
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
1º EPA 

 
Seguridad e Higiene en la manipulación de alimentos 

 
CURSO: 21-22 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene. 

 Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de riesgo para su aplicación. 

 Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa. 

 Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos 

laborales. 

 

Ev. CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS 
EXIGIBLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

 

 

 

 

Unidad 1: 
Manipulación 

higiénica de los 
alimentos. 

 

 
 
 

 Mantenimiento y Aplicación de Buenas 
Prácticas Higiénicas en la Manipulación 
de alimentos. 

 Peligros sanitarios asociados a 
prácticas higiénicas inadecuadas. 

 Guías de Prácticas Correctas de 
Higiene (GPCH). 

 Alteración y contaminación de los 
alimentos debido a prácticas de 
manipulación inadecuadas. 

 Peligros sanitarios asociados a 
prácticas de manipulación inadecuadas. 

 Necesidad de higiene personal del 
manipulador. 

 Métodos de conservación de los 
alimentos. 

 Toxiinfecciones alimentarias. 
 

 

 Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con las prácticas 

higiénicas. 

 Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos hábitos y sus medidas de prevención. 

 Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de alimentos. 

 Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir una contaminación en 

los alimentos. 

 Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración. 

 Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza. 

 Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o heridas del manipulador. 

 Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con las prácticas de 

manipulación. 

 Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de origen alimentario relacionándolas con 

los agentes causantes. 

 Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en la salud de los consumidores. 

 Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos. 

 Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos. 

 Se han reconocido los diferentes casos de contaminación cruzada 

 Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los productos procesados. 

 Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias. 

 Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de los mismos. 

 Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a alertas alimentarias. 



2ª 

 

 

Unidad 2: 
Limpieza y 

desinfección de 
equipos e 

instalaciones 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: 
Tratamiento de 
los residuos. 

 

 

 Conceptos y niveles de limpieza. 

 Legislación y requisitos de limpieza 
generales de utillaje, equipos e 
instalaciones. 

 Programas prerrequisito de limpieza y 
desinfección, control de plagas y 
eliminación de residuos. 

 Peligros sanitarios asociados a 
aplicaciones de limpieza y desinfección 
o desratización y desinsectación 
inadecuados. 

 Procesos y productos de limpieza.  
 

 Impacto ambiental provocado por el 
uso de los recursos. 

 Concepto de las 3 R-s: Reducción, 
Reutilización y Reciclado. 

 Metodologías para la reducción del 
consumo de los recursos. 

 Legislación ambiental. 

 Descripción de los residuos generados 
y sus efectos ambientales. 

 Técnicas de recogida, clasificación y 
eliminación o vertido de residuos. 

 Parámetros para el control ambiental 
en los procesos de producción de los 
alimentos. 
 

 Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios que deben cumplir los equipos, utillaje e instalaciones de 
manipulación de alimentos. 

 Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de los productos y la seguridad de los consumidores de 
una limpieza y/o desinfección inadecuadas. 

 Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y desinfección (L+D). 

 Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los productos establecidos, asegurando la completa eliminación 
de éstos. 

 Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel requerido de limpieza o desinfección. 

 Se han reconocido los tratamientos de Desratización, Desinsectación y Desinfección (DDD). 

 Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada de los residuos de una unidad de manipulación de 
alimentos. 

 Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los tratamientos de DDD y sus 
condiciones de empleo. 

 Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, desinfección y tratamientos 
DDD.  

 Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto ambiental que provoca. 

 Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a la protección ambiental. 

 Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de reutilización de los recursos. 

 Se han reconocido aquellas energías y/o recursos cuya utilización sea menos perjudicial para el ambiente. 

 Se han caracterizado las diferentes metodologías existentes para el ahorro de energía y el resto de recursos que 
se utilicen en la industria alimentaria y de restauración. 

 Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con el consumo de los 
recursos. 

 Se han identificado y clasificado los distintos tipos de residuos generados de acuerdo con su origen, estado y 
necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento. 

 Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras afecciones originadas en el 
proceso productivo. 

 Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de residuos. 

 Se han reconocido los parámetros que posibilitan el control ambiental en los procesos de producción de los 
alimentos relacionados con los residuos, vertidos o emisiones. 

 Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la protección ambiental. 

 Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con la gestión de los residuos. 

 

3ª 

 

 

Unidad 4: Puntos 
de control crítico. 

 

 

 Medidas de control relacionadas con 
los peligros sanitarios en la 
manipulación de los alimentos. 

 Programas de prerrequisitos. 

 Pasos previos a los siete principios del 
sistema de autocontrol APPCC. 

 Los siete principios del sistema de 
autocontrol APPCC. 

 Trazabilidad. 

 Puntos de control crítico en la industria 
alimentaria: conservas vegetales, 
leche y productos lácteos, productos 
cárnicos y productos de la pesca. 
 

 

 Se han identificado la necesidad y la trascendencia para la seguridad alimentaria del sistema de autocontrol. 

 Se han identificado los principales programas de prerrequisitos (PPR) aplicables en la industria alimentaria. 

 Se han reconocido los conceptos generales del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
(APPCC). 

 Se han definido conceptos clave para el control de potenciales peligros sanitarios: punto de control crítico, límite 
crítico, medidas de control y medidas correctivas. 

 Se han definido los parámetros asociados al control de los puntos de control críticos.  

 Se han cumplimentado los registros asociados al sistema. 

 Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad alimentaria. 

 Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del proceso y el destino del alimento.  

 Se han reconocido las principales normas voluntarias implantadas en el sector alimentario (BRC, IFS, UNE-EN 
ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 22000:2005 y otras). 

 



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 sobre la parte teórica, cada una de ellas un 20%, lo que supondrá un 40% de la calificación. 

 Actividades calificables sobre supuestos prácticos: 30%,  

 Valoración de la adquisición de competencias transversales: 20%  

 Presentación del cuaderno y trabajos 10% 
Las faltas de ortografía se penalizarán 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 0,5 puntos 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. 

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 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 15% 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 tres 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 (100 horas) considerándose dicho 

porcentaje en cada uno de los períodos objeto de evaluación. 

 Tras la última sesión de evaluación parcial 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 con 

fecha límite el 5 de Junio. Las actividades de recuperación se llevarán a cabo entre la última sesión de evaluación parcial y la sesión de evaluación final. 

 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 y será 

comunicada a los alumnos con antelación.  

 Para el alumnado que promocione de curso con módulos no superados, también se organizará un programa de recuperación que contendrá actividades de recuperación así como pruebas 

teóricas y prácticas. Este programa se simultaneará con los módulos de segundo curso. 

 Para el alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial, el alumnado podrá recuperar las partes no superadas, 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. 

 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. 

San Adrián a 26 de septiembre de 2021                                                                                     La profesora de la asignatura: Fdo: Margarita Rey Baztán 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

 (8) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. 

 (9) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad 

 (11) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados. 

 (12) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva. 

 (13) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto. 
 


