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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
PCIA 

 
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 

 
CURSO: 1º 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

● Reconocer los procesos de elaboración de la industria cárnica describiendo los procedimientos y las técnicas asociadas 

● Desarrollar los procesos de elaboración de leches de consumo y de productos lácteos caracterizando sus fundamentos tecnológicos 

● Reconocer los procesos de elaboración de conservas y/o jugos vegetales describiendo los procedimientos y técnicas asociadas 

● Caracterizar los procesos de elaboración de derivados de cereales y de dulces justificando las operaciones de proceso y su secuenciación 

● Reconocer los procesos de elaboración de otros productos alimenticios describiendo sus fundamentos tecnológicos 
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Ev. 

DISTRIBUCIÓN 
DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª Eva 

 

 

 

 

 

Proceso de 
elaboración de 
conservas y jugos 
vegetales 

 

▪ Normativa aplicable a conservas y jugos vegetales 
▪ Materias primas: Clasificación y Características organolépticas, 

fisicoquímicas y bromatológicas. Control de calidad 
▪ Definición y características de conservas, transformados y jugos vegetales 

Tipos. Clasificación. Tratamientos. 
▪ Tratamientos térmicos. Valor D y Z. Gráficas de supervivencia y 

termodestrucción.  
▪ Tecnología de los procesos industriales: fundamentos Procesos de 

fabricación.  
▪ Operaciones y equipos de proceso. Controles de calidad: 
▪ Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras 

marcas de calidad de los productos de conservas y jugos vegetales. 
▪ Valoración de idoneidad de las materias primas en base al producto final que 

se desea elaborar. 
▪ Representación gráfica de diagramas de flujo, incluyendo etapas, parámetros 

operacionales y puntos de control. 

▪ Aprovechamiento de subproductos. 
▪ Alteraciones de transformados vegetales 

▪ Se ha interpretado la normativa que define el proceso tecnológico. 
▪ Se han descrito las características y propiedades de las materias primas, 

auxiliares y productos en curso y terminados de la industria de conservas y 
/o jugos vegetales.  

▪ Se han reconocido los procedimientos, los parámetros y las técnicas más 
utilizadas en la identificación y clasificación de la industria de conservas y/ 
o jugos vegetales. 

▪ Se han analizado los principales procesos y procedimientos utilizados en la 
industria de conservas y/o jugos vegetales. 

▪ Se han relacionado los productos terminados con las características de las 
diversas materias primas, auxiliares, aditivos y materiales que intervienen 
en su elaboración. 

▪ Se han descrito las transformaciones que se producen en las distintas 
materias primas, conservas y/o jugos vegetales durante su almacenamiento 
y elaboración. 

▪ Se han asociado a cada etapa y operación los equipos de proceso y sus 
parámetros de control.  

▪ Se han identificado las características específicas del procesado de 
productos acogidos a denominación de origen o identificaciones 
geográficas protegidas. 

▪ Se han reconocido los procesos de alteración higiénica de las conservas 
y/ o jugos vegetales, las causas originarias, las consecuencias derivadas y 
las medidas de prevención correspondientes.  
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2ª Eva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 
elaboración de 
derivados de cereales 
y de dulces 

 

 

 

 

Aditivos alimentarios 

 

 

 

Procesos de 
elaboración de la 
industria cárnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
▪ Materias primas. Estructura y composición. Clasificación. 
▪ Harinas y sémolas como materia prima o producto terminado. 

Características. Clasificación... 
▪ Tecnología de los derivados de cereales y de dulces. Definición. Condiciones 

de almacenamiento y conservación. Tratamientos. Clasificación. 
▪ Tecnología de los procesos industriales: productos de molinería,  productos 

panadería. Fundamentos y objetivos. Procesos de fabricación. Operaciones 
y equipos de proceso. Condiciones de almacenamiento y conservación. 
Control de calidad. 

▪ Representación gráfica de diagramas de flujo, incluyendo etapas, parámetros 
operacionales y puntos de control. 

 
 

▪ Definición y modo de actuación 
 
 
 
 
 
 
▪ Tecnología de la carne. Composición y estructura de la carne. Maduración y 

conservación de la carne. Alteraciones. Carnes PSE y DFD. 
▪ Materiales específicos de riesgo (MER).  
▪ Características de la carne de las especies de abasto, aves y caza, canales, 

piezas cárnicas y despojos 
▪ Productos y preparados cárnicos. Características. Tipos.  
▪ Procesos de elaboración. Operaciones. Secuenciación. Equipos. Parámetros 

de calidad: 
▪ Transformaciones de las materias primas, productos y preparados cárnicos: 

curado 
▪ Denominaciones de origen. Identificaciones geográficas protegidas y otras 

marcas de calidad cárnica. 
▪ Representación gráfica de diagramas de flujo, incluyendo etapas, parámetros 

operacionales y puntos de control. 
▪ Trabajar en condiciones de seguridad y prevenir los posibles riesgos del 

trabajo. 
 
 
 
 

 
 
 
▪ Ídem punto de conservas vegetales aplicado a materias 

primas, auxiliares y procesos de elaboración de derivados 
de cereales y dulces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Se ha identificado la normativa de aditivos alimentarios 
▪ Se ha descrito las características más importantes y su 

actuación en los alimentos 
 
 
 
 
▪ Se ha reconocido la normativa de aplicación en mataderos, 

salas de despiece e industrias cárnicas. 
▪ Se han identificado los animales productores de carne y 

los requerimientos de transporte antes de su sacrificio y 
faenado.  

▪ Se han caracterizado las operaciones que integran las 
líneas de sacrificio y faenado de las diferentes especies. 

▪ Se han descrito las alteraciones de la carne por 
deficiencias en el sacrificio y faenado de los animales o por 
una inadecuada maduración y/o conservación. 

▪ Se han identificado los materiales específicos de riesgo 
(MER) y la gestión para su eliminación cuando proceda. 

▪ Ídem punto de conservas vegetales aplicado a materias 
primas, auxiliares y procesos de elaboración de la industria 
cárnica. 
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3 Eva 

 

 

 

 

 

Proceso de 
elaboración de leches 
de consumo y de 
productos lácteos 

 

 

 
 
▪ La leche. Características. Composición estructura y propiedades.  
▪ Tecnología de la leche. Clasificación. Procesos de fabricación. 

Fundamentos. Operaciones y equipos de proceso. Conservación y 
almacenamiento. Control de calidad. 

▪ Productos lácteos. Productos lácteos fermentados, quesos. Composición. 
Procesos que se producen durante la fermentación. 

▪ Procesos de fabricación de yogures, quesos. Fundamentos. Operaciones y 
equipos de proceso. Almacenamiento y conservación. Control de calidad.  

▪ Identificar los requerimientos sobre Reglamentos comunitarios relativos a la 
higiene alimentaria, reglamentaciones técnico-sanitarias. 

▪ Representación gráfica de diagramas de flujo, incluyendo etapas, parámetros 
operacionales y puntos de control 

▪ Denominaciones de origen, identificaciones geográficas protegidas y otras 
marcas de calidad de los productos de las leches de consumo y de productos 
lácteos. 

▪ Alteraciones y transformaciones de las leches de consumo y de productos 
lácteos. 

▪ Aprovechamiento de productos lácteos 

 

▪ Ídem punto de conservas vegetales aplicado a materias 
primas, auxiliares y procesos de elaboración de leches de 
consumo y productos lácteos. 

 
 

 

3ª Eva 

 

Proceso de 
elaboración de otros 
productos 
alimenticios. 

 

 

 

 
 
▪ Reglamentación aplicable 
▪ Materias primas. Estructura y composición. Clasificación. 
▪ Tecnología de los procesos industriales: Fundamentos y objetivos. Procesos 

de fabricación. Operaciones y equipos de proceso. Condiciones de 
almacenamiento y conservación. Control de calidad. 

▪ Alteraciones y transformaciones.. 

 

 
 
▪ Ídem punto de conservas vegetales aplicado a materias 

primas, auxiliares y procesos de elaboración de derivados 
de cereales y dulces. 

 

 

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.  En la segunda y tercera evaluación  parcial, se 
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podrán realizar 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 y el peso sobre la calificación en  la evaluación parcial de cada proyecto  estará en función del % de horas dedicadas al mismo dentro de dicha evaluación. 

La calificación en general de los trimestres se realizará de la siguiente forma: 

 

NOTA: 0.40% x Dos pruebas objetivas teóricas + 0.45% trabajos, actividades prácticas e informes + 0.15% competencias transversales. 

 

Para proceder a su evaluación continua, las faltas de asistencia no deberán superar el 25 % de las horas totales por periodo de evaluación. En caso contrario los alumnos perderán 

el derecho a la evaluación continua  y participarán en el sistema de evaluación final 

 

Para hacer la ponderación, será necesario haber superado cada uno de los tres bloques de ponderación (pruebas objetivas; trabajos, informes y actividades prácticas y 

competencias transversales) en cada evaluación 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. [1] 

 

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

 

 

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 

Se aplicará este sistema cuando se superen el 25% de las horas totales de la evaluación. Se diseñarán actividades para que el alum[2]nado 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.[3] 

 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación mayor de 4,5 en cada trimestre. La nota 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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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 teóricas y una práctica. 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 DEL APRENDIZAJE 

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 las profesoras,  siempre y cuando haya entregado la totalidad de los informes de prácticas y trabajos desarrollados en dicha evaluación. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

● Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función del producto que se va a elaborar. 

● Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales 

● Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la legislación específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria 

● Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional. 

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

San Adrián a -22 de septiembre de 2021  La profesora del módulo Mª Camino Zabaleta Jurío/Cristina Arteaga Martínez.  


