
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
2º PCIA 

 
GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
CURSO: 20-21 

 

   

 

OBJETIVOS 

• Aplicar sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que se basa y sus requisitos. 

• Elaborar los registros de calidad, analizando sus características e importancia para el control y la mejora del proceso y del producto. 

• Aplicar estándares voluntarios de gestión de la seguridad alimentaria reconociendo sus requisitos. 

• Controlar los vertidos, residuos y emisiones generadas por la industria alimentaria, reconociendo su impacto ambiental. 

• Utilizar los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados 

• Aplicar sistemas de gestión ambiental describiendo la norma en la que se basa y sus requisitos. 

 

Ev. CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

Unidad 1: 
Gestión de 
calidad en la 
industria 
alimentaria. 

 Valorar la calidad como una herramienta de trabajo ventajosa. 

 Conocer las diferentes herramientas de gestión de calidad. 

 Conocer el concepto de normalización y certificación y su aplicación en la industria 

alimentaria. 

 Conocer lo establecido en las normas ISO 9000. 

 Interpretar un manual de calidad y sus procedimientos. 

 Elaborar registros de calidad. 

 Auditorías. 

 Interpretar informes.  

 Ordenar todos los materiales utilizados. 

 Proceder a los trabajos con orden, responsabilidad y tomando las precauciones 

pertinentes. 

 Herramientas para la GC. 

 

 Se ha reconocido el concepto de calidad y sus herramientas.  

 Se ha analizado la principal norma de gestión de la calidad (UNE-EN-ISO 9001:2015). 

 Se ha definido el sistema de gestión de calidad y sus requisitos. 

 Se han identificado las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 

 Se han relacionado los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la empresa. 

 Se ha definido y elaborado el soporte documental del sistema de gestión de la calidad. 

 Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la implantación del 

sistema de gestión de la calidad. 

 Se han descrito los medios existentes para la verificación de la implantación del sistema de gestión de 

la calidad. 

 Se han descrito los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la calidad 

conforme a la norma de referencia. 

 Se han reconocido los registros del sistema de gestión de calidad. 

 Se han determinado los requisitos básicos y las características generales de los procedimientos para 

su control. 

 Se han diseñado los registros y el plan de control asociados al proceso productivo. 

 Se ha valorado la importancia de asignar responsables para la cumplimentación de los registros del 

sistema. 

 Se han descrito los procedimientos básicos en un SGC. 

 Se ha caracterizado el plan para la mejora continua. 



2ª 

UNIDAD 1:  

Unidad 0. 

Normas BRC e 

IFS 

 

UNIDAD 2: 

Protección 

ambiental en la 

industria 

alimentaria 

 Indicadores de calidad. 

 Otros modelos de calidad: EFQM, 5S,.. 

 

 Identificar los estándares voluntarios sobre gestión de la seguridad alimentaria, 
conocer las estructura de cada uno de ellos, procesos de certificación, así como las 
diferencias existentes entre las distintas normas 

 

 Valorar la protección ambiental como una herramienta de trabajo ventajosa. 

 Conocer las diferentes herramientas de gestión de medioambiental. 

 Caracterizar los principales agentes contaminantes, los efectos producidos, los 
limites establecidos  y los procesos y tecnologías responsables de su producción.. 

 Reconocer la influencia de la presión medioambiental en la evolución tecnológica. 

 Enumerar los métodos e instrumentos empleados en la detección de los principales 
elementos contaminantes. 

 Enumerar  los métodos de prevención y control de agentes contaminantes 
producidos de la industria alimentaria. 

 Interpretar los resultados facilitados por los análisis de laboratorio. 

 Citar las medidas que se deben de tomar sobre materias primas, procesos y 
productos para minimizar el impacto ambiental. 

 Clasificar los residuos generados o utilizados por la industria alimentaria de 
acuerdo con su reutilización o destino. 

 Describir los procesos de reciclado de productos alimentarios, de residuos y de 
materiales de envasado y embalaje y reconocer las limitaciones al reciclado con 
destino a la alimentación humana. 

 Describir otros procedimientos de reducción de toxicidad o volumen de residuos 
que no supongan reciclado. 

 Describir los sistemas utilizados en el tratamiento de vertidos líquidos procedentes 
de la industria alimentaria y explicar el funcionamiento de una planta depuradora 
de aguas residuales. 

 Describir las fases a seguir en un proceso de estudio de minimización del impacto 
ambiental. 

 Diferenciar los conceptos de evaluación técnica, medioambiental y financiera de 
los proyectos de minimización de impacto ambiental. 

 Enumerar y justificar las formas en que una industria alimentaria puede utilizar la 
protección del medio ambiente como valor añadido al producto. 

 Distinguir los tipos y finalidades de las auditorías ambientales. 

 Describir las diferentes fases en que puede dividirse una auditoría ambiental 
interna. 

 Valorar la importancia y las consecuencias de las recomendaciones en una 
auditoría ambiental externa. 

 Describir los objetivos de una auditoría interna y los procedimientos a seguir para 
que sus recomendaciones se lleven a la practica. 

 Conocer lo establecido en la norma ISO 14000. 

 

 

 Se han descrito los principales aspectos de la norma BRC. 

 Se han identificado los estándares voluntarios sobre gestión sobre gestión de la seguridad alimentaria. 

 Se han descrito los principales aspectos de la norma IFS. 

 Se han establecido las diferencias existentes entre las distintas normas. 

 

 Se ha reconocido la legislación sobre protección ambiental de aplicación en la industria alimentaria. 

 Se han identificado los permisos y licencias de las que debe disponer la industria alimentaria y el 

procedimiento para obtenerlos y/ o actualizarlos. 

 Se han descrito los parámetros y límites legales exigidos a los vertidos, residuos y emisiones 

generadas. 

 Se han descrito los límites de ruido establecidos para la industria alimentaria.  

 Se ha reconocido la importancia de la cuantificación de los consumos de agua, electricidad, 

combustibles y otros. 

 Se han valorado las ventajas que la reducción de consumos aporta a la protección ambiental. 

 Se han valorado las ventajas ambientales de la reutilización de los recursos. 

 Se han reconocido los recursos menos perjudiciales para el ambiente. 

 Se han caracterizado las medidas para la disminución del consumo energético y de otros recursos. 

 Se han identificado las malas prácticas relacionadas con la utilización ineficiente de los recursos en la 

industria alimentaria y sus posibles acciones correctivas. 

 Se han reconocido los equipos que minimizan la generación de residuos. 

 Se han identificado los principales sistemas de gestión ambiental. 

 Se han reconocido los requisitos exigidos por las normas UNE-EN-ISO 14001, EMAS y otras. 

 Se ha definido y elaborado el soporte documental del sistema. 

 Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la implantación del 

sistema de gestión ambiental. 

 Se ha identificado el procedimiento para la obtención y/ o el mantenimiento de los certificados.  

 Se han propuesto acciones de mejora del sistema de gestión ambiental. 

 Se han identificado las desviaciones y no-conformidades relacionadas con el sistema de gestión 

ambiental y sus posibles acciones correctivas. 

 

 

 

 



 

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 teórico-prácticas, cada una de ellas un 25%, lo que supondrá un 50% de la calificación. 

 Actividades calificables sobre supuestos prácticos: 30%,  

 Valoración de la adquisición de competencias transversales: 10%  

 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 4,5 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 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. 

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 dos 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. 

 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 las actividades y trabajos desarrollados en dicha evaluación. 

 Tras la última sesión de evaluación parcial previa a la FCT, 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 y si el 

alumno accede o no a la FCT.  

 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 que se realizará antes del 19 de Junio 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. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

 (2) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de producción observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental 
establecidas. 

 (7) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales. 

 (9) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la recogida selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la 
protección ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente. 

 (10) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la legislación específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria. 

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

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

 

           San Adrián a 07 de octubre de 2020                                                                                                                    La profesora de la asignatura:  

                                                                                                                                                                                                            Margarita Rey Baztán 

 

 


