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1.- Introducción 

La siguiente programación está desarrollada para el curso primero del Ciclo Formativo 

de Grado Medio de Cocina y Gastronomía donde se imparte el módulo de Seguridad e 

higiene en la manipulación de alimentos. 

 Esta programación se ha realizado tomando como base el Decreto 436/2008, de 2 de 

septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación 

Profesional del sistema educativo en Andalucía, y más concretamente la orden de 9 de 

octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

técnico en cocina y gastronomía. 

Esta programación va a aplicarse a un grupo determinado de alumnos, que viven en un 

lugar con unas características concretas y que estudian en un centro con determinados 

recursos humanos y materiales. Por tanto, antes de comenzar, es necesario realizar una 

descripción del entorno, del centro y del alumnado.  

• En primer lugar, el entorno físico y social de la localidad: El instituto se encuentra en 
el I.E.S Rey Alabez sito en el municipio de Mojácar, situado en el Levante 

almeriense. En cuanto a los alumnos/as, casi la totalidad del alumnado del ciclo 

procede de Mojácar y de otros municipios cercanos: Garrucha, Vera, Antas y 

Huércal Overa.  

• En segundo lugar, las características del centro: La Escuela de Hostelería está 
situada en Mojácar, en el IES Rey Alabez, donde también se imparten enseñanzas 

de ESO. 

• En tercer lugar, las características del alumnado del ciclo: Esta programación va 

enfocada a 12 alumnos/as con edades comprendidas desde 16 a 45 años. Se trata 

de personas adultas con suficiente madurez intelectual y capacidad de 
razonamiento. Se entiende que la mayoría del  alumnado empieza el ciclo con un 

interés marcado y con una vocación hacia el sector de la hostelería, aunque los 

más jóvenes lo comiencen como una aventura enfocada en  un tema desconocido 

que posibilita la incorporación al mundo laboral. Pero también su matriculación está 

relacionada con la demanda existente en este sector. El alumnado ha accedido a 
este ciclo por medio de la ESO o a través de la prueba de acceso. 



Por último, esta programación contempla la normativa más directamente aplicable a la 

Formación Profesional Específica: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). 

- REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

-LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- RD. 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, que 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 de la Formación Profesional. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones de la Formación 

Profesional. 

- Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se establece el desarrollo de la 

educación en valores en centro docentes de Andalucía. 

- Orden 17 de enero de 1996 que establece la organización y funcionamiento de 

programas de educación en valores y temas transversales. 

- DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

- La programación didáctica que se desarrolla viene referida al ciclo formativo de grado 

medio de Cocina y Gastronomía: 

Orden de 9 de octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico en Cocina y Gastronomía. 



2.- Objetivos de la materia. 

La adaptación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo, al 

mundo del trabajo, implica dar entrada en las enseñanzas técnico-profesionales, en la nueva 

Formación Profesional Específica definida por la LOE, a un conjunto de contenidos 
dedicados a dotar a nuestros estudiantes de una preparación más completa. Y una 

formación más adaptada al medio laboral que debe contemplar, necesariamente aspectos 

básicos para que pueda ser etiquetada como tal. 

2.1. Objetivos generales de etapa. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional y con los objetivos de la formación profesional establecidos en el 

artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas tienen 
por objeto conseguir que los alumnos/as adquieran las capacidades que les permitan: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto 

de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 



f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a 

través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: 

social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

Asimismo, la formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre 

hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales y el ejercicio de las mismas. 

Objetivos generales del Ciclo: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1396/2007, de 29 de 

octubre por el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo 
son: 

a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para 

determinar las necesidades de producción en cocina. 

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de 

conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, 

reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de 
trabajo. 

d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus 

características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración y/o 

regeneración. 



e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de 

aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias. 

f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las 

características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/
terminación de las elaboraciones. 

g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del 

cliente, para prestar un servicio de calidad. 

h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 

adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para ejecutar 

los procesos de envasado y/o conservación. 

i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales 
y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la 

producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y 

calidad durante todo el proceso productivo 

j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad, para la generación de su propio empleo. 



2.2. Objetivos de área/materia/módulo 

La formación del módulo de Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos contribuye a 

alcanzar los objetivos generales relacionados: 

− Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, 

reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar 

de trabajo. 
− Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materia primas, reconociendo 

sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de 
preelaboración y/o regeneración. 

− Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de 

aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias. 
− Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con 

las características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la 
decoración/terminación de las elaboraciones. 

− Analizar las técnicas de  servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la 

satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad. 
− Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 

adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para 
ejecutar los procesos de envasado y/o conservación. 

− Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad 

asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y 

ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo. 
− Valorar las actividades de trabajo de un proceso productivo, identificando su aportación 

al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

Todo ello enmarcado en una visión global e integradora del saber profesional, que asegure una 

formación polivalente al alumnado con el objeto de que sepa adaptarse a los cambios 
tecnológicos y productivos que requieren una economía internacionalizada y sometida a 

transformaciones constantes. 



3.- Descripción de Bloques y unidades:  
• Secuenciación de los contenidos 

          

   

BLOQUE 
TEMÁTICO

UNIDAD  
DIDÁCTICA

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

1ª 
EV
AL
UA
CI
ÓN

1

1 La higiene alimentaria 6

2
La contaminación de los 

alimentos
9

3
Mantenimiento de buenas 

prácticas de higiene personal
7

2ª 
EV
AL
UA
CI
ÓN

2

4
Aplicación de buenas prácticas 

en la manipulación de alimentos
8

5

Buenas prácticas de limpieza, 
desinfección y mantenimiento 

de instalaciones, equipos y 
utensilios

8

6
Buenas prácticas en el control 
de alérgenos y otras sustancias 

que provocan intolerancias
6

3ª 
EV
AL
UA
CI
ÓN

3

7
Aplicación de sistemas de 

autocontrol
8

8
Buenas prácticas en la 
utilización de recursos

6

9
Buenas prácticas en la gestión 

de recursos
6

TOTAL HORAS: 64 H



           Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante 

debe conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 

aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 

define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad 

mínima evaluable. 



Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los resultados de aprendizaje  

Resultados de 

aprendizaje
Criterios de evaluación

1. Limpia/desinfecta 

utillaje, equipos e 

instalaciones, 

valorando su 
repercusión en la 

calidad higiénico-

sanitaria de los 

productos.

a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios 

que deben cumplir los equipos, utillaje e instalaciones 

de manipulación de alimentos. 

b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad 
de los productos y la seguridad de los consumidores 

de una limpieza/ desinfección inadecuada. 

c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y 

equipos de limpieza y desinfección (L+D). 

d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los 
productos establecidos, asegurando la completa 

eliminación de éstos. 

e) Se han descrito los parámetros objeto de control 

asociados al nivel de limpieza o desinfección 

requeridos. 

f) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, 

Desinsectación y Desinfección (DDD). 

g) Se han descrito los procedimientos para la recogida y 

retirada de los residuos de una unidad de manipulación 

de alimentos. 

h) Se han clasificado los productos de limpieza, 

desinfección y los utilizados para los tratamientos de 

DDD y sus condiciones de empleo. 

i) Se han evaluado los peligros asociados a la 

manipulación de productos de limpieza, desinfección y 
tratamientos DDD .



2. Mantiene Buenas 

Prácticas Higiénicas 
evaluando los peligros 

asociados a los malos 

hábitos higiénicos

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de 

obligado cumplimiento relacionadas con las prácticas 
higiénicas. 

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a 

los malos hábitos y sus medidas de prevención. 

c) Se han identificado las medidas de higiene personal 

asociadas a la manipulación de alimentos. 

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o 

aptitudes susceptibles de producir una contaminación 

en los alimentos. 

e) S e han enumerado las enfermedades de obligada 

declaración. 

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y 

sus requisitos de limpieza. 

g) Se han identificado los medios de protección de 

cortes, quemaduras o heridas del manipulador.



3. Aplica Buenas 

Prácticas de 
Manipulación de los 

Alimentos, 

relacionando éstas 

con la calidad 

higiénico-sanitaria de 
los productos.

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de 

obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas 
de Manipulación. 

b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y 

toxiinfecciones de origen alimentario relacionándolas 

con los agentes causantes. 

c) Se ha valorado la repercusión de una mala 
manipulación de alimentos en la salud de los 

consumidores. 

d) Se han descrito las principales alteraciones de los 

alimentos. 

e) Se han descrito los diferentes métodos de 
conservación de alimentos. 

f) Se ha evitado el contacto de materias primas o 

semielaborados con los productos procesados. 

g) Se han identificado alergias e intolerancias 

alimentarias. 

h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de 

alérgenos en productos libres de los mismos. 

i) Se han reconocido los procedimientos de actuación 

frente a alertas alimentarias.



4. Aplica los sistemas 

de autocontrol 
basados en el APPCC 

y de control de la 

trazabilidad, 

justificando los 

principios asociados al 
mismo.

a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la 

seguridad alimentaria del sistema de autocontrol. 

b) Se han reconocido los conceptos generales del 

sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Crítico (APPCC). 

c) Se han definido conceptos clave para el control de 

potenciales peligros sanitarios: punto crítico de control, 
límite crítico, medidas de control y medidas 

correctivas. 

d) Se han definido los parámetros asociados al control de 

los puntos críticos de control. 

e) Se han cumplimentado los registros asociados al 
sistema. 

f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad 

alimentaria. 

g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del 

proceso y el destino del alimento. 

h) Se han reconocido las principales normas voluntarias 

implantadas en el sector alimentario (BRC, IFS, UNE-EN 

ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000: 2005 y otras).



5. Utiliza los recursos 

eficientemente, 
evaluando los 

beneficios ambientales 

asociados

a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el 

impacto ambiental que provoca. 

b) Se han definido las ventajas que el concepto de 

reducción de consumos aporta a la protección 

ambiental. 

c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto 

de reutilización de los recursos. 

d) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos 

cuya utilización sea menos perjudicial para el ambiente. 

e) 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. 

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones 

correctivas relacionadas con el consumo de los 

recursos.



La vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias 

clave correspondientes. 

6. Recoge los residuos 

de forma selectiva 
reconociendo sus 

implicaciones a nivel 

sanitario y ambiental.

a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de 

residuos generados de acuerdo a su origen, estado y 
necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento. 

b) Se han reconocido los efectos ambientales de los 

residuos, contaminantes y otras afecciones originadas 

en el proceso productivo. 

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

d) 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. 

e) Se han establecido por orden de importancia las 

medidas tomadas para la protección ambiental. 

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones 

correctivas relacionadas con la gestión de los 

residuos.



Unidad didáctica 1. La higiene alimentaria

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Mantiene Buenas Prácticas 

Higiénicas evaluando los 

peligros asociados a los 

malos hábitos higiénicos

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado 

cumplimiento relacionadas con las prácticas higiénicas. 

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos 

hábitos y sus medidas de prevención. 

c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la 

manipulación de alimentos.

4. Aplica los sistemas de 

autocontrol basados en el 

APPCC y de control de la 

trazabilidad, justificando 

los principios asociados al 

mismo.

a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la seguridad 

alimentaria del sistema de autocontrol.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

2. Mantenimiento de Buenas Prácticas 

Higiénicas: 

- Normativa general de higiene 

aplicable a la actividad. 

- Alteración y contaminación de 

los alimentos debido a hábitos 

inadecuados de los 

manipuladores. 

- Guías de Prácticas Correctas de 
Higiene (GPCH).

1.1. Seguridad e higiene alimentaria 

1.1.1. La higiene alimentaria 

1.1.2. Buenas prácticas de higiene alimentaria 

1.1.3. Normativa de higiene alimentaria 

1.2. Peligros asociados al consumo de alimentos 

1.2.1. Enfermedades de transmisión alimentaria 

1.2.2. Alteración y contaminación de los 

alimentos 

1.2.3. Agentes causantes de la contaminación  

1.3. Los sistemas de autocontrol 

1.4. Costes y beneficios de las buenas o malas 

prácticas en higiene alimentaria



Unidad didáctica 2. La contaminación de los alimentos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Mantiene Buenas 

Prácticas Higiénicas 

evaluando los peligros 

asociados a los malos 

hábitos higiénicos

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos hábitos 

y sus medidas de prevención. 

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes 

susceptibles de producir una contaminación en los alimentos.

3. Aplica Buenas Prácticas 

de Manipulación de los 

Alimentos, relacionando 

éstas con la calidad 

higiénico-sanitaria de los 

productos.

b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de 

origen alimentario relacionándolas con los agentes causantes. 

c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en 

la salud de los consumidores. 

d) Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos.

Contenidos formativos

Contenidos básicos 

curriculares
Contenidos propuestos

2. Mantenimiento de Buenas 

Prácticas Higiénicas: 

- Alteración y 

contaminación de los 

alimentos debido a 

hábitos inadecuados de 

los manipuladores. 

3. Aplicación de las Buenas 

Prácticas de Manipulación 

de alimentos: 

- Alteración y 

contaminación de los 

alimentos debido a 

prácticas de manipulación 

inadecuadas. 

- Peligros sanitarios 

asociados a prácticas de 

manipulación 

inadecuadas.

2.1. Contaminación por agentes físicos 

2.2. Contaminación por agentes químicos  

2.2.1. Agentes químicos de origen no biológico 

2.2.2. Agentes químicos de origen biológico 

2.3. Contaminación por agentes biológicos 

2.3.1. La cadena epidemiológica 

2.3.2. Contaminación por bacterias 

2.3.3. Contaminación por virus 

2.3.4. Contaminación por parásitos 

2.3.5. Contaminación por priones 

2.3.6. Contaminación por levaduras 

2.3.7. Contaminación por hongos  

2.4. Factores que favorecen el desarrollo de los microorganismos 

2.4.1. La temperatura 

2.4.2. El tiempo 

2.4.3. El pH 

2.4.4. La actividad del agua (Aw) 

2.4.5. Los nutrientes 

2.4.6. El oxígeno



Unidad didáctica 3. Mantenimiento de buenas prácticas de higiene personal

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Mantiene Buenas 

Prácticas Higiénicas 

evaluando los peligros 

asociados a los malos 

hábitos higiénicos

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado 

cumplimiento relacionadas con las prácticas higiénicas. 

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a los malos 

hábitos y sus medidas de prevención. 

c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la 

manipulación de alimentos. 

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes 

susceptibles de producir una contaminación en los alimentos. 

e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración. 

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de 

limpieza. 

g) Se han identificado los medios de protección de cortes, quemaduras o 

heridas del manipulador.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares
Contenidos propuestos

2. Mantenimiento de Buenas Prácticas 

Higiénicas: 

- Alteración y contaminación de 

los alimentos debido a hábitos 

inadecuados de los 

manipuladores. 

- Guías de Prácticas Correctas de 

Higiene (GPCH).

3.1. Las manipuladoras y manipuladores de alimentos 

3.2. La higiene personal 

3.2.1. La higiene corporal   

3.2.2. El lavado y la protección de las manos 

3.2.3. La higiene y protección del cabello 

3.2.4. El uniforme de trabajo  

3.2.5. La adopción de hábitos adecuados 

3.2.6. La protección de heridas o lesiones 

3.2.7. La declaración de enfermedades conocidas 

3.3. Formación en manipulación de alimentos 

3.3.1. El plan de formación 

3.3.2. ¿Quién puede impartir la formación? 

3.3.3. ¿Qué contenidos debe contemplar un plan de 

formación?



UD 4. Aplicación de buenas prácticas en la manipulación de alimentos

RA Criterios de evaluación

3. Aplica Buenas Prácticas 

de Manipulación de los 

Alimentos, relacionando 

éstas con la calidad 

higiénico-sanitaria de los 

productos.

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado 

cumplimiento relacionadas con las Prácticas de Manipulación. 

b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de 

origen alimentario relacionándolas con los agentes causantes. 

c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en la 

salud de los consumidores. 

e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación de alimentos. 

f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los 

productos procesados.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

3. Aplicación de las Buenas Prácticas de 
Manipulación de alimentos: 

- Normativa general de manipulación 

de alimentos. 

- Alteración y contaminación de los 

alimentos debido a prácticas de 
manipulación inadecuadas. 

- Peligros sanitarios asociados a 
prácticas de manipulación 

inadecuadas. 

- Métodos de conservación de los 

alimentos.

4.1. Buenas prácticas en la manipulación de alimentos 

4.2. Buenas prácticas en la recepción de materias primas 

4.2.1. El plan de control de proveedores 

4.2.2. Actividades de comprobación 

4.2.3. Actuaciones en caso de incumplimiento 

4.3. Buenas prácticas en el almacenamiento de alimentos 

4.3.1. Almacenaje en seco 

4.3.2. Almacenaje en refrigeración y congelación 

4.4. Buenas prácticas en el procesado de los alimentos 

4.4.1. Pautas generales 

4.4.2. Desinfección de vegetales 

4.4.3. Elaboración de productos a base de huevos 

4.4.4. Las frituras y el cambio de aceite 

4.5. Buenas prácticas en otras operaciones 

4.5.1. Buenas prácticas en el abatimiento de temperatura 

4.5.2. Buenas prácticas en el envasado y etiquetado  

4.5.3. Buenas prácticas la regeneración de productos 

4.5.4. Buenas prácticas de distribución y mantenimiento 

4.5.5. Servicio al público del producto acabado 

4.6. Métodos de conservación 

4.6.1. Métodos físicos 

4.6.2. Métodos químicos 

4.6.3. Métodos biológicos



Unidad didáctica 5. Buenas prácticas de limpieza, desinfección y 

mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Limpia/desinfecta utillaje, 

equipos e instalaciones, 

valorando su repercusión 

en la calidad higiénico-

sanitaria de los productos.

a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios que deben 

cumplir los equipos, utillaje e instalaciones de manipulación de 

alimentos. 

b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de los 

productos y la seguridad de los consumidores de una limpieza/ 

desinfección inadecuada. 

c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de 

limpieza y desinfección (L+D). 

d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los productos 

establecidos, asegurando la completa eliminación de éstos. 

e) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al 

nivel de limpieza o desinfección requeridos. 

f) Se han reconocido los tratamientos de Desratización, 

Desinsectación y Desinfección (DDD). 

g) Se han descrito los procedimientos para la recogida y retirada 

de los residuos de una unidad de manipulación de alimentos. 

h) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los 

utilizados para los tratamientos de DDD y sus condiciones de 

empleo. 

i) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de 

productos de limpieza, desinfección y tratamientos DDD.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos



1. Limpieza y desinfección de 

equipos e instalaciones: 

- Conceptos y niveles de 

limpieza. 

- Legislación y requisitos de 

limpieza generales de utillaje, 

equipos e instalaciones. 

- Peligros sanitarios asociados a 

aplicaciones de limpieza y 

desinfección o desratización y 

desinsectación inadecuados. 

- Procesos y productos de 

limpieza.

5.1. Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y 

materiales 

5.1.1. Buenas prácticas de limpieza, desinfección  

5.1.2. El plan de limpieza y desinfección 

5.2. ¿Qué se debe limpiar y desinfectar? 

5.2.1. Las instalaciones 

5.2.2. El mobiliario 

5.2.3. La maquinaria y los utensilios 

5.3. El quién y el cuándo 

5.3.1. ¿Quién se encarga de la limpieza y la 

desinfección? 

5.3.2. ¿Cuándo se ha de limpiar y desinfectar cada 

zona? 

5.4. ¿Con que se limpia y desinfecta? 

5.4.1. Los detergentes 

5.4.2. Los desinfectantes 

5.4.3. Selección de los productos adecuados 

5.4.4. Condiciones de uso de detergentes y 

desinfectantes  

5.5. ¿Cómo se realizan los procesos de limpieza y 

desinfección? 

5.5.1. Procedimiento manual 

5.5.2. El lavado a máquina 

5.5.3. El control de la calidad del lavado 

5.6. El mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios  

5.6.1. El plan de mantenimiento preventivo 

5.6.2. Mantenimiento correctivo 

5.7. El control de plagas.  

5.7.1. El plan de control de plagas 

5.7.2. El seguimiento del plan



Unidad didáctica 6. Buenas prácticas en el control de alérgenos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

3. Aplica Buenas Prácticas de 

Manipulación de los 

Alimentos, relacionando éstas 

con la calidad higiénico-

sanitaria de los productos.

f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los 

productos procesados. 

g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias. 

h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos 

libres de los mismos. 

i) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a alertas 

alimentarias.

Contenidos formativos

Contenidos básicos 

curriculares

Contenidos propuestos

3. Aplicación de las Buenas 

Prácticas de Manipulación de 

alimentos: 

- Normativa general de 

manipulación de alimentos. 

- Alteración y contaminación 

de los alimentos debido a 

prácticas de manipulación 

inadecuadas. 

- Peligros sanitarios asociados 

a prácticas de manipulación 

inadecuadas. 

- Métodos de conservación de 

los alimentos.

6.1. Alérgenos y reacciones alérgicas 

6.2. Alergias alimentarias 

6.2.1. ¿Qué son las alergias alimentarias? 

6.2.2. Alergias alimentarias más comunes  

6.2.3. Anafilaxia y primeros auxilios 

6.3. Intolerancias alimentarias 

6.3.1. Intolerancia al gluten o enfermedad celíaca 

6.3.2. Intolerancia a la lactosa 

6.4. Gestión de alérgenos. El plan de control de alérgenos



Unidad didáctica 7. Aplicación de sistemas de autocontrol

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

4. Aplica los sistemas de 

autocontrol basados en el 

APPCC y de control de la 

trazabilidad, justificando los 

principios asociados al 

mismo.

a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la seguridad 

alimentaria del sistema de autocontrol. 

b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 

c) Se han definido conceptos clave para el control de potenciales peligros 

sanitarios: punto crítico de control, límite crítico, medidas de control y 

medidas correctivas. 

d) Se han definido los parámetros asociados al control de los puntos 

críticos de control. 

e) Se han cumplimentado los registros asociados al sistema. 

f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad alimentaria. 

g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del proceso y el 

destino del alimento. 

h) Se han reconocido las principales normas voluntarias implantadas en el 

sector alimentario.

Contenidos formativos

Contenidos básicos 

curriculares

Contenidos propuestos

4. Aplicación de sistemas de 

autocontrol: 

- Medidas de control 

relacionadas con los peligros 

sanitarios en la manipulación 

de los alimentos. 

- Pasos previos a los siete 

principios del sistema de 

autocontrol APPCC. 

- Los siete principios del 

sistema de autocontrol APPCC. 

- Trazabilidad.

7.1. Los sistemas de autocontrol 

7.1.1. La metodología APPCC 

7.1.2. Documentación del sistema de autocontrol 

7.2. Aspectos generales  

7.2.1. La creación del equipo de trabajo 

7.2.2. Descripción de las actividades y de los productos. 

7.2.3. Elaboración del diagrama de flujo  

7.3. Los prerrequisitos 

7.3.1 Planes de higiene o prerrequisitos 

7.3.2. Los registros 

7.4. El plan APPCC 

7.5. La trazabilidad 

7.5.1. Tipos de trazabilidad 

7.5.2. El plan de trazabilidad



Unidad didáctica 8. Buenas prácticas en la utilización de los recursos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

5. Utiliza los recursos 

eficientemente, evaluando los 

beneficios ambientales 

asociados

a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto 

ambiental que provoca. 

b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de 

consumos aporta a la protección ambiental. 

c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de reutilización 

de los recursos. 

d) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos cuya utilización sea 

menos perjudicial para el ambiente. 

e) 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. 

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas 

relacionadas con el consumo de los recursos.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

5. Utilización de recursos 

eficazmente: 

- Impacto ambiental provocado 

por el uso. 

- Concepto de las 3 R-s: 

Reducción, Reutilización y 

Reciclado. 

- Metodologías para la reducción 

del consumo de los recursos.

8.1. Buenas prácticas ambientales 

8.1.1. ¿Qué entendemos por buenas prácticas ambientales? 

8.1.2. La protección del medio ambiente 

8.1.3. Políticas y normativa medioambiental 

8.1.4. La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

8.1.5. El impacto ambiental de las actividades alimentarias 

8.2. El uso eficiente de los recursos 

8.2.1. Ventajas del uso eficiente de los recursos 

8.2.2. Estrategias en el uso eficiente de los recursos  

8.2.3. No conformidades y medidas correctoras 

8.3. Metodología de la reducción de consumos 

8.3.1. Buenas prácticas generales 

8.3.2. Buenas prácticas en la adquisición de productos 

8.3.3. Buenas prácticas en el almacenamiento de productos 

8.3.4. Buenas prácticas en el procesado de productos 

8.3.5. Buenas prácticas las operaciones de limpieza 

8.3.6. Buenas prácticas en el mantenimiento de las instalaciones



Unidad didáctica 9. Buenas prácticas en la gestión de los residuos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

6. Recoge los residuos de 

forma selectiva reconociendo 

sus implicaciones a nivel 

sanitario y ambiental.

a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de residuos 

generados de acuerdo a su origen, estado y necesidad de reciclaje, 

depuración o tratamiento. 

b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, 

contaminantes y otras afecciones originadas en el proceso productivo. 

c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y 

eliminación o vertido de residuos. 

d) 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. 

e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas 

para la protección ambiental. 

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas 

relacionadas con la gestión de los residuos.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

6. Recogida selectiva de residuos: 

- 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.

9.1. Los residuos y el medio ambiente  

9.1.1. Residuos según su estado físico 

9.1.2. Residuos según su origen 

9.1.3. Residuos según el riesgo potencial para el medio 

ambiente 

9.2. ¿Qué hacemos con los residuos? 

9.2.1. La gestión de los residuos 

9.2.2. El plan de gestión de residuos 

9.3. Buenas prácticas en la gestión de residuos 

9.3.1. Buenas prácticas para evitar la contaminación cruzada 

9.3.2. Normas generales de recogida eficiente 

9.3.3. Recogida selectiva de residuos convencionales 

9.3.4. Puntos limpios o puntos verdes 

9.3.5. Recogida de los residuos animales (SANDACH) 

9.3.6. Buenas prácticas en la gestión de vertidos y emisiones



4.- Las estrategias metodológicas. 

      La metodología que se va a aplicar en la presente programación incluye las decisiones 

relativas a cómo enseñar más acordes con la especificidad del módulo de Seguridad e 

higiene en la manipulación de alimentos y con las características de los alumnos. 

Será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la resolución 
de cuestiones teóricas y prácticas que tengan la mayor vinculación posible con la realidad 

socioeconómica del entorno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la 

elaboración de decisiones. Prestando especial atención a las técnicas de información y 

comunicación como recurso básico. 

Así mismo, la metodología a seguir en el desarrollo de las unidades de trabajo será la 
siguiente: 

• Coherente: Los objetivos, los conceptos, los procedimientos y las actitudes estarán 

estrechamente unidos. 
• Flexible: El ritmo y proceso de aprendizaje será diferente según las peculiaridades 

de cada alumno. Será necesario adoptar una actitud flexible tanto para aquellos 
alumnos menos favorecidos como a los que muestran un rendimiento más avanzado. 

• Realista: Es esencial que el alumno vea la utilidad de lo que aprende. Por lo tanto, 

las unidades de trabajo deberán crear situaciones reales donde los alumnos puedan 

verse reflejados. 
• Activa: Aunque el profesor actúe como guía, el alumno será el verdadero 

protagonista y sujeto activo de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Teórica-práctica: La teoría y práctica deberán estar relacionadas y conseguir un 

acercamiento a la realidad socio-profesional. 
• Positiva: Se pretende transmitir a los alumnos una postura optimista y 

emprendedora frente a la incorporación al mundo laboral. 
• Participativa: Se trata de fomentar el protagonismo del alumno en el aula y 

conseguir un clima agradable, solidario y estimulante que evite la competitividad 

entre los alumnos. 

Entre el abanico de actividades que el profesor/a puede utilizar, se encuentran desde 

actividades muy sencillas como puede ser plantear una serie preguntas hasta actividades 
mucho más complejas como la realización de un trabajo de investigación. Todas estas se 

pueden clasificar en varios grupos atendiendo a su finalidad. 



1. Actividades iniciales: Cuyo objeto es analizar los conocimientos previos que tienen 

los alumnos sobre un determinado tema. Las actividades iniciales pueden plantearse 

de una manera informal (lluvia de ideas), a través de una serie de preguntas 

realizadas de manera oral (al inicio de cada unidad), o de manera mucho más formal 

a través de un pequeño cuestionario que los alumnos deben responder (al inicio del 
curso). 

2. Actividades de desarrollo y consolidación: Cuyo objeto es poner en práctica los 

conocimientos teóricos explicados por el profesor. Entre este tipo de actividades 

podemos encontrar las siguientes: 

• Resolución de supuestos planteados por el profesor a partir de casos reales. 
• Calculo de ejercicios prácticos. 
• Resolución de cuestiones cortas o tipo test. 
• Tratamiento de textos contradictorios. 
• Visualización de películas. 
• Lectura de artículos y noticias de la prensa diaria. 
• Debates y puestas en común. 
• Uso de la radio y televisión como medios de información cultural. 

3. Actividades de investigación: Cuya finalidad es que el alumno realice un proceso 

de búsqueda de información. Como ejemplo de estas actividades tenemos las 

siguientes: 

• Búsqueda de información en Internet sobre temas de actualidad. Para su 

posterior exposición y debate. 

4. De ampliación y recuperación: Para atender a la personalización e 

individualización de la enseñanza se establecerán por un lado actividades de 
ampliación para aquellos alumnos/as que superen con facilidad las propuestas de 

trabajo ordinarias. Por otra parte se programarán actividades de recuperación o de 

refuerzo para aquellos alumnos que tengan dificultades para seguir el ritmo de la 

clase. 

5. De síntesis y resumen, donde los alumnos realizarán un esquema-resumen y 
mapas conceptuales relacionando los diferentes elementos que aparecen en el 

mismo. De esta forma, se conseguirá una mejor comprensión del tema. 



ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

La organización de espacios y tiempos se adecuará a los distintos contenidos, si bien 

estamos condicionados por los protocolos preventivos COVID-19, así que el aula-comedor 

se ha convertido en este curso en el aula dónde se impartirán las clases de este módulo al 

grupo de 1º. Este aula dispone de mesas y sillas suficientes para el alumnado, un ordenador 
de sobremesa para uso del profesorado conectado a un cañón-proyector y una pizarra 

vileda pequeña. 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

Tendremos los siguientes tipos de agrupamientos: de toda la clase, para atender las 

explicaciones de la profesora en el aula; grupos pequeños (intentando mantener la distancia 

de seguridad y haciendo uso de forma obligatoria en todo momento de la mascarilla) y 

trabajo individual, en función a la práctica y recursos disponibles, para la realización de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. También, se realizarán agrupamientos formados por 
parejas de alumnos donde haya alumnos más aventajados con otros menos aventajados. De 

esta forma se atenderá a la diversidad y heterogeneidad existente en el ciclo, favoreciendo 

la cooperación, la motivación y el desarrollo de las potencialidades de los alumnos. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

Uno de los retos con los que se encuentra el docente es el de conseguir la 

participación y motivación de sus alumnos. Para fomentar la participación y motivación de 

los alumnos del ciclo de Cocina y Gastronomía se proponen las siguientes estrategias: 

- En el primer día de clase se presentará el módulo de forma atractiva, se indicarán 

las unidades de trabajo que se desarrollarán durante el curso, cuáles son los contenidos 
mínimos, los objetivos que se persiguen, y el procedimiento de evaluación. En definitiva, la 

dinámica que se seguirá en clase. Se puede plantear la posibilidad de que los alumnos 

participen en la elección de la metodología a seguir en el aula.  

- Al inicio de cada unidad se hará un sondeo de preguntas para fomentar la 

participación y a la vez servirá de evaluación inicial. Dichas preguntas tienen que ser claras 
y concretas. 



- Se utilizarán presentaciones organizadas y atractivas para algunas unidades de 

trabajo. 

- Las actividades serán variadas de menor a mayor complejidad, prácticas, realistas y 

adaptadas al ciclo y al contexto socioeconómico de la zona. 

- Se explicará el sentido por el cual se han agrupado varias unidades en un bloque de 
contenidos y la relación de éste con el resto. Se conseguirá dar una mayor coherencia al 

módulo y los alumnos tendrán una visión más global y clara de la materia. 

- Se visualizarán películas, se comentarán artículos o se harán debates. 

-Se realizarán charlas o conferencias. 

- En todo momento se tendrá en cuenta la diversidad de intereses de los alumnos, 
potenciando la relación entre profesores y alumnos, generando así un clima agradable y de 

diálogo.  

- Se realizarán grupos de trabajo para fomentar la cooperación y el desarrollo de 

capacidades de colaboración, ayuda, resolución de conflictos derivadas del trabajo grupal. 

- Se programarán actividades con otros departamentos. 

- Se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

RECURSOS Y MATERIALES. 

1. Moodle: para la entrega de tareas, actividades, visualización de presentaciones en 

PWP, materiales complementarios, etcétera, y en el posible caso de confinamiento 
individual o colectivo la realización de exámenes online. 

2. Libro de texto: “Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos”; Equipo 

técnico de SAIA SL; Editorial Altamar. 

3. Otros libros de consulta: Además, será complementado con materiales que se 

vayan elaborando durante el desarrollo del curso. 

4. Internet: Búsqueda de información.A lo largo del curso, se irán buscando páginas 

webs donde aparezcan algunos de los temas y contenidos que forman el currículo 

del módulo que estamos trabajando. 



5.- Relación con los elementos transversales  

A lo largo del módulo se trabajará  la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

Se fomentará  la calidad, equidad e  inclusión educativa de las personas con 

discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, 
accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad y todas aquellas medidas 

que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a 

una educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 

Se fomentará  la  igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género, y de los valores inherentes al principio de  igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará  el aprendizaje de la  prevención y resolución pacífica de conflictos  en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los  valores  que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 

respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Además se incorporan contenidos para trabajar el  desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor  y se  fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 

actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir 

de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 



6.- Atención a la diversidad 

 Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y 

serán referencia para el desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones 

didácticas.  
 Asimismo, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que 

las precise. 

          Se parte de que todos los alumnos/as presentan unas necesidades educativas 

concretas, pero algunos presentan necesidades educativas especiales que necesitan de una 

atención más individualizada y especializada. El profesorado ha de ajustar la acción 
pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos o estrategias que 

permitan dar respuesta a las motivaciones, intereses y capacidades del alumnado. De esta 

forma, en la presente programación se desarrollan medidas de diversa naturaleza:  

▪ Refuerzo educativa dentro del aula. Atención individualiza de la profesora antes, 

durante y/o después de la realización de una actividad dentro del grupo-clase 
ordinario. Se llevarán a cabo las siguientes estrategias: 

o Actividades variadas de menor a mayor complejidad. Los alumnos que no 

alcancen el mínimo exigido, se les planteará actividades de menor complejidad, 

se repetirán actividades ya propuestas para la resolución de dudas e incluso se le 

darán los pasos elementales a seguir para conseguir el aprendizaje previsto. Se 
incidirá sobre todo en contenidos básicos. Sin embargo, a los alumnos que no 

tengan problemas en superar las actividades planteadas, se les entregará otro 

tipo de actividades más complejas que les permitan conseguir un nivel de 

conocimiento superior al exigido. 

o Agrupamientos flexibles. Creación de grupos homogéneos formado por 
combinación de alumnos aventajados y no aventajados, donde los primeros 

ayuden a los segundos. De esta forma se combina el trabajo individual con el 

trabajo en grupos. 

o Adaptaciones curriculares no significativas. Supone la modificación de los 

aspectos no básicos del currículum (ciertos contenidos no nucleares, recursos y 
materiales, actividades, metodología, temporalización, procedimientos de 

evaluación,...) de un alumno con dificultades educativas o desfase curricular. Es una 



medida que la realiza la propia profesora de AGC sin tener que intervenir ningún 

otro profesional. En primer curso de este ciclo tenemos dos alumnos con 

discapacidad, unos con discapacidad auditiva y otro con discapacidad psíquica. El 

alumno con discapacidad auditiva precisa de una intérprete del lenguaje de signos,  

que lo acompaña en las clases teóricas y prácticas.  

▪ Adaptaciones de acceso. En este caso no se modifican elementos del currículo 

sino que se facilita el acceso. Así, ante discapacidades motoras se eliminarán las 

barreras existentes y ante discapacidades sensoriales o problemas de comunicación 

se utilizará un lenguaje alternativo o apoyos personales. Los alumnos no presentan 

este tipo de discapacidad. 

Es importante señalar, que no se pueden concretar determinadas medidas mientras no 

se conozcan las necesidades de un alumno determinado. Cuando se dé el caso y 

asesorados por el Departamento de Orientación se aplicarán las medidas apropiadas. 



7.- Evaluación 

7.1.- Medidas de recuperación 

• Las actividades de recuperación son una parte más del proceso de enseñanza-
aprendizaje, y se realizarán sin esperar al suspenso.  

• El alumno/a que no haya conseguido al menos una nota de 5 realizará un examen de 

recuperación por evaluación. Este examen versará sobre los contenidos no 

superados del trimestre correspondiente. 
• En todo caso, dichos alumnos/as recibirán las orientaciones necesarias para 

recuperar positivamente la evaluación correspondiente. 
• Si tras la recuperación del trimestre correspondiente, la materia no es superada 

quedará pendiente para la convocatoria de evaluación final. 
• En la evaluación final es indispensable obtener una nota igual o superior a 5 para 

aprobar el módulo. 
• Se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre 

pendiente de recuperar. 

7.2.- Seguimiento de las pendientes. 

En el curso actual no hay ningún/a alumno/a matriculado en 2º que tenga pendiente este 

módulo de primero. 

Evaluación de alumnos de convocatoria extraordinaria 

A aquellos/as alumnos/as que hayan agotado las cuatro convocatorias ordinarias sin haber 

superado este MP, se les aplicará lo dispuesto en el “Artículo 6. Convocatoria extraordinaria” 

de la 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. 



Evaluación del alumnado que tenga un 25% o más Faltas de asistencia en Ciclos 

Formativos 

Desde que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 

justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 

regularmente. 

2. Ese examen final contendrá todos los contenidos o resultados de aprendizaje de la 

programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 

para poder sumar ese porcentaje. 
3. Si el alumno asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 

7.3.- Detalle de la evaluación. 

Supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que permita tras su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados a la 
mejora del propio proceso. La evaluación en la Formación Profesional se regula 

básicamente en la Orden de 29 de septiembre de 2010, que 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 de la Formación Profesional.. 

La evaluación tendrá dos características: 

• Continua y formativa. Con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-

aprendizaje del alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las 

actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes: los 

objetivos generales del ciclo, resultados de aprendizaje del módulo, criterios de 
evaluación y objetivos didácticos para cada unidad de trabajo. 

•  Integradora. Se tendrá en cuenta los resultados de aprendizaje del módulo, al mismo 

tiempo que se contemplarán los contenidos (conceptuales, procedimientos y normas 

y valores). 

De esta forma, la evaluación deberá quedar referida tanto al proceso de aprendizaje de 
los alumnos como al de enseñanza, con el fin de reajustar la metodología, objetivos y 

contenidos a partir de los resultados que se vayan observando.  



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje se pretende comprobar el grado de 

consecución de los objetivos por parte de los alumnos. El currículo sólo da respuesta a 

¿Qué evaluar? a través de los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

expresados en el RD de título correspondiente. El centro educativo da respuesta al cuándo y 
cómo evaluar. 

¿Qué evaluar? 

Los criterios de evaluación se establecen para realizar la evaluación de los aprendizajes 

del alumnado, es decir, nos definen lo que deben aprender los alumnos. Los criterios de 

evaluación del módulo de Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos, según la 

Orden de 9 de octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de técnico en cocina y gastronomía, son los siguientes: 

- Se han identificado los requisitos higiénicos-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/desinfección inadecuada. 

- 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 de limpieza o 
desinfección requeridos. 

- 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 DDD y sus condiciones de empleo. 

- Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, 

desinfección y tratamientos DDD. 



- 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 

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

procesados. 

- Se han identificado alergias o 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. 

- Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la seguridad alimentaria  del sistema 

de autocontrol. 

- 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 

crítico de control, límite crítico, medidas de control y medidas correctivas. 

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

- 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 destino del alimento. 



- Se han reconocido las principales normas voluntarias implantadas en el sector alimentario 

(BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 y otras). 

- 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 con el consumo de los 

recursos. 

- Se han identificado y clasificado los distintos tipos de residuos generados de acuerdo a su 

origen, estado y necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento. 

- Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras 
afecciones originadas por la industria alimentaria. 

- Se han descrito las técnicas de recogida, selección 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. 

¿Cuándo evaluar?  

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas. 

- Evaluación inicial; A principio de curso, y al inicio de cada unidad, con el fin de 

determinar el punto de partida en las explicaciones del profesor. Para ello, los alumnos 

realizarán sencillos cuestionarios o bien se hará un sondeo de preguntas que revelen sus 

conocimientos previos.  

- Evaluación procesual; se realiza durante el desarrollo de cada unidad, se hace para 

conocer si el alumno alcanza los  en función a los resultados de aprendizaje, criterios de 



evaluación, y al mismo tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Evaluación sumativa o final; permite comprobar si se han alcanzados los resultados 

de aprendizaje y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada unidad. 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN   

La evaluación continua requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos 
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

instrumentos utilizados para ello deben ser variados y, en todo caso, medibles. Los 

instrumentos utilizados por tanto serán los siguientes: 

o Preguntas orales en clase. 

o Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios, ... 

o Participación en clase. 

o Pruebas escritas. 

o Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la 

materia, motivación, etc. 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos 

permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

instrumentos utilizados para ello deben ser variados.  

 ¿Cómo evaluar? Para responder a dicha cuestión aparecen los INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. Nos ofrecerán una información completa y fiable del rendimiento del 
alumnado.  

El procedimiento de evaluación durante el curso se va articular en torno a dos pilares 

básicos: 

I. Prueba teórico-práctica: (60%). 

II. Trabajo diario en clase o en casa: (40%). Realización de esquemas, ejercicios y 
actividades teórico-prácticos, trabajos de investigación y exposiciones realizadas en 

clase. 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones y criterios de corrección: 



➢ En la prueba escrita:  

o Es imprescindible obtener un 5 en los exámenes para hacer media.  

o Los exámenes podrán constar de preguntas tipo test, preguntas cortas o supuestos 

prácticos. 

o La puntuación del examen, entre 0 y 10 puntos, será la suma de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las partes. 

o Las faltas de ortografía, se penalizarán con 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de dos 

puntos.  

o Respecto a la parte tipo test se seguirán los siguientes criterios: 

- En cada pregunta habrá varias posibles opciones (por ejemplo: a, b y c) o verdadero 

y falso.  

- Se penalizarán las preguntas erróneas.  

- Las preguntas en blanco no penalizan. 

- Todas las preguntas tipo test tienen un mismo valor, es decir, la puntuación se 

repartirá por igual entre las mismas. 

o Cuando un examen incluya una parte de preguntas cortas o supuestos prácticos se 

atenderán a los siguientes criterios: 

- Las respuestas deben ser razonadas o justificadas, al no hacerlo conllevará una 

puntuación de cero. 

- Si en el proceso de resolución de los supuestos se comete un error de concepto 

básico, conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 

- Los errores de cálculo numérico se penalizarán. 

- En el caso de que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que la 

aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se 

puntuará con cero. 

➢ En el apartado de trabajo diario en clase o en casa: Se valorará a través de 

distintas rubricas elaboradas, para las exposiciones, la entrega de esquemas, 

resúmenes, actividades, etc. En estas rúbricas se puntúa, el contenido, la 

exposición oral si es necesaria, la entrega en fecha o fuera de ella, etcétera. 

Además el alumnado tendrá que entregar antes de cada examen el “Cuaderno 



de clase” de la/s unidad/es correspondientes al examen, para poder evaluar el 

aprovechamiento y rendimiento académico del alumno.  

          Si durante la evaluación no se han exigido actividades ni se han realizado 

trabajos, dichos porcentajes se acumularán al porcentaje correspondiente a la 
prueba escrita. 

La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. 

A la hora de hacer medias se redondeará al alza cuando el decimal es de cinco 
décimas o mayor. 

El alumnado que desee mejorar los resultados obtenidos tras la tercera evaluación, 

podrá realizar una prueba escrita al final del curso (evaluación final) y versará sobre los 

contenidos recogidos en la presente programación. 

Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una 

diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que 

si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 

(al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5. 

DETALLE DE LA EVALUACIÓN: 

CURSO O ETAPA CFGM Cocina y Gastronomía

MÓDULO Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos

EVALUACIÓN

CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN



1ª

60% Prueba Escrita. 

40% Trabajo diario, libreta, cuaderno de clase,…  

Calificado a través de la rúbrica correspondiente a esa 

actividad. 

Cálculo de la nota de ese 40%: 

Suma de todas las notas de clase y trabajo dividido por el 

número de notas y multiplicado por 0,40.

2ª

60% Prueba Escrita. 

40% Trabajo diario, libreta, cuaderno de clase,… 

Calificado a través de la rúbrica correspondiente a esa 

actividad. 

Cálculo de la nota de ese 40%: 

Suma de todas las notas de clase y trabajo dividido por el 

número de notas y multiplicado por 0,40.

3ª

60% Prueba Escrita. 

40% Trabajo diario, libreta, cuaderno de clase,… 

Calificado a través de la rúbrica correspondiente a esa 

actividad. 

Cálculo de la nota de ese 40%: 

Suma de todas las notas de clase y trabajo dividido por el 

número de notas y multiplicado por 0,40.

FINAL

Se calculará realizando la media aritmética de los tres 

trimestres, siempre que todos los trimestres estén aprobados. 

Para el alumnado que tuviera alguna evaluación suspensa, se 

realizará una prueba de recuperación, donde  podrá recuperar 

las evaluaciones no calificadas positivamente. 



CRITERIOS 

GENERALES

- Redondeo  

- Ortografía 

- Subida de Nota 

 Se remite a la programación de departamento: 

- Redondeo: Se redondeará  a partir del 5 en adelante y 

desde 0,5. No se redondea hasta que no obtenga un suficiente 

(5). 

- Ortografía: 0,15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 

puntos. 

- Subida de Nota. Al presentarse a subir nota si ésta es 

inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 

puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, 

de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota 

saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una 

diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de 

suspender un 5.



ANEXO PROGRAMACIÓN DOCENCIA TELEMÁTICA 

 Debido a la crisis sanitaria actual que estamos viviendo a nivel mundial motivada por 
el COVID-19, hay que tener en cuenta la posibilidad de que se den diferentes escenarios de 
confinamiento individual y/o grupales durante el curso 2020/2021. Por ello, se ha 
considerado la integración y el uso de las herramientas TIC’s desde el primer día, 
contemplando un escenario futuro de docencia telemática pero haciendo dicho uso también 
en la docencia presencial, para de esta forma potenciar la competencia digital del alumnado 
y, llegado el caso, que este esté habituado al entorno digital.  

 De esta forma, las herramientas digitales disponibles se configuran en un vehículo 
transmisor de conocimientos, pero también en el medio para la entrega de tareas y 
actividades, incluso para aquellos/as alumnos/as que llegado el caso deban aislarse de 
forma preventiva, de manera que puedan seguir el ritmo de las clases y mejorar el 
aprovechamiento y rendimiento  académico.  

Los criterios y porcentajes de calificación serán los mismos que en la docencia presencial,  
es decir: 

- Prueba teórico-práctica: (60%). 

- Trabajo diario en clase o en casa: (40%). 

Lo único que variará en este caso es que la realización de las pruebas teórico-prácticas 
serán online a través de la plataforma Moodle. 


