
IES EGA de San Adrián Programación de “Nutrición y Seguridad Alimentaria” 

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/15 Página 1 de 41 

 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
PCIA  

 
Nutrición y Seguridad Alimentaria 

 
CURSO: 1 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

 Reconocer los conceptos básicos de una correcta nutrición describiendo sus características. 

 Reconocer los productos alimenticios destinados a poblaciones específicas valorando sus repercusiones e implicaciones. 

 Supervisar la aplicación de buenas prácticas higiénicas y de manipulación de los alimentos, valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de 
los mismos. 

 Supervisar programas de prerrequisitos de obligado cumplimiento. 

 Gestionar sistemas de autocontrol basados en el APPCC 

 Aplicar estándares voluntarios de gestión de la seguridad alimentaria. 
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

Manipuladores de alimentos. Higiene y 
aprendizaje del personal. 

Diseño de fábrica. Higiene y limpieza de 
las instalaciones. 

Riesgos físicos, biológicos y químicos: 
deterioro alimenticio, Toxiinfecciones 
alimentarias, riesgos químicos. 

 Conocer las normas que rigen la BMF 

 Concepto de Manipulador de alimentos 

 Alteración y contaminación de los 
alimentos 

 Qué es un APPCC, objetivo y utilidades. 

 Comprender y describir un proceso de 
limpieza y de desinfección. 

 Productos que se emplean en función del 
tipo de superficie y el tipo de suciedad. 

 Consecuencias para la inocuidad de los 
alimentos la aplicación de prácticas 
inadecuadas. 

 Conocer los distintos tipos de 
toxiinfecciones. 

 Conocer los distintos tipos de riesgos 
químicos 

 Diferencia entre organismos 
beneficiosos, alterantes y perjudiciales. 

 

 Se han valorado las consecuencias de unas 
praxis inadecuadas sobre la inocuidad del 
producto y la salud del consumidor. 

 Se han descrito los procedimientos de limpieza 
y desinfección que requieren los equipos e 
instalaciones de la industria alimentaria.  

 Se han reconocido los diferentes métodos de 
conservación y su repercusión sobre la 
inocuidad del producto final. 

 Se ha valorado la importancia de la formación 
de los manipuladores de alimentos para 
garantizar la inocuidad de los productos que 
manipulan. 

 Son conocedores de las normas de BPF y 
BPM. 

 Se reconocen los distintos procedimientos de 
limpieza y desinfección. 

 Se sabe planificar un programa de limpieza y 
desinfección con sus respectivas fichas 
técnicas. 

 Se han descrito los principales peligros que 
pueden tener su origen en unas malas 
prácticas higiénicas o de manipulación. 

 Se han descrito las consecuencias que pueden 
dar lugar una mala praxis de manipulación y 
elaboración de productos de tipo alimentario. 
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2ª 

Prerrequisitos. 

APPCC 

Métodos de conservación 

 Identificar los peligros asociados por la 
no supervisión ni aplicación de los 
programas de obligado cumplimiento. 

 Saber cuáles son los prerrequisitos de 
obligado cumplimiento y qué debe 
contener el programa de cada uno de los 
prerrequisitos. 

 Saber realizar un plan de autocontrol, 
diferenciando cada uno de los elementos 
que los constituyen, así como elaborar 
los registros necesarios para su 
implantación y su verificación. 

 Conocer los distintos métodos de 
conservación y las alteraciones que 
pueden producir en los alimentos en caso 
de no aplicarlos correctamente. 

 

 Se han definido los requisitos exigidos para: 
control de proveedores, Control del plan de 
limpieza y desinfección, control de trazabilidad, 
control de la formación, control de plagas, etc. 

 Se ha valorado la eficacia de los planes de 
autocontrol para el control higiénico-sanitario 
en la industria alimentaria. 

 Se han identificado y valorado los peligros 
físicos, químicos, biológicos, etc. 

 Se reconocen los distintos procedimientos de 
conservación de alimentos y su repercusión 
sobre la inocuidad de los alimentos. 
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3ª 

Norma 22.000 

Norma BRC e IFS 

Necesidades nutricionales y dietas 
especiales. 

 Describir los requisitos imprescindibles 
para el cumplimiento de la norma 22000 

 Saber los pasos que constituyen un 
proceso de certificación, así como los 
tipos de entidades certificadoras. 

 Diferencia entre un proceso de 
acreditación y otro de certificación. 

 Entender los conceptos de validación y 
verificación. 

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

 Diferenciación entre macronutrientes y 
micronutrientes. Nutrientes esenciales y 
no esenciales. 

 Conocer los distintos principios 
inmediatos: Grupos, funciones, en qué 
alimentos se encuentran, enfermedades 
tanto por exceso como por defecto. 

 Conocer las principales intolerancias 
alimentarias y qué implica para quién lo 
padece. 

 

 Se han descrito los requisitos de la norma 
internacional 22000 

 Se han identificado las etapas que se deben 
seguir para la obtención de certificados de 
gestión de la seguridad alimentaria.  

 Se han descrito las principales no 
conformidades. 

 Se han descrito los principales aspectos de la 
norma BRC. 

 Se han descrito los principales aspectos de la 
norma IFS. 

 Se han establecido las diferencias existentes 
entre las distintas normas. 

 Se han identificado los macronutrientes y los 
micronutrientes y qué diferencias existen entre 
ellos. 

 Se ha realizado tablas de composición de 
alimentos. 

 

 

 

 

 

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 
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de la evaluación continua. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.  

Actividades teóricas: 35% de la nota. 

Actividades de aula: 35% de la nota. 

Pruebas diarias de clase: 15 % de la nota 

Competencias transversales: 15% de la nota 

Nota evaluación = (media actividades teóricas) x 35% + (media actividades aula) x 35% + (Competencias transversales) x 15% + (pruebas diarias de clase) x 
15% 

En el supuesto de que se trabaje mediante 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 será el siguiente: 

Nota evaluación: 50% x (media actividades teóricas) x 35% + (media actividades aula) x 35% + (Competencias transversales) x 15% + (pruebas diarias de 

clase) x 15% + 50% nota de proyectos 

 

Para hacer la ponderación, será necesario haber superado cada uno de los bloques de ponderación en cada evaluación con una calificación igual o superior a 4,5 puntos. Si 

cualquiera de estas partes no es superada, la evaluación trimestral será negativa. 

 

Para proceder a su evaluación continua, las faltas de asistencia no deberán superar el 25 % de las horas totales por periodo de evaluación. En caso contrario, a los alumnos no se 

les podrá aplicar el sistema de evaluación continua en dicha evaluación y participarán en el sistema de evaluación final. 

 

 

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 
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estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados. 

 

Para superar el módulo, será necesaria una calificación positiva, igual o superior a 5 puntos, que se obtendrá por media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 

evaluación parcial (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. Para realizar esta media, será necesario haber superado todos los resultados de 

aprendizaje del módulo. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Se realizarán tres 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 teóricas y dos prácticas. Además, se realizará un seguimiento de las actividades de aula y de la entrega de los informes de prácticas que componen el 

cuaderno de prácticas. 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 DE APRENDIZAJE 

1. Para el alumnado que tenga módulos “pendientes de superación”, se organizará un programa con actividades a realizar que se tendrá en cuenta en la evaluación final. 

La recuperación de la evaluación se realizará en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, la fecha será comunicada a los alumnos con 

antelación. Se podrán realizar pruebas objetivas de las partes no superadas (tanto teóricas como prácticas) y también actividades específicas para recuperar los trabajos o 

informes de prácticas que no hayan sido entregados/suspendidos. 

2. 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 será simultaneo con los módulos de segundo curso. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 1, 10, 12, 17: 

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

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

 Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo relaciones profesionales fluidas, comunicándose con el respeto y 
sentido de responsabilidad en el ámbito de su competencia. 
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 Resolver problemas y tomar decisiones siguiendo las normas. 

 Aplicar la normativa de seguridad alimentarias, de prevención de riesgos laborales y la legislación específica de los diferentes sectores de la industria 
alimentaria 

 

 

San Adrián a 18 de septiembre de 2021     El profesor de la asignatura 

 

Fdo: Gonzalo Javier Martínez García 
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