
                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

“RED DE ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL Y OTROS ACTORES 
TERRITORIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EMTP DE LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO” 

 

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
ESPECIALIDAD ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

 
1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

 

Los Objetivos de Aprendizaje de la Especialidad, se han priorizado según los siguientes 
criterios: 
 

1. Priorización Nivel 1, definida por la UCE (Priorización Curicular COVID 19 FDTP, Mayo 
2020).  

2. Priorización Nivel 2 definida por la UCE (Priorización Curricular COVID 19 FDTP, Mayo 
2020). 

3. Objetivo de Aprendizaje adicional definido como prioritario por la Comunidad Virtual de 
profesores de la Especialidad de la Región del Biobío. 

4. Objetivo de Aprendizaje no prioritario por Mineduc y/o Red TP Biobío. 
 

CÓD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD PRIO. 

OA1 

Recepcionar, pesar, clasificar, almacenar y seleccionar materias primas, 
insumos y materiales abastecidos por proveedores, de acuerdo a sus 
características y naturaleza, utilizando eficientemente sistemas informáticos y 
manuales de inventarios. 
 

1 

OA2 

Elaborar, conservar y envasar alimentos, aplicando los tratamientos y 
procedimientos de control de calidad que correspondan, utilizando los equipos 
pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener. 
 

1 

OA3 

Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios y 
finales, apoyándose en análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales 
básicos de los mismos, y aplicando técnicas y procedimientos de 
aseguramiento de calidad que permitan cumplir con los estándares de calidad 
e inocuidad establecidos, conforme a la normativa vigente. 
 

4 

OA4 
Mantener las condiciones de higiene personal, de infraestructura, maquinaria  
y utensilios, de acuerdo a la normativa vigente. 
 

4 

OA5 

Verificar el funcionamiento de máquinas, equipos, instrumentos y utensilios 
utilizados en la industria alimentaria, asegurando la continuidad del proceso de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 
 

4 

OA6 

Controlar y registrar variables de los procesos productivos de acuerdo a las 
características propias del producto y de acuerdo a la reglamentación vigente 
(BPM, POE, POES y HACCP). 
 

2 

OA7 

Rotular y etiquetar las materias primas, insumos, productos intermedios y 
finales, registrando el proceso, utilizando los envases y embalajes requeridos 
por la industria alimentaria y operando los equipos correspondientes. 
 

4 

OA8 

Manejar residuos sólidos, líquidos y gaseosos, aplicando procedimientos de 
prevención y de emergencia acordes a las disposiciones de la normativa de 
seguridad y medioambiental. 
 

4 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

2. MÓDULOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS 
SEGÚN IMPORTANCIA. 

 
 

Se ha priorizado los Módulos cuya implementación permita lograr los Objetivos de Aprendizaje 
Priorizados de la Especialidad. En cada Módulo se ha priorizado los Aprendizajes Esperados 
considerados relevantes para lograr los Objetivos de Aprendizaje Priorizados de la 
Especialidad. 
 
El tiempo y el trabajo docente de los módulos no priorizados deberá destinarse a los Módulos 
Priorizados. 

 
PLAN DE ESTUDIO TERCER AÑO 

 

N° Módulo 
(en negrita 
Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje 

de la 
Especialidad 

Aprendizajes Esperados del Módulo 
(priorizados) 

AE 
Numerados 

según 
importancia 

1 
Recepción de 

materias 
primas 

OA1 

 Recepciona materias, discriminando por 

sus características físicas y organolépticas 

según corresponda. 

 

4 

2 

Almacenaje 
y bodega de 
alimentos e 

insumos 
alimentarios 

OA1 

Almacena insumos y materiales de acuerdo 

con sus características y naturaleza. 

 

3 

3 
Elaboración 
de alimentos 

e higiene 
OA2 

Aplica la normativa vigente para mantener 
un comportamiento higiénico como 
manipulador o manipuladora de alimentos, 
de acuerdo con lo estipulado por el 
Reglamento Sanitario de los Alimentos 
(RSA) o estándares más altos. 
 

Controla el funcionamiento básico del 
equipamiento usado para la elaboración de 
alimentos de acuerdo a lo indicado por el 
fabricante y las normas de seguridad. 
 

Realiza pretratamiento a la materia prima de 
acuerdo con los requerimientos de los 
procesos y programas de producción, y las 
medidas de higiene que aseguren la 
inocuidad de los alimentos. 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
2 

4 

Aseguramiento 
de la calidad 
de procesos 
y alimentos 

  

 

 

 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

PLAN DE ESTUDIO CUARTO AÑO 
 

N° Módulo 
(en negrita 
Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje 

de la 
Especialidad 

Aprendizajes Esperados del Módulo 
(priorizados) 

AE 
Numerados 

según 
importancia 
 

1 

Tratamientos 
de 

conservación 
de alimentos 

OA6 

Aplica tratamientos de conservación según 
el tipo y características del alimento, 
asegurando la calidad e higiene del 
producto terminado (pasteurización, 
esterilización, concentración, secado, 
deshidratación, refrigeración, congelación, 
ahumado, cocción y envasado al vacío, 
según corresponda). 
 

 
 
 

1 

2 

Control y 
registro de 

procesos de la 
industria de 
alimentos 

OA6 

 Realiza procedimientos de verificación y 
registro de la calidad de las materias 
primas, los alimentos con tratamientos de 
conservación y los productos terminados 
(lácteos, carnes, cecinas, etc.), de acuerdo 
con los protocolos establecidos. 
 

 
 

2 

3 

 
Manejo de 

desechos de la 
industria de 
alimentos 

 

  

 

4 

 
Envasado y 
rotulación de 

alimentos 
 

  

 

5 

 
Emprendimiento 
y empleabilidad 

 

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

3. COMUNIDAD VIRTUAL ESPECIALIDAD ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE 
ALIMENTOS 
 

Equipo técnico que se constituyó virtualmente en mayo y junio de 2020 para elaborar la 
Priorización Curricular, la Propuesta de Implementación Modular y la Propuesta de Evaluación 
de aprendizajes relevantes de la Especialidad, basadas en las orientaciones del MINEDUC y al 
contexto regional de las Especialidades. 
 

COORDINADOR 
Heriberto Víctor Álvarez Barra. Subdirector. 
Liceo Técnico Profesional Intercultural Bilingüe Ralco de Alto Bío Bío. 

 
 

N° PROFESORA / PROFESOR ESTABLECIMIENTO COMUNA 

1 Álvarez Barra Víctor Liceo TP Intercultural Bilingüe Ralco Alto Biobío 

2 Iturra Gutiérrez Marta Liceo Técnico Agroindustrial Llano Blanco  Los Ángeles 

3 Melo Gangas Christian Liceo Técnico Agroindustrial Llano Blanco Los Ángeles 

4 Ríos Villalobos Jocelyn Liceo Técnico Agroindustrial Llano Blanco Los Ángeles 

 


