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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   
 

FPB 
 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
 

2ª CURSO 
 

   
 
OBJETIVOS 

 
● Aplicar las medidas higiénico-sanitarias, conociendo la normativa de seguridad alimentaria para intervenir en las operaciones de elaboración, 

conservación y acabado de productos alimentarios. 

● Manejar las máquinas y equipos correspondientes , interpretando las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para intervenir en las 
operaciones de elaboración , conservación, y acabado de productos alimentarios. 

● Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 
demás para la realización eficaz de las tareas  y como medio de desarrollo personal 

● Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para 

la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 
 
 
 

Ev.  DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 
U.T.1 Elaboración de conservas    
vegetales: Interpretar y ejecutar las órdenes e instrucciones de        

trabajo. 

●  Se han interpretado la documentación y las instrucciones de trabajo. 



IES EGA de San Adrián     Programación de “ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS” 

 
● Procesos básicos en   

conservas. 
● Tratamientos de  

conservación.  
● Maquinaria, equipos y   

utensilios. Instalaciones  
auxiliares. 

● Seguridad e higiene en    
conservas 

U.T.2 Elaboración de masas de     
panadería  

● Procesos básicos en   
panificación y bollería. 

● Procesos de pastelería. 
● Tratamientos de  

conservación.  
● Maquinaria, equipos y   

utensilios. Instalaciones  
auxiliares. 

● Seguridad e higiene en    
panadería-repostería 

 
 

 
 
 
 

 
 

- Entender y explicar determinadas operaciones      
básicas de elaboración de alimentos. 

- Realizar elaboraciones básicas de alimentos y       
tareas de apoyo en otras elaboraciones más       
complejas. 

- Conocer las características básicas de las materias        
primas que intervienen en la elaboración. 

- Conocer y aplicar las medidas de higiene y de          
seguridad específicas en la manipulación de      
productos y manejo de equipos. 

- Conocer los residuos generados en las       
elaboraciones y las medidas a tomar con ellos. 

- Identificar, describir y utilizar de forma sencilla        
aquellas máquinas, equipos y utensilios necesarios      
en las elaboraciones.  

- Ayudar en la comprobación de los parámetros de         
control de los procesos. 

- Reconocer los servicios auxiliares comunes en las        
industrias alimentarias, su funcionamiento básico y      
colaborar en su mantenimiento. 

- Identificar las situaciones de riesgo comunes en la         
industria alimentaria y su prevención. 

Interpretar los aspectos básicos de la normativa y de         
los planes de seguridad para las personas y        
materiales. 

 

● Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios 
que hay que realizar. 

● Se han utilizado correctamente los utensilios , equipos y sustancias. 
● Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del 

producto elaborado. 
● Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
● Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la 

manipulación de productos y  manejo de equipos 
● Se han identificado las líneas de elaboración de distintos productos alimentarios 

y la maquina implicada 
● Se han recogido selectivamente los residuos generados durante el proceso. 
● Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los 

tratamientos finales de conservación y/o acabado de productos alimenticios 
● Se han cargado los equipos y cámaras de tratamientos en la forma y cuantía 

establecidos para el proceso 
● Se ha controlado los medios y sistemas de regulación de los equipos e 

instalaciones 
● Se han revisado los indicadores de los parámetros estándar y se han registrado 

los datos. 
● Se han depositado los productos tratados en el lugar y de la forma adecuada 

para su posterior traslado. 
● Se ha colaborado en la toma de muestras aplicando instrucciones detallando 

explicaciones. 
● Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria , de seguridad laboral y de protección medioambiental. 
● Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria 
● Se han seleccionado las medidas de higiene necesarias en la recepción de 

materias primas 
● Se han adoptado las medidas de higiene estipuladas en las operaciones de 

transporte, descanso y ubicación de mercancías 
● Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso de 

tratamiento de materias primas y auxiliares 
● Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos 

Ev.  DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

 CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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2ª 

U.T.3 Elaboración de productos    
lácteos y derivados. 

● Tratamientos de  
conservación en leche. 

● Derivados lácteos:  
quesos, yogures y   
cuajadas. 

● Tratamientos de  
conservación en  
derivados lácteos. 

● Maquinaria, equipos y   
utensilios. Servicios  
auxiliares 

 
U.T.4 Elaboración de masas de     
bollería y pastelería: 

● Procesos básicos en   
panificación y bollería. 

● Procesos de pastelería. 
● Tratamientos de  

conservación.  
● Maquinaria, equipos y   

utensilios. Instalaciones  
auxiliares. 

● Seguridad e higiene en    
panadería-repostería 

 
 

Interpretar y ejecutar las órdenes e      
instrucciones de trabajo. 

- Entender y explicar determinadas     
operaciones básicas de elaboración de     
alimentos. 

- Realizar elaboraciones básicas de alimentos      
y tareas de apoyo en otras elaboraciones más        
complejas. 

- Conocer las características básicas de las       
materias primas que intervienen en la      
elaboración. 

- Conocer y aplicar las medidas de higiene y de          
seguridad específicas en la manipulación de      
productos y manejo de equipos. 

- Conocer los residuos generados en las       
elaboraciones y las medidas a tomar con ellos. 

- Identificar, describir y utilizar de forma sencilla        
aquellas máquinas, equipos y utensilios     
necesarios en las elaboraciones.  

- Ayudar en la comprobación de los parámetros        
de control de los procesos. 

- Reconocer los servicios auxiliares comunes      
en las industrias alimentarias, su     
funcionamiento básico y colaborar en su      
mantenimiento. 

- Identificar las situaciones de riesgo comunes       
en la industria alimentaria y su prevención. 

● Se han interpretado la documentación y las instrucciones de trabajo. 
● Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos alimentarios que 

hay que realizar. 
● Se han utilizado correctamente los utensilios , equipos y sustancias. 
● Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte del producto 

elaborado. 
● Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
● Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas en la 

manipulación de productos y  manejo de equipos 
● Se han identificado las líneas de elaboración de distintos productos alimentarios y 

la máquina implicada 
● Se han recogido selectivamente los residuos generados durante el proceso. 
● Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los tratamientos 

finales de conservación y/o acabado de productos alimenticios 
● Se han cargado los equipos y cámaras de tratamientos en la forma y cuantía 

establecidos para el proceso 
● Se ha controlado los medios y sistemas de regulación de los equipos e 

instalaciones 
● Se han revisado los indicadores de los parámetros estándar y se han registrado los 

datos. 
● Se han depositado los productos tratados en el lugar y de la forma adecuada para 

su posterior traslado. 
● Se ha colaborado en la toma de muestras aplicando instrucciones detallando 

explicaciones. 
● Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria , de seguridad laboral y de protección medioambiental. 
● Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria 
● Se han seleccionado las medidas de higiene necesarias en la recepción de 

materias primas 
● Se han adoptado las medidas de higiene estipuladas en las operaciones de 

transporte, descanso y ubicación de mercancías 
● Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso de tratamiento 

de materias primas y auxiliares 
● Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las instalaciones y equipos 
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Interpretar los aspectos básicos de la      
normativa y de los planes de seguridad para        
las personas y materiales. 

 

Ev.  DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3ª 

U.T.5 Elaboración de Platos preparados  

Procesos básicos en la industria de      
platos preparados. 

Tratamientos de conservación. 

Maquinaria, equipos y utensilios.    
Servicios auxiliares. 

Seguridad e higiene en la industria de       
platos preparados. 

 

U.T.6 Elaboración de productos cárnicos     
y pescados 

Procesos básicos en la industria cárnica y       
de la pesca 

Tratamientos de conservación. 

Maquinaria, equipos y utensilios.    
Servicios auxiliares. 

Seguridad e higiene en la industria      
cárnica y de la pesca 

 

Interpretar y ejecutar las órdenes e instrucciones de        
trabajo. 

- Entender y explicar determinadas operaciones básicas       
de elaboración de alimentos. 

- Realizar elaboraciones básicas de alimentos y tareas        
de apoyo en otras elaboraciones más complejas. 

- Conocer las características básicas de las materias        
primas que intervienen en la elaboración. 

- Conocer y aplicar las medidas de higiene y de          
seguridad específicas en la manipulación de productos y        
manejo de equipos. 

- Conocer los residuos generados en las elaboraciones y         
las medidas a tomar con ellos. 

- Identificar, describir y utilizar de forma sencilla aquellas         
máquinas, equipos y utensilios necesarios en las       
elaboraciones.  

- Ayudar en la comprobación de los parámetros de         
control de los procesos. 

- Reconocer los servicios auxiliares comunes en las        
industrias alimentarias, su funcionamiento básico y      
colaborar en su mantenimiento. 

- Identificar las situaciones de riesgo comunes en la         
industria alimentaria y su prevención. 

● Se han interpretado la documentación y las instrucciones de trabajo. 
● Se han reconocido las operaciones de elaboración de productos 

alimentarios que hay que realizar. 
● Se han utilizado correctamente los utensilios , equipos y sustancias. 
● Se han añadido todos los ingredientes y sustancias que formen parte 

del producto elaborado. 
● Se ha mantenido el ritmo el proceso, evitando posibles incidencias. 
● Se han aplicado las medidas de higiene y de seguridad específicas 

en la manipulación de productos y  manejo de equipos 
● Se han identificado las líneas de elaboración de distintos productos 

alimentarios y la maquina implicada 
● Se han recogido selectivamente los residuos generados durante el 

proceso. 
● Se han identificado los equipos e instalaciones que intervienen en los 

tratamientos finales de conservación y/o acabado de productos 
alimenticios 

● Se han cargado los equipos y cámaras de tratamientos en la forma y 
cuantía establecidos para el proceso 

● Se ha controlado los medios y sistemas de regulación de los equipos 
e instalaciones 

● Se han revisado los indicadores de los parámetros estándar y se han 
registrado los datos. 

● Se han depositado los productos tratados en el lugar y de la forma 
adecuada para su posterior traslado. 

● Se ha colaborado en la toma de muestras aplicando instrucciones 
detallando explicaciones. 

● Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria , de seguridad laboral y de protección 
medioambiental. 

● Se han caracterizado las normas básicas de higiene alimentaria 
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Interpretar los aspectos básicos de la normativa y de los          
planes de seguridad para las personas y materiales. 

 

● Se han seleccionado las medidas de higiene necesarias en la 
recepción de materias primas 

● Se han adoptado las medidas de higiene estipuladas en las 
operaciones de transporte, descanso y ubicación de mercancías 

● Se han seleccionado las medidas de higiene personal en el proceso 
de tratamiento de materias primas y auxiliares 

● Se han seguido los requisitos higiénicos generales de las 
instalaciones y equipos 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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. 

● Pruebas teóricas  25% 
● Cuaderno de prácticas, actividades, examen práctico y competencias profesionales 45% 
● Actitud y competencias transversales  30% 

 

* La asistencia a las actividades extraordinarias, o en su defecto el trabajo de recuperación correspondiente, se valorará, a criterios de                     
calificación, como una práctica. 

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. 

Nota de elaboración de productos alimentarios = (Pruebas objetivas) x 0,25 + (Cuaderno, trabajos prácticas, actividades, examen práctico y competencias 
profesionales ) x 0,45 + (Competencias transversales) x 0,30 

 

Para hacer esta ponderación será necesario haber superado cada una de las partes con una calificación igual o superior a 4 puntos. Si cualquiera de estas                          
partes no es superada la evaluación trimestral del módulo será negativa. 
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El módulo se suspenderá si el alumno acumula un número de partes de conducta igual o superior al 10% de las sesiones de la evaluación                         
correspondiente, demuestra con sus actos falta de respeto a los materiales e instalaciones del centro, conductas contrarias al plan de convivencia del                      
centro. 

Se debe resaltar que, para proceder a su evaluación o calificación, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas totales. En caso                           
contrario los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua, por lo que deberán presentarse a las pruebas de recuperación convocadas en abril. 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre y en cada unidad temática. En                         
caso de que los alumnos no superen positivamente la sesión de evaluación correspondiente, se les convocará para las pruebas de recuperación, en las que                        
deberán recuperar únicamente la unidad temática pendiente. 

La nota final se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación trimestral y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

El módulo es impartido por tres profesores/as, una de los cuales imparte la parte de Mantenimiento, los otros dos el resto de la materia, dividida en unidades                           
temáticas de Elaboración. Es necesario aprobar las dos partes por separado, para aprobar el módulo, si una de las dos partes se suspende, el módulo                         
quedará suspendido. La nota final del módulo será la media ponderada de ambas partes, teniendo en cuenta las horas destinadas a cada parte. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Se realizará por cada evaluación un examen teórico-práctico de cada parte. Así como se recogerán los trabajos o cuadernos de prácticas para su                       
corrección antes de cada evaluación. 

El alumno que no supere dichos parciales tendrá posibilidad de recuperar en 1ª convocatoria, en la fecha acordada. 

Los alumnos que pierdan el derecho de evaluación continua, tendrán un examen teórico y dos prácticos en el mes de Abril. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
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● Intervenir en las operaciones de elaboración, conservación y acabado de productos alimentarios, realizando operaciones automáticas y 

semiautomáticas rutinarias y aplicando la normativa higiénico-sanitaria 

● Cumplir con las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 
efectuándose de forma individual o como miembro de un equipo. 

● Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños 

personales, laborales y ambientales. 

● Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional 

 

San Adrián a 8 de octubre de 2020 Las profesores/as de la asignatura: 

 

 

Fdo: Javier Dachary e Itxaso Oscoz 
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Síntesis de la programación para el alumnado 
      

  
FPB   ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

(MANTENIMIENTO) 
  CURSO: 2º   

      

 
      

  

OBJETIVOS 

  

·        Realizar operaciones básicas de mantenimiento en instalaciones y servicios auxiliares de la industria alimentaria, colaborando en su 
mantenimiento. 

  

  

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1ª 
anipulación de instalaciones y servicios 

auxiliares: 

  

·  Elementos de seguridad de instalaciones 
auxiliares. Identificación de anomalías de 

funcionamiento. 

·  Operaciones básicas de mecanizado de 
aplicación en las líneas de producción en 

la industria alimentaria. 

·  Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la 
industria alimentaria, relacionándolos con el proceso 

productivo. 

·  Se ha reconocido la señalización, los colores y los 
trazados de las conducciones de los servicios 

auxiliares. 

·  Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento 
básico de los servicios e instalaciones auxiliares. 

·   Se han adoptado medidas de seguridad personal y de 
protección ambiental. 

·   Se han identificado los elementos mecánicos de 
equipos y máquinas describiendo la función que 

realizan. 

·   Se ha aplicado el mantenimiento y limpieza de primer 
nivel, relacionando los procedimientos utilizados con los 

equipos e instalaciones implicados en la industria 
alimentaria. 

·   Se han aplicado las técnicas de mecanizado manual 
básicas para las líneas de procesado en la industria 

alimentaria. 
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2ª 
Manipulación de instalaciones y 

servicios auxiliares: 

  

·  Elementos de regulación. Equipos 
de sistemas auxiliares. 

·  Producción de aire. Aire y gases 
en la industria alimentaria. 

·  Acondicionamiento de agua. 
Distribución de agua. Bombeo. 

Conducciones. Accesorios. 

·  Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria 
alimentaria, relacionándolos con el proceso productivo. 

·  Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las 
conducciones de los servicios auxiliares. 

·  Se ha actuado sobre los mandos y los aparatos reguladores en 
operaciones sencillas y rutinarias de la producción. 

·  Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los 
servicios e instalaciones auxiliares. 

·  Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección 
ambiental. 

·  Se han identificado los elementos mecánicos de equipos y máquinas 
describiendo la función que realizan. 

·  Se ha aplicado el mantenimiento y limpieza de primer nivel, relacionando 
los procedimientos utilizados con los equipos e instalaciones implicados 

en la industria alimentaria. 
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3ª 
nipulación de instalaciones y 

servicios auxiliares: 

  

·  Instalaciones de producción y 
acondicionamiento de aire y gases. 

Producción de calor. Instalaciones de 
producción de calor. 

·  Fundamentos de transmisión de calor. 

·  Instalaciones de producción y 
mantenimiento de frío. Fundamentos. 

Elementos básicos. 

  

·  Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria 
alimentaria, relacionándolos con el proceso productivo. 

·  Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las 
conducciones de los servicios auxiliares. 

·  Se ha actuado sobre los mandos y los aparatos reguladores en 
operaciones sencillas y rutinarias de la producción. 

·   Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los 
servicios e instalaciones auxiliares. 

·   Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección 
ambiental. 

·  Se han identificado los elementos mecánicos de equipos y máquinas 
describiendo la función que realizan. 

·  Se ha aplicado el mantenimiento y limpieza de primer nivel, relacionando 
los procedimientos utilizados con los equipos e instalaciones implicados 

en la industria alimentaria. 

·  Se han reconocido los equipos e instalaciones de producción de calor 
analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada 

componente en el conjunto. 

·  Se han reconocido los equipos e instalaciones frigoríficas analizando su 
funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente 

en el conjunto. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Igual que la parte de Elaboración. 

  

ANEXO: ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Igual que la parte de Elaboración. 

  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Igual que la parte de Elaboración. 

  

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
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1-     Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y 
conservación de los mismos. 

2-     Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares, comprobando que están en las condiciones idóneas de 
operación. 

3-     Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños 
personales, laborales y ambientales. 

  

MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO 

● Cuaderno. 
● Apuntes (serán entregados por el profesor). 

● Bolígrafos (de dos colores) y lapicero. 
● Calculadora (el teléfono móvil no se podrá utilizar como calculadora). 

● Corrector y goma de borrar. 

Quien no traiga estos materiales será enviado a la sala de expulsados siempre y cuando el alumno sea reincidente en ello. 

  

San Adrián a 15 de octubre de 2020  
   

 

La profesora de la asignatura 

Fdo: Zulema Sánchez Bazán 
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