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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el desarrollo de la programación es necesario tener en cuenta que debemos recoger las 

matizaciones necesarias, para adecuar la adquisición de las capacidades terminales al contexto del 

centro educativo que está relacionado con el entorno socioeconómico, las características de los 

alumnos y las del centro escolar. 

 

 Análisis del entorno socioeconómico  

 

El IES Albaida se sitúa en el barrio de los Molinos en Almería, en esta ciudad se encuentra un 

distintos hospitales, varias clínicas privadas, residencias geriátricas, colegios con servicio de 

catering…que son lugares dónde nuestros alumnos del ciclo superior de dietética pueden realizar el 

periodo de FCT. Además en Almería y pueblos de alrededor se encuentran empresas de 

alimentación, envasado y manufactura…que ofrecen servicios relacionados con el ciclo de Dietética 

y a las que se programan visitas para que los alumnos y alumnas puedan conocer distintas técnicas y 

procedimientos como los de envasado, limpieza, …de industrias y establecimientos de 

alimentación. 

 

 Análisis de las características de los alumnos 

 

En general los alumnos y alumnas forman un grupo heterogéneo en cuanto a edad, motivación, y 

nivel académico. Se les realizó una evaluación inicial en la que hemos recogido datos referentes a la 

edad, estudios anteriores, motivación, etc. En el curso 2015-2016 hay alumnas procedentes de 

ciclos de grado medio que accedieron mediante prueba de acceso, alumnos y alumnas con estudios 

universitarios terminados o incompletos y otros que proceden de bachiller.  

 

 Análisis del centro educativo 

 

Para impartir el ciclo el centro dispone de un aula y un laboratorio para los módulos con contenidos 

prácticos y recursos didácticos como proyector de video, ordenadores, materiales de laboratorio, 

aparatos y materiales específicos del ciclo como tallímetros, balanza, …. 

 

2.-MARCO NORMATIVO  

 

La programación didáctica del módulo profesional “Microbiología e higiene de los alimentos. 

perteneciente al ciclo de Dietética, se llevará a cabo el desarrollo de objetivos, contenidos, 

metodología, criterios de evaluación y atención a las necesidades educativas especiales, tomando 

como base el Decreto 39/1996, de 30 de enero, aunque concretándolo a las características 

socioculturales en las que se encuentra inmerso el centro educativo.  

 

De acuerdo con lo establecido en el decreto 39/1996, de 30 de enero, por el que se establecen 

las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de técnico superior en dietética 

en la comunidad autónoma de Andalucía (boja nº 61 de 25 de mayo de 1996). con el mencionado 

título se debe adquirir la competencia general de: “elaborar dietas adaptadas a personas y/o 

colectivos y controlar la calidad de la alimentación humana, analizando sus comportamientos 

alimentarios y sus necesidades nutricionales; programar y aplicar actividades educativas que 

mejoren los hábitos de alimentación de la población, bajo la supervisión correspondiente.” 

 

En el Artículo 1 del mencionado Decreto se señala que las enseñanzas de Formación Profesional 

conducentes a la obtención del título de formación profesional de Técnico Superior en Dietética 

tendrán por finalidad proporcionar a los alumnos la formación necesaria para: 
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a. Adquirir la competencia profesional característica del título. 

b. Comprender la organización y características del sector sanitario en general y en Andalucía 

en particular, así como los mecanismos de inserción y orientación profesional; conocer la 

legislación laboral básica y las relaciones que de ella se derivan; y adquirir los 

conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir 

posibles riesgos en las situaciones de trabajo.  

c. Adquirir una identidad y madurez profesional para los futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones profesionales. 

d. Permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y competencia. 

e. Orientar y preparar para los estudios universitarios posteriores que se establecen en el 

artículo 22 del presente Decreto, para aquellos alumnos que no posean el título de Bachiller. 

 

La normativa que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar la programación ha sido la siguiente: 

 

 Decreto 39/1996, de 30 de enero por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Dietética y las correspondientes enseñanzas mínimas 

 R.D. 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de 

Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las 

especialidades propias de la Formación Profesional Específica. 

 R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la 

ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo. 

 Decreto 40/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al 

Título de Formación Profesional de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la 

elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios 

formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se integran en la Familia 

Profesional de Sanidad. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

3.-OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO RELACIONADOS CON EL MÓDULO 

 

Los objetivos generales del ciclo formativo con mayor relación con el módulo "Microbiología e 

Higiene alimentaria" son los siguientes: 

 

 Comprender la importancia de los microorganismos, como responsables de las alteraciones y/o 

transformaciones que sufren los alimentos, y su potencial como agentes patógenos para los 

alimentos y la salud de las personas. 

 Explicar las transformaciones y alteraciones que sufre la calidad nutritiva de los alimentos, 

durante los procesos de conservación y elaboración más frecuentes. 

 

El módulo de Microbiología e Higiene Alimentaria se asocia a la unidad de competencia 

“Supervisar la conservación, manipulación y transformación de los alimentos de consumo 

humano” 
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Las capacidades terminales, establecidas en el Decreto 39/1996, que expresan los aspectos 

básicos de la unidad de competencia y que deben ser alcanzadas por los alumnos y alumnas, son las 

siguientes: 

 

 

1. Analizar los procesos de recepción y almacenamiento de alimentos, en función de las 

características nutricionales de los mismos, determinando cuales son los procedimientos 

adecuados para optimizar su calidad higiénico-dietética. 

2. Analizar los distintos sistemas de conservación de alimentos precisando cual se debe utilizar 

en función del tipo, grado de elaboración y destino de los mismos. 

3. Analizar los métodos de conservación y manipulación de alimentos explicando qué 

procedimientos producen un menor grado de pérdidas nutritivas, en función del tipo de 

alimento y destino del mismo. 

4. Analizar las necesidades de transformación de los alimentos en función de la prescripción 

dietética y las características nutritivas de los productos, precisando las técnicas culinarias 

idóneas para su transformación. 

 

 

4.- CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS RECOGIDOS EN ELDECRETO 39/1996 ) 

 

-  MICROBIOLOGÍA Y ALIMENTOS: 

 

o Microbiología general aplicada a la alimentación. 

o Microorganismos patógenos en alimentos:. Tipos.. Alteraciones que producen. 

o Infecciones y toxiinfecciones alimentarias. 

o Microorganismos beneficiosos: mohos superficiales y otros. 

o Calidad microbiológica de los alimentos. 

o Técnicas microbiológicas básicas aplicadas a los alimentos. 

 

- ADITIVOS: 

 

o Tipos. Mecanismos de actuación. 

o  Ventajas e inconvenientes de su uso. 

 

-  SUSTANCIAS TÓXICAS EN LOS ALIMENTOS: 

 

o Evaluación de la toxicidad. 

o Tóxicos naturales. 

o Tóxicos producidos por alteración química y/u operaciones tecnológicas. 

o Tóxicos derivados del uso de aditivos y/o técnicas de conservación. 

 

- HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: 

 

 Condiciones higiénico/sanitarias de los alimentos. 

 Riesgos asociados y toxiinfecciones alimentarias. 

 Métodos de higienización de alimentos: 

o Por acción de calor:- U.H.T.- Esterilización.- Pasteurización. 

o  Por acción del frío. 

o  Por acción de productos químicos. 
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- SISTEMAS Y MÉTODOS DE CONSERVACIÓN  

 

 Recepción y almacenamiento: 

o Principios fundamentales. Tipos. 

o  Caducidad y rotación. 

o  Modificaciones que sufren los alimentos durante el período de almacenamiento (luz, 

temperatura y grado de humedad). 

  Métodos de conservación: 

o  Principios fundamentales.. Procedimientos: Tratamientos físicos.- Tratamientos 

químicos. 

o Material.. Aplicaciones. 

 

-  SISTEMAS Y MÉTODOS DE REGENERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: 

 

o Técnicas de rehidratación. 

o Técnicas de reconstitución. 

o Técnicas de descongelación. 

 

- PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: 

 

o Preelaboración: lavado, pelado, descascarillado, troceado, etc... 

o Elaboración: cocción, asado, hervido, fritura, estofado, etc... 

o Fundamentos teóricos de los procedimientos. 

o Técnicas tradicionales y no tradicionales de elaboración. 

o Características especiales de los procesos culinarios en la cocina para colectivos. 

o  Aplicaciones de los distintos procedimientos y variaciones dietético-nutricionales 

que producen en los alimentos. 

 

- HIGIENE Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES: 

 

o Manipuladores de alimentos:. Reglamentación.. Condiciones higiénico-sanitarias 

personales.. Hábitos higiénicos de trabajo. 

o Limpieza de locales e instalaciones. 

o Tratamiento y desinfección del agua y de las instalaciones. 

 

Al tratarse de capacidades terminales complejas la adquisición de estas requiere el aprendizaje de 

contenidos conceptuales (Saber profesional), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser 

y estar). 

 

El esquema seguido para la organización de los contenidos del módulo se ha basado en el 

análisis de la unidad de competencia asociada, utilizando como elemento de referencia las 

capacidades terminales. En la tabla siguiente se indica las unidades didácticas programadas. 

 

Ha sido necesario incluir contenidos prácticos que no se pudieron impartir el curso pasado, 

de módulo de control alimentario, debido a la pandemia por coronavirus, son los siguientes: Caso 
práctico de toma de muestras alimentarias. Obtener muestras de alimentos aplicando 
el protocolo idóneo Analizar el proceso y realizar análisis simples de alimentos, 
obteniendo el resultado correcto. pH metro, refractómetro, acidez en aceite de oliva, 
humedad y cenizas, alteraciones en aceite de freír Prácticas de caracteres 
organolépticas, color, maduración de la fruta… 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

BLOQUE 0.-INTRODUCCIÓN: SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

o UD.1. CONCEPTO DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

 Condiciones higiénico/sanitarias de los alimentos. 

 Contaminación biótica y abiótica. Riesgos asociados. Toxiinfecciones alimentarias. 

 Situación actual y marco legal 

 

BLOQUE 1.- MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

 

o UD.2.-CONCEPTOS GENERALES DE MICROBIOLOGÍA 

o UD.3.-ECOLOGÍA MICROBIANA.  

o Factores que influyen en el desarrollo de microorganismos en alimentos 

o UD.4.-AGENTES BACTERIANOS TRANSMITIDOS POR ALIMENTOS 
o Infecciones, intoxicaciones y Toxiinfecciones alimentarias 

o UD.5.-ENFERMEDADES PARASITARIAS DE ORIGEN ALIMENTARIO 

o UD.6.-HONGOS: MOHOS Y LEVADURAS DE INTERÉS 

o UD.7.-TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS. BROTES EPIDÉMICOS. 

EPIDEMIOLOGIA. 

o UD.8.-TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS BÁSICAS APLICADAS A LOS 

ALIMENTOS. 
 

o Normas generales de seguridad en el laboratorio. Materiales y equipos del 

laboratorio de microbiología. 

o Preparación de medios de cultivo. Métodos de siembra 

o Observación microscópica. Tinciones Pruebas de identificación 

o Recuento de microorganismos: 

 Recuento microorganismos Aerobios Mesófilos 

 Recuento de enterobacterias/coliformes 

 Investigación de Salmonella 

 Investigación de S aureus 

 Recuento de hongos y levaduras 

 

BLOQUE 2.- TOXICOLOGIA ALIMENTARIA. CONTAMINACIÓN ABIOTICA. 

 

o UD.9.-ADITIVOS 

 

o Tipos. Conservantes, antioxidantes, colorantes, aromatizantes, potenciadores del 

sabor, edulcorantes. Mecanismos de actuación 

o  Legislación. Listas positivas. Ventajas e inconvenientes de su uso. 

 

o UD.10.- SUSTANCIAS TÓXICAS EN LOS ALIMENTOS 

 

o Evaluación de la toxicidad. 

o Sustancias de origen industrial. Dioxinas. Hidrocarburos aromáticos policiclicos 

o Tóxicos naturales. Pesticidas Medicamentos de uso veterinario. Metales pesados 

o Tóxicos producidos por alteración química y/u operaciones tecnológicas. 

o Tóxicos derivados del uso de aditivos y/o técnicas de conservación. 

 

BLOQUE.3.- PROCESOS DE HIGIENIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS 
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o UD.11.-TRATAMIENTOS FÍSICOS: 

  

o Escaldado, UHT, Pasteurización, Esterilización,  

o Refrigeración, Congelación,  

o Concentración, desecación, deshidratación, liofilización. 

 

o UD.12.- TRATAMIENTOS QUÍMICOS.  

 

o Salazón, ahumado, acidificación, fermentación, azucarado. 

 

o UD.13.- OTROS PROCESOS DE CONSERVACIÓN.  

 

o Tratamiento con radiaciones. Radiación UV y Radiaciones ionizantes 

 

BLOQUE.4.- SISTEMAS Y MÉTODOS DE REGENERACIÓN : 

 

o UD.14.- SISTEMAS Y MÉTODOS DE REGENERACIÓN : 

 

o Técnicas de rehidratación y reconstitución: Humectabilidad  

o Técnicas de descongelación.  

o Descongelación lenta y rápida 

o Descongelación por productos: Carnes y pescados, pan y repostería, platos 

preparados, frutas y verduras, etc 

 

BLOQUE.5.-PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN Y ELABORACIÓN.HIGIENE DE 

LAS INSTALACIONES Y PERSONAL 

 

o UD.15.-PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

ALIMENTOS Y DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: 

 

o Preelaboración: lavado, pelado, descascarillado, troceado, etc... 

o Elaboración: cocción, asado, hervido, fritura, estofado, etc... 

o Técnicas tradicionales y no tradicionales de elaboración. 

o Características especiales de los procesos culinarios en la cocina para colectivos. 

o Aplicaciones de los distintos procedimientos y variaciones dietético-nutricionales 

que producen en los alimentos. 

 

o UD.16.- HIGIENE Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES. MANIPULADORES 

 

o Manipuladores de alimentos:. Reglamentación.. Condiciones higiénico-sanitarias 

personales.. Hábitos higiénicos de trabajo. 

o Limpieza de locales e instalaciones. 

o Tratamiento y desinfección del agua y de las instalaciones. 
 

En la tabla siguiente se indica la relación de las unidades didácticas programadas con las 

capacidades terminales 
 

BLOQUE TITÚLO CT1 CT2 CT3 CT4 

0 
INTRODUCCIÓN: SEGURIDAD 

ALIMENTARIA. 
X X X X 
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1 
MICROBIOLOGÍA DE LOS 

ALIMENTOS 
 X   

2 
TOXICOLOGIA ALIMENTARIA. 

CONTAMINACIÓN ABIOTICA. 
  X  

3 

PROCESOS DE HIGIENIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS 
X X X  

4 

SISTEMAS Y MÉTODOS DE 

REGENERACIÓN DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS: 
   X 

5 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

MANIPULACIÓN Y ELABORACIÓN 

DE ALIMENTOS Y DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS: 

   X 

HIGIENE Y LIMPIEZA DE 

INSTALACIONES.MANIPULADORES 
  X  

 

 TEMPORALIZACIÓN. 

 

El módulo profesional de microbiología e higiene de los alimentos tiene una duración total 

de 207 horas distribuidas en 23 semanas con 9 horas semanales (3-3-3). Teniendo en cuenta la 

Orden de 9 de Julio de 2003, por la que se regula el calendario escolar para los ciclos formativos y 

el proyecto curricular, al tratarse de un módulo impartido en segundo curso la temporalización a lo 

largo del curso será la siguiente: 

 

1º Evaluación. Bloque 0, 1 y 2 

2º Evaluación. Bloque 3, 4, y 5 

 

La temporalización de esta programación, no es rígida, sino que tiene un carácter flexible, 

pudiendo adaptarse a las características del proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las 

necesidades que establezca el profesorado. 

 

5.- METODOLOGÍA 

 

La metodología promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos y favorecerá en el alumno la capacidad para aprender por si mismo y para trabajar en 

equipo. Aunque las estrategias a seguir se adaptaran, se utilizara una metodología basada en los 

siguientes principios generales: 

 

- Tomar como punto de referencia lo que los alumnos conocen y piensan de los contenidos de la 

unidad didáctica. 

- Fomentar el dialogo y el debate como elementos que mejoran la comunicación y facilitan la 

participación. 

- Organizar un conjunto de actividades que se ajusten a los contenidos de cada unidad didáctica 

- Trabajar con información presentada por la profesora o aportada por los propios alumnos como 

consecuencias de trabajos de investigación individual o grupal. (informes estadísticos, artículos 

de revisión, boletines epidemiológicos, páginas web, etc 

- Fomentar un clima de trabajo adecuado en el que este coordinado el trabajo individual y el 

grupal 
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- Desarrollo práctico de las técnicas analíticas correspondientes utilizando: Equipos, materiales y 

reactivos necesarios para cada determinación. Los alumnos trabajarán individualmente y en 

equipo, bajo la supervisión de la profesora que dirigirá, coordinará y corregirá al alumno/a en el 

desarrollo práctico de las técnicas analíticas que se llevan a cabo en el laboratorio. 

 

Los contenidos actitudinales se refieren fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

 

- Actitud profesional: Responsabilidad, organización, iniciativa, autonomía y trabajo en equipo 

- Medioambiente y entorno de trabajo. 

- Seguridad personal de equipos y colectiva 

- Actitudes que afecta a la calidad de los procesos y a los resultados 

 

El trabajar este tipo de contenidos entraña, desde mi punto de vista, una mayor dificultad ya que 

están muy relacionados con las características personales de los alumnos y alumnas, no obstante se 

desarrollaran mediante la utilización de actividades de simulación o juegos de Rol. En cuanto a los 

espacios contamos con un laboratorio de Microbiología donde se encuentran muchos de los 

recursos, materiales y aparatos que necesitamos para la realización de las prácticas. 

 

MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza- aprendizaje serán los 

siguientes: 

 

 Material bibliográfico: 

 

o Control e Higiene de los alimentos. Ed.Interamericana. Mc.Graw-Hill. 

o Microbiología Básica de los Alimentos. Ediciones Bellaterra 

o Análisis Microbiológico de alimentos y aguas. Editorial Acribia 

o Técnicas para el análisis microbiológico de alimentos y bebidas. Ministerio de sanidad y 

consumo 

o Páginas web. Ministerio de Sanidad, Ministerio de Agricultura alimentación y pesca, 

Consejería de Salud, etc 

o Microbiologia Alimentaria Ed. Diaz Santos 

 

 Material y equipos específicos de un laboratorio: Microscopios, centrifugas, espectrofotómetro, 

baños termostáticos, material de vidrio, etc. 

 Ordenadores de aula, cañón multimedia, … 

  

 6 EVALUACIÓN: 

  

El proceso de evaluación continua que siguen todos los módulos del ciclo formativo pretende 

evitar la evaluación como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica, de 

manera que sirva al alumnado para corregir posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje. Este 

proceso continuo nos va a permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las 

actuaciones complementarias y de refuerzo para aquellos alumnos/as que no alcancen las 

finalidades propuestas. 

 

Los mecanismos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos a 

continuación: 

 

 CRITERIOS DE EVALUCIÓN 
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La consecución de dichas capacidades debe evaluarse, para lo cual se establecen los siguientes 

criterios de evaluación 

 

CT1 

Analizar los procesos de recepción y almacenamiento de alimentos, en función de las 

características nutricionales de los mismos, determinando cuales son los procedimientos 

adecuados para optimizar su calidad higiénico-dietética. 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 - Describir los requisitos de calidad organoléptica que deben cumplir los alimentos en 

el momento de su recepción. 

- Explicar los sistemas de recepción de alimentos describiendo las operaciones que hay 

que realizar en función del estado, naturaleza y destino de los mismos. 

- Determinar las condiciones de almacenamiento/conservación de alimentos de 

consumo humano en función del tipo de alimento y destino del producto. 

- - Explicar las modificaciones que se producen en los alimentos almacenados y 

describir los mecanismos de prevención de las mismas. 

CT2 
Analizar los distintos sistemas de conservación de alimentos precisando cual se debe 

utilizar en función del tipo, grado de elaboración y destino de los mismos. 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 

 

- Explicar los procedimientos de higienización, señalando sus fundamentos y 

aplicaciones, en función de la naturaleza de los alimentos. 

- Explicar las principales familias de microorganismos que colonizan y parasitan los 

alimentos de consumo humano, señalando las condiciones higiénicas que evitan su 

proliferación. 

- Describir las alteraciones nutritivas que se producen en los alimentos de consumo 

humano por la presencia de microorganismos. 

- Identificar los componentes de los equipos y sistemas de higienización de alimentos 

relacionándolos con su función en el proceso. 

- En un caso práctico de higienización de alimentos líquidos, debidamente 

caracterizado: 

 Seleccionar la normativa legal vigente higiénico-sanitaria aplicable al supuesto 

práctico. 

 Elegir el procedimiento de higienización idóneo, en función del tipo de alimento. 

 Determinar las condiciones y los valores de los parámetros que definen el 

procedimiento de higienización elegido. 

  Efectuar procedimientos de higienización de alimentos líquidos, utilizando 

métodos físicos. 

 Seleccionar el conservante adecuado para el tipo de alimento en función del 

procedimiento utilizado. 

 

CT3 

Analizar los métodos de conservación y manipulación de alimentos explicando qué 

procedimientos producen un menor grado de pérdidas nutritivas, en función del tipo de 

alimento y destino del mismo. 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

• Describir las alteraciones que sufren los alimentos durante su período de 

conservación detallando las consecuencias, positivas y/o negativas, en su calidad 

nutricional. 

• Clasificar los procedimientos de conservación de alimentos, indicando el idóneo para 

cada tipo de alimento, en función de la transformación y destino del mismo. 

• Clasificar los procedimientos de manipulación de alimentos, indicando el idóneo para 

cada tipo de alimento en función de la transformación y destino del mismo. 

• Clasificar los aditivos de uso alimentario, teniendo en cuenta el parámetro o variable 

que modifica en el alimento explicando su efecto sobre el mismo. 

• Determinar el tipo de embalaje idóneo para la conservación de alimentos 
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manipulados, considerando el material que hay que utilizar en función de las 

características organolépticas y estado físico del producto. 

• Establecer las condiciones higiénicas y personales que deben cumplir los 

manipuladores de alimentos en función del puesto de trabajo desempeñado. 

• Explicar los hábitos y normas higiénicas que deben realizar las personas que trabajan 

manipulando alimentos de consumo humano, determinando las que resultan 

excluyentes para el trabajo. 

CT4 Analizar las necesidades de transformación de los alimentos en función de la prescripción 

dietética y las características nutritivas de los productos, precisando las técnicas 

culinarias idóneas para su transformación. 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 Explicar las influencias que sobre los alimentos tienen los procedimientos 

"tradicionales" de transformación de alimentos, relacionando y enumerando los 

medios materiales necesarios y los parámetros de control. 

- Explicar las influencias que sobre los alimentos tienen los procedimientos "no-

tradicionales" de transformación de alimentos, relacionando y enumerando los 

medios materiales necesarios y los parámetros de control. 

- Explicar las modificaciones nutricionales que sufren los alimentos durante la 

interacción del agente transformador y el medio en que se produce la transformación. 

- Describir las ventajas e inconvenientes de los diferentes procesos de transformación 

de alimentos en función de las prescripciones dietéticas e indicaciones de consumo. 

- En un supuesto práctico de preparación de alimentos para el consumo, debidamente 

caracterizado: 

 Identificar los tipos de alimentos que intervienen en la propuesta descrita. 

 .Proponer el procedimiento de transformación idóneo para cada tipo de alimento 

definido. 

 .Elaborar los diagramas de flujo que definen los procesos de transformación de 

alimentos descritos en el supuesto. 

 Determinar las modificaciones, en relación a la cantidad del producto, que hay 

que corregir después del procedimiento de transformación elegido. 

 

 Estos instrumentos y mecanismos se concretan en las siguientes actuaciones: 

 

1.- Al comenzar el Curso Académico, se realizará una prueba de exploración inicial, con objeto de 

obtener la información necesaria sobre las motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas con 

respecto a la profesión elegida, nivel de estudios alcanzado y nivel de conocimientos básicos 

relacionados con el ciclo formativo. Esta evaluación inicial permitirá, al profesorado, tomar 

decisiones sobre el nivel de profundidad con el que se desarrollaran los contenidos y las estrategias 

de aprendizaje. La prueba consistirá en un cuestionario de preguntas cortas 

 

2.-Se realizarán periódicamente pruebas escritas de nivel teóricas y pruebas prácticas referentes a 

los conceptos y técnicas trabajados en clase. Para obtener una evaluación positiva en el módulo 

profesional será necesario superar tanto los aspectos teóricos como prácticos.  

 

3.- Las pruebas teóricas incluirán una o varias unidades didácticas. Las pruebas podrán constar de: 

- Preguntas test con penalización (una por cada tres mal) 

- Preguntas cortas 

- Problemas. 

- Situaciones prácticas. 

- Reconocimientos visuales en pantalla o en el laboratorio. 

- Etc. 

 

4.-Se realizarán varios pruebas prácticas, siempre que la parte teórica este superada, en los cuales no 
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se eliminará materia, siendo por tanto evaluación continua. Se valorarán: 

- Destreza al realizar la técnicas. 

- Conocimiento del material e instrumental del laboratorio. 

- Respeto a las normas de bioseguridad. 

- Orden y redacción del cuaderno de prácticas. 

 

5.-Asimismo se evaluará la destreza manual, el trabajo en equipo, la actitud, el trabajo diario, el 

comportamiento, la asistencia a las prácticas diarias, la puntualidad, el interés por la asignatura y la 

capacidad de adaptación del alumno al laboratorio de microbiología. 

 

6.-Se analizará el cuaderno y/o memoria de prácticas, Se valorarán los trabajos de ampliación de 

conocimientos, tanto individuales como en grupos, así como la asistencia a las visitas técnicas 

realizadas. 

 

 

7.-No se podrá superar la asignatura si no se tiene aprobada la parte teórica y la parte práctica. 

 

8.-La recuperación se realizara incidiendo en la adquisición de las capacidades terminales. El plan 

de recuperación será individualizado y se desarrollara durante la evaluación siguiente, llevándose a 

cabo mediante la realización de actividades como pruebas escritas, repetición de aprendizajes 

prácticos, realización de trabajos, ejercicios de repaso de contenidos, etc 

 

9.-Los alumnos que no se presenten a algún examen teórico podrán hacerlo en la recuperación 

correspondiente. En caso de no presentarse a ninguna de las dos convocatorias, lo harán a final de 

curso. 

 

10.-Aquellos alumnos que deseen subir la nota, de algunas de las unidades temáticas, se presentarán 

a la recuperación correspondiente. En caso de no estar conformes, podrán presentarse de nuevo a 

final de curso, en cuyo caso se examinarán de toda la materia. En ambos casos, será la última 

calificación obtenida la que constará en su expediente. 

 

11.-La NOTA correspondiente a cada EVALUACIÓN será la obtenida teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

 70% (hasta7 puntos) para los controles teoricos. 

 30% (hasta 3 puntos) para las prácticas y teoría de las prácticas.  Actividades, 

cuaderno de prácticas,  participación en clase, realización prácticas diarias. 

 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible superar cada 

uno de ellos en caso contratrio, la calificación será insuficiente. 

 

12.-Respecto a las FALTAS REITERADAS, supondrán la perdida del derecho a la evaluación 

continua y, por consiguiente, la realización de una prueba final y global. El número de faltas que 

conducen a esta situación está regulado por el R.O.F. así como los mecanismos administrativos de 

notificación. (Si las ausencias superan el 25% de las horas lectivas de la evaluación, se perderá el 

derecho a la evaluación continua (previo aviso cuando se alcance el 15% de las horas lectivas). 

 

13.-Evaluación extraordinaria. Los alumnos y alumnas que no hayan superado el módulo en la 

evaluación ordinaria, deberán asistir a las clases de recuperación organizadas. En dichas clases se 

realizara un breve repaso general del módulo y se profundizará en los contenidos teóricos y 

prácticos cuyos objetivos no hayan sido alcanzados por cada alumno. Se usará la metodología que 

favorezca la comprensión de éstos y cuantas herramientas metodológicas sean necesarias para que 
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el alumnado supere este módulo profesional. 

 

7.-ATENCIÓN AL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

El artículo 13 del Decreto 37/1996, de 30 de enero, dispone que la Consejería de Educación y 

Ciencia regulará, para los alumnos/as con necesidades educativas especiales, el marco que permita 

las posibles adaptaciones curriculares para el logro de las finalidades establecidas en el artículo 1 del 

citado Decreto. 

Así, se establecen en esta programación las orientaciones para desarrollar en el aula las medidas de 

atención, tanto de refuerzo como de ampliación de contenidos. No obstante, pueden existir 

alumnos/as con necesidades educativas especiales tales que den lugar a una adaptación curricular, 

siendo el Departamento de Orientación del Centro el competente para llevar a cabo esta tarea.  

En definitiva, la atención a la diversidad es atender a las diferentes características que presentan cada 

uno de los alumnos/as en el aula. Es asumible desde el punto de vista en que se aborda esta 

programación, abierta y flexible, que permite introducir cambios para atender a las distintas 

capacidades individuales.  

Al comienzo del módulo se observará al alumnado para detectar diferencias existentes en su nivel de 

conocimientos que puedan condicionar el logro de las capacidades a desarrollar. Hay que tener en 

cuenta que se puede acceder a este Ciclo Formativo procediendo de distintas etapas del sistema 

educativo, pueden existir diferencias en el nivel de conocimientos. En el supuesto de que el alguna 

alumna/o presente dificultades o características especiales, el departamento de orientación realizará 

una valoración y el equipo educativo decidirá la forma de atender esas características especiales.  

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En cuanto a las actividades complementarias esta previsto realizar las siguientes actuaciones, 

siempre que el estado de la pandemia por coronavirus lo permita, en caso contrario, no se realizarían: 

 

 Visita al centro de expertos de empresas del ámbito de la alimentación y de los productos 

dietéticos así como representantes de asociaciones profesionales y sindicatos de técnicos 

sanitarios. 

 Visita una empresa de alimentación: En cursos anteriores se ha visitado La Gergaleña, en la 

Cañada, CASI en Viator…Este año esperamos realizar la visita a CASI en el segundo trimestre 

aunque aun esta por concretar. 

 

9.- INTERDISCIPLINARIDAD 

 

A continuación se citan algunas de las estrategias seguidas para la incorporación de temas 

transversales: 

 

- Educación Ambiental. Actividades de motivación relacionadas con la recogida selectiva de 

residuos. Promoviendo buenas prácticas de laboratorio (BPL) en este sentido. 

- Educación no sexista. Durante el desarrollo de las clases se presentara a la mujer en situaciones 

de igualdad tanto en el campo del trabajo científico como otros ámbitos cotidianos. Se utilizara 

lenguaje coeducativo y tanto las imágenes como los textos excluirán cualquier discriminación 

por razón de sexo. 

- Educación para la salud. Se incluirán actividades que fomenten la utilización de medidas 

preventivas respecto a enfermedades transmisibles comunes. 

- Educación al consumidor: Realizar actividades relacionadas con el etiquetado de productos, 

precios, peso neto, peso escurrido con objeto de promover un consumo responsable. 
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ANEXO I 

 

Debido a la pandemia por coronavirus, se van a contemplar tres posibles escenarios: 

 

PRESENCIALIDAD: Si remite la pandemia, se vacuna a la población y decae el riesgo de 

contagios se volvería a las clases normales. Ahora mismo eso no es posible, por lo que nosotros 

hemos optado por la semipresencialidad. En la situación actual, no podemos contemplar esta opción 

de presencialidad. 

 

CONFINAMIENTO: Si la situación empeora, aumenta el número de contagios, y por tanto el riesgo 

para alumnos y profesores, el gobierno puede volver a confinarnos, en cuyo caso las clases se darían 

por videoconferencia, a través de la plataforma moodle centros. Además se usarían videos, 

actividades, etc 

 

En este caso se darían los mismos contenidos teoricos de esta programación, pero los contenidos 

prácticos no se podrían realizar, por lo que se les enseñarían videos e imágenes para que vieran esas 

prácticas.  

La evaluación sería a través de actividades, cuestionarios, búsqueda de imágenes y videos,….a 

través de la plataforma moodle centros. Se usarían videoconferencias y exámenes en la plataforma y 

los contenidos prácticos no se podrían realizar, pero se usaran recursos como videos, supuestos 

prácticos,  actividades… 

La evaluación sería: Contenidos teorico 75% y Contenidos teorico prácticos 25% 

 

 

SEMIPRESENCIAL: Esta es la situación actual, hemos dividido los grupos en dos subgrupos , para 

poder mantener la distancia de seguridad dentro del laboratorio y por tanto disminuye el riesgo de 

contagio. Los alumnos van una semana tres días y la siguiente dos días, el tiempo que no están en 

clase realizan trabajos y tareas, a través de la plataforma moodle centros,  en casa. Se van 

alternando los dos subgrupos, de forma que al estar menos tiempo en clase y menos alumnos 

disminuye el riesgo de contagio. 

 

Este modulo tiene parte práctica que voy a intentar ir adelantando en el primer trimestre, aunque 

deje más contenido teórico en el segundo trimestre, por si la situación empeora. Al tener menos 

horas tengo que restringir o resumir algunos contenidos para poder dar todos los contenidos. A la 

hora de realizar las prácticas deben permanecer en sus sitios, sin juntarse entre ellos. 

En el caso del grupo las clases se reparten lunes , martes y miércoles, por lo que un subgrupo viene 

dos días (6 horas) y el otro un dia (3·horas), a la siguiente semana cambian, de esa forma acceden a 

los mismos contenidos. 

 

La evaluación será 70% Contenidos teoricos, 30% Contenidos prácticos y teorico prácticos  

actividades, cuaderno de prácticas… 

 

ANEXO II 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 
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1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indica-

dor que se ha establecido 

 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 

planificado si-

guiendo los cri-

terios recogidos 

en el Plan de 

Centro. 

La P.D. recoge 

todos los criterios y 

apartados estable-

cidos en el Plan de 

Centro utilizando la 

plantilla ofrecida 

por el mismo. 

La P.D. recoge to-

dos los criterios y 

apartados estable-

cidos en el Plan de 

Centro no utilizando 

la plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para 

guiar la inter-

vención docen-

te.  

La organización de 

contenidos y se-

cuenciación de 

criterios de eva-

luación es una gu-

ía eficaz para la 

actividad del do-

cente en el aula.  

La organización de 

contenidos y se-

cuenciación de cri-

terios de evaluación 

presenta impreci-

siones que dificultan 

su uso como guía 

de la intervención 

docente. 

El diseño de la P.D. im-

pide su uso como guía 

docente restringiendo 

su utilidad a la de cum-

plir con un requisito ad-

ministrativo.  

Las P.D, esta-

blecen el proce-

dimiento para 

realizar los 

cambios nece-

La P.D. determina 

los momentos y las 

decisiones que 

determinarán posi-

bles cambios y 

adaptaciones de la 

La P.D. determina 

las decisiones sin 

especificar los mo-

mentos que realizar 

los cambios y adap-

taciones de la mis-

La P.D. no determina 

las decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 
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sarios. misma. ma. de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. descri-

ben el procedi-

miento para rea-

lizar los cambios 

necesarios a 

partir de los re-

sultados de las 

distintas evalua-

ciones con es-

pecial atención a 

la evaluación 

inicial.  

La P.D. determina 

los momentos y las 

decisiones que de-

terminarán posibles 

cambios y adapta-

ciones de la misma. 

La P.D. determina 

las decisiones sin 

especificar los 

momentos que 

realizar los cam-

bios y adaptacio-

nes de la misma. 

La P.D. no determina 

las decisiones ni los 

momentos en los que 

se deberían realizar los 

cambios y adaptacio-

nes de la misma 

Las P.D. han or- La P.D. ha secuen- La P.D. ha se- La P.D. no recoge de 
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ganizado y se-

cuenciado los 

criterios de eva-

luación en rela-

ción a las distin-

tas unidades 

didácticas. 

ciado y organizado el 

100% de los conteni-

dos y criterios de 

evaluación. 

cuenciado y orga-

nizado el 100% de 

los contenidos y la 

mayoría de los 

criterios de eva-

luación.  

manera secuenciada el 

100% de los conteni-

dos y parte de los crite-

rios de evaluación no 

están organizados.  

Las P.D. deter-

minan los crite-

rios de evalua-

ción mínimos 

imprescindibles. 

La P.D. tiene descri-

tos el nivel de logro 

de todos los criterios 

de evaluación. 

La P.D. tiene des-

critos el nivel de 

logro de criterios 

de evaluacin en 

todos los objetivos 

o resultados de 

aprendizaje. 

La P.D. no tiene descri-

tos el nivel de logro de 

la mayoría de los crite-

rios de evaluación. 

Las estrategias 

metodológicas 

recogidas en las 

P.D. y desarro-

lladas en el aula 

favorecen el 

aprendizaje 

autónomo del 

alumnado. 

Las estrategias me-

todológicas descritas 

en la PD. incluyen 

una amplia variedad 

de actividades cen-

tradas en la adquisi-

ción de las compe-

tencias, resultados 

de aprendizaje, favo-

reciendo el trabajo. 

autónomo. 

Las estrategias 

metodológicas 

incluyen activida-

des centradas en 

la adquisición de 

las competencias, 

resultados de 

aprendizaje, favo-

reciendo el trabajo 

autónomo en la 

mayoría de las 

unidades didácti-

cas 

Las estrategias meto-

dológicas incluyen en 

escasa situaciones ac-

tividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resulta-

dos de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo 

Las P.D. reco-

gen la planifica-

ción de la activi-

dad educativa 

en el escenario 

semipresencial, 

on line con es-

pecial atención a 

los criterios de 

calificación de 

dichos escena-

rios. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa 

de todas las unida-

des didácticas deta-

llando los cambios 

de los criterios de 

calificación para es-

tas situaciones. 

La P.D. tiene des-

crito mediante 

anexos la activi-

dad educativa de 

todas las unidades 

didácticas deta-

llando los cambios 

de los criterios de 

calificación para 

estas situaciones 

aunque presenta 

imprecisiones tan-

to en la organiza-

ción y secuencia-

La P.D. no tiene descri-

to mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando 

los cambios de los cri-

terios de calificación 

para estas situaciones. 
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ción de los conte-

nidos y criterios 

como en los crite-

rios de calificación 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 
DE EVALUA-

CIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa 

alumnado con 

materias no 

superadas de 

cursos anterio-

res. 

La P.D. tiene recogi-

do el plan activida-

des, seguimiento y 

evaluación del alum-

nado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

La P.D. tiene reco-

gido el plan activi-

dades y evaluación 

del alumnado con 

materias pendientes 

de otros cursos. 

La P.D. no tiene reco-

gido el plan activida-

des, seguimiento y 

evaluación del alum-

nado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el 

alumnado NE-

AE.  

La P.D. tiene recogi-

do el conjunto de me-

didas aplicables a los 

alumnos y alumnas 

con NEAE (ACI's sig-

nificativas y no signi-

ficativas) 

La P.D. tiene reco-

gido el conjunto de 

medidas aplicables 

a los alumnos y 

alumnas con NEAE 

(ACI's significativas 

y no significativas) 

aunque presenta 

imprecisiones en la 

aplicación de las 

mismas. 

La P.D. no tiene reco-

gido el conjunto de 

medidas aplicables a 

los alumnos y alumnas 

con NEAE (ACI's signi-

ficativas y no significa-

tivas) 

 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión 

periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores 

establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resul-

tados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con 

normalidad o hay que introducir cambios en la práctica docente, para conseguir los mejores resul-

tados académicos posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento unificado 
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“Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de depar-

tamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada uni-

dad didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el 

desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 

 


