
IES   EGA   de   San   Adrián Programación   de   “Innovación   alimentaria”  

SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNO  

   
 PCIA   Innovación   alimentaria   CURSO:   2º   

   
 
OBJETIVOS  

● Analizar   los   procesos   productivos,   caracterizando   las   operaciones   inherentes   al   proceso,   equipos,   instalaciones   y   recursos   disponibles   para   planificarlos.  

● Caracterizar   las   operaciones   de   elaboración   de   productos   alimenticios,   describiendo   las   técnicas   y   sus   parámetros   de   control   para   conducirlas.  

● Identificar   los   cambios   tecnológicos,   organizativos,   económicos   y   laborales   en   su   actividad,   analizando   sus   implicaciones   en   el   ámbito   de   trabajo,   para   mantener   el   espíritu   de   innovación.  

● 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.  

 
Ev.  DISTRIBUCIÓN   DE   CONTENIDOS  CONTENIDOS   MÍNIMOS   EXIGIBLES  CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

1ª  

En  cada  parte  de  las  elaboraciones  se        
reforzarán  los  contenidos  prácticos  vistos      
online  durante  el  confinamiento  por  la  crisis        
sanitaria   Covid-19  

 

 

 

Elaboración  de  alimentos  con  mayor  vida       
útil.  
Atmósferas.  
Nuevos   aditivos.  
Nuevos   envases.  

Repaso   de   los   conceptos   trabajados   de   forma  
online   durante   el   confinamiento   por   la   crisis  
sanitaria   Covid-19  
 
 
 
 
 
● Vida   útil.  
● Factores   de   alteración   de   alimentos.  
● Métodos   de   aplicación   de   atmósferas   modificadas.  

IV   gama.  
● Tecnología   de   barreras.  
● Ajuste   de   parámetros   del   proceso.  
● Nuevos   materiales   de   envasado   y   nuevos  

conservantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
● Se   han   descrito   los   conceptos   de   vida   útil.  
● Se   han   descrito   los   factores   que   influyen   en   las   alteraciones   de   los   alimentos.  
● Se   han   aplicado   métodos   de   modificación   de   atmósferas.  
● Se   han   identificado   nuevos   conservantes,   nuevos   materiales   de   envasado.  
● Se   han   aplicado   tecnologías   de   barrera.  
● Se   ha   supervisado   la   preparación   y   regulación   de   los   equipos,   atendiendo   a   los  

requerimientos   del   proceso   y   sus   parámetros   de   control.  
● Se   han   adoptado   medidas   de   higiene,   seguridad   alimentaria,   prevención   de  

riesgos   laborales   y   protección   ambiental.  
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Ev.  DISTRIBUCIÓN   DE  

CONTENIDOS  
CONTENIDOS   MÍNIMOS   EXIGIBLES  CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

1ª  

Elaboración  de  alimentos    
adaptados  a  nuevos  nichos  de      
mercado.  

- Diferentes   etnias.  
- Alimentos   regionales.  
- Diferentes  grupos  de    

población.  
- Ecológicos.  
- IV    y   V   gama  

● Características   nutricionales   de   alimentos   de  
otras   etnias.  

● Alimentos   regionales.  
● Alimentos   dirigidos   a   diferentes   grupos   de  

población.  
● Alimentos   ecológicos.   Legislación.  
● Alimentos   V   gama.  

 
 

● Se   han   identificado   las   particularidades   nutricionales   de   las   realidades   socio-culturales   del  
entorno.  

● Se   ha   supervisado   la   elaboración   de   alimentos   dirigidos   a   diferentes   etnias.  
● Se   ha   conducido   la   elaboración   de   alimentos   regionales.  
● Se   han   elaborado   alimentos   dirigidos   a   diferentes   grupos   de   población.  
● Se   ha   supervisado   la   elaboración   de   alimentos   de   V   gama.  
● Se   ha   aplicado   la   legislación   específica   para   la   elaboración   y   etiquetado   de   los   alimentos  

adaptados   a   los   nuevos   nichos   de   mercado.  
● Se   han   adoptado   medidas   de   higiene,   seguridad   alimentaria,   prevención   de   riesgos   laborales   y  

protección   ambiental.  
● Se   ha   mantenido   una   actitud   emprendedora   ante   nuevos   nichos   de   mercado.  
● Se   han   revisado   las   publicaciones   de   mayor   interés   en   tecnología   alimentaria   y   las   principales  

bases   de   datos   en   el   sector.  
 
Ev.  DISTRIBUCIÓN   DE  

CONTENIDOS  
CONTENIDOS   MÍNIMOS   EXIGIBLES  CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  

2ª  

Elaboración  de  alimentos    
funcionales.  

 

 

 

 

 

 

 

● Alimentos   funcionales.   Efectos   sobre   la   salud.  
● Alimentos   ricos   en   ácidos   grasos   insaturados  
● Alimentos   hipocalóricos   y   bajos   en   sodio.  
● Alimentos   prebióticos.  
● Alimentos   probióticos.  
● Alimentos   enriquecidos   con   fibra,   vitaminas,  

minerales   y   otros.  
 
 
 

● Se   han   reconocido   los   beneficios   que   los   alimentos   funcionales   pueden   aportar   a   la   salud   de  
los   consumidores.  

● Se   han   preparado   y   regulado   los   equipos   e   instalaciones.  
● Se   han   elaborado   alimentos   enriquecidos   en   ácidos   grasos   insaturados.  
● Se   ha   supervisado   la   elaboración   de   alimentos   hipocalóricos   y/   o   bajos   en   sodio.  
● Se   han   elaborado   alimentos   prebióticos,   reconociendo   su   función   promotora   del   crecimiento  

selectivo   de   bacterias   intestinales   beneficiosas.  
● Se   han   preparado   alimentos   probióticos,   reconociendo   sus   efectos   positivos   sobre   la   flora  

bacteriana   del   intestino.  
● Se   han   elaborado   alimentos   enriquecidos   en   fibra   valorando   su   importancia   para   el   sistema  

digestivo.  
● Se   han   elaborado   alimentos   enriquecidos   con   vitaminas,   minerales   y   otros,   con   el   objetivo   de  

evitar   o   minimizar   carencias   nutricionales.  
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Elaboración  de  alimentos    
adaptados  a  grupos  de  población      
con   intolerancia   alimentaria.  

- Sin   gluten.  

- Sin   azúcares   añadidos.  

- Sin   lactosa.  

- Sin  fenilalanina  y  otros     
Aa  

 
 
 
 
 
 
● Intolerancias   alimentarias.   Clasificación.  

Legislación.  
● Alimentos   sin   gluten.   Elaboración.  
● Alimentos   sin   azúcares   añadidos.  
● Productos   alimenticios   exentos   de   lactosa.  

Elaboración.  
● Alimentos   exentos   de   fenilalanina   y   otros  

aminoácidos.   Etiquetado.  
● Legislación   para   la   elaboración   y   etiquetado   de  

alimentos   adaptados   a   grupos   de   población   con  
intolerancia   alimenticia.  

● Se   ha   reconocido   y   aplicado   la   legislación   específica   para   la   elaboración   y   etiquetado   de   los  
alimentos   funcionales.  

● Se   han   adoptado   medidas   de   higiene,   seguridad   alimentaria,   prevención   de   riesgos   laborales   y  
protección   ambiental.  
 
 
 
 

● Se   han   reconocido   las   principales   intolerancias   alimentarias.  
● Se   han   preparado   y   regulado   los   equipos   e   instalaciones.  
● Se   han   aplicado   las   medidas   preventivas   de   control   específicas   que   se   deben   seguir   en   la  

elaboración   de   alimentos   que   no   deben   contener   alérgenos.  
● Se   ha   conducido   la   elaboración   de   alimentos   sin   gluten   utilizando   materias   primas   alternativas  

que   permitan   obtener   productos   similares.   
● Se   han   elaborado   alimentos   sin   azúcares   añadidos   dirigidos   principalmente   a   personas  

diabéticas.  
● Se   ha   conducido   la   elaboración   de   productos   alimenticios   exentos   de   lactosa.  
● Se   ha   conducido   la   elaboración   de   alimentos   exentos   de   fenilalanina   y   otros   aminoácidos.  
● Se   han   adoptado   medidas   de   higiene,   seguridad   alimentaria,   prevención   de   riesgos   laborales   y  

protección   ambiental..  

 
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.  En  cada  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.   
Cada   evaluación   parcial.   

A. Prueba   objetiva   teórica-práctica   35%   
B. Competencias   técnicas   25%   (trabajo   en   nave   y   laboratorios   sesiones   prácticas)  

● (25%  puesta  en  marcha  línea  +  25%  preparar  y  recoger  material  +  25%  trabajo  en  equipo  (colaboración,  voluntariedad,  ayuda,  respeto)+25%  responsabilidad  (tareas  cumplidas                        
(pizarra   nave,   puntualidad,   bata/gorro,   BPM))   

C. Informes   global   de   prácticas   +   trabajos   de   desarrollo   25%   
● Informe   personal   de   practica/s-trabajos   individuales   de   investigación   de   diferentes   temas  

D. Proyectos   -   Miniproyectos   de   procesado   de   diferentes   alimentos   15%  
El   %   de   horas   lectivas   dedicadas   a   los   proyectos   puede   variar   en   función   del   desarrollo   del   curso.  
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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.   
 

Nota  importante:  Esta  síntesis  queda  sujeta  a  posibles  modificaciones  debido  a  la  alerta  sanitaria  por  la  COVID-19  y  a  los  cambios                                          
procedimentales   que   se   puedan   derivar   de   las   decisiones   que   se   vayan   tomando   sobre   el   funcionamiento   de   los   centros.  
 

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  
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  al  menos  dos  sesiones  de  evaluación  y  calificación  a  lo  largo  del  curso  académico.  Para  contribuir  a  cada  evaluación  parcial  de  la  formación  recibida,  se  podrán  realizar  pruebas                               
específicas  teórico-prácticas. Además,  se  realizará  un  seguimiento  de  las  actividades  de  aula,  laboratorio  y  planta  piloto  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.  

En  caso  de  que  la  evaluación  haya  sido  suspendida  por  haber  copiado  o  utilizado  otras  estrategias  en  una  prueba  orientada  a  mejorar  sus  resultados,  el  alumno/a  deberá  recuperar  TODAS  las  partes                                
de   dicha   evaluación.  
La   nota   final   del   módulo   en    convocatoria   de   recuperación    se   calculará   manteniendo   el   peso   de   cada   apartado   tal   cual   viene   indicado   en   los   criterios   de   calificación. .  
 
COMPETENCIAS   PROFESIONALES,   PERSONALES   Y   SOCIALES  
Son     citadas   manteniendo   la   numeración   en   la   que   aparecen   en   el   DECRETO   FORAL   218/2011:  
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1. Planificar   los   procesos   productivos,   asignando   equipos   e   instalaciones   en   función   del   producto   que   se   va   a   elaborar.  
2. Conducir   las   operaciones   de   elaboración   de   productos   alimenticios,   resolviendo   las   contingencias   que   se   presenten.  
3. Aplicar   las   tecnologías   de   la   información   y   de   la   comunicación   requeridas   en   los   procesos   productivos   y   en   aquellas   áreas   de   su   ámbito   profesional.  
4. 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.  
5. Cumplir   con   los   objetivos   de   la   producción,   colaborando   con   el   equipo   de   trabajo   y   actuando   conforme   a   los   principios   de   responsabilidad   y   tolerancia.  

San   Adrián   a   30   de   septiembre   de   2020         La   profesora   de   la   asignatura  

 

Fdo:    Arancha   Erdociain   Noguera  
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