
 IES EGA de San Adrián                                                                                                                          Programación de “Procesado de Productos Alimentarios” 

 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 E.P.A.        Procesado de Productos Alimentarios     CURSO:   2º    

    OBJETIVOS 
 ●  Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/o programarlos. 

 ●  Identificar y analizar los tratamientos de conservación, describiendo sus fundamentos y parámetros de control para su aplicación. 

 ●  Analizar  las  operaciones  de  envasado,  etiquetado  y  embalado,  relacionándolas  con  la  conservación,  distribución  y  trazabilidad  de  los  productos  alimenticios 
 para su realización. 

 ●  Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de conservación y necesidades de espacios para su almacenaje. 

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

 ●  Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva y comercial para cumplimentarla. 

 ●  Describir  los  roles  de  cada  uno  de  los  componentes  del  grupo  de  trabajo,  identificando  en  cada  caso  la  responsabilidad  asociada,  para  la  organización  del 
 mismo. 

 ●  Valorar  las  actividades  de  trabajo  en  un  proceso  productivo,  identificando  su  aportación  al  proceso  global  para  participar  activamente  en  los  grupos  de 
 trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 
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 Ev.  DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS  CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1ª 

 UNIDAD 0 

 UNIDAD  I 

 Introducción 

 UNIDAD  II 

 Procesado de vegetales, legumbres y 

 mermeladas 

 ●  Práctica 0; Prevención de Riesgos Laborales 

 ●  Limpieza de equipos 

 ●  Dispositivos y medidas de seguridad de maquinaria y 

 equipos utilizados 

 ●  Manejo de los equipos de vegetales, legumbres y 

 mermeladas, supervisando su funcionamiento. 

 ●  Diagramas de flujo básicos y procesos de elaboración de 

 vegetales, legumbres y mermeladas 

 ●  Controles básicos a realizar en el procesado de 

 vegetales, legumbres y mermeladas 

 ●  Principales parámetros de control 

 ●  Medidas de higiene en elaboraciones 

 ●  Concentración mermeladas 

 ●  Tipos de legumbres. Materias primas, auxiliares y 

 coadyuvantes usados en el procesado de legumbres. 

 ●  Se han identificado los procedimientos de limpieza y desinfección de los 

 equipos y útiles. 

 ●  Se han adecuado la maquinaria y equipos de la línea de fabricación al 

 producto seleccionado. 

 ●  Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y los dispositivos de 

 seguridad de la maquinaria y equipos. 

 ●  Se han preparado y acondicionado las materias primas. 

 ●  Se han reconocido las operaciones de elaboración y su secuenciación. 

 ●  Se ha calculado y pesado la cantidad necesaria de los diferentes 

 ingredientes. 

 ●  Se han dosificado y mezclado los ingredientes. 

 ●  Se ha dosificado e incorporado el producto preparado. 

 ●  Se han realizado los controles sistemáticos de llenado y cierre. 

 ●  Se han aplicado los tratamientos de transformación y conservación según 

 las características del producto a elaborar. 

 ●  Se ha aplicado el método de identificación del lote de producción para 

 garantizar la trazabilidad del producto. 

 ●  Se ha cumplimentado la documentación asociada al sistema de 

 autocontrol y de la trazabilidad. 

 ●  Se han efectuado las determinaciones físico-químicas básicas en  el 

 producto en curso y acabado. 

 Ev.  DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS  CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 2ª  UNIDAD III 

 Procesado de materias cárnicas 

 ●  Limpieza de equipos 

 ●  Se han identificado los procedimientos de limpieza y desinfección de los 

 equipos y útiles. 

 ●  Se han adecuado la maquinaria y equipos de la línea de fabricación al 

 producto seleccionado. 
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 UNIDAD IV 

 Procesado de lácteos 

 UNIDAD V 

 Procesado de productos de panadería 

 ●  Dispositivos y medidas de seguridad de maquinaria y 

 equipos utilizados 

 ●  Manejo de los equipos de carnes, lácteos y panes, 

 supervisando su funcionamiento. 

 ●  Diagramas de flujo básicos y procesos de elaboración de 

 carnes, lácteos y panes 

 ●  Controles básicos a realizar en el procesado de carnes, 

 lácteos y panes 

 ●  Dispositivos y medidas de seguridad de maquinaria y 

 equipos utilizados 

 ●  Principales parámetros de control 

 ●  Medidas de higiene en elaboraciones 

 ●  Tipos de productos cárnicos 

 ●  Tipos de quesos según proceso de elaboración y tiempo 

 de afinado 

 ●  Tipos de panes y materias primas utilizadas. 

 ●  Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y los dispositivos de 

 seguridad de la maquinaria y equipos. 

 ●  Se han preparado y acondicionado las materias primas. 

 ●  Se han reconocido las operaciones de elaboración y su secuenciación. 

 ●  Se ha calculado y pesado la cantidad necesaria de los diferentes 

 ingredientes. 

 ●  Se han dosificado y mezclado los ingredientes. 

 ●  Se ha dosificado e incorporado el producto preparado. 

 ●  Se han aplicado los tratamientos de transformación y conservación según las 

 características del producto a elaborar. 

 ●  Se ha aplicado el método de identificación del lote de producción para 

 garantizar la trazabilidad del producto. 

 ●  Se ha cumplimentado la documentación asociada al sistema de autocontrol y 

 de la trazabilidad. 

 ●  Se han efectuado las determinaciones físico-químicas básicas en el producto 

 en curso y acabado. 

    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 1.  SISTEMA  DE  EVALUACIÓN  CONTINUA  .  En  cada  sesión  de  evaluación  parcial  se  dará  una  calificación  que  refleje  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  la  segunda  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.  El  peso  sobre  la  calificación  de  cada  proyecto  en  la  evaluación  parcial  
 estará en función del % de horas dedicadas al mismo dentro de dicha evaluación. 

 ●  Pruebas teórico-práctico:  35 %  de la nota. 
 ●  Dossier  y actividades prácticas  25 %  de la nota. 
 ●  Competencias transversales  40  % de la nota 
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 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. 

 Las faltas de ortografía se penalizará del siguiente modo: 

 ●  0,1 puntos menos por cada tres faltas relativas 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. 

 Para hacer la ponderación en cada evaluación parcial, será necesario haber superado  cada uno de los tres bloques de ponderación (  Pruebas teórico-práctico; Dossier  y 
 actividades prácticas; Competencias transversales) en cada evaluación con una calificación igual o superior a 4 puntos. Para obtener una calificación final positiva (5 o más 
 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"  . En las pruebas de recuperación, para obtener una 
 calificación final positiva será necesario aprobar cada parte con una nota igual o superior a 5 puntos. 

 Para proceder a la evaluación continua,las faltas de asistencia  no superará el 15 %  de las horas totales por periodo de evaluación. En caso contrario, no se podrá aplicar a dicho 
 alumnado la evaluación continua en esa evaluación y participará en el sistema de evaluación final. 

 2.  Sistema  de  EVALUACIÓN  FINAL  Se  aplicarán  ante  la  imposibilidad  de  aplicar  la  evaluación  continua,  cuando  se  supere  el  15%  de  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. 

 Para  obtener  una  calificación  final  positiva  (5  o  más  puntos)  será  necesario  tener  una  calificación  positiva  en  cada  trimestre.  En  las  pruebas  de  recuperación,  para  obtener  una 
 calificación final positiva será necesario aprobar cada parte con una nota igual o superior a 5 puntos. 

    PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 Se realizarán al menos dos 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 teórico-prácticas. Además, se realizará un seguimiento de las actividades de aula, laboratorio  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 
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 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.  

    COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 Son citadas manteniendo la numeración en la que aparecen en el DECRETO FORAL 204/2011: 

 2-.   Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo. 

 3-.   Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimientos. 

 4-.   Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada producto. 

 5-.   Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad durante su distribución y comercialización. 

 6-.   Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su expedición. 

 7-.   Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y registrando los   resultados. 

 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 de   producto. 

 17-.  Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

 19-. Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 San Adrián a  28 de Septiembre de 2021                                                                                                                        Las profesoras de la asignatura: 

 Fdo: Beatriz Aragón y Sonia Miranda 
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