcionamiento, calibración y mantenimiento.

 Se han reconocido los tratamientos térmicos empleados en microbiología.
 Se ha organizado y controlado el almacenamiento de reactivos, medios de cultivo y

material auxiliar.
 Se ha organizado el trabajo de laboratorio microbiológico en función de las necesidades

del proceso productivo y del plan de calidad.
 Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización en el laboratorio

microbiológico.
 Se han reconocido las medidas de higiene y seguridad en la manipulación y

almacenamiento de las muestras y reactivos.
 Se han establecido las condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos

del laboratorio de acuerdo con el tipo, características y normativa vigente.
 Se han reconocido las medidas de protección individual y colectiva.
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Ev. CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2ª

Análisis

microbiológico de
alimentos II

 Técnicas de análisis microbiológico. Aplicación al análisis
microbiológico de los alimentos: recuento directo, recuento en
placa, filtración, métodos de presencia/ausencia, microorganismos
marcadores.

 Principales microorganismos de los alimentos: bacterias, mohos,
levaduras, virus y otros. Caracterización. Importancia en el proceso
productivo y en la calidad de los alimentos.

 Preparación de los equipos. Higiene. Mantenimiento básico.
Medidas de seguridad.

 Medios de cultivo. Componentes. Preparación. Selección del
medio de cultivo en función del microorganismo que se va a
controlar.

 Toma de muestras. Manejo de las muestras en condiciones de
asepsia y seguridad. Técnicas de muestreo. Preparación de
muestras: dilución y homogenización.

 Análisis microbiológicos. Tipos de análisis. Técnicas de siembra:
inoculación y aislamiento. Crecimiento e incubación de
microorganismos. Observación e identificación de
microorganismos. Condiciones de asepsia en el análisis
microbiológico.

 Medidas de seguridad en el laboratorio.

 Recogida de datos. Cálculos. Interpretación de resultados. Normas
microbiológicas de los alimentos. Criterios microbiológicos de
referencia.

 Eliminación de muestras y residuos microbiológicos. Tratamientos
previos. Trazabilidad.

 Se han reconocido las técnicas de análisis microbiológico aplicadas en el análisis de
alimentos.

 Se han reconocido y caracterizado los principales microorganismos que se van a
controlar.

 Se ha seleccionado y preparado el instrumental y los materiales en función de la técnica
que se va a emplear.

 Se han seleccionado los medios de cultivo más apropiados para cada microorganismo.

 Se ha reconocido y seleccionado el método más adecuado para la identificación y/ o
recuento microbiológico.

 Se ha realizado la toma y preparación de las muestras.

 Se ha realizado el análisis microbiológico de acuerdo con el protocolo establecido.

 Se han adoptado las normas de seguridad establecidas durante la manipulación de las
muestras y la realización de los análisis.

 Se han recogido datos, efectuados cálculos, interpretado los resultados y redactado
informes de análisis y de control utilizando las TIC.

 Se han eliminado las muestras y residuos microbiológicos según el protocolo
establecido.

 Se ha reconocido la importancia de otras técnicas innovadoras en el control
microbiológico.

 Se han reconocido los controles de calidad aplicables al trabajo en el laboratorio de
microbiología

Ev. CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3ª

Análisis microbiológico
del agua

Preparación de
materiales e
instalaciones de cata

Análisis sensorial

 Ídem. análisis microbiológicos II

 Sala de cata. Instalaciones. Condiciones ambientales. Cabinas.
Normalización. Preparación y presentación de las muestras.

 Paneles de cata. Tipos. Selección. Entrenamiento. Control de
catadores.

 Características organolépticas. Descripción. Terminología
empleada en el análisis sensorial.

 Registros y fichas de cata para el análisis sensorial.

 Pruebas sensoriales. Tipos de pruebas: discriminativas,
descriptivas y afectivas/ hedónicas.

 Ídem. análisis microbiológicos II

 Se han descrito las instalaciones y equipamientos de la sala de cata.
 Se han establecido las condiciones ambientales y su influencia en el análisis

sensorial.
 Se han reconocido las condiciones requeridas para establecer un panel de cata.

 Se ha reconocido la terminología que describe las características organolépticas.

 Se han identificado los tipos de pruebas sensoriales: discriminativas, descriptivas y
afectivas/ hedónicas.

 Se han identificado las fichas de cata de cada alimento.

 Se han descrito los métodos e instrumentos utilizados en el entrenamiento sensorial.
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 Orden y limpieza en las instalaciones y materiales.

 Sensaciones gustativas. Sabores fundamentales. Localización.
Intensidad de las sensaciones. Equilibrios.

 Sensaciones olfativas. Olor. Aroma. Flavor.

 Umbrales de percepción de aromas y sabores.

 Sensaciones táctiles. Textura de los alimentos. Refuerzos.

 Sensaciones visuales y auditivas.

 Metodología del análisis sensorial de los diferentes alimentos.

 Atributos positivos y negativos de los alimentos.

 Control de materias primas mediante el análisis sensorial.

 Control del producto mediante el análisis sensorial.

 Se han reconocido las sensaciones gustativas y táctiles, las zonas de impacto y los
equilibrios y refuerzos entre ellos.

 Se han analizado los umbrales de percepción de los aromas y sabores y su influencia
en la degustación.

 Se ha descrito la metodología precisa del análisis sensorial en función del tipo de
alimento.

 Se han identificado los atributos organolépticos que caracterizan los alimentos.

 Se ha realizado el análisis sensorial de los alimentos reconociendo las diferentes
sensaciones visuales, olfativas, gustativas y táctiles.

 Se ha realizado una valoración global del conjunto de sensaciones, apreciando su
equilibrio.

 Se ha realizado una cuantificación de las características organolépticas en la
correspondiente ficha de cata.

 Se ha reconocido la importancia del análisis sensorial en el control de materias primas
y del producto elaborado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
En cada sesión de evaluación parcial se dará una calificación que refleja 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.

Cada evaluación parcial.
A. Prueba objetiva teórica 35%
B. Prueba objetiva práctica 30%
C. Competencias técnicas 15%

● (25% preparar y recoger material + 25% trabajo en equipo (colaboración, voluntariedad, ayuda, respeto)+25% responsabilidad (puntualidad, bata..) + 25% Limpieza y seguridad en el
laboratorio)

D. Informes global de prácticas 20%
● Informe personal de practica/s

Las faltas de ortografía se penalizará del siguiente modo:
● 0,1 puntos menos por cada falta relativa al uso de la tilde, mayúscula y otros fallos leves de ortografía y puntualización.
● 0,2 puntos menos por cada una de las faltas denominadas “graves” (b y v, g y j,..)

Se podrá descontar en cada prueba un máximo de 0,5  puntos por la ortografía.
Aquellos alumnos que suspendan la prueba por la ortografía, tendrán la posibilidad de recuperar los puntos de la manera que indique el profesor.

Para proceder a la evaluación continua, las faltas de asistencia no deberán superar el 25 % de las horas totales por periodo de evaluación. En caso contrario, al alumnado no se le podrá aplicar el
sistema de evaluación continua  en dicha evaluación y  participará en el sistema de evaluación final.
Para hacer la ponderación por cada evaluación parcial, será necesario haber superado cada una de las partes de pruebas objetivas, actividades, informes, prácticas diseñadas en cada evaluación
con una calificación igual o superior a 4,5 puntos. Si cualquiera de estas partes  no es superada,  la evaluación parcial del módulo será negativa.
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2.SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL
Se aplicará este sistema cuando se superen el 25% 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.  La repetición de pruebas se considera excepcional, y por tanto sólo se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente (ver programación).

En ambos sistemas de 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 una prueba 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.
Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación mayor de 5 en cada evaluación parcial. La nota final (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.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 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
teórico-prácticas. 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. Para el alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial, el alumnado 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. Para el alumnado que tenga el módulo “pendientes de superación” tras la tercera evaluación parcial, se organizará un programa con actividades que deberá realizar el alumnado

para superar las dificultades encontradas en el módulo 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. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
Son citadas manteniendo la numeración en la que aparecen en el DECRETO FORAL 218/2011:

7) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales.
11) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional.
12) Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo relaciones profesionales fluidas, comunicándose con respeto y sentido de
responsabilidad en el ámbito de su competencia, teniendo en cuenta la jerarquía de la empresa.
13) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos, organizativos y socioculturales en la industria alimentaria, especialmente

en el desarrollo de nuevos productos, procesos y modelos de comercialización..
San Adrián a 01 de Octubre de 2021 La profesora del módulo
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Cristina Arteaga Martínez
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