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EPA  Tratamientos   de   transformación   y   conservación   II  CURSO:   2º  
   

OBJETIVOS  

 
● Reconocer   y   manipular   los   elementos   de   control   de   los   equipos   relacionándolos   con   las   variables   del   proceso   para   regularlos   y/o   programarlos.  
● Identificar   y   analizar   los   tratamientos   de   conservación,   describiendo   sus   fundamentos   y   parámetros   de   control   para   su   aplicación   
● Transformar   los   productos   formulados   describiendo   los   procedimientos   y   técnicas   aplicadas.  
● Reducir   la   actividad   de   agua   de   los   productos   alimenticios,   relacionándola   con   las   características   organolépticas   del   producto   final   y   su   poder   de   conservación.  
● Conservar   productos   alimenticios   mediante   otros   tratamientos   reconociendo   sus   fundamentos   y   mecanismos   de   actuación.  
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DISTRIBUCIÓN   DE   CONTENIDOS  CONTENIDOS   MÍNIMOS   EXIGIBLES  CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

 

 

 

Tratamientos   por   frío  

Transformación   de   productos   alimenticios  

 
 

● Producción   de   frío.   Sistemas   mecánicos   por   compresión.  
Sistemas   criogénicos.  

● Objetivos   de   refrigeración.  
● Sistemas   de   enfriamiento   por   aire,   por   agua   y   por   vacío.  
● Principales   parámetros   de   refrigeración.  
● Almacenamiento   en   atmósferas   controladas   y   modificadas  
● Descripción   de   características   organolépticas   de   los  

alimentos   transformados.  
● Manejo   de   los   equipos   supervisando   su   funcionamiento.  
 

● Se  han  descrito  los  tratamientos  de  conservación  de  productos          
alimenticios   por   acción   del   frío.  

● Se   han   caracterizado   y   manejado   los   equipos   de   producción   de   frío.  
● Se  han  descrito  las  características  físicas,  químicas  y  organolépticas          

de   los   productos   alimenticios   cocidos,     horneados,   fritos   y   asados.   
● Se  han  caracterizado  los  métodos  y  técnicas  de  cocción,  horneado  y            

asado   y   sus   parámetros   de   control.  
● Se  han  reconocido  los  equipos  de  cocción,  horneado  y  asado           

describiendo   su   funcionamiento.  
● Se  ha  realizado  el  mantenimiento  de  primer  nivel  y  la  secuencia  de             

arranque-parada  de  los  equipos  de  cocción,  horneado  y  asado,  según           
el   manual   de   instrucciones   o   la   instrucción   de   trabajo   del   puesto.  

● Se   han   identificado   las   medidas   de   seguridad   de   los   equipos.  
● Se  han  horneado,  frito,  asado  o  cocido  los  productos  formulados,           

realizándose   los   controles   básicos.  
● Se   han   aplicado   las   medidas   correctivas   ante   las   desviaciones.  
● Se  han  adoptado  medidas  de  higiene  y  seguridad  alimentaria  durante           

las   operaciones.  
● Se   han   separado   de   forma   selectiva   los   residuos   generados.  
 

 

 

 

 

 

 

● Conocer  técnicas  de  concentración  y  deshidratación  de        
alimentos.  

● Manejo   de   equipos   supervisando   su   funcionamiento.  
● Conocer   las   diferentes   fermentaciones.  
● Manejo   de   equipos   bajo   supervisión.  
● Conocer  el  efecto  de  las  sustancias  inhibidoras  utilizadas  en          

las   prácticas  

● Se  han  descrito  los  tratamientos  que  reducen  el  contenido  en           
agua   de   los   alimentos   y   sus   parámetros   de   control.  

● Se  han  caracterizado  los  equipos  de  deshidratación/secado,        
concentración,   liofilización.  

● Se  ha  realizado  el  mantenimiento  de  primer  nivel  y  la  secuencia            
de  arranque-parada  de  los  secaderos,  evaporadores,       
concentradores  y  liofilizadores,  según  el  manual  de        
instrucciones   o   la   instrucción   de   trabajo   del   puesto.  

● Se   han   identificado   las   medidas   de   seguridad   de   los   equipos.  
● Se  han  deshidratado/secado  productos  alimenticios,      

realizándose   los   controles   básicos.  
● Se  han  concentrado  productos  alimenticios,  describiéndose  los        

cambios  que  se  han  producido  en  sus  características         
organolépticas.  
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Conservación   basada   en   la   reducción   del  
agua   disponible  

Conservación   de   productos   alimenticios  
mediante   otros   tratamientos  

● Se  han  liofilizado  productos  alimenticios,  justificándose  la        
elección   de   este   tratamiento.  

● Se   han   aplicado   las   medidas   correctivas   ante   las   desviaciones.  
● Se  ha  valorado  la  repercusión  económica  de  un  incorrecto          

reglaje   de   los   equipos.  
● Se  han  caracterizado  las  sustancias  inhibidoras  que  permiten         

conservar   los   productos   alimenticios.   Normativa   vigente.  
● Se  han  identificado  los  tratamientos  de  conservación  por         

radiaciones   ionizantes   y   sus   equipos   de   proceso.  
● Se  han  reconocido  las  tecnologías  emergentes  de  conservación         

de   los   alimentos.  
● Se   han   descrito   y   manejado   las   unidades   climáticas.  
● Se  ha  realizado  el  mantenimiento  de  primer  nivel  y  la  secuencia            

de  arranque-parada  de  las  unidades  climáticas  y  de  los  tanques           
de  fermentación,  según  el  manual  de  instrucciones  o  la          
instrucción   de   trabajo   del   puesto.  

● Se  han  fermentado  y  ahumado  productos  alimenticios,        
describiéndose  las  transformaciones  físicas,  químicas  y       
organolépticas   que   han   tenido   lugar.  

● Se  han  incorporado  sustancias  conservantes  en  la  formulación         
de  los  productos  alimenticios,  caracterizándose  su  función        
tecnológica.  

● Se  han  adoptado  medidas  de  higiene  y  seguridad  alimentaria          
durante   la   adición   de   sustancias   conservantes.  

CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN  

Sistema   DE   EVALUACIÓN   CONTINUA  

Para   proceder   a   la   evaluación   continua,   las   faltas   de   asistencia   no    superará   el   15   %    de   las   horas   totales   por   periodo   de   evaluación.   En   caso   contrario,   no   se   podrá   aplicar   a   dicho   alumnado   la  
evaluación   continua   en   esa   evaluación   y   participará   en   el   sistema   de   evaluación   final.  
En  la  segunda  evaluación  parcial,  se  realizarán  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  de  cada  proyecto  en  la  evaluación  parcial   estará  en  función  del  %  de  horas  dedicadas  al  mismo  dentro  de  dicha                                   
evaluación.El   %   de   horas   lectivas   dedicadas   a   los    proyectos    puede   variar   en   función   del   desarrollo   del   curso.  

● Pruebas   teóricas:    25   %    de   la   nota.  

● Pruebas   prácticas:    25 %   de   la   nota  
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● Actividades   de   aula   (dossieres,   trabajos,   prácticas..)    20%    de   la   nota.  
● Competencias   transversales    30   %    de   la   nota  

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   1   punto   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.  

Sistema   de   EVALUACIÓN   FINAL  

Cuando  se  supere  el  15%  de  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.  

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  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.  

PROCEDIMIENTO   DE   EVALUACIÓN   Y   RECUPERACIÓN  
 

Se   realizarán   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.   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  

● 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.  

● 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  
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San   Adrián   a   22   de   septiembre   de   2021 La   profesora   de   la   asignatura  
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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  

● Regula r   los   equipos   y   sistemas   de   producción   en   función   de   los   requerimientos   del   proceso   productivo.  

● Aplicar   tratamientos   de   conservación   de   acuerdo   con   los   requerimientos   de   cada   producto.  

● Envasar,   etiquetar   y   embalar   los   productos   elaborados,   asegurando   su   integridad   durante   su   distribución   y   comercialización.  


