
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO

FP Básica Operaciones Auxiliares en la Industria Alimentaria CURSO: 1º

OBJETIVOS

● Identificar las características básicas de las materias primas auxiliares entrantes, y ayudar en su control y valoración.

● Efectuar, de acuerdo a instrucciones, la preparación y el acondicionamiento de las materias primas como primer paso de la elaboración.

● Distinguir y relacionar los factores y situaciones de riesgo para la seguridad personal y para la higiene y seguridad alimentaria.

● Aplicar técnicas sencillas de elaboración de productos alimentarios con el utillaje y equipos adecuados.

● Caracterizar y ayudar en la aplicación de los tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios.

● Identificar y manipular servicios auxiliares en la industria alimentaria.

● Localizar los principales componentes y ayudar en la preparación de las máquinas y equipos de envasado y embalaje.

● Describir y aplicar las operaciones automáticas de envasado y acondicionado de productos alimentarios.

● Describir y aplicar operaciones automáticas de empaquetado y embalaje de productos alimentarios.

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ª

● UT.1.CONTROL Y RECEPCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

Prácticas y teoría relacionadas con las
materias primas:

● Clasificación de materias primas

● Reconocer las materias primas

● Reconocer los productos auxiliares

● Reconocer los aditivos y medios
estabilizadores

● Se han interpretado las instrucciones recibidas
y la documentación asociada a la recepción de
materias primas y productos auxiliares.

● Se han reconocido las materias primas y sus
características, relacionándolas con el proceso
y producto final.



● Clasificación de productos
auxiliares

● Aditivos y medios estabilizadores

● UT. 2. MATERIALES DE ENVASADO

Prácticas relacionadas con materiales:

● Funciones del envasado

● Tipos de envasado

● Características y propiedades de
los materiales de envasado:

- Envases de vidrio

- Envases de plástico

- Envases de papel y cartón

- Envases metálicos

- Otros materiales

● Medir y calcular cantidades de distintas
materias

● Recepcionar mercancías de industria
alimentaria

● Conocer las funciones, tipos, efectos,
características y propiedades de los
diferentes envases

● Conocer los diferentes materiales de
envasado

● Se han realizado las mediciones previas
registrando los datos.

● Se han transportado y depositado las materias
primas atendiendo a las instrucciones de
trabajo.

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

● Se han seleccionado los útiles y materiales
apropiados al trabajo de envasar y configurar.

● Se han identificado los principales tipos y
modalidades de envasados de productos
alimentarios.

● Se ha realizado la limpieza de los envases
externos en las condiciones de higiene
necesarias.

● Se han reconocido los materiales de embalaje.
● Se ha asociado el tipo de envasado,

acondicionado y embalaje con el proceso de
producción y el producto obtenido.

● Se han comprobado los materiales de
acondicionamiento asociados a la
presentación final.

● Se han aplicado la normativa
higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y
prevención de riesgos laborales y ambientales
asociados a las operaciones de preparación
de materiales y preparación de equipos.

2ª

● UT.1. CONTINUACIÓN CONTROL Y
RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Prácticas y teoría relacionadas con las
materias primas:

● Clasificación de materias primas

● Reconocer las materias primas

● Reconocer los productos auxiliares

● Reconocer los aditivos y medios
estabilizadores

● Medir y calcular cantidades de distintas
materias

● Se ha puesto a punto el material que se ha de
utilizar en la preparación de las materias
primas.

● Se ha seleccionado la materia prima que se
necesita teniendo en cuenta el producto que
se va a obtener.

● Se ha limpiado la materia prima eliminando las
partes sobrantes.



● Clasificación de productos
auxiliares

● Aditivos y medios estabilizadores

● UT. 3. PREPARACIÓN DE MATERIAS
PRIMAS Y PRODUCTOS AUXILIARES

Prácticas y teoría relacionada con las
materias primas y productos
auxiliares:

● Preparado de materias
primas

● Maquinaria y equipos
específicos

● Resultados de operaciones y
equipos específicos

● UT. 4. ENVASADO DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS

Prácticas relacionadas con el envasado de
productos alimentarios:

● Operaciones de envasado
● Etiquetado de alimentos
● Tipos o sistemas de cerrado
● Equipos de envasado y auxiliares

● Recepcionar mercancías de industria
alimentaria

● Preparar materias primas

● Reconocer la maquinaria y los equipos
específicos

● Conocer las diferentes operaciones de
envasado

● Lectura de etiquetas alimentarias

● Conocer los diferentes equipos de
envasado

● Se ha troceado, despiezado, molido o picado
las materias primas y productos entrantes en
los casos necesarios.

● Se ha controlado el ritmo del proceso evitando
atascos o excesos en la entrada.

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

● Se han supervisado y puesto a punto las
máquinas, equipos principales y auxiliares del
proceso de envasado.

● Se han regulado los equipos de la línea de
envasado según las instrucciones recibidas.

● Se ha realizado el control del llenado, cerrado
y etiquetado automático de los envases de
productos alimentarios.

● Se ha registrado en las hojas y partes de
trabajo el recuento de consumibles y de los
envases producidos.

● Se ha reconocido el lugar donde debe alojarse
los envases contados.

● Se ha establecido la forma y el lugar donde
debe depositarse los sobrantes y desechos
para su recuperación o eliminación.

● Se han aplicado la normativa
higiénico-sanitaria, las medidas de seguridad y
prevención de riesgos laborales y ambientales
aplicados a la utilización de máquinas y
equipos de envasado y acondicionado de
productos.

3ª

● UT. 3.CONTINUACIÓN: PREPARACIÓN
DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
AUXILIARES

● Se ha puesto a punto el material que se ha de
utilizar en la preparación de las materias
primas.

● Se ha seleccionado la materia prima que se
necesita teniendo en cuenta el producto que
se va a obtener.



Prácticas y teoría relacionada con las
materias primas y productos
auxiliares:

● Preparado de materias
primas

● Maquinaria y equipos
específicos

● Resultados de operaciones y
equipos específicos

● UT. 5. EMPAQUETADO Y EMBALAJE
DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

Prácticas relacionadas con el empaquetado y
embalaje de productos alimentarios:

● Materiales de embalaje
● Procedimientos de empaquetado
● Rotulación e identificación de lotes
● Ubicación de sobrantes y desechos
● Líneas automatizadas
● Equipos de embalaje
● Mantenimiento y puesta a punto de

máquinas

● Preparar materias primas

● Reconocer la maquinaria y los equipos
específicos

● Conocer los diferentes materiales de
embalaje

● Conocer los procedimientos de
empaquetado

● Identificación de lotes

● Ubicar correctamente sobrantes y
desechos

● Conocer los distintos equipos de
embalaje

● Se ha limpiado la materia prima eliminando las
partes sobrantes.

● Se ha troceado, despiezado, molido o picado
las materias primas y productos entrantes en
los casos necesarios.

● Se ha controlado el ritmo del proceso evitando
atascos o excesos en la entrada.

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

● Se han supervisado y puesto a punto las
máquinas, equipos principales y auxiliares del
proceso de envasado.

Se ha comprobado la disposición correcta en las
líneas o equipos de los materiales principales
y auxiliares de embalaje.

Se ha operado con las máquinas de embalaje,
controlando su funcionamiento.

Se han comprobado las operaciones finales de
embalaje.

Se ha identificado el lugar y la forma donde
depositar los residuos del embalaje para su
recuperación.

Se ha registrado el número de consumibles y
paquetes o unidades producidas.

Se han aplicado la normativa higiénico-sanitaria,
las medidas de seguridad y prevención de
riesgos laborales y ambientales asociados a
las operaciones de embalaje.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El cálculo de la calificación se realizará según los siguientes criterios:

● Pruebas objetivas…...………………………………………………………………………………………………..30% de la nota
● Competencias profesionales, dossier de prácticas, actividades de aula, proyectos(*), exposiciones..........40% de la nota
● Actitud: ……………………………………………………………………………………………………....………..30% de la nota
La asistencia a las actividades extraordinarias, o en su defecto el trabajo de recuperación correspondiente, se valorará, a criterios de calificación, como
una práctica
*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.

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.

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre, habiendo superado todos
los resultados de aprendizaje del módulo. La nota media de cada evaluación se calculará siguiendo los criterios de evaluación establecidos, una vez
que se hayan superado las tres partes con nota superior a 4 puntos.Si cualquiera de estas partes no es superada la evaluación trimestral del módulo
será negativa. Estos criterios de calificación no serán de aplicación cuando:

● El alumno acumule un número de partes de conducta igual o superior al 10% de las sesiones de la evaluación correspondiente.
● El alumno demuestre con sus actos falta de respeto a los materiales e instalaciones del centro o conductas contrarias al plan de convivencia del

centro.
● El alumno tenga un número de faltas (justificadas y no justificadas) superior al 15% de las horas totales. La SUPERACIÓN de este 15 % de

ausencias a clase implicará la PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. En estos casos, se realizará un ÚNICO EXAMEN TEÓRICO PRÁCTICO
en Junio en el que se evaluará la totalidad del módulo (independientemente de cuando se haya perdido la evaluación continua).

Por acuerdo del equipo docente, y con el objetivo de mejorar la competencia lingüística, en los trabajos, proyectos y exámenes 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 1 punto 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.

El módulo está dividido en dos partes (materias primas y envasado), cada una de ellos impartido por dos profesores distintos. Para obtener una
calificación final positiva, será necesario superar cada una de las partes con una calificación igual o superior a 5 puntos. Si cualquiera de estas partes
no es superada la evaluación trimestral del módulo será negativa. La nota final de cada evaluación se realizará por media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada parte.

La nota final se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación trimestral (dadas en una cifra con un decimal) y será
numérica, de 1 a 10, sin decimales.

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.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por trimestre.

Se realizarán exámenes de las partes no superadas (tanto teóricas como prácticas) o se entregarán los trabajos o informes de prácticas que no hayan
sido aprobados y deban repetirse. Cuando no se superen estas pruebas de recuperación, los alumnos tendrán la posibilidad, si el equipo docente así lo
decide, de recuperar la asignatura en la segunda convocatoria de junio. La recuperación se realizará mediante un examen de los contenidos no
superados durante el curso y la entrega de los trabajos e informes de prácticas exigidos en el plan de recuperación.

Procedimiento de evaluación:
● Prueba objetiva después de la explicación de cada tema.
● Preguntas específicas de la parte práctica
● Valoración de los trabajos, exposiciones e informes de prácticas (media ponderada de las notas registradas por cada profesora)
● Valoración del comportamiento durante las prácticas y trabajos expositivos (media ponderada de las notas registradas por cada profesora)
● Valoración de las competencias profesionales en la nave



Recuperación:
● Exámen teórico-práctico por cada evaluación (uno por cada parte y profesor/ra)
● Dossier de prácticas cumplimentado
● Recopilación de los trabajos no entregados o entrega del trabajo de recuperación de actitud

La nota media se calculará siguiendo los criterios de de evaluación establecidos, una vez que se hayan superado todas las partes con nota superior a 4
puntos.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.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

● 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 17 de septiembre de 2021                        Los profesores de la asignatura:Fdo: Clara Martínez/Javier Dachary/Beatriz Aragón


