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NOMBRE DEL MÓDULO: MPPPPR 
 

R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. 
ACTIVIDADES  

 
RA1. Caracteriza materias 
primas y auxiliares, 
justificando su empleo en 
función del producto a 
obtener. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado y 

caracterizado los diferentes tipos y 

presentaciones comerciales.  

b) Se han descrito las 

características organolépticas y las 

propiedades físicas y químicas 

básicas.  

c) Se han identificado y 

diferenciado las funciones que 

ejercen en los productos.  

d) Se han enumerado los 

parámetros de calidad y 

relacionado con su aptitud de uso.  

e) Se han descrito las condiciones 

de almacenamiento y 

conservación.  

f) Se han enumerado los defectos y 

alteraciones, valorándose su 

repercusión.  

g) Se han caracterizado las 

funciones, dosificación y efectos de 

los aditivos.  

h) Se ha evaluado la correcta 

 
1 Características de las materias 
primas y auxiliares: 
- a, Clasificación y características 

básicas de las materias primas y 

auxiliares. 

- b, c, d, e, f, Descripción de las 

principales materias primas y 

auxiliares: harinas, levaduras, agua, 

sal, azúcares, edulcorantes, aditivos, 

coadyuvantes, huevos y ovo-

productos, grasas, leche y productos 

lácteos, cacao, chocolate y 

sucedáneos, frutas y derivados, frutos 

secos y semillas, gelatinas y gomas, 

bebidas. 

• Función tecnológica. 

• Tipos y presentación 
comercial. 

• Propiedades físicas, químicas 
y características 
organolépticas. 

• Conservación y defectos. 
- Interpretación de la normativa de la 

calidad de las materias primas y 

auxiliares. 

• Normas de calidad. 

• Reglamentaciones Técnico-
Sanitarias. 

- h, Selección de materias primas y 

auxiliares (calidades y presentación) 

en función del producto a obtener: 

  Unidad de Trabajo: Características de 
las materias primas y auxiliares 

RA1: 30%  
Elaboración de 
informes y 
exposición oral. 
Trabajo en grupo/ 
individual/ 
Actividades escritas 
 
Actividad práctica 
grupal 
 
 
Trabajo grupal y 
puesta en común 
 
 
Actividad escrita 
sobre los 
contenidos 
trabajados 

 
Identificación de las diferentes materias 
primas (harina, agua, sal, grasas, cacao…) 
y su relación con origen, propiedades, 
requisitos de transformación, posibles 
defectos y conservación. 
 
 
 
Tomar muestras para su correcto análisis 
técnico-sanitario 
 
 
Análisis de la normativa de calidad de las 
materias primas 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

idoneidad de las materias primas y 

auxiliares mediante la toma de 

muestras y controles básicos.  

i) Se han definido los controles 

básicos de materias 

primas/auxiliares y productos.  

j) Se han aplicado test sensoriales 
o catas para valorar las 
características organolépticas. 
 

realización de supuestos prácticos. 

- i, Procedimientos de toma e 

identificación de las muestras. 

• Fundamentos básicos. 

• Muestreo e identificación. 

• Traslado y conservación. 
- b, i, Determinaciones organolépticas, 

físicas y químicas básicas de materias 

primas y auxiliares y de productos. 

- i, j, Fundamentos y protocolos. 

- i, j, Realización e interpretación. 

- i, j, Pruebas y test sensoriales 
(catas). 
 
 

 

RA2. Reconoce los productos 
de panadería, bollería, 
pastelería, confitería y 
repostería, justificando sus 
características específicas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los 

principales productos de panadería 

y pastelería. 

b) Se han descrito sus principales 

características físicas, químicas. 

c) Se han reconocido sus 

características organolépticas. 

d) Se ha relacionado su 

composición con determinados 

alergias o trastornos alimentarios. 

e) Se ha reconocido la 

 
 
2. Clasificación de los 
productos de panadería, 
pastelería y repostería. 
- a, b, c, d, e, Productos de panadería-

bollería. 

- Características y 
tipos.  

- Propiedades físicas, 
químicas y 
características 
organolépticas. 

- Normativa y 
conservación. 

- a, b, c, d, e, Productos de pastelería-

repostería. 

- Características y 
tipos. 

- Propiedades físicas, 
químicas y 

 
RA2: 10% 

 
 
 
Mapa Conceptual 
 
 
Trabajo de 
investigación sobre 
determinados 
productos a nivel 
comunitario en 
internacional 
 
Trabajo de grupo 
con presentación 
oral y uso de TIC 
 
Trabajo de grupo 
con presentación 
oral y uso de TIC 

Unidad de Trabajo: Clasificación de los 
productos de panadería, pastelería y 
repostería. 
 
Identificación de diferentes productos PRC 
de ámbito nacional e internacional. 
 
 
Determinación de sus características físico-
químicas y la apreciación de las mismas 
por el consumidor. 
 
 
 
 
Determinar las consecuencias para la salud 
de personas con alergias e intolerancias 
alimentarias. 
 
 



 
I.E.S. ATENEA. Departamento Industrias Alimentarias.                                                                                 

MPPPPR. 128 Horas. 4 Horas/Semana. 
 

3 
 

R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

Reglamentación Técnico Sanitaria 

para la fabricación y elaboración de 

los diferentes productos. 

f) Se han reconocido las principales 
innovaciones en la elaboración de 
productos de panadería y 
pastelería. 

características 
organolépticas. 

- Normativa y 
conservación. 

- a, b, c, d, e, Productos de galletería. 

- Características y 
tipos. 

- Propiedades físicas, 
químicas y 
características 
organolépticas. 

- Normativa y 
conservación. 

- a, b, c, d, e, Productos de confitería 

y otras especialidades. 

- Características y 
tipos. 

- Propiedades físicas, 
químicas y 
características 
organolépticas. 

- Normativa y 
conservación. 

- d, Alergias y trastornos alimentarios 

asociados a la composición de 

determinados alimentos. 

- f, Innovación en la elaboración de 
productos de panadería, bollería, 
pastelería, confitería y repostería. 

 
Actividad escrita 
sobre los 
contenidos 
trabajados 

Investigación sobre innovaciones en el 
campo del PRC respecto a alergias e 
intolerancias alimentarias 
 
 
Descripción de contenidos trabajados de 
forma global en este RA 

 
RA3. Analiza los procesos de 
elaboración, relacionándolos 
con los productos a obtener. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los principales 

procesos de elaboración en 

 
3. Procesos de elaboración de 
productos de panadería, 
pastelería y repostería: 
- a, b, c, d, f, Procesos de elaboración 

de productos de panadería-bollería. 

• Concepto, tipos y 
características. 

RA3: 10%  
 
 
Informe sobre los 
supuestos prácticos 
descritos y la 
normativa a aplicar. 
 

Unidad de trabajo: Procesos de 
elaboración de productos de panadería, 
pastelería y repostería 
 
Visualización de vídeos sobre principales 
prácticas de elaboración en PRC 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

panadería, bollería, pastelería, 

confitería y repostería. 

b) Se han secuenciado las 

operaciones, justificándose el 

orden establecido. 

c) Se han identificado las variables 

de control de los procesos de 

elaboración. 

d) Se han descrito las 

modificaciones físicas, químicas y 

biológicas de las masas y 

productos. 

e) Se han enumerado las 

anomalías más frecuentes y sus 

medidas correctoras. 

f) Se ha evaluado la relevancia de 

las levaduras en el procesado de 

las masas. 

g) Se ha valorado el orden y 

limpieza como elemento 

imprescindible en el proceso de 

elaboración. 

h) Se han valorado los procesos 

artesanales frente a los 

industriales. 

 

• Procesos artesanales e 
industriales. 

• Diagramas de flujo. 

• Parámetro de control. 
- a, b, c, d, Procesos de elaboración 

de productos de pastelería-repostería. 

• Concepto, tipos y 
características. 

• Procesos artesanales e 
industriales. 

• Diagramas de flujo. 

• Parámetro de control. 
- a, b, c, d, Procesos de elaboración 

de productos de galletería. 

• Concepto, tipos y 
características. 

• Procesos artesanales e 
industriales. 

• Diagramas de flujo. 

• Parámetro de control. 
- a, b, c, d, Procesos de elaboración 

de productos de confitería y otras 

especialidades. 

• Concepto, tipos y 
características. 

• Procesos artesanales e 
industriales. 

• Diagramas de flujo. 

• Parámetro de control. 
- Documentación asociada a los 

procesos de elaboración: 

procedimientos, instrucciones de 

trabajo y registros. 

- Manejo de las TIC en la 

cumplimentación de los registros, 

partes e incidencias. 

Actividad individual 
 
 
Debate por grupo 
 
 
 
 
Prácticas de 
laboratorio y 
análisis de 
resultados a nivel 
alimentario 
 
 
Informe grupal 
sobre normativa 
aplicable 
 
 
 
 
Actividad escrita 
sobre los 
contenidos 
trabajados 

 
Elaboración de diagramas de flujo en la 
elaboración de productos PRC 
 
Discusión sobre las características 
artesanales frente a industriales y su 
repercusión en áreas muy diferentes como 
económica y sanitaria en productos PRC 
 
Visualización de las levaduras y su 
importancia en la industria del pan 
 
 
 
 
Establecimiento de medidas para evitar 
contaminación cruzada de alérgenos en la 
industria alimentaria. Orden y limpieza en 
el proceso de elaboración. 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

- Identificación de las anomalías más 

frecuentes. 

- e, Medidas correctoras. 

- g, Orden y limpieza en el proceso de 

elaboración. 

- h, Valoración de procesos 
artesanales frente a industriales. 
 

 
 

RA4. Caracteriza los equipos 
e instalaciones de 
elaboración de productos de 
panadería, pastelería, 
repostería y confitería, 
relacionándolos con sus 
aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado los diferentes 

tipos de equipos y maquinaria. 

b) Se han determinado las 

características técnicas de los 

diferentes equipos. 

c) Se han descrito los principios de 

funcionamiento de los equipos.  

d) Se han reconocido las 

aplicaciones de los equipos y 

maquinaria. 

e) Se han identificado las medidas 

de seguridad de los equipos. 

f) Se ha justificado la disposición 

de los equipos en el obrador. 

g) Se han reconocido los 

 
 
 
 
4. Caracterización de los 
equipos e instalaciones de 
elaboración: 
- Clasificación de los equipos e 

instalaciones para la elaboración 

de productos de panadería, 

pastelería, repostería y confitería. 

- Tipos y Principios de 

funcionamiento de máquinas e 

instalaciones. Aplicaciones. 

- Dispositivos de seguridad de 

equipos e instalaciones. 

- El obrador: características y 

ubicación de los equipos. 

- Nuevas tecnologías en los 
procesos de elaboración. 
 

RA4: 30%  
 
 
 
 
 
 
Mapa conceptual 
individual 
 
 
 
Foro de discusión 
sobre el contenido 
mostrado en el 
vídeo 
 
 
Trabajo grupal y 
exposición oral 
 
 
 
Informe 
monográfico  
 
 

 
 
 
Unidad de trabajo: Caracterización de 
los equipos e instalaciones de 
elaboración: 
 
Recopilación de la información relativa a 
todos los equipos e instalaciones que 
podemos usar en PRC de manera habitual. 
 
 
 
Visionado de vídeo sobre los principales 
usos de los equipos y utensilios usados en 
PRC así como su normativa de seguridad y 
mantenimiento.  
 
 
Planificación de la disposición de equipos y 
maquinaria e un obrador de PRC 
 
 
Investigación sobre las nuevas tecnologías 
aplicadas a los procesos de elaboración de 
alimentos PRC 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

accesorios asociados a cada 

equipo en función de las 

elaboraciones. 

h) Se han reconocido las 

características propias de un 

obrador. 

i) Se han valorado las nuevas 
tecnologías en los procesos de 
elaboración. 

 
 
Actividad escrita 
sobre los 
contenidos 
trabajados 

 

 
RA5. Caracteriza los procesos 
de conservación, justificando 
su necesidad/exigencia.  
 
Criterios de evaluación 
asociados: 
a) Se han enumerado los 

parámetros que influyen en la 

conservación de los alimentos. 

b) Se han descrito los diferentes 

métodos de conservación. 

c) Se han identificado las 

consecuencias de una mala 

conservación. 

d) Se ha relacionado cada producto 

con sus necesidades de 

conservación específica. 

e) Se han identificado los 

parámetros que influyen en la 

conservación (actividad de agua, 

temperatura, humedad y otros). 

f) Se ha justificado la caducidad de 

los productos. 

g) Se ha valorado el gasto 
energético asociado a la 

 
5. Caracterización de los 
procesos de conservación: 
 
- La conservación de los alimentos. 

Parámetros de control (temperatura, 

actividad de agua, pH y otros). 

- Métodos de conservación de los 

alimentos. 

- Necesidades de conservación 

especifica. 

- Consecuencia de una incorrecta 

conservación. 

- Caducidad de los productos. 

- Gasto energético asociado a la 
conservación de productos. 

 
RA2: 20% 

 
 
 
 
Mapa conceptual 
 
 
Trabajo individual 
basado en los 
propios métodos 
usados en obrador 
y posibles 
consecuencias de 
usar otros distintos 
 
 
Foro de discusión y 
análisis de 
observaciones 
 
 
 
Informe individual 
 
 
 

Unidad de trabajo: Caracterización de 
los procesos de conservación 
 
 
Recopilación de diferentes parámetros que 
actúan en la conservación de los alimentos 
 
 
 
Análisis y comparación de los diferentes 
métodos de conservación 
 
 
 
 
 
La importancia de la fecha de caducidad y 
sus bases científicas y sanitarias a través 
de la visualización de documentales 
 
 
 
La conservación de los alimentos y su 
consecuencia a nivel medioambiental 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

conservación de productos. 
 

 
Trabajo grupal con 
exposición de 
contenidos 
 
 
 
Actividad escrita 

 
Investigación sobre novedades 
tecnológicas para llevar a cabo la 
conservación de los alimentos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


