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1. Introducción 
 

1.1. Origen y motivación del TFM 
 
La elección de este trabajo de final de máster tiene su origen en la experiencia propia laboral y 
en las prácticas realizadas durante el máster en el Ciclo Formativo de Grado Superior de 
‘Laboratorio y Control de Calidad’. 
 
Dada mi formación académica y consciente de la relación existente entre la especialidad de 
tecnología alimentaria y química, introducir un nuevo módulo de ‘Seguridad y Tecnología 
Alimentaria’ podría ser útil para el alumnado sobre todo a nivel profesional. 
 
Actualmente, en este ciclo formativo se imparten con los créditos de libre disposición un módulo 
de “Cosmética” que sería sustituido por el propuesto por este nuevo módulo propuesto por mi 
parte. Para la programación del módulo de ‘Seguridad y Tecnología Alimentaria’ me he basado 
en el currículum del Ciclo Formativo de Grado Superior de Industrias Alimentarias [1] y material 
didáctico a partir de documentos oficiales, libros y artículos científicos.   
 
La definición de ‘Tecnología de los Alimentos’ guarda un carácter multidisciplinar, ya que 
entrelaza ciencias como la bioquímica para el estudio de la naturaleza de los alimentos y parte 
de la ingeniería para permitir su desarrollo. Con este trabajo se pretendería dar a conocer al 
alumnado conocimientos teóricos y sobretodo prácticos en otro ámbito, es decir, ofrecerles el 
máximo abanico de posibilidades en cuanto a su preparación en el mercado laboral. 
 
Teniendo en cuenta el resto de módulos del propio ciclo (microbiología, análisis químicos, gestión 
de calidad…), que facilitan en gran parte los conocimientos previos para cursar este nuevo 
módulo y consciente de la demanda de este perfil también en la industria agroalimentaria, podría 
tratarse de una rica aportación dentro del ciclo formativo. 
 
Mi visión no trata de ofrecer sólo un pequeño cambio en cuanto a contenidos, sino en un cambio 
de metodología en la cual el profesor acompaña al alumno como guía y promotor en el proceso 
de aprendizaje, le permite conocer todos los aspectos de la evaluación con el fin de que éste sea 
consciente de cuáles son los objetivos y saber si finalmente han podido alcanzarlos. 
 
Las rotaciones de grupo dentro de la organización de laboratorio y el cambio de rol profesor-
alumno son las claves para que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje de este 
módulo. 
 
 

1.2. Objetivos del TFM 
 
Los principales objetivos de este trabajo final de máster son: 
 

- Adaptar el currículum del Ciclo Formativo de Grado Superior de ‘Laboratorio y Control 
de Calidad’ a nuevas necesidades del sector de la alimentación. 

- Proporcionarle al Ciclo un nuevo enfoque y un carácter multidisciplinar ajustado a la 
realidad laboral. 
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2. Definición y contexto 
 

2.1. Situación actual del sector. 
 
En España, la Industria de Alimentación y Bebidas (IAB) desempeña un papel clave en el 
conjunto de los sectores económicos. Las estimaciones realizadas en 2014 revelan un 
crecimiento anual real de la producción de este sector en un 2,6%, mejor dato registrado desde 
2005. [2] 
 
Como consecuencia lógica de este crecimiento, cabe destacar las cifras positivas de empleo 
(elevándose a un 1,9%). En este año 2016 se consolida este sector como primer sector industrial 
del país. [3] 
 
 

 
Figura 1. Evolución del saldo comercial de la industria de Alimentación y Bebidas. Fuente: Ministerio de 
Economía y Competitividad. 
 
 

2.2. Breve descripción del centro de prácticas, entorno y ciclo formativo. 
 
El centro en el cual he realizado las prácticas se fundó en 1904 inicialmente para la formación 
de adultos, para mejorar las posibilidades laborales y la situación personal de las familias del 
barrio, fue la primera escuela en impartir en catalán. Posteriormente evolucionó hasta convertirse 
en un centro de enseñanza reglada donde se imparten los siguientes estudios: 
 

- Ciclo de Educación Infantil (3 líneas) 
- Educación Primaria ((3 líneas) 
- Educación Secundaria Obligatoria (6 líneas) 
- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología (6 líneas) 
- Ciclos Formativos de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (1 línea, 2 

cursos) y Actividades Comerciales (1 grupo) 
- Ciclos Formativos de Grado Superior de Laboratorio de Análisis y control de calidad (1 

línea, 2 cursos) 
 
La escuela pertenece a la Fundación Cultural Hostafrancs, destina aproximadamente el 80% de 
su presupuesto a la gestión de la escuela. Aunque la escuela tuvo unos inicios ligados a la religión, 
ya que fue fundada por el sacerdote jesuita Cayetano Puig, actualmente se define como 
aconfesional y catalana en sus valores. 
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El CFGS en Laboratorio de Análisis y control de Calidad impartido en este centro consta de 2000 
horas de formación (1584 horas de formación en la escuela y 416 horas de formación en centros 
de trabajo). La formación se completa en dos cursos académicos, aunque pueden hacerse 
adaptaciones alargando la formación de tres cursos para poder compaginar la formación con el 
mundo laboral. 
 
Las clases se realizan en horario de tarde y existe la posibilidad de matrícula parcial que permite 
cursar sólo determinadas unidades formativas obteniendo una certificación emitida por la escuela. 
 

2.2.1. Organización actual de los módulos en el ciclo. 
 
La organización de los módulos durante los dos cursos en el ciclo de ‘Laboratorio y Control de 
Calidad’ es la siguiente: 
 

*Módulos del primer curso destacados en amarillo 
Figura 2. Organización actual de los módulos en el Ciclo de Grado Superior ‘Laboratorio y Control de 
Calidad’. 
 

     
Equivalencia en 
créditos 

 
Horas de libre 
disposición Módulo profesional  Duración  

M1. Muestreo y preparación de la 
muestra 

132 h 13 ECTS No se asignan 

M2. Análisis químicos 198 h 15 ECTS 33 h 

M3. Análisis instrumental 198 h 13 ECTS 33 h 

M4. Ensayos físicos 99 h 9 ECTS No se asignan 

M5. Ensayos fisicoquímicos 99 h 9 ECTS No se asignan 

M6. Ensayos microbiológicos 198 h 10 ECTS 33 h 

M7. Ensayos biotecnológicos 132 h 9 ECTS 33 h 

M8. Calidad y Seguridad en el 
Laboratorio 

165 h 6 ECTS 33 h 

M9. Formación y orientación laboral 99 h   5 ECTS No se asignan 

M10.Empresa e iniciativa 
emprendedora 

   

66 h 4 ECTS No se asignan 

M11. Inglés técnico 99 h - No se asignan 

M12. Proyecto de laboratorio de 
análisis y control de calidad 

   

99 h 5 ECTS No se asignan 

M13. Formación en centros de trabajo    

416h 22 ECTS  

Horas totales 
 
2000 h 

      
   165h 
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En este aspecto, es importante corroborar que ninguno de los módulos que se imparten en el 
ciclo trata los contenidos del nuevo módulo. 
 
Aunque no existirían prerrequisitos oficiales para este módulo, en el siguiente cuadro aparecen 
los dos módulos cuyos contenidos de las correspondientes unidades formativas, son 
convenientes como conocimientos previos para el nuevo módulo de ‘Tecnología y Seguridad 
Alimentaria’: 
 
 

M6. Ensayos microbiológicos M8. Calidad y Seguridad en el Laboratorio 

UF1: Preparación de equipos y muestras. UF1: Sistemas de gestión de la calidad 

UF2: Análisis microbiológicos de aguas.   UF2: Tratamiento de los resultados analíticos 

UF3: Análisis microbiológicos de alimentos UF3: Seguridad y gestión ambiental. 
Figura 3. Unidades formativas de los módulos 6 y módulo 8 del primer curso cuyos conocimientos se 
recomienda que repase el alumno antes de cursar el nuevo módulo ‘Tecnología y seguridad alimentaria’. 
 
 
El Ciclo de ‘Laboratorio y Control de Calidad’ cuenta con 165 horas de libre disposición. Como 
puede observarse en la tabla, antes de la creación del módulo de Cosmética, éstas habían sido 
repartidas entre diferentes los diferentes módulos. 
 
El módulo de Cosmética tiene una duración de 66h y actualmente consta de tres unidades 
formativas distribuidas de la siguiente manera: 
 

UF1 Ingredientes cosméticos 22h 

UF2 Análisis y ensayo de cosméticos 22h 

UF3 Formulación cosmética 22h 
Figura 4. Distribución de horas HLLD en el módulo de Cosmética.  
 
 

3. Descripción de la propuesta: Nuevo módulo ‘Tecnología y Seguridad 
Alimentaria’. 

 
El nuevo módulo ‘Tecnología y Seguridad Alimentaria’ de 66h formaría a los alumnos en cuanto 
a sistemas de control y APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos), aspectos 
legales, auditorías y calidad alimentaria en los métodos de procesamiento en la Industria 
Alimentaria. 
 
Este nuevo módulo constaría de tres unidades formativas cuyas horas estarían distribuidas de la 
siguiente forma: 
 
 

UF1 Seguridad y Salud Pública 12h 

UF2 Métodos de procesamiento en la Industria Alimenta-
ria 

10h 

UF3 Higiene y Sistemas de Control APPCC 44h 
Figura 5. Distribución de horas HLLD en el nuevo módulo ‘Tecnología y Seguridad Alimentaria’. 
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La distribución de las Unidades Formativas del módulo durante el curso sería la 
siguiente: 
 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
 

UF1-Seguri-
dad Alimen-
taria y Salud 

Pública 

UF2-Méto-
dos de pro-
cesamiento 
en la Indus-
tria Alimen-

taria 

UF3-Higiene y Sistemas de Control APPCC. 

Figura 6. Distribución por semanas de las diferentes unidades formativas que componen el módulo 
‘Tecnología y Seguridad Alimentaria’. 
 
 

3.1. Objetivos de las Unidades Formativas del nuevo módulo. 
 
Con la creación de este módulo se pretende formar a los alumnos con el fin de que puedan 
realizar actuaciones para mejorar la calidad de las materias primeras y productos alimentarios 
terminados, así como conocer los sistemas de producción.   
 
A continuación, se detallarán los objetivos específicos de cada Unidad Formativa que compone 
el módulo. 
 
Objetivos formativos para la UF1: 

- Adquirir conocimientos de la gestión de los sistemas de control. 
- Gestionar las crisis alimentarias y planes de comunicación. 
- Adquirir conocimientos de la Salud Pública y sus determinantes.   

 
Objetivos formativos para la UF2: 

- Reconocer equilibro entre conservación y transformación de alimentos. 
- Comparar los procesos de transformación y conservación de los alimentos, así como 

saber seleccionar el idóneo para cada situación. 
- Identificar los procesos de condicionamiento de materias primeras. 
- Optimizar procesos. 
- Seleccionar las alternativas más respetuosas con el producto y el medio ambiente. 

 
A nivel general, los objetivos formativos para la UF3 pretenden que el alumno sea capaz de 
desarrollar un sistema que permita a la industria alimentaria aplicar y gestionar de una manera 
racional las medidas y condiciones necesarias para controlar peligros y garantizar la aptitud de 
los productos para el consumo humano. 
 
Como objetivos formativos específicos para la UF3 cabe numerar los siguientes: 
 

- Identificar, analizar y evaluar los peligros biológicos, químicos y físicos más significativos. 
- Identificar los factores que afectan a la presencia de los peligros a los alimentos a fin de 

establecer los límites críticos y sus sistemas de vigilancia, así como la vida útil del 
producto. 

- Identificar las medidas preventivas para controlar la presencia o desarrollo de los peligros 
durante la elaboración de los alimentos. 

- Desarrollar y gestionar el sistema de análisis de Peligros y Puntos de Control críticos. 
- Desarrollar y gestionar las prácticas que proporcionan el entorno básico y las condiciones 

operacionales necesarias para la producción de alimentos seguros. 
- Aplicar el proceso de auditoría a los sistemas de gestión del APPCC (Análisis de Peligros 

y Puntos de Control Críticos) y los requisitos previos. 
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3.2 Contenidos de las Unidades Formativas del módulo 
 
En este apartado se detallarán los contenidos de las diferentes Unidades Formativas: 
 
UF1: Seguridad alimentaria y Salud pública 

 
5. Seguridad alimentaria, estado actual. Libro Blanco. Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (AESA), Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), Agencia 
Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA). 

6. El análisis de riesgos como base de la seguridad alimentaria. 
7. Herramientas para la gestión y control de la seguridad alimentaria: Autocontrol, 

trazabilidad, cálculo de vida útil, análisis, evaluación y gestión. 
8. Control oficial de la cadena alimentaria 
9. Registro general sanitario de empresas alimentarias 
10. Concepto y funciones de la Salud Pública. Tipos de Errores. 
11. Concepto y aplicaciones de Epidemiología. Medidas de frecuencia, asociación e impacto. 
12. Tipos de estudios epidemiológicos. Enfermedades y alimentación. Exposición a tóxicos 

ambientales. 
13. Prevención. Gestión Sanitaria 

 
 
 
UF2: Métodos de procesamiento en la Industria Alime ntaria 
 

1. Introducción y principios básicos 
 

2. Tratamientos mecánicos 
1.1. Tratamientos previos 
1.2. Cambios en las dimensiones de los alimentos 

1.2.1. Reducción de tamaño y mezcla de sólidos 
1.2.2. Emulsionado y homogeneización 

1.3. Texturización y extrusión 
1.4. Separaciones 

1.4.1. Sedimentación 
1.4.2. Centrifugación 
1.4.3. Filtración 

 
3. Procesos de control de la actividad de agua 

2.1. Evaporación de alimentos líquidos 
2.2. Concentración mediante filtración tangencial. 
 
 

4. Procesos de control del potencial redox y pH 
3.1. CO subcrítico y supercrítico 
3.2. Procesos de acidificación de alimentos 
 

5. Procesos de conservación y / o transformación químicos 
4.1. Aplicación de aditivos y coadyuvantes tecnológicos 
4.2. Ahumado 
4.3. Radiaciones ionizantes 

 
 
UF3: Higiene y Sistemas de Autocontrol APPCC 
 

1. Conceptos: Higiene de los Alimentos. Tendencias actuales en la higiene y la seguridad 
alimentaria. El sistema de análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos y los 
Requisitos previos. 
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2. Aspectos legales en la higiene alimentaria.  

1.1 Aplicación de la normativa europea, nacional, autonómica y local.  
1.2 Recomendaciones del Codex en relación a la higiene alimentaria. 
 

3. Identificación de los peligros biológicos, químicos y físicos y los factores que afectan su 
presencia. 

 
4. El sistema de Análisis de Peligros y control de puntos críticos (APPCC).  

3.1 Barreras técnicas en su implantación.  
3.2 Etapas claves en la elaboración del sistema APPCC.  
3.3 Estudio y desarrollo del sistema APPCC. Formación del equipo, descripción del 
producto. Descripción de su uso.  
3.4 Elaboración del diagrama de flujo y su verificación.  
3.5 Análisis de peligros y selección de peligros más significativos. 
3.6 Identificación de las medidas preventivas y / o control. 
3.7 Identificación de los Puntos de Control Críticos.  
3.8 Documentos, establecimiento de los límites críticos, de los sistemas de vigilancia o 
comprobación de las medidas correctoras. Verificación del sistema. 
 

5. Programa de trazabilidad.  
4.1 Definición. Bases legales.  
4.2 Beneficio y requisitos para su implantación. Importancia y aspectos a considerar en 
el desarrollo del plan de trazabilidad.  

 
6. Programa de control de proveedores. Definición.  

5.1 Desarrollo del programa. Factores a considerar: proveedores y especificaciones de 
los productos.  
5.2 Descripción y registro de las Actividades. Importancia del control de proveedores. 
Documentos y registros. 
 

7. Diseño y mantenimiento de instalaciones y equipos.  
6.1 Características de los materiales. Descripción, comprobación y registro de las 
actividades de mantenimiento. 

 
8. Programa de Limpieza y desinfección. Definición. 

7.1 Aspectos claves a considerar en el diseño de plan: nivel de riesgo, evaluación de la 
suciedad, selección de detergentes y desinfectantes.  
7.2 Factores que afectan a la eficacia de los desinfectantes.  
7.3 Comprobación, medidas correctoras y control del plan.  
 

9. Plan de Control plagas y otros animales indeseables. Definición.  
8.1 La lucha integrada contra plagas.  
8.2 Dispositivos empleados para la lucha contra plagas. Comprobación, medidas 
correctoras y control del plan.  
 

10. Plan de control del agua. Definición de la potabilidad.  
10.1Criterios sanitarios del agua de consumo humano. Características de las 

instalaciones. Comprobación, medidas correctoras y control del plan. 
 

11. Plan de control de alérgenos y sustancias que provocan intolerancia. Información 
requerida en el control de proveedores y el etiquetado del producto elaborado.  
10.1 Medidas para evitar contaminaciones cruzadas: Almacenes, procesado y limpieza 
y desinfección. Comprobación, medidas correctoras y control del plan.  
 

12. Plan de control de subproductos y residuos. Definición.  
11.1 Aspectos higiénicos en la eliminación de residuos.  
11.2 Clasificación, separación, almacenamiento, retirada.  
11.3 Caracterización de los subproductos y residuos. 
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11.4 Comprobación, medidas correctoras y control del plan. 
 

13. Plan de control del Temperatura. 
12.1 Descripción de los equipos utilizados.  
12.2 Actividad de comprobación y calibración.  
12.3 Registros de alimentos, equipos y ambiente.  
12.4 Medidas correctoras y control del plan. 
 

14. Validación de los tratamientos tecnológicos y de la vida útil. 
 

 
3.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 
En este apartado se especificarán los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
correspondientes de cada Unidad Formativa: 
 
UF1: Seguridad alimentaria y Salud pública 
 
• Resultados de Aprendizaje: 
 
RA1.Identifica y describe las propiedades de los principales peligros bióticos presentes en los 
alimentos, determina su origen y los factores que determinan la presencia. 
 
RA2. Aplica los mecanismos para la evaluación de riesgo y los métodos de control adecuados 
en la cadena alimentaria para prevenir la presencia de peligros bióticos y abióticos de los 
alimentos. 
 
RA3. Reconoce los requisitos higiénico-sanitarios de las empresas alimentarias y relaciona la 
exposición a un tóxico a la aparición de una determinada sintomatología. 
 
• Criterios de evaluación: 
 

a. Aplica los procesos de la evaluación, la gestión y la comunicación de riesgos alimentarios 
a todos los sectores del ámbito agroalimentario 

b. Identifica los peligros alimentarios, su naturaleza (física, química, biológica y nutricional), 
el origen o las causas, los efectos de su exposición vía alimentaria y los métodos 
adecuados para su control a lo largo de la cadena alimentaria y para la reducción del 
riesgo en los consumidores. 

c. Valora adecuadamente las diferencias entre riesgo real y percepción del riesgo y 
relaciona la exposición a un tóxico con la aparición de su sintomatología.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Relación de los contenidos de la Unidad formativa 1 con sus correspondientes Resultados de 
Aprendizaje y Criterios de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos RaS Criterios de evaluación 

1 RA1 a 

2, 3 RA2 b 

4 - 8 RA3 c 
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UF2: Métodos de procesamiento en la Industria Alime ntaria  
 
• Resultados de aprendizaje: 

 
 
RA1.- Construye modelos predictivos para el efecto de los tratamientos tecnológicos en los 
componentes de los alimentos y diseña procesos complejos de acuerdo con los criterios de 
calidad establecidos. 
 
RA2.- Selecciona los procesos de conservación, transformación, transporte y almacenamiento 
adecuados a los alimentos de origen animal y vegetal. 
 
• Criterios de evaluación: 

 
a. Aplica los principios de las técnicas de procesamiento y evaluar sus efectos en la calidad 

y la seguridad del producto. 
b. Demuestra que se comprenden los mecanismos del deterioro de las materias primas, las 

reacciones y cambios que tienen lugar durante su almacenamiento y procesamiento y 
aplicar los métodos para controlarlo. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 8. Relación de los contenidos de la Unidad formativa 2 con sus correspondientes Resultados de 
Aprendizaje y Criterios de evaluación. 
 
 
UF3: Higiene y Sistemas de Control APPCC 

 
RA1- Aplica los métodos de control adecuados a toda la cadena alimentaria para prevenir la 
presencia de peligros bióticos y abióticos en los alimentos. 
 
RA2.-Distingue las circunstancias y los procesos que pueden conducir a la aparición de tóxicos 
en el agua, las bebidas y los alimentos durante el almacenamiento o el procesamiento. 
 
RA3.- Emplear las técnicas preparativas y analíticas básicas de un laboratorio de toxicología y 
microbiología, aplicando siempre las normas básicas de seguridad y de prevención de riesgos, 
y redactar el informe pericial correspondiente. 
 
RA4- Reconoce los mecanismos de control de los microorganismos específicos para cada 
alimento e identifica las propiedades de los principales peligros bióticos presentes en los 
alimentos asó como los factores que determinan su presencia. 
 
RA5.- Reconoce los puntos de los sistemas de calidad que tienen incidencia en la seguridad y la 
salud públicas. 
 
RA6.- Reconoce los requisitos y tratamientos térmicos necesarios en una empresa alimentaria. 
 
 
• Criterios de evaluación: 
 

a. Aplica los principios de las técnicas de procesamiento y evaluar sus efectos en la calidad 
y la seguridad del producto. 

Contenidos RAS Criterios de evaluación 

1, 2, 3 RA1 a 

4 RA2 b 
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b. Demuestra que se comprenden los mecanismos del deterioro de las materias primas, las 
reacciones y cambios que tienen lugar durante su almacenamiento y procesamiento y 
aplicar los métodos para controlarlo. 

c. Diseña, implanta y audita sistemas de calidad aplicables en la empresa alimentaria. 
d. Identifica los microorganismos patógenos, alteradores y de uso industrial a los alimentos, 

así como las condiciones favorables y desfavorables para su crecimiento en los 
alimentos y en los procesos industriales y biotecnológicos. 

e. Identifica los peligros alimentarios, su naturaleza (física, química, biológica y nutricional), 
el origen o las causas, los efectos de su exposición vía alimentaria y los métodos 
adecuados para su control a lo largo de la cadena alimentaria y para la reducción del 
riesgo en los consumidores. 

f. Identifica los factores que afectan a la presencia de los peligros a los alimentos a fin de 
establecer los límites críticos y sus sistemas de vigilancia, así como la vida útil del 
producto 

g. Identifica las medidas preventivas para controlar la presencia o desarrollo de los peligros 
durante la elaboración de los alimentos, así como los tratamientos térmicos a los que 
debe someterse un alimento determinado según el tipo de patógeno. 

 

Figura 9. Relación de los contenidos de la Unidad formativa 3 con sus correspondientes Resultados de 
Aprendizaje y Criterios de evaluación 
 
 

3.4. Núcleos formativos y temporización 
 
A modo de resumen y en forma de tabla se presentan los núcleos formativos y la temporización 
de cada Unidad Formativa: 

 
UF 1:  Seguridad alimentaria y Salud pública (12h) 

 

Horas Nombre NF C RA Criterios de evaluación 

8h NF1.- Peligros bióticos y me-
canismos de evaluación de ri-
esgos 

1 1 

2,3 

RA1 

RA2 

a) 

b) 

 4h  NF2.- Requisitos higiénico-
sanitarios y exposición a tóxi-
cos 

2 4-7 RA3  c) 

 
 
 
 
 
 

Contenidos RaS Criterios de evaluación 

2 RA2 b) 

3 RA4 d) 

4 RA3 c) 

5 RA1 a) 

6-12 RA5 e)  f) 

13 RA6 g) 
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UF 2: Métodos de procesamiento en la industria alimentaria (10h) 

Horas Nombre NF C RA Criterios de evaluación 

5h NF1.- Tratamientos tec-
nológicos 

1  1,2,3  RA1 a) 

 5h  NF2.- Procesos de conserva-
ción, transformación, trans-
porte y almacenamiento. 

2 4 RA2  b) 

 
 
 

UF 3: Higiene y Sistemas de Control APPCC 

Horas Nombre NF C RA Criterios de evaluación 

6h NF1.- Aspectos legales e 
identificación de peligros en 
alimentos. 

1  1 

 2 

RA2 

RA4 

b) 

d) 

7h  NF2. Estudio y desarrollo de 
APPCC. 

2 3 

4 

RA3 

RA1 

c) 

a) 

25h NF3.- Planes de control. 3 5-12 RA5 e) f) 

6h NF4.- Vida útil de los alimen-
tos. 

4 13 RA6 g) 

 
 
 

3.5. Espacios del centro 
 

Dado que muchas de las clases tienen una fuerte componente práctica que requiere de medios 
informáticos, los laboratorios polivalentes y el aula de informática serán los espacios principales 
de trabajo. Las clases magistrales y las presentaciones por parte de los alumnos (puestas en 
común de la evolución de los trabajos), también frecuentes, se llevarían a cabo en el aula 
polivalente. También se haría uso del proyector para las presentaciones de la teoría inicial. 
 
El objetivo es minimizar en la medida de lo posible las clases magistrales para abordar la mayor 
parte del módulo en sesiones prácticas equiparables a las situaciones en las que el alumno 
puede encontrarse en el mundo laboral. 
 
El material didáctico del nuevo módulo sería preparado por el profesor en forma de dossier y se 
podría disponer de ellos desde el inicio del curso. 
 

3.6. Metodología general 
 
A nivel general, la metodología del módulo se basará principalmente en el aprendizaje basado 
en clases prácticas realizadas en pequeños grupos de aprendizaje colaborativo (sesiones de 
laboratorio), seminarios de actividades autoaprendizaje y clases magistrales con soporte de TICs. 
 
En las sesiones prácticas se trabajará con técnicas y procedimientos de análisis relacionados 
con los requisitos previos a los sistemas de Autocontrol y APPCC (Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos). 
 
En las sesiones del aula de informática se realizarían modelos microbiológicos predictivos 
terciarios, lo que serviría como introducción a la aplicación del establecimiento de los límites 
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críticos y de vida útil. La explicación se realizaría a través de video tutoriales, lo que supone una 
forma sencilla de compartir información y que permite que los estudiantes puedan revisarlo las 
veces que sea necesario hasta lograr su desarrollo. 
 
Los vídeo tutoriales son una parte importante en la utilización de las nuevas tecnologías en las 
enseñanzas técnicas. El video tutorial estaría elaborado por el profesor y contaría con los 
siguientes pasos: 
 
 

- Planeación 
- Guion 
- Grabación 
- Edición 
- Publicación 

 
En los seminarios de resolución, se llevarían a cabo actividades de autoaprendizaje relacionado 
con las bases de Seguridad Alimentaria y del plan APPCC. Durante los seminarios, cada grupo 
expondría con el soporte visual los aspectos más importantes de los trabajos realizados, así 
como auditar y discutir el trabajo realizado por otro grupo con el mismo caso de estudio. 
 
Dado que la Unidad Formativa 3 adquiere mayor peso en el módulo, en este trabajo se 
profundizará principalmente en las actividades y sesiones de ésta. 
 
 
 
 

3.7. Núcleos formativos y temporización de la Unidad formativa 3. 
 
 
  UF 3: Higiene y Sistemas de Control APPCC  

NF1.- Aspectos legales e identificación de peligros en al imentos  6h 

Actividad de Aprendizaje  RA Contenidos  CA’s  Instrumentos de 
evaluación 

A1. Aspectos legales en la Higi-
ene Alimentaria y aplicación de la 
Normativa (2h) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba tipo test (15 
preguntas). 

 

 

 

Clase magistral: Explicación en el 
aula de las diferentes normativas 
Europeas, Nacionales, 
autonómicas y locales. 

 

Prueba tipo test ‘Aspectos 
legales’. 

 

A2. Identificación de peligros bio-
lógicos, químicos y físicos (4h) 

4 2 d) 
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Explicación en el aula de los dife-
rentes tipos de peligros que pue-
den aparecer en los alimentos de 
consumo. Legislación y formas 
de prevenirlos/eliminarlos. 

Actividad grupal 1: Organización 
de la classe por grupos. Cada 
grupo estudia un caso determi-
nado del cual debe identificar el 
agente causal y explicar sus ries-
gos y peligros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba oral: Cada 
grupo de alumnos 
expone su caso. 

 
 
 
NF2.- Estudio y desarrollo de APPCC. 7h 

Actividades de aprendizaje  RA Contenidos  CA’s  Instrumentos de 
evaluación 

A3. Etapas claves en el APPCC. 
Estudio y desarrollo (4h) 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrega actividad 
grupal (3 o 4 
personas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación con ayuda de 
proyector: 

- Identificación de los 
peligros significativos 

- Cómo determinar los 
puntos de control 
críticos (PCC) 

- Cómo establecer límites 
críticos 

 

- Activitat grupal 2 : Se presentan 
diferentes situaciones de un 
determinado peligro que podría 
darse en una industria 
alimentaria. Los alumnos deben 
explicar el procedimiento de 
vigilancia a seguir y las medidas 
correctoras que habría que 
aplicar. 
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A4. Plan de trazabilidad  (3h) 1 4 
 

 

 

 

 

 

 

a) 
 

 

 

 

 

 

 

Entrega actividad indi-
vidual (prueba escrita). 

Vídeo: ‘Sistemas de gestión de 
inocuidad y trazabilidad en la in-
dustria alimentaria’. 

 

Activitat individual 1: “Desarrollo 
del plan de trazazabilidad en la 
industria”. 

 
 
 
NF3.- Planes de control 25h 

Actividades de aprendizaje  RA Contenidos  CA’s  Instrumentos de 
evaluación 

A5. Programas de control (prove-
edores, limpieza, plagas, agua, 
alérgenos y temperatura). 

 

Explicación con ayuda de 
proyector (15h) : 

- Control de proveïdores 

- Diseño y mantenimiento 
de instal·lacions 

- Programa de limpieza y 
desinfección 

- Plan de control de 
plagas 

- Plan de control de agua 

- Plan de control de 
aler´genos 

- Plan de control de 
temperaturas 

 

- Prácticas en el laboratorio 

 (10h, 2h por semana). 
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NF4.- Vida útil de los alimentos 6h 

Actividades de aprendizaje  RA Contenidos  CA’s  Instrumentos de 
evaluación 

A6. Validación de los tratamientos tec-
nológicos y vida útil. 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Entrega de la 
actividad individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tutorial programa Combase: 
Herramientas para la predicción del 
comportamiento de bacterias en los 
alimentos.* 

(http://www.combase.cc/index.php/en/) 

 

Aplicación de la herramienta en el aula 
de informática a través de diferentes 
actividades en las que se pide determinar 
la vida útil de los productos. 
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3.8. Cambio de esquema en las sesiones de laboratorio 
 
En el laboratorio de Química, donde se realizan la mayoría de prácticas de los módulos del ciclo, 
es común dedicar cada sesión a una práctica. Sin embargo, para conseguir una mejor formación 
del alumnado, las rotaciones en la organización del laboratorio son la mejor opción para potenciar 
el aprendizaje que puede extraerse de la interacción de los grupos. 
 
Realizando unos cambios mínimos en la organización del laboratorio puede conseguirse una 
programación simétrica en la que todos los grupos realizarían un experimento diferente en cada 
sesión de laboratorio [4].  
 
 
 

 G1 G2 G3 G4 
S1 E1 E2 E3 E4 
S2 E4 E1 E2 E3 
S3 E3 E4 E1 E2 

S4 E2 E3 E4 E1 
 
 
Figura 10. Cambio de organización de los grupos en el laboratorio. Fuente: Graells, M, Perez-
Moya, M. ‘Projecte PEEEQ’. 
*Grupo de alumnos (G), Sesión de laboratorio (S), experimento/práctica (E) 
 
 
Con este esquema, el grupo que el primer día realiza una práctica se le asigna el rol de ‘experto’ 
del grupo (manager). En el resto de sesiones, cada grupo tiene que ir recibiendo datos de esta 
misma práctica realizada por otros grupos (subordinados). Es necesario que el grupo director las 
recopile, analice y las presenta al final del cuatrimestre en forma de memoria. 
 
En las sesiones de laboratorio, además de evaluarse el informe final de prácticas, se evaluará el 
comportamiento en general del alumno y la utilización de las medidas de seguridad. 
 
En el mismo guion de prácticas que utilizarán los alumnos durante las sesiones, se especificarán 
las normas generales para la realización de las prácticas: 
 
1. La realización de las prácticas es obligatoria para todos los alumnos matriculados en la 
asignatura.  
2. Todos los alumnos deberán llevar bata. Sin bata no se permite la realización 
de las prácticas.  
3. Al finalizar las sesiones de prácticas y con un límite de tiempo de una semana desde su 
finalización, se deberá entregar el informe de prácticas a través del campus virtual.  
4. En las prácticas se trabajará con peligros biológicos; por tanto, es necesario 
que se sigan las instrucciones del profesor responsable y tenga en cuenta todas las 
medidas preventivas con el fin de evitar posibles accidentes. 
5. El material de prácticas deberá lavarse y colocarse al final de cada sesión. Se proporcionarán 
los utensilios necesarios para la correcta limpieza de este material. Sólo el material contaminado 
biológicamente se podrá dejar sin lavar, ya que previamente debe ser debidamente 
descontaminado. 
6. Los residuos se deberán tirar en los recipientes correspondientes que se habilitarán en cada 
caso 
 
 
 
 

 G1 G2 G3 G4 

S1 E1 E1 E1 E1 

S2 E2 E2 E2 E2 

S3 E3 E3 E3 E3 

S4 E4 E4 E4 E4 
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3.9. Sesiones de laboratorio. 
 
El profesor impartirá unas primeras clases magistrales para explicar los diferentes planes de 
control y las técnicas de análisis. 
 
La práctica en el laboratorio se realizará en grupos de forma rotativa con tal de que aprendan a 
organizarse y aprendan a trabajar en equipo. 
 
Es necesario que se les entregue el primer día un guion de prácticas con las explicaciones 
necesarias y la planificación de las semanas. 
 
Las prácticas en el laboratorio tienen una duración total de 10 horas y se imparten dos horas a 
la semana de este módulo. Por tanto, las prácticas se finalizarán en cinco semanas. 
 
 

3.9.1. Guiones de experimentos en laboratorio 
 
En el guion aparecerán explicados los pasos necesarios para llevar a cabo las diferentes 
prácticas: 
 

1. Validación de los puntos de control críticos 
1.1. Efecto del tratamiento térmico en la inactivación de Salmonella 
1.2. Investigación de Salmonella: Método rápido 

2. Efecto de la congelación y del tratamiento térmico en la inactivación de Anisakis 
3. Valoración rápida del grado de alteración de las grasas 
4. Análisis del control de proveedores 

4.1. Determinación de residuos antibióticos en carnes 
4.2. Determinación de residuos antibióticos en leche 

 
5. Control de potabilidad del agua en la industria alimentaria 
6. Valoración de la eficacia de los desinfectantes químicos utilizados en la industria 

alimentaria. 
7. Control ambiental y de superficies en la industria alimentaria 

7.1. Comprobación de la efectividad de la limpieza de las superficies 
7.2. Comprobación de la eficacia de la desinfección 

7.2.1 Control de desinfección de superficies mediante esponjas (recuentos e 
investigación de Listeria Monocytogenes) 

. 
En el mismo guion aparecerá la planificación de las prácticas a realizar cada semana y los 
tiempos. Esta planificación es esencial en el laboratorio, ya que será necesario preparar muestras, 
congelarlas y realizar días posteriores recuentos y lecturas. 
 
El grupo ‘experto’ de cada sesión de laboratorio también deberá encargarse de explicar al resto 
cómo deben distribuirse para poder realizar correctamente las prácticas de la sesión. 
 
El hecho de que el alumno sepa desenvolverse en el laboratorio y ajustarse también a la 
planificación y a los tiempos establecidos se valorará en un 30% de la nota (ver rúbrica). 
 
 

3.10. Actividad a través de videotutoriales 
 
En la actividad 6 de la Unidad Formativa 3 el profesor impartirá la clase en el aula de informática 
a través de un video tutorial para que el alumno aprenda a hacer uso de un programa utilizado 
para determinar la vida útil de productos alimentarios (Combase Browser). 
 
Se trata de un modelo predictivo que permite buscar curvas de crecimiento y supervivencia 
microbiana que han sido recogidas en centros de investigación y publicaciones [5].  
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Con la ayuda del video tutorial y la explicación guiada del profesor, el alumno debe aprender a 
utilizar la herramienta y utilizarla a través de actividades que deberán entregarse al finalizar la 
sesión. 

En las siguientes imágenes pueden distinguirse los pasos a seguir para la utilización del pro-
grama 

1) Registro y acceso a los modelos predictivos:  
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2) Seleccionar herramienta ‘Combase predictor’:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) Selección de los parámetros para especificar las condiciones de crecimiento de los 
diferentes microorganismos y las características intrínsecas (Actividad de agua, pH…) 
del producto alimentario:  
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4) Seleccionar temperatura (variable o constante) y obtención de resultados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede apreciarse, se trata de una herramienta sencilla que resulta útil para:   
 

- Predecir y mejorar la seguridad microbiológica y la calidad de los alimentos. 
- Diseñar, producir y almacenar alimentos económicamente. 
- Evaluar riesgos microbiológicos en alimentos. 

Las tecnologías de la información de las comunicaciones (TIC) han promovido un movimiento 
hacia la innovación pedagógica, es por ello que considero que la utilización de tutoriales 
audiovisuales en el aula constituye un recurso formativo muy atractivo; y dado que los alum-
nos están totalmente familiarizados, pueden obtenerse muy buenos resultados con el uso de 
esta herramienta. 
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3.11. Sistema de calificación e instrumentos de evaluación 
 

� Se realizará una calificación final del MP. La nota será la media ponderada de las dife-
rentes Unidades Formativas, en función de su duración. 

� Se realizará media a partir del cuatro y medio en la Unidad Formativa, sino será necesa-
rio recuperar la UF a través de las actividades de recuperación que se establezcan. 

� La participación y asistencia a clase serán aspectos básicos para la evaluación. Se ne-
cesitará un 70% de asistencia para tener derecho a la evaluación continua. 

� La calificación del módulo se obtendrá según la siguiente ponderación: 

 
Q=(0,15·QUF1) + (0.15·QUF2) + (0,70·QUF3) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los instrumentos de evaluación utilizados se basan en: 
PTT: Pruebas tipo test 
Po: Pruebas orales 
AG: Actividades grupales escritas 
Pe: Prueba individual escrita 
PL: Prácticas en el laboratorio (e informe). 
 
 
 
En la siguiente tabla se muestra cómo se obtendrá la calificación de la UF3, en función de los 
instrumentos de evaluación: 
 
 

 Calificación 
de los NF. 

PTT Po AG Pe1 PL Pe 
2 

UF3 NF1 30 70     

NF2   60 40   

NF3     100 (70+30)  

NF4      100 

 
 
 
Como se comentó anteriormente, en las prácticas de laboratorio (PL) se evaluará también el 
comportamiento del alumno y la correcta utilización de las medidas de seguridad (30%). 

Unidades Formativas (UFs)  Horas  

 

Ponderación  

UF1: Seguridad Alimentaria y 
Salud Pública 

12 15 

UF2: Métodos de procesami-
ento en la Industria Alimenta-
ria 

10 15 

UF 3: Higiene y Sistemas de 
Autocontrol 

44 70 

Durada total 66h  
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3.11.1. Rúbricas 
 
Las rúbricas suponen una de las herramientas de evaluación más utilizadas como guía a la hora 
de valorar el aprendizaje. Además de clarificar lo que se espera del trabajo de un alumno, una 
de sus principales ventajas es que permite contextualizar e implicar a los alumnos en cada una 
de las actividades que realizan. 
 
Es por ello que el profesor también deberá mostrar las rúbricas a los alumnos cuando explique 
las diferentes actividades a realizar; es importante hacerlos partícipes y conscientes del proceso 
de evaluación. 

 
Para evaluar las pruebas orales, actividades grupales y las prácticas en el laboratorio se han 
elaborado las siguientes rúbricas: 
 

- Sesiones en el Laboratorio: 
 

 
 

- Prueba oral (Actividad 2) 
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- Actividad grupal escrita (Actividad 3) 

 

 
 
 
 
 

3.11.2. Recursos para utilizar en el aula y elaborar material didáctico. 
 
La documentación utilizada para las actividades (fichas y prácticas) se elaboran a partir de 
material didáctico universitario y de algunos organismos autónomos como AESAN (Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) y ACSA (Agencia Catalana de Seguridad 
Alimentaria). 
 
Algunos libros y documentos electrónicos de especial interés para la elaboración del material 
didáctico son los siguientes: 
 

• UF1: 
 

- Documentación oficial de la AECOSAN [6]  
 

- Revista chilena de infectología [7] 
 

 
• UF2  

 
- Food Processing: Principles and Applications [8] 

 
- Food Process Engineering and Technology Elsevier [9] 

 
 

• UF3: 
 

- Quality assurance for the food industry [10] 
- The BRC global standard for food safety [11] 
- Food Safety Agency [12]  

 
 

Los alumnos tendrían acceso a todos los documentos anteriores en la biblioteca del centro 
educativo.  
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4. Resultados y conclusiones 
 
En el presente trabajo se ha pretendido proporcionar una nueva alternativa en el ciclo que sea 
capaz de abrir nuevas puertas al alumnado. Se pretende, además, que pueda servir como 
herramienta a aquellos docentes que decidan desarrollar el módulo con las horas de libre 
elección. 
 
Aunque no ha sido posible poner en práctica el nuevo módulo durante la estancia de prácticas 
creo que podría ofrecer muchas posibilidades. Dado que se trata de un módulo de nueva creación, 
sería recomendable que al finalizar el curso tanto el profesor como el alumno puedan rellanar un 
cuestionario con el fin de potenciar y modificar aquellos aspectos del módulo que lo necesiten. 
 
Teniendo en cuenta que la Industria Alimentaria es la primera rama industrial en España y que 
gran parte de los técnicos de laboratorio desarrollarán su vida laboral en empresas alimentarias, 
añadir en el Ciclo Formativo de Grado Superior un módulo de ‘Seguridad y Tecnología Alimentara’ 
es, a mi parecer, necesario y más adecuado conforme a la situación laboral existente en estos 
momentos.  
 
Cabe señalar, que en la programación del módulo se ha profundizado menos en las dos primeras 
unidades formativas con menor peso y se le ha dado mayor relevancia a la última unidad 
formativa; en ésta puede aplicarse una nueva metodología en el laboratorio basada en rotaciones 
que pueda asegurar una mejor formación del alumnado, así como la utilización de video tutoriales 
para el uso de programas que les podrán servir de utilidad para predecir el crecimiento o 
inactivación de los microorganismos. 
 
En mi opinión, el cambio en la dinámica grupal dentro del laboratorio que potencia la interacción 
entre grupos en el Ciclo de ‘Laboratorio y Control de Calidad’ es un método que permite dinamizar 
las sesiones de laboratorio y lograr potenciar el aprendizaje por parte del alumnado. De esta 
manera, podría hablarse una innovación educativa que va más allá del uso e introducción de 
nuevas tecnologías o la ampliación de los recursos, sino que se trata de otra orientación de las 
sesiones de laboratorio en la que se establece un cambio de roles entre profesor y alumno.  
 
Por último, me gustaría señalar que, en mi papel como docente, considero fundamental una 
implicación por parte del profesorado, llevar a cabo una reflexión y mejora continua de la función 
docente que permita adquirirle al alumno un nuevo papel en el proceso de aprendizaje.  En este 
nuevo rol, el alumno adquiere mayor protagonismo; debe ser consciente en todo momento de 
cuáles son los objetivos, conocer cómo se evalúa todo el proceso y contar con una 
retroalimentación por parte del profesor que le permita conocer su progreso y los objetivos 
logrados.  
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