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1. NOTA ACLARATORIA 
 
La adenda de esta programación se realiza según la “RESOLUCIÓN DE LA 
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL 
CURSO 2019- 2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA DEL 
ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19)” 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad. Esta adecuación favorecerá el 
seguimiento del alumnado y especialmente del que presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
 
En su esencia se priorizará la preservación de la salud de todos los agentes que 
intervienen en el sistema educativo. 

 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación planteados 
para el tercer trimestre se mantienen. 
 

1.  Identifica los sistemas de gestión de la calidad caracterizando los pasos para su diseño   
implementación. 
 

a) Se han reconocido los conceptos, la etimología y los diferentes aspectos del término 
“calidad”. 
b) Se han identificado los principios más relevantes relacionados con la calidad y con su 
gestión. 
c) Se han analizado los objetivos de los sistemas de gestión de la calidad 
d) Se ha relacionado el diseño del sistema de calidad con las particularidades de la 
empresa. 
e) Se han identificado los manuales y otra documentación relacionada con el sistema de 
gestión de la calidad. 
f) Se han descrito las acciones de formación necesarias para el personal a su cargo para 
implementar el sistema de calidad determinado. 
 

2. Controla la aplicación de las normas de calidad caracterizando los métodos y herramientas 
de medición. 
 
 

a) Se han definido los métodos y herramientas de medición de la calidad. 
b) Se han relacionado los datos que se obtienen de las diferentes herramientas de 
medición con posibles acciones de mejora. 
c) Se han identificado y reconocido las características de un plan de calidad para 
posteriormente obtener el certificado de calidad. 
d) Se han analizado diferentes planes de calidad relacionados con las empresas de 
restauración. 
e) Se han reconocido los métodos para la autoevaluación. 
f) Se han reconocido y caracterizado las tendencias o corrientes más actuales en la 
normalización y certificación de los nuevos modelos de la calidad. 
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5. Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la trazabilidad, 
justificando los principios asociados a los mismos. 

 
 

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 Críticos (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 a la evaluación 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). 

 

6. Controla la gestión ambiental en los establecimientos de restauración, reconociendo sus 
beneficios, así como sus implicaciones a nivel sanitario. 

 
 
a) Se ha relacionado el consumo y su reducción, valorando las ventajas ambientales que 
aporta. 
b) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de reutilización de los recursos. 
c) Se han identificado aquellas energías y/ o recursos cuya utilización sea menos perjudicial 
para el ambiente y aquellas que sean convenientes desde el punto de vista económico. 
d) Se han reconocido y clasificado los distintos tipos de residuos generados, así como los 
efectos ambientales de los mismos. 
e) Se han determinado las posibles afecciones originadas por la industria alimentaria. 
f) Se han aplicado las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de 
residuos. 
g) Se han establecido los parámetros que posibilitan el control ambiental en los procesos de 
producción de los alimentos relacionados con los residuos, vertidos o emisiones y se han 
tomado medidas para la protección ambiental. 
h) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con la 
gestión de los residuos. 
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3. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y ELEMENTOS 
CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE VEN ADAPTADAS 
 
No se verán modificadas ninguna de las unidades de trabajo contempladas para el tercer 
trimestre, pero si los elementos curriculares como la temporalización, la evaluación y 
principalmente la metodología. Todos estos elementos se adaptarán a las características de 
los alumnos según las circunstancias actuales. 
 

Unidad de trabajo 6: APLICACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL. 
 CONTENIDOS: 
6.5. La trazabilidad 
6.6. Las alertas alimentarias 

Unidad de trabajo 7: LA CALIDAD EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN. 
CONTENIDOS: 
7.1. ¿Qué es la calidad? 

7.2. Aspectos generales relacionados con la calidad 
7.3. El modelo EFQM  
7.4. Las normas ISO  

Unidad de trabajo 8: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN UN ESTABLECIMIENTO DE RESTAURACIÓN. 
CONTENIDOS: 
8.1. Sistemas de gestión de la calidad 
8.2. Implantación de un sistema de gestión de la calidad 
8.3. La certificación 
8.4. Herramientas de calidad 

Unidad de trabajo 9: CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN 
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 
CONTENIDOS: 
9.1. Buenas prácticas medioambientales 
9.2. Medio ambiente y sostenibilidad 
9.3. El uso eficiente de los recursos 
9.4. La gestión de residuos   
 
 

4. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Además de los contenidos planificados para el tercer trimestre, una parte fundamental del 
trimestre estará centrado en el repaso, profundización y afianzamiento de los contenidos y 
las competencias abordadas desde el comienzo del presente curso. 
En relación con la metodología, se priorizan tareas propuestas semanalmente o a veces 
con una duración superior, en función de la unidad de trabajo, evitándose las tareas más 
repetitivas en favor de tareas más significativas, motivadoras, de comprensión y activas.  
 
Para la tercera evaluación se ajustan los criterios de evaluación para adaptarlos a las 
limitaciones formativas y personales de cada alumno. Las tareas realizadas durante el 
confinamiento deben suponer un valor añadido en la evaluación, por ello el peso en la 
calificación final del curso será menor que el que en un principio se había contemplado. 
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Se seguirá una enseñanza en modalidad online, asegurando que la totalidad del alumnado 
tiene acceso a ello y en el caso de que no sea posible, se plantearán adaptaciones en 
función de cada caso concreto. 
El uso de las TIC, en este caso, el mail de grupo, google drive y formularios google, serán 
las herramientas que permitan la enseñanza a distancia. 

 
Se programarán y desarrollarán actividades de recuperación con sus criterios de 
evaluación y calificación, para aquellos alumnos que tuvieran alguna evaluación no 
superada, enviando éstas a cada alumno individualmente. 
 
En caso de reanudación de la actividad educativa presencial, se deberá priorizar, en la 
medida en que sea posible, los contenidos y las competencias que no pudieron abordarse 
a distancia por requerir la utilización de material específico o la realización de actividades 
prácticas, así como programar las actividades de evaluación presenciales. 

 
 
 
 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
Se tendrá en cuenta la de aquellos alumnos que, por diversas circunstancias, tengan una 
mayor dificultad en avanzar en esos contenidos. Se priorizarán aquellos aprendizajes 
relacionados con objetivos o desarrollo de competencias que se consideren esenciales 
para permitir el progreso académico en el curso siguiente o la obtención del título o 
certificado correspondiente. 
 
Se realizará la modificación, adaptación y seguimiento de las adaptaciones significativas o 
de los planes de apoyo y refuerzo, según corresponda, que se consideren necesarios. 
 

 
 
 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

En el proceso de evaluación se tomará en consideración y se valorará la evolución de los 
alumnos desde el principio de curso, su progreso académico y su madurez educativa. Una 
parte fundamental del proceso de evaluación se centrará en los contenidos y las 
competencias abordadas en los dos primeros trimestres. 
 
La evaluación de los aprendizajes es continua y al ser alumnado de primer curso y haber 
cursado prácticamente dos terceras partes del curso, dispongo de información de las 
unidades formativas para evaluarlas, y los resultados de las unidades de la tercera 
evaluación que no se hayan podido lograr, se podrán completar en el 2º curso, ya que este 
módulo se complementa con muchos módulos de segundo curso entre los que se 
encuentra el de formación en centros de trabajo.  
 
La evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020 
considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el 
grado de desarrollo de los aprendizajes y de las competencias imprescindibles. 
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La evaluación de las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial se 
realizará tomando en consideración las dificultades que pudiera haber tenido cada alumno 
y, en todo caso, no podrá suponer por sí misma la no superación de un módulo, con el 
consiguiente aprobado del mismo. Por ello, el total de la nota de esta tercera evaluación 
corresponderá a la calificación de todas las actividades, trabajos y pruebas online 
realizadas; y sus criterios de calificación son los que constan en cada una de las 
actividades de programación de aula (ver anexo 9). Cuando para alguna actividad, 
supuesto o ejercicio el criterio de calificación sea de entregada, no tendrá ningún valor 
numérico; si es no entregada, el valor será igual a 0. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 
 
- De todos los trabajos, actividades, pruebas, cuestionarios, etc. que se realicen en cada 
unidad de trabajo, se realizará la media aritmética y con ello se obtendrá la nota media de 
esta unidad de trabajo. 
 
- La nota final de la tercera evaluación corresponderá a la media aritmética del total de las 
unidades de trabajo que comprendan esta evaluación. 

 
- Si algún alumno presenta alguna dificultad en la entrega de alguna actividad, no calificará 
de manera negativa. 
 
- Si algún alumno no presenta ninguna de las actividades, trabajos, pruebas, controles, 
etc., que se le requieran, tendrá suspensa la tercera evaluación. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TODO EL MÓDULO 
 
- Se establece que el criterio de calificación para la nota final del módulo, supondrá un 
peso en la calificación final del 40% en la primera y segunda evaluación y un 20% en la 
tercera evaluación. Aquellos alumnos que hayan presentado actividades en este tercer 
trimestre y tenga aprobado los dos primeros trimestres, tendrán una nota mínima de 5. 

 
Para aquellos alumnos que tengan pendientes la 1ª y 2ª evaluación se plantearán 
actividades de recuperación no presenciales. 
 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
En caso de que continúe la situación de no poder asistir al centro, se adaptarán en función de lo 
establecido en los puntos anteriores. 
 

7.1. Primera convocatoria extraordinaria:  
 

7.1.1. Si el módulo es de primer curso: la convocatoria extraordinaria 
de este módulo será en la segunda quincena de junio de todos los 
resultados de aprendizaje no alcanzados. Se cumplimentará el Informe 
Individualizado para cada alumno suspenso en el módulo y se especificará 
los resultados de aprendizaje no alcanzados por el alumno, así como la 
opinión del docente sobre la posible renuncia a la convocatoria.  
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7.2. Segunda convocatoria ordinaria o extraordinaria: 

 
Será en el curso académico 2020-21 

 
8. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
8.1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los alumnos utilizaran el libro de Gestión de la Calidad y de la Seguridad e Higiene Alimentarias 
de Editorial Altamar. 
 
8.2. BIBLIOGRAFÍA 
 
 Equipo Técnico de SAIA, S.L. (2016). Gestión de la Calidad y de la Seguridad e Higiene 

Alimentaria. Editorial Altamar. Barcelona. 
 Armendariz, J.L. (2013). Gestión de la Calidad y de la Seguridad e Higiene Alimentarias. 

Editorial Paraninfo. Madrid. 
 

 
8.3. WEBGRAFÍA  

 
www.aesan.msc.es (agencia española de seguridad alimentaria y nutrición) 
www.msps.es (ministerio de sanidad y consumo) 
www.consumo-inc.es/ (Instituto nacional de consumo)  
 
 

- Mail de grupo, google drive. 
 

9. ANEXOS 
 

Se realizarán las consultas que se necesiten a través del correo institucional 
medinats@ieshotelescuela.es o en su caso videoconferencia cuando sea necesario por el 
volumen de cuestiones planteadas. 

 



 

CICLO FORMATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 
GRUPO: 1º DSER 
MÓDULO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA -MARZO 
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
Unidad de trabajo 6: APLICACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL. 

6.4. El plan de APPCC 
6.5. La trazabilidad 
6.6. Las alertas alimentarias 

 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1: Realizar el cuadro de gestión APPCC del 
salmón marinado. Fecha de entrega el 20 de marzo, 
viernes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- 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 el destino del alimento. 

 
 

 
 
Criterios de calificación: 
 
- Que esté todo el cuadro bien cumplimentado en sus 
apartados correspondientes, partiendo de las etapas del 
proceso, según el diagrama de flujo, de forma correcta y 
con calidad. 
- La calificación de la actividad será: entregada y pasará 
a formar parte de la calificación del 3º trimestre. 
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Actividad 2:  Leer y estudiar los siguientes puntos: 
6.5. La trazabilidad 
6.6. Las alertas alimentarias 
 
Para complementar el estudio de los contenidos 
anteriores, realizar el visionado de los videos que 
se adjuntan en un archivo denominado VIDEOS, 
colgado en la carpeta de U.T. 6. 
 
- Realizar los ejercicios del libro de esta unidad, 
página 130, desde el 13 al 19. 
- FECHA DE ENTREGA 26 DE MARZO 
 
CONTROL U.T.6: Se realizará una prueba o control tipo 
test de evaluación final. 
 

 
 

 
 
 
Entrega al correo 
electrónico del profesor. 
 
 
 
 
 
Al correo del profesor. 
 

 
 
 
 
- Que estén todas las preguntas contestadas y de forma 
correcta y con calidad. 
- La calificación de la actividad será: entregada y pasará 
a formar parte de la calificación del 3º trimestre. 
 
 
 
 

- Se calificará de 1 a 10. Todas las preguntas tienen 
el mismo valor. 

 

CICLO FORMATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 
GRUPO: 1º DSER 
MÓDULO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA - ABRIL 
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
Unidad de trabajo 7: LA CALIDAD EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 
7.1. ¿Qué es la calidad? 

7.2. Aspectos generales relacionados con la calidad 
7.3. El modelo EFQM  
7.4. Las normas ISO  

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 
U.T. 7.- LA CALIDAD EN EL SECTOR DE LA 
RESTAURACIÓN 
(Se estudian cada uno de los puntos en los que se 
divide esta unidad de trabajo, según la programación 

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACION: 
- Se han reconocido los conceptos, la etimología y los 
diferentes aspectos del término “calidad”. 
- Se han identificado los principios más relevantes 
relacionados con la calidad y con su gestión. 
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de aula e instrucciones que están subidas al drive en su 
carpeta correspondiente). 
 
 
 
 
 
Actividad 1: Leer y estudiar los puntos de esta unidad 
de trabajo apoyándonos en los enlaces de páginas web 
que se adjuntan en las instrucciones. 

Actividad 2: Esta actividad está basada en el 
conocimiento adquirido tras ver y adentrarse en las 
páginas web del punto 6 relativas a la Q de Calidad 
Turística. Hay que cumplimentar un cuestionario que se 
encuentra en el drive y en la carpeta de esta unidad de 
trabajo. 

Actividad 3:  Realizar los ejercicios del libro de esta 
unidad, página 148, desde el 1 al 18. 
Tienen que enviar las actividades 2 Y 3 a partir del 
20/04. 
 
 
CONTROL U.T.7: Se realizará una prueba o control tipo 
test de evaluación final. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto la actividad 2 como 
la 3, una vez terminadas, 
me las enviáis a mi correo. 
 
 
 
 
 
 
Al correo del profesor. 
 
 
 
 

- Se han analizado los objetivos de los sistemas de 
gestión de la calidad 
- Se ha relacionado el diseño del sistema de calidad con 
las particularidades de la empresa. 
- Se han reconocido los métodos para la 
autoevaluación. 
- Se han reconocido y caracterizado las tendencias o 
corrientes más actuales en la normalización y 
certificación de los nuevos modelos de la calidad. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
- Que estén todas las preguntas contestadas y de forma 
correcta y con calidad. 
- La calificación de las actividades 2 y 3 será: entregada 
y pasará a formar parte de la calificación del 3º 
trimestre.  
 
 
 
 
 
- Se calificará de 1 a 10. Todas las preguntas tienen el 
mismo valor. 
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CICLO FORMATIVO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 
GRUPO: 1º DSER 
MÓDULO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA - MAYO - JUNIO 
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
Unidad de trabajo 8: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN UN ESTABLECIMIENTO 
DE RESTAURACIÓN. 
8.1. Sistemas de gestión de la calidad 
8.2. Implantación de un sistema de gestión de la calidad 
8.3. La certificación 
8.4. Herramientas de calidad 
 

Unidad de trabajo 9: CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 
9.1. Buenas prácticas medioambientales 
9.2. Medio ambiente y sostenibilidad 
9.3. El uso eficiente de los recursos 
9.4. La gestión de residuos   

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
U.T. 8.- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
(Se estudian cada uno de los puntos en los que se divide esta unidad de 
trabajo, según la programación de aula e instrucciones que están 
subidas al drive en su carpeta correspondiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA U.T. 8: 
- Se han definido los métodos y 
herramientas de medición de la calidad. 
- Se han relacionado los datos que se 
obtienen de las diferentes herramientas de 
medición con posibles acciones de mejora. 
- Se han identificado y reconocido las 
características de un plan de calidad para 
posteriormente obtener el certificado de 
calidad. 
- Se han analizado diferentes planes de 
calidad relacionados con las empresas de 
restauración. 
- Se han identificado los manuales y otra 
documentación relacionada con el sistema 



ADENDA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA 

12 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1:  Leer y comprender los siguientes puntos del libro y 
apoyándonos en los enlaces de algunos videos que se adjuntan en la 
programación de aula subida al drive. 
 

Actividad 2:  Realizar los ejercicios siguientes del libro (página 171) de 
esta unidad de trabajo: Del 1 al 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 25. 

Fecha de entrega el 8 de mayo. 

Actividad 3:  Realizar un modelo de información documentada igual que 
el del Documento 8.1. de la página159 del libro, en este caso del 
PROCESO DE SERVICIO DE MESA. 

Fecha de entrega: el 14 de mayo. 

CONTROL U.T.8: Se realizará una prueba o control tipo test de 
evaluación final. 
Fecha de entrega el 18 de mayo. 
 
 . 

de gestión de la calidad. 
- Se han descrito las acciones de formación 
necesarias para el personal a su cargo para 
implementar el sistema de calidad 
determinado. 
- Que estén todas las preguntas contestadas 
y de forma correcta y con calidad. 
- La calificación de la actividad será: 
entregada y pasará a formar parte de la 
calificación de notas de clase del 3º 
trimestre. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

- Que estén todas las preguntas contestadas 
y de forma correcta y con calidad. 
- La calificación de la actividad será: 
entregada y pasará a formar parte de la 
calificación del 3º trimestre. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

- Hacerlo de forma correcta y con calidad. 
- La calificación de la actividad será de 
entregada y pasará a formar parte de la 
calificación del 3º trimestre. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

- Se calificará de 1 a 10. Todas las preguntas 
tienen el mismo valor. 
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U.T. 9.- CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS 
DE RESTAURACIÓN 
(Se estudian cada uno de los puntos en los que se divide esta unidad de 
trabajo, según la programación de aula e instrucciones que están 
subidas al drive en su carpeta correspondiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA U.T.9: 
- Se ha relacionado el consumo y su 
reducción, valorando las ventajas 
ambientales que aporta. 
- Se han descrito las ventajas ambientales del 
concepto de reutilización de los recursos. 
- Se han identificado aquellas energías y/ o 
recursos cuya utilización sea menos 
perjudicial para el ambiente y aquellas que 
sean convenientes desde el punto de vista 
económico. 
- Se han reconocido y clasificado los distintos 
tipos de residuos generados, así como los 
efectos ambientales de los mismos. 
- Se han determinado las posibles afecciones 
originadas por la industria alimentaria. 
- Se han aplicado las técnicas de recogida, 
selección, clasificación y eliminación o vertido 
de residuos. 
- Se han establecido los parámetros que 
posibilitan el control ambiental en los 
procesos de producción de los alimentos 
relacionados con los residuos, vertidos o 
emisiones y se han tomado medidas para la 
protección ambiental. 
- Se han identificado las no-conformidades y 
las acciones correctivas relacionadas con la 
gestión de los residuos. 
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Actividad 1:  Leer y comprender los siguientes puntos del libro y 
apoyándonos en los enlaces de algunos videos y páginas web que se 
adjuntan en la programación de aula subida al drive. 
 
 
 

Actividad 2:  Realizar los ejercicios siguientes del libro (página 196) de 
esta unidad de trabajo: Del 1 al 15. 

Fecha de entrega el 28 de mayo. 

  
 
 
 
CONTROL U.T.9: Se realizará una prueba o control tipo test de 
evaluación final. 
Fecha de entrega el 1 de junio. 

 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

- Que estén todas las preguntas contestadas 
y de forma correcta y con calidad. 
- La calificación de la actividad será: 
entregada y pasará a formar parte de la 
calificación del 3º trimestre. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

- Se calificará de 1 a 10. Todas las preguntas 
tienen el mismo valor. 
 

 


