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COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA 
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

AULA TEÓRICA: 

-Material didáctico: libros de texto, libros específicos de alimentos, revistas y artículos 

especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y presentaciones en 

ordenador de elaboración propia. 

-Material audiovisual: DVD, ordenadores con acceso a Internet y cañón. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1. Aprovisionamiento. 

Unidad 2. Control de existencias. 

Unidad 3. Recepción, almacenaje y expedición. 

Unidad 4. Transporte de mercancías. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 5. Venta y compraventa. 

Unidad 6. Marketing. 

Unidad 7. Promoción de productos. 

Unidad 8. La informática en el proceso logístico. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 

 

Resultado de aprendizaje 1: Programa el aprovisionamiento, identificando las necesidades 

y existencias. 

a) Se han establecido las variables a considerar en el plan de abastecimiento de mercancías.  

b) Se han utilizado los sistemas de cálculo de necesidades de aprovisionamiento a partir de los 

consumos.  

c) Se han determinado las variables que intervienen en la realización de un inventario.  

… 
 

Resultado de aprendizaje 2: Controla la recepción, la expedición y el almacenamiento de 

mercancías relacionándolos con la calidad del producto final. 

a) Se han descrito los procedimientos de control sobre materias primas, consumibles y 

productos terminados en recepción y expedición.  

b) Se han programado las fases del proceso de almacenamiento, identificando las tareas 

asociadas a cada puesto de trabajo.  

c) Se han identificado las diferentes zonas de un almacén y descrito sus características.  

… 
 

Resultado de aprendizaje 3: Comercializa materias primas, auxiliares y productos 

elaborados reconociendo y aplicando técnicas de negociación. 

a) Se han identificado las etapas en un proceso de compraventa.  

b) Se han identificado las técnicas de negociación en la compraventa de productos 

alimentarios.  

c) Se ha interpretado la normativa mercantil que regula los contratos de compraventa.  

… 

Resultado de aprendizaje 4: Promociona los productos elaborados, caracterizando y 

aplicando técnicas publicitarias. 
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a) Se han identificado y aplicado las técnicas de recogida de información en la investigación 

comercial.  

b) Se han interpretado y valorado los resultados de la investigación comercial.  

c) Se han reconocido productos y técnicas de la competencia.  

… 
 

Resultado de aprendizaje 5: Aplica las tecnologías de la información y comunicación en la 

gestión logística y comercial, caracterizando las principales herramientas informáticas. 

a) Se han identificado las aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión logística y 

comercial.  

b) Se han identificado los datos que deben figurar en un fichero de clientes y proveedores.  

c) Se han utilizado las bases de datos para el archivo y manejo de la información procedente 

de los procesos de compraventa.  

… 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

 

Se realizarán una EVALUACIÓN INICIAL, TRES EVALUACIONES en el Curso académico y una 

EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 

Evaluación Inicial. 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos 

del módulo. 

 

Evaluaciones.   

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, prácticos y la actitud y 

asistencia a clase del alumnado. 

 

Cada evaluación, será realizada a través de exámenes de evaluación divididos en varios temas 

y la realización y presentación de actividades y/o trabajos propuestos por el profesor. 

 

La nota de dichos exámenes comprenderá valores numéricos del 0 al 10 considerándose 

superada con una puntuación igual o superior a 5.Los procedimientos deben ser variados, flexibles y 

que se adapten a la diversidad del alumnado. 

  

1. Técnicas.  

Mediante observación directa, asistencia, participación en clase, aprovechamiento del tiempo 

dedicado a búsquedas por Internet y realización de parte práctica, formas de expresarse, buena 

ortografía, limpieza en las de tareas, y respeto a los compañeros y compañeras. 

 

2. Instrumentos.  

 

 Los instrumentos de evaluación donde registraremos los resultados obtenidos por cada alumno 

y alumna a lo largo del proceso educativo son: 

 Pruebas de contenidos: escritas (tipo test, preguntas cortas, preguntas desarrollo) 

orales y examen práctico (registros de profesor). 

 Actividades prácticas (presentaciones, trabajos, protocolos de prácticas, etc.) 

 Cuaderno del profesor. 

 Lista de faltas de asistencia. 
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3. Criterios de calificación. 

Exámenes:   1 o más exámenes cada trimestre.  

El cuaderno se revisará periódicamente cuando el profesor/a lo solicite.  

Notas de Clase: las preguntas de clase, la realización de los ejercicios y tareas en la fecha señalada, 

así como los trabajos colectivos. 

Se valorará también la actitud positiva en clase y frente al módulo, el respeto y educación tanto con 

el profesorado, como con los compañeros, el hábito de trabajo, la puntualidad, la atención a las 

explicaciones, puesto que todos estos aspectos influyen directamente en la comprensión y asimilación 

de los contenidos del módulo, en la realización de las actividades y respuestas a preguntas planteadas 

por el profesor y por lo tanto en el resultado académico.  

Las ausencias a los exámenes deberán ser debidamente justificadas por causa médica o de 

fuerza mayor para poder realizarlos en fecha distinta a la que se había establecido.  

Los resultados de la evaluación de cada módulo se expresarán por medio de una calificación 

numérica, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

La nota de cada evaluación (1ª Y 2ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA OBTENIDAD EN 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS aplicando los siguientes porcentajes a cada uno de 

estos apartados: 

 

Instrumentos de evaluación 
Valoración 

(%) 

CONOCIMIENTOS 

(media de las notas obtenidas en los 

exámenes de las unidades didácticas)

  

70 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

(Media de las notas obtenidas en las 

actividades de cada unidad didáctica) 

20 

ACTITUDES 

 
10 

 

 Si no se superan los exámenes no se podrán aplicar los diferentes porcentajes de los 

criterios de calificación anteriormente nombrados. 

 

d) Medidas de recuperación. 

 

En caso de que la nota obtenida en los exámenes de las unidades didácticas sea menor de 5 o el 

alumnado presente justificación de su falta de asistencia el día de la realización del examen, se podrá 

hacer recuperación de dicho examen si existe posibilidad temporal. 

Se harán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no superada. Para ello, se 

realizarán exámenes teóricos de recuperación al iniciar el segundo y tercer trimestre, reforzando 

estos contenidos previamente a dicho examen. 

 A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo 

trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no dominen. 

 Además, será obligatoria la entrega de los ejercicios o trabajos pendientes de cada evaluación 

para su recuperación. 

 El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 

parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio que podrá ser de 

evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 
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CONTROL MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL 
DE LOS ALIMENTOS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

 

AULA POLIVALENTE: 

 Material didáctico: libros de texto (Control microbiológico y sensorial de los 

alimentos. García Manrique, Paloma. ISBN: 9788490773086), libros específicos 

de alimentos, revistas y artículos especializados, material fungible, vídeo didáctico, 

fichas técnicas y presentaciones en ordenador de elaboración propia. 

 Material audiovisual: DVD, ordenadores con acceso a Internet y cañón de proyección. 

 

SALA DE CATA: Con cabinas material de cata (equipo de cata de aceite, copas cata de vino, 

escupideras, estufa, fregadero, aromas, etc.).  

 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS: Con el equipamiento necesario y disponible 

(Material de laboratorio de vidrio y porcelana, material de plástico y equipos de laboratorio) . 

 

PLANTA DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: Con el equipamiento necesario y 

disponible (Mobiliario, frigorífico, material y equipamiento de elaboración de alimentos). 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1. El laboratorio de microbiología de los alimentos 

Unidad 2. Control de los microorganismos no deseados en el laboratorio. 

Unidad 3. El microscopio óptico.  

Unidad 4. Las técnicas de análisis microbiológico. 

Unidad 5. Análisis microbiológico de alimentos y de agua 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 6: Sala de cata.  

Unidad 7: Pruebas de análisis sensorial. 

Unidad 8: Fundamentos del análisis sensorial. 

Unidad 9: Aplicaciones del análisis sensorial. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 

 

Resultado de aprendizaje 1: Realiza el análisis sensorial relacionando la impresión 

percibida con su aplicación. 

a) Se han reconocido las sensaciones gustativas y táctiles, las zonas de impacto y los 

equilibrios y refuerzos entre ellos. 

b) Se han analizado los umbrales de percepción de los aromas y sabores y su influencia en la 

degustación. 

c) Se ha descrito la metodología precisa del análisis sensorial en función del tipo de alimento. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 2: Acondiciona la sala de cata y los materiales reconociendo su 

influencia en las características sensoriales. 

a) Se han descrito las instalaciones y equipamientos de la sala de cata. 
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b) Se han establecido las condiciones ambientales y su influencia en el análisis sensorial. 

c) Se han descrito los sentidos utilizados en la degustación y su funcionamiento. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 3: Organiza el laboratorio de microbiología reconociendo las 

instalaciones, equipos, recursos y medidas de seguridad. 

a) Se ha reconocido el equipamiento, instalaciones, servicios auxiliares y dispositivos de 

seguridad de un laboratorio de microbiología. 

b) Se han organizado los equipos del laboratorio microbiológico reconociendo su 

funcionamiento, calibración y mantenimiento. 

c) Se han reconocido los tratamientos térmicos empleados en microbiología. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 4: Realiza ensayos microbiológicos, describiendo los 

fundamentos de la técnica empleada. 

a) Se han reconocido y caracterizado los principales microorganismos que se van a controlar. 

b) Se han reconocido las técnicas de análisis microbiológico aplicadas en el análisis de 

alimentos. 

c) Se ha seleccionado y preparado el instrumental y los materiales en función de la técnica que 

se va a emplear. 

… 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

 

Según 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, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas 

para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

De acuerdo al plan de convivencia, la pérdida del derecho de evaluación continua se 

produce en aquellos módulos en las que el alumno/a acumule un número de faltas de 

asistencia superior al 20% de las horas del módulo. En este caso, el alumno deberá realizar una 

prueba específica y entregar las actividades y/o trabajos que en la programación didáctica 

de cada módulo profesional se concrete. 

 

Se realizarán una EVALUACIÓN INICIAL, y TRES EVALUACIONES en el Curso académico y una 

EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 
1. Evaluación Inicial. 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos 

del módulo. 

 
2. Evaluaciones. 

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, prácticos y la actitud y 

asistencia a clase del alumnado. 

Cada evaluación, será realizada a través de exámenes de evaluación divididos en varios 

parciales y la realización y presentación de actividades propuestas por el profesor. 

La nota de dichos exámenes comprenderá valores numéricos del 0 al 10 considerándose 
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superada con una puntuación igual o superior a 5.  

 

1. Técnicas.  

Mediante observación directa, asistencia, participación en clase, aprovechamiento del tiempo 

dedicado a búsquedas por Internet y realización de parte práctica, formas de expresarse, buena 

ortografía, limpieza en las de tareas, y respeto a los compañeros y compañeras. 

 

2. Instrumentos.  

 Los instrumentos de evaluación donde registraremos los resultados obtenidos por cada alumno 

y alumna a lo largo del proceso educativo son: 

 Pruebas de contenidos: escritas (tipo test, preguntas cortas, preguntas desarrollo) 

orales y examen práctico (registros de profesor). 

 Actividades prácticas (presentaciones, trabajos, protocolos de prácticas, etc) 

 Cuaderno del profesor. 

 Lista de faltas de asistencia. 

 

3. Criterios de calificación. 

 

a) Evaluación de conceptos. 

 Pruebas escritas tipo test y preguntas cortas (en examen tipo test las preguntas incorrectas 

restan en la puntuación).  

 

 Las faltas de ortografía serán sancionadas con 0,05 puntos que se restarán de la puntuación 

total del examen, con un máximo de hasta 1 punto. 

 

b) Evaluación de procedimientos y actitudes. 

 Examen práctico.  

 Resolución de ejercicios y cuestionarios prácticos.  

 Trabajos en equipo e individuales. Los trabajos entregados fuera de plazo no serán 

recogidos. 

 También se valorarán los siguientes puntos: iniciativa, dinamismo, integración en el 

grupo, atención concentrada, participación en clase. 

 En cuanto al comportamiento general del alumnado se tendrá en cuenta el respeto de 

las normas de conducta del centro, el mantenimiento de la limpieza en todo el recinto,  

la puntualidad y asistencia (se considerará especialmente las faltas de asistencia 

en horas o días antes de exámenes teóricos). 

 

 

c) Calificaciones trimestrales. 

 La nota de cada evaluación (1ª, 2ª, 3ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA 

OBTENIDA EN CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y ACTITUD aplicando los siguientes porcentajes a cada 

uno de estos apartados: 

 

Instrumentos de evaluación 
Valoración 

(%) 

CONCEPTOS  

(Media de las notas obtenidas en los 

exámenes de las unidades didácticas) 

60 

PROCEDIMIENTOS                                                                                                                            

(Media de las notas obtenidas en las 

actividades de cada unidad didáctica) 

25 

ACTITUD 15 
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 Si no se superan los exámenes no se podrán aplicar los diferentes porcentajes de los criterios 

de calificación anteriormente nombrados. 

 

d) Medidas de recuperación. 

 

 En caso de que la nota obtenida en los exámenes de las unidades didácticas sea menor de 5 o 

el alumnado presente justificación de su falta de asistencia el día de la realización del examen, la 

recuperación se realizará al finalizar el trimestre o en su defecto al comienzo del siguiente,  

únicamente para las unidades que no hayan sido superadas con anterioridad.  

 

 En el caso de no superar las evaluaciones correspondientes tras dicha recuperación, el 

alumnado se presentará nuevamente en la convocatoria extraordinaria de junio. Esta recuperación 

abarcará todas las unidades didácticas que no hayan sido superadas con anterioridad.   

 

 Si alguno de los exámenes de evaluación no se ha superado, se considerará la evaluación 

negativa. 

  

 A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo 

trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no dominen. 

 

 Además, será obligatoria la entrega de los ejercicios o trabajos pendientes de cada evaluación 

para su recuperación. 

 

 El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 

parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio que podrá ser de 

evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 

 

 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Libro de texto: “EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA”, será de Algaida 2017. 

Otros materiales a utilizar son: Plan Contable, Formularios, Aplicaciones y equipos informáticos 

del aula, proyector, pizarra, internet. Etc. 

 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Emprendimiento e iniciativa emprendedora. 

Unidad 2: Plan de empresa. 

Unidad 3: La empresa y su entorno. 

Unidad 4: El mercado y el marketing. 

Unidad 5: Plan de producción y recursos humanos. 

Unidad 6: Contabilidad. Análisis económico-financiero. 
 
Segundo trimestre: 

Unidad 7: Fuentes de financiación. 

Unidad 8: Fiscalidad de las empresas. 

Unidad 9: Documentos de la gestión administrativa de la empresa. 

Unidad 10: Formas jurídicas de la empresa. 

Unidad 11: Trámites de constitución y puesta en marcha. Simulación de empresas. 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizándolos 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

3. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizándolos 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades. 

4. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

5. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizándolos 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades. 

6. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

7. Efectúa un análisis básico del mercado utilizando técnicas e instrumentos de investigación de 

mercado valorando sus resultados y definiendo en función de ellos un plan de marketing. 

8. Reconoce las bases de un plan de producción; la importancia de la organización empresarial y 

evolución de las estructuras organizativas; las necesidades y políticas de recursos humanos 

propias de una pyme enmarcada en el sector del ciclo formativo, aplicando el convenio 

colectivo de referencia. 

9. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales, cumplimentando la documentación respectiva. 

10.  Reconoce las fuentes de financiación, su clasificación y cómo obtenerlas. 

11. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales, cumplimentando los modelos oficiales al uso. 

12. Reconoce y realiza las actividades necesarias de gestión administrativa de una empresa, 

cumplimentando documentos relacionados con la compraventa: pedido, albarán y factura; de 

pago y cobro: letra de cambio, cheque y pagaré; otros medios de pago; recibo. Identifica los 

contratos de compraventa, suministro y de seguros de una empresa. 

13. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando 

la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

14. Identifica y realiza los trámites de constitución y puesta en marcha de una empresa con base 

en la forma jurídica elegida y las obligaciones legales asociadas. 

 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos diferentes procedimientos e instrumentos, según 

la naturaleza de los contenidos que pretendemos evaluar, como: 

A- Pruebas escritas individuales. 

Ponderan un 50% de las calificaciones obtenidas. 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos estudiados en la unidad 

didáctica y su capacidad de comprensión y expresión de lo aprendido a través de pruebas objetivas 

individuales que se realizarán al menos dos veces por trimestre. 

En las contestaciones no sólo se valorará el acierto de las mismas, sino también la redacción, 

la ortografía, la limpieza y el orden. También se tendrá en cuenta la claridad y la correcta 

redacción de las respuestas.  

B- Actividades y trabajos en clase. 

Ponderan un 50% de las calificaciones obtenidas, concretamente:  

 ejercicios realizados en la pizarra (10%), Esquemas y mapas conceptuales (10%), 

trabajos monográficos y presentaciones entregados y expuestos por el alumnado (30%) y que 

serán evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada alumno. 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de cada alumno/a 

y se tendrá en cuenta para la calificación final del mismo. 
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2. Criterios de calificación. 

La calificación final se obtendrá a partir de las distintas notas obtenidas por los alumnos en 

cada parcial. Estas notas, que estarán registradas en la ficha de los alumnos, se ponderarán de la 

siguiente forma: 

Actividades y trabajos de clase:  Hasta 5 puntos. 

Pruebas escritas individuales:    Hasta 5 puntos. 

La calificación final del trimestre se obtendrá a partir de la media de las distintas notas 

parciales (examen más notas de clase). 

Al finalizar cada trimestre, se realizará una media aritmética entre las notas de cada parcial 

(examen más notas de clase) y de este modo se obtendrá la nota final del alumno. En caso contrario, 

el alumno deberá realizar la recuperación de la evaluación. Esta recuperación se realizará después de 

la evaluación del trimestre y consistirá en una prueba que contendrá preguntas de los temas tratados 

durante el trimestre. 

 

El examen extraordinario de septiembre 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio, se le 

dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre, con una prueba sobre 

los contenidos no superados, con la estructura de las realizadas durante el curso, que permita 

comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales de la materia. 

 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 

De acuerdo con el proyecto curricular del Ciclo Formativo, y atendiendo al módulo profesional 

de Formación en Centros de trabajo, se realiza este plan. Sirviendo este de continuación a la 

formación recibida en el centro y complementaria a la misma. 

Con este plan se persiguen alcanzar las capacidades profesionales de los alumnos y su perfil 

profesional en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad Alimentaria. 

El plan de formación desarrolla los siguientes aspectos: 
 

1. INTRODUCCIÓN.  

 

La Formación del módulo Formación en Centros de Trabajo, contribuye a la adquisición de la 

competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este título, que 

se ha alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de 

conseguir en el mismo. 

Las competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en este módulo 

profesional son: 

1. Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la industria alimentaria. 

2. Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para la producción. 

3. Programar, gestionar y controlar la producción en la industria alimentaria. 

4. Controlar la aplicación del plan de calidad en la industria alimentaria. 

5. Gestionar los sistemas de protección ambiental de la industria alimentaria. 

6. Realizar operaciones de compraventa y actividades de apoyo a la comercialización de 

productos alimentarios. 

 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

a) Identificación de la estructura y organización empresarial: 

 Estructura y organización empresarial del sector alimentario. 

 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector alimentario. 

 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

 … 
 
b) Aplicación de hábitos éticos y laborales: 
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 Actitudes personales: empatía, puntualidad. 

 Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

 Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 

 … 
 
c) Actividades de organización de los procesos productivos: 

 Plan y órdenes de fabricación. Características. Programación de la producción. 

 Materias primas, auxiliares de producción y otros materiales. Cálculo de las necesidades 

en base al plan de fabricación y a las existencias. 

 Programación de los aprovisionamientos, condiciones de conservación y áreas de 

almacenaje. 

 … 
 
d) Control de la producción de una unidad alimentaria: 

 Documentación relativa al proceso productivo (instrucciones de trabajo, procedimientos 

operativos, diagrama de flujo, APPCC). 

 Máquinas, materiales, equipos de proceso, áreas y equipos de trabajo. 

 Mantenimiento, limpieza de máquinas y equipos. Dispositivos de seguridad. 

 … 

 

 

e) Actividades de control de la calidad: 

 Plan de control de calidad. Documentación y aplicación. 

 Organización del trabajo de laboratorio de control de calidad. 

 Preparación y acondicionamiento de la sala de catas. 

 … 

 

f) Aplicación de los sistemas de gestión: 

 Sistemas de gestión de la calidad, seguridad alimentaria, de prevención de riesgos 

laborales y de gestión ambiental implantados en la empresa. Herramientas de gestión. 

 Soporte documental de los sistemas de gestión. 

 Planes de higiene de áreas, equipos, maquinaria y otros. 

 … 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 

Resultado de aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa 

relacionándola con la producción y comercialización de los productos que obtiene. 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 

la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 2: Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 

actividad profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo y los 

procedimientos establecidos de la empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 

 La disposición personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

 Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 
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 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional. 

 … 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 3: Apoya las actividades de organización de los procesos de 

producción de productos alimenticios, reconociendo los objetivos planteados, las 

actividades productivas, los aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedición de las 

materias primas, auxiliares y productos elaborados. 

a) Se han analizado y valorado las órdenes de fabricación de los productos alimenticios según 

el plan de fabricación. 

b) Se ha colaborado en la programación de la producción, en el cálculo de las necesidades de 

materias primas, auxiliares de producción y de otros materiales de acuerdo con el plan de fabricación 

y en base a las existencias en almacén. 

c) Se ha participado en la programación de los aprovisionamientos. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 4: Colabora en el control de la producción de una unidad 

alimentaria, supervisando las áreas de trabajo, la operatividad de los equipos para 

garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, eficiencia, seguridad y protección 

ambiental según los procedimientos establecidos. 

a) Se ha analizado la documentación relativa al proceso productivo (instrucciones de trabajo, 

procedimientos operativos, diagrama de flujo, aplicación del APPCC), identificándose las diferentes 

áreas y las operaciones del proceso productivo. 

b) Se han reconocido las necesidades de máquinas, materiales, equipos y mano de obra. 

c) Se ha verificado que la disposición de las máquinas y equipos, su mantenimiento, limpieza y 

ubicación de los dispositivos de seguridad es la correcta para conseguir una producción eficiente. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 5: Participa en las actividades de control de la calidad realizando 

análisis físico-químicos, instrumentales, microbiológicos y organolépticos. 

a) Se ha participado en la organización del trabajo de laboratorio en función de las necesidades 

del proceso productivo y el plan de control de calidad. 

b) Se ha efectuado la toma, preparación y traslado de muestras manejando el instrumental y 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

c) Se han realizado ensayos basados en procedimientos físicos, químicos e instrumentales. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 6: Participa en la aplicación de los sistemas de gestión de la 

calidad, de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de gestión 

ambiental, proponiendo acciones para la mejora del proceso y del producto y aplicando la 

normativa específica del sector. 

a) Se han reconocido y analizado los sistemas de gestión de calidad, de seguridad alimentaria, 

de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental implantados en la empresa, así como 

sus herramientas de gestión. 

b) Se han relacionado los objetivos de los sistemas de gestión con la filosofía de la empresa. 

c) Se ha manejado el soporte documental de los sistemas de gestión. 

… 

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, 

propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias 

características difíciles de conseguir en el mismo. 

 

4. TEMPORIZACIÓN. 
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El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, se desarrolla durante el segundo 

curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, 

al finalizar los módulos profesionales que se desarrollan en el Centro Educativo. 

 

Este módulo de Formación en Centros de Trabajo tiene una duración total de 370 horas 

repartidas en 53 jornadas a 7 horas por jornada trabajo para los alumnos que alcancen 

evaluación y calificación positiva de los módulos previos, en la segunda evaluación parcial. 

 

El periodo de Formación en los Centros de Trabajo comenzará el día 25 de Marzo de 2019, 

para el alumnado que obtuvo evaluación y calificación positiva de todos los módulos del ciclo en la 2º 

evaluación parcial. Se seguirá la jornada laboral de la empresa, siempre que en el Centro Educativo 

sea día lectivo, cumpliendo un mínimo de 7 horas al día. Y finalizará el 14 de Junio del 2019. 
 
Se intentará adaptar el horario del alumno al de la empresa teniendo en cuenta el Artículo 6 de 

la Orden de 28 de Septiembre de 2011 que, entre otras cosas establece lo siguiente: 

a) El módulo profesional en Centros de Trabajo se desarrollará en el horario comprendido 

entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes. 

b) El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 

máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún 

caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. 

c) Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del 

alumnado se adaptará a esos turnos. 

d) Se considera periodo no lectivo para la realización del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos 

y demás periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 
 
Esta distribución horaria puede verse modificada según las necesidades de cada centro de 

trabajo. Debido a las características específicas de la Familia Profesional y con el fin de mejorar el 

aprovechamiento de las actitudes y objetivos específicos del módulo, se pedirán unos permisos a la 

Delegación Provincial de la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía para que los alumnos 

que lo necesiten puedan: 

a) Continuar con la formación en centros de trabajo los sábados, domingos y festivos. 

b) Incluir en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7:00 y las 

22:00. 

c) Realizar el módulo de FCT en una provincia de la comunidad autónoma distinta a la que 

pertenece el centro docente. 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

El módulo de F.C.T. será calificado con APTO o NO APTO. Para ello deberán realizar todas las 

horas de prácticas asignadas en la empresa. Para poder superar el módulo de F.C.T. vamos a seguir 

los criterios de evaluación que cumplan los objetivos del módulo. Una vez aplicados los criterios y 

conseguido alcanzar o no las capacidades se calificarán con APTO o NO APTO. 

 

Los criterios de evaluación son: 
 
1. Capacidades Técnicas. 

- Capacidad para realizar las tareas encomendadas. 

- Aplicación de técnicas adecuadas. 

- Adaptación a los trabajos. 

- Aportación de ideas para la mejora de los procesos. 

- Finalización correcta de trabajos. 
 
2. Capacidades organizativas. 

- Puntualidad. 

- Orden y limpieza en el proceso productivo. 

- Cumple con las normas de seguridad. 
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- Finalización de tareas en el plazo establecido. 

- Trabajo en grupo. 

- Hábito de trabajo. 
 
3. Capacidades relacionales. 

- Petición de información y ayuda cuando se necesita. 

- Cooperación con otros cuando es necesario. 

- Integración en el grupo de trabajo. 

- Relación con otros departamentos. 

- Comportamiento maduro y responsable. 
 
4. Capacidad de respuesta ante contingencias. 

- Iniciativa. 

- Aportación de ideas y soluciones para los problemas. 

- Diligencia ante las contingencias. 

- Utilización de instrumentos necesarios. 

- Reorganización del trabajo con diligencia. 
 
5. Visión de la empresa o institución colaboradora. 

- Interés en el funcionamiento de la empresa. 

- Conocimiento de los objetos de la empresa. 

- Localización de otras zonas o departamentos. 

- Distingue con claridad las tareas que realizan. 

- Visión global de la empresa. 

 

6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

En el caso de que el alumno no hubiese conseguido los objetivos fijados para el módulo y 

hubiese sido calificado como “No Apto”, tendrá que realizar la FCT el curso siguiente y para estos 

casos se fijarán a lo largo de ese curso escolar, además del periodo establecido con carácter general 

para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo 

trimestre escolar del próximo curso. En ese caso la Formación en Centros de Trabajo la realizarán en 

una empresa o entidad colaboradora diferente. 

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL  
EN LA INDUSTRIA A ALIMENTARIA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

 

 Material didáctico: “Gestión de la calidad y gestión ambiental en la industria 

alimentaria”. Editorial Síntesis.  libros específicos de alimentos, revistas y artículos 

especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y presentaciones en 

ordenador de elaboración propia. 

 Material audiovisual: DVD, ordenadores con acceso a Internet y cañón de proyección. 

 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Evolución de los sistemas de gestión de la calidad y fases de implantación. 

Unidad 2: Soporte documental. 

Unidad 3: Elaboración de los registros de calidad. 

Unidad 4: Tratamiento de las no conformidades. 
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Segundo trimestre: 

Unidad 5: Utilización eficiente de los recursos. 

Unidad 6: Control de los vertidos, residuos y emisiones generadas. 

Unidad 7: Legislación ambiental. 

Unidad 8: Sistemas de gestión ambiental. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 

Resultado de aprendizaje 1: Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en 

la que se basa y sus requisitos. 

a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus herramientas. 

b) Se han analizado las principales normas de gestión de la calidad (UNE-EN ISO 9001:2000, 

EFQM y otras). 

c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad y sus requisitos. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 2: Elabora los registros de calidad, analizando sus características 

e importancia para el control y la mejora del proceso y del producto. 

a) Se han reconocido los registros del sistema de gestión de calidad. 

 

 

b) Se han determinado los requisitos básicos y las características generales de los 

procedimientos para su control. 

c) Se han diseñado los registros y el plan de control asociados al proceso productivo. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 3: Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, 

reconociendo su impacto ambiental. 

a) Se han identificado las características y parámetros de control de los vertidos generados en 

la industria alimentaria. 

b) Se han descrito los residuos generados y sus parámetros de control en la industria 

alimentaria. 

c) Se han identificado las emisiones generadas por la industria alimentaria, relacionándolas 

con sus parámetros de control. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 4: utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios 

ambientales asociados. 

a) Se ha reconocido la importancia de la cuantificación de los consumos de agua, electricidad, 

combustibles y otros. 

b) Se han valorado las ventajas que la reducción de consumos aporta a la protección 

ambiental. 

c) Se han valorado las ventajas ambientales de la reutilización de los recursos. 

… 
 

Resultado de aprendizaje 5: Aplica sistemas de gestión ambiental describiendo la norma en 

la que se basa y sus requisitos. 

a) Se han identificado los principales sistemas de gestión ambiental. 

b) Se han reconocido los requisitos exigidos por las normas UNE-EN ISO 14001:2004, EMAS y 

otras. 

c) Se han definido y elaborado el soporte documental del sistema. 

… 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 

- La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por la alumna 

o alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- La evaluación inicial no conllevará calificación alguna. 

 

- Las calificaciones se realizarán atendiendo a los resultados de aprendizaje  y los criterios 

de evaluación propuestos en cada unidad de trabajo en la programación didáctica. 

 

- El módulo formativo se calificará de 1 a 10 puntos enteros para cada evaluación parcial y 

final, esta calificación estará compuesta por los resultados de los tres niveles del proceso evaluador 

anteriormente indicado. 

 

La nota de la evaluación (1ª y 2ª evaluación ) estará compuesta por la suma de los resultados 

de las siguientes partes: 

  

1º Pruebas objetivas orales y escritas 

en las que el alumno demuestre que alcanza los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales propuestos en la programación.  

 

Conforman el 70% de la calificación final 

 

2º Actividades realizadas en clase:  

 

Supuestos prácticos individuales y en grupo. Cu aderno de clase. 

 

Conforman el 20% de la calificación final. 

 

 

3º Valoración de comportamientos y actitudes: 

 

 Participación en clase.  

 

Conforman el 10% de la calificación final. 

 

 

Del promedio correspondiente saldrá la nota de evaluación parcial individual.  

 

Se considera positiva la evaluación, con la calificación de 5 puntos como mínimo del promedio 

de las pruebas objetivas, de las actividades de clase y la participación. La nota promedio se realizará, 

siempre que se alcance un mínimo de 4 puntos para cada parte que compone la nota de la 

evaluación. 

 

La calificación final del módulo se obtendrá de las calificaciones de las evaluaciones parciales al 

finalizar el régimen ordinario de clases. 

 

La pérdida de la evaluación continua como consecuencia de la superación de faltas de 

asistencias establecidas por parte del alumno o alumna, podrá dar lugar a una prueba en 

convocatoria extraordinaria que contendrá el total de los contenidos, así como la realización y entrega 

de actividades para superar de forma positiva el módulo. 

 

En la EVALUACIÓN FINAL se hará la nota media de la 1ª y 2ª evaluación de la HORA DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN y dicha nota se vinculará con la nota obtenida en el módulo de GESTIÓN DE 

CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, con los porcentajes de 57 % para 

gestión de calidad y gestión ambiental en la industria alimentaria y 43 % la hora de libre 
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configuración, para ello las notas mínimas obtenidas en ambos módulos deberán ser de 5. 

 

Recuperación: 

 

Se realizará una prueba objetiva con los contenidos teóricos y prácticos de las unidades no 

superadas en cada evaluación parcial. 

 

La superación de las unidades tiene carácter eliminatorio hasta la evaluación final 

extraordinaria, donde deberán de examinarse de los contenidos del módulo completo. 

 

Las recuperaciones de las distintas evaluaciones no superadas se podrán realizar  a lo largo de 

todo el curso lectivo, de tal forma que si se observa un progreso positivo en el alumno a lo largo de 

sucesivas evaluaciones (evaluación continua) será considerado y tenido en cuenta en dichas 

recuperaciones para realizar una evaluación integral del alumno en su proceso de enseñanza- 

aprendizaje y adquisición de competencias del módulo para su futuro desarrollo profesional. 

 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

 

AULA PRÁCTICA: Equipos Informáticos, programas y conexión a Internet para la realización de 

las distintas actividades y todos aquellos recursos fungibles necesarios para el buen desarrollo 

de la acción formativa.  

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

 BLOQUE 1: LA INFORMÁTICA, EL ORDENADOR Y GESTIÓN BÁSICA DE SISTEMAS OPERATIVOS 

Unidad 1: INFORMÁTICA. HARDWARE Y SOFTWARE  

Unidad 2: SISTEMAS OPERATIVOS: FUNCIONES Y GESTIÓN. 

BLOQUE 2: PROCESADORES DE TEXTOS 

Unidad 1: FORMATO Y DISEÑO DE DOCUMENTOS. 

Unidad 2: TABLAS Y OPCIONES AVANZADAS 
 
 

Segundo trimestre: 

BLOQUE 3: HOJAS DE CÁLCULO. 

Unidad 1: FORMATO Y DISEÑO DE HOJAS DE CÁLCULO. 

Unidad 2: TRATAMIENTO DE DATOS, GRÁFICOS Y PROTECCIÓN. 

BLOQUE 4: PRESENTACIONES. 

Unidad 1: FORMATO Y DISEÑO DE PRESENTACIONES. 

Unidad 2: ANIMACIÓN Y ELEMENTOS MULTIMEDIA. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 

Resultado de aprendizaje 1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los 
equipos y aplicaciones, instalando y actualizando los componentes hardware y software 
necesarios.  

 
a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos.  
b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación.  
c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema en red. 
… 
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Resultado de aprendizaje 2. Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando 
con medios convencionales e informáticos la información necesaria. 

 
 
a) Se han detectado necesidades de información.  
b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información.  
c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y de 
opciones de búsqueda. 
… 
 

Resultado de aprendizaje 3. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones 
avanzadas de un procesador de textos.  

 
 
a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos 
y autoedición.  
b) Se han identificado las características de cada tipo de documento.  
c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de 
estructura.  
... 
 

Resultado de aprendizaje 4. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se 
planteen en el tratamiento de la información, aplicando las opciones avanzadas. 

 
 
a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar operaciones 
relacionadas con el análisis de los alimentos y control de calidad.  
b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo.  
c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 
… 
 

Resultado de aprendizaje 5. Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, 
utilizando aplicaciones específicas. 

 
 
a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se quiere incluir.  
b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos, 
organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros).  
c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada. 
… 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

 

Se realizarán una EVALUACIÓN INICIAL, TRES EVALUACIONES en el Curso académico y una 

EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 

Evaluación Inicial. 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos 

del módulo. 

 

Evaluaciones.   

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, prácticos y la actitud y 

asistencia a clase del alumnado. 

 

Cada evaluación, será realizada a través de exámenes de evaluación divididos en varios temas 

y la realización y presentación de actividades y/o trabajos propuestos por el profesor. 

 

La nota de dichos exámenes comprenderá valores numéricos del 0 al 10 considerándose 

superada con una puntuación igual o superior a 5.Los procedimientos deben ser variados, flexibles y 

que se adapten a la diversidad del alumnado. 
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1. Técnicas.  

Mediante observación directa, asistencia, participación en clase, aprovechamiento del tiempo 

dedicado a búsquedas por Internet y realización de parte práctica, formas de expresarse, buena 

ortografía, limpieza en las de tareas, y respeto a los compañeros y compañeras. 

 

2. Instrumentos.  

Los instrumentos de evaluación donde registraremos los resultados obtenidos por cada alumno 

y alumna a lo largo del proceso educativo son: 

 Actividades prácticas (ejercicios, presentaciones, trabajos, etc) 

 Cuaderno del profesor. 

 Lista de faltas de asistencia. 

  

3. Criterios de calificación. 

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y DE PROCEDIMIENTOS. 

 

 Resolución de ejercicios y prácticas. 

 

EVALUACIÓN DE ACTITUDES. 

 

 Se valorarán los siguientes puntos: iniciativa, dinamismo, integración en el grupo, atención 

concentrada, participación en clase y asistencia. 

 

NOTA MEDIA. 

   

 La nota de cada evaluación (1ª, 2ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA OBTENIDA EN 

CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y ACTITUD aplicando los siguientes porcentajes a cada uno de estos 

apartados: 

 

Instrumentos de evaluación 
Valoración 

(%) 

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS                                                                                                                            

(Media de las notas obtenidas en 

las actividades de cada unidad didáctica) 

85 

ACTITUD 15 

 

 En la EVALUACIÓN FINAL se hará la nota media de la 1ª y 2ª evaluación de la HORA DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN y dicha nota se vinculará con la nota obtenida en el módulo de GESTIÓN DE 

CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, con los porcentajes de 57 % para 

gestión de calidad y gestión ambiental en la industria alimentaria y 43 % la hora de libre 

configuración, para ello las notas mínimas obtenidas en ambos módulos deberán ser de 5.  

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

 

 En caso de que la nota obtenida en los exámenes de las unidades didácticas sea menor de 5 o 

el alumnado presente justificación de su falta de asistencia el día de la realización del examen, la 

recuperación se realizará al finalizar el trimestre o en su defecto al comienzo del siguiente,  

únicamente para las unidades que no hayan sido superadas con anterioridad.  

 

 En el caso de no superar las evaluaciones correspondientes tras dicha recuperación, el 

alumnado se presentará nuevamente en la convocatoria extraordinaria de junio. Esta recuperación 
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abarcará todas las unidades didácticas que no hayan sido superadas con anterioridad.   

 

 Si alguno de los exámenes de evaluación no se ha superado, se considerará la evaluación 

negativa. 

  

 A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo 

trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no dominen. 

 

 Además, será obligatoria la entrega de los ejercicios o trabajos pendientes de cada evaluación 

para su recuperación. 

 

 El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 

parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio que podrá ser de 

evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 

  

INNOVACIÓN ALIMENTARIA 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

AULA TEÓRICA: 

• Material didáctico: libros de texto, libros específicos de alimentos, revistas y 

artículos especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y 

presentaciones en ordenador de elaboración propia. 

• Recursos TIC y material audiovisual: Ordenadores con acceso a Internet (para 

profesora y alumnos/as), cañón proyector con pantalla, sistema de carpetas en 

red para el archivo de trabajos, DVD. 

AULA PRÁCTICA: Sala de elaboración y laboratorio. 

 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1. Metodologías de la Innovación Alimentaria. 

Unidad 2: Elaboración de alimentos con mayor vida útil. 

Unidad 3. Elaboración de alimentos adaptados a nuevos nichos de mercado. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 4: Elaboración de alimentos funcionales. 

Unidad 5: Elaboración de alimentos adaptados a grupos de población con intolerancia 

alimentaria. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 

Resultado de aprendizaje 1: Elaboración de alimentos con mayor vida útil.  

a) Se han descrito los conceptos y modelos de predicción de vida útil y fecha de duración 

mínima de los alimentos.  

b) Se han descrito los factores que influyen en el deterioro o alteración de los alimentos.  

c) Se han reconocido y aplicado las variables óptimas para cada tipo de alimento.  
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… 
  

Resultado de aprendizaje 2: Elaboración de alimentos adaptados a nuevos nichos de 

mercado. 

a) Se han identificado las particularidades nutricionales de las principales realidades socio-

culturales del entorno.  

b) Se han preparado y regulado los equipos e instalaciones.  

c) Se ha supervisado la elaboración de alimentos dirigidos a la realidad socio-cultural del 

entorno.  

… 
 

Resultado de aprendizaje 3: Elaboración de alimentos funcionales.  

a) Se han reconocido los beneficios que los alimentos funcionales pueden aportar a la salud de 

los consumidores.  

b) Se han preparado y regulado los equipos e instalaciones.  

c) Se han elaborado alimentos enriquecidos en ácidos grasos insaturados.  

… 
 

Resultado de aprendizaje 4: Elaboración de alimentos adaptados a grupos de población con 

intolerancia alimentaria.  

a) Se han reconocido las principales intolerancias alimentarias.  

b) Se han preparado y regulado los equipos e instalaciones.  

c) Se han aplicado las medidas preventivas específicas que se deben seguir en la elaboración 

de alimentos que no deben contener alérgenos.  

… 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

 

1. Técnicas.  

 Mediante observación directa, asistencia, participación en clase, aprovechamiento del tiempo 

dedicado a búsquedas por Internet y realización de parte práctica, formas de expresarse, buena 

ortografía, limpieza en las de tareas, y respeto a los compañeros y compañeras. 

 

2. Instrumentos.  

 Los instrumentos de evaluación donde registraremos los resultados obtenidos por cada alumno 

y alumna a lo largo del proceso educativo son: 

 Cuaderno del profesor. 

 Cuestionarios de evaluación. 

 Lista de faltas de asistencia. 

 

3. Criterios de calificación. 

a) Evaluación de conceptos. 

Pruebas escritas tipo test y preguntas cortas (en examen tipo test las preguntas incorrectas 

restan en la puntuación).  

Las faltas de ortografía serán sancionadas con 0,05 puntos que se restarán de la puntuación 

total del examen, con un máximo de hasta 1 punto. 

 

b) Evaluación de procedimientos y actitudes. 

-Trabajos en equipo e individuales.  

-Resolución de ejercicios y cuestionarios prácticos. 

-También se valorarán los siguientes puntos: iniciativa, dinamismo, integración en el grupo, 

atención concentrada, participación en clase y asistencia. 
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c) Evaluaciones trimestrales. 

La nota de cada evaluación (1ª y 2ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA OBTENIDA 

EN CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y ACTITUD aplicando los siguientes porcentajes a cada uno de 

estos apartados: 

 

Instrumentos de evaluación 
Valoración 

(%) 

CONCEPTOS  

(Media de las notas obtenidas en  

los exámenes de las unidades didácticas) 

60 

PROCEDIMIENTOS                                                                                                                            

(Media de las notas obtenidas en 

las actividades de cada unidad didáctica) 

30 

ACTITUD 10 

 

  

A los alumnos que presenten justificación de su falta de asistencia el día de la realización del 

examen, se podrá repetir el examen si existe posibilidad temporal. 

 

 En caso de que la nota obtenida en los exámenes de las unidades didácticas sea menor de 5, 

se podrá hacer recuperación de dicho examen. 

 

 Se harán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no superada. Para ello, se 

realizarán exámenes teóricos de recuperación al iniciar el segundo, reforzando estos contenidos 

previamente a dicho examen. 

 

 A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo 

trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no dominen. 

Además, será obligatoria la entrega de los ejercicios o trabajos pendientes de cada evaluación para su 

recuperación. 

 

 El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 

parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio que podrá ser de 

evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 

 

 

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 
EN INDUSTRIAS DE PROCESO 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 
Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

AULA TEÓRICA: 

 Material didáctico: libros de texto, libros específicos de alimentos, revistas y artículos 

especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y presentaciones en 
ordenador de elaboración propia. 

 Recursos TIC y material audiovisual: Ordenadores con acceso a Internet (para 

profesora y alumnos/as), cañón proyector con pantalla, sistema de carpetas en red 

para el archivo de trabajos, DVD. 

AULA PRÁCTICA: Sala de procesos y laboratorio. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
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Es un extenso temario, con varios bloques de contenidos que se han distribuido en unidades 

didácticas que serán impartidas por el departamento de Industrias Alimentarias: 

 

Primer trimestre: 

 BLOQUE 1: Identificación de los materiales componentes de equipos e instalaciones 

Unidad 1: Identificación de los materiales componentes de equipos e instalaciones. 

 

BLOQUE 2: 

Unidad 2: Caracterización de los elementos mecánicos. 

 

Segundo trimestre: 

BLOQUE 3: Caracterización de las maquinas hidraúlicas y neumáticas. 

Unidad 3: Instalaciones y máquinas hidráulicas. 

Unidad 4: Instalaciones y máquinas neumáticas. 
 
BLOQUE 4: Identificación de las máquinas eléctricas. 

Unidad 5: Instalaciones y máquinas eléctricas. 

 

BLOQUE 5: Caracterización de las acciones de mantenimiento. 

Unidad 6: Tipología y organización de mantenimiento. 

Unidad 7: Normativa, señalización y registros documentales.  

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 
Resultado de aprendizaje 1: Identificación de los materiales componentes de equipos e 

instalaciones 

a) Se han identificado los distintos tipos de materiales usados en las instalaciones y equipos de 

la industria química.  

b) Se ha determinado el uso de estos materiales en función de su uso y posibles alteraciones 

por corrosión, fatiga u otros.  

c) Se ha analizado las propiedades físicas (resistencia, límite elástico, ductilidad, entre otras) 

de los materiales.  

… 
 
Resultado de aprendizaje 2: Caracterización de los elementos mecánicos 

a) Se han identificado los grupos mecánicos y electromecánicos de las máquinas.  

b) Se han analizado las técnicas de mecanizado más frecuentes.  

c) Se ha descrito la función que realizan los mecanismos que constituyen los grupos mecánicos 

de las máquinas.  

… 
 
Resultado de aprendizaje 3: Caracterización de las máquinas hidráulicas y neumáticas  

a) Se han identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones hidráulicas 

y neumáticas.  

b) Se han analizado los planos y las especificaciones técnicas relativas a las instalaciones 

hidráulicas y neumáticas.  

c) Se han clasificado por su tipología y su función los distintos elementos que constituyen las 

instalaciones hidráulicas y neumáticas.  

… 
 
 

Resultado de aprendizaje 4: Identificación de las máquinas eléctricas.  

a) Se han definido los principios eléctricos y electromagnéticos.  

b) Se han analizado las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos e instalaciones de los 

procesos industriales.  
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c) Se ha detallado el principio físico de los distintos tipos de los distintos tipos de dispositivos 

de seguridad de protección de líneas y receptores eléctricos.  

… 
 
Resultado de aprendizaje 5: Caracterización de las acciones de mantenimiento.  

a) Se ha establecido el plan de mantenimiento y de conservación de los equipos e 

instalaciones.  

b) Se ha analizado las condiciones del área de trabajo para la realización de los trabajos de 

mantenimiento, mediante los ensayos establecidos.  

c) Se han identificado los criterios establecidos para autorizar los permisos de los trabajos de 

mantenimiento.  

… 
 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

 

1. Técnicas.  

Mediante observación directa, asistencia, participación en clase, aprovechamiento del tiempo 

dedicado a búsquedas por Internet y realización de parte práctica, formas de expresarse, buena 

ortografía, limpieza en las de tareas, y respeto a los compañeros y compañeras. 

 

2. Instrumentos.  

Los instrumentos de evaluación donde registraremos los resultados obtenidos por cada alumno 

y alumna a lo largo del proceso educativo son: 

 Cuaderno del profesor. 

 Cuestionarios de evaluación. 

 Lista de faltas de asistencia. 

 

3. Criterios de calificación. 

a) Evaluación de conceptos. 

Pruebas escritas con preguntas cortas y preguntas de desarrollo cada una o dos unidades. 

Cuando se trate algún tema mediante aprendizaje cooperativo, la evaluación de conceptos se podrá 

realizar también con cuestiones orales. 

Las faltas de ortografía serán sancionadas con 0,05 puntos que se restarán de la puntuación 

total del examen, con un máximo de hasta 1 punto. 

 

b) Evaluación de procedimientos y actitudes. 

Se evaluarán: 

-Trabajos en equipo e individuales.  

-El trabajo en el laboratorio. 

-Resolución de ejercicios y cuestionarios prácticos. 

-También se valorarán los siguientes puntos: iniciativa, dinamismo, integración en el grupo, 

atención concentrada, participación en clase y asistencia. 

 

c) Calificaciones trimestrales. 

La nota de cada evaluación (1ª y 2ª ) se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes a cada 

uno de estos apartados: 

 

 

Instrumentos de evaluación 
Valoración 

(%) 

CONCEPTOS  

(Media de las notas obtenidas en  

los exámenes de las unidades didácticas) 

60 
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PROCEDIMIENTOS                                                                                                                            

(Media de las notas obtenidas en 

las tareas de cada unidad didáctica) 

20 

ACTITUD 20 

 
 
A los alumnos que presenten justificación de su falta de asistencia el día de la realización del 

examen, se podrá repetir el examen si existe posibilidad temporal. 
 
En caso de que la nota obtenida en los exámenes de las unidades didácticas sea menor de 5, 

se podrá hacer recuperación de dicho examen. 
 
Se harán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no superada. Para ello, se 

realizarán exámenes teóricos de recuperación al iniciar el segundo y tercer trimestre, reforzando 

estos contenidos previamente a dicho examen. 
 
A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo 

trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no dominen. 

Además, será obligatoria la entrega de los ejercicios o trabajos pendientes de cada evaluación 

para su recuperación. 
 
El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 

parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio que podrá ser de 

evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 

 

 

PROCESOS INTEGRADOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

AULA TEÓRICA: 

-Material didáctico: libros de texto, libros específicos de alimentos, manuales, revistas y 

artículos especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y apuntes y 

presentaciones en ordenador de elaboración propia. 

-Material audiovisual: DVD, ordenadores con acceso a Internet y cañón. 

 

AULA PRÁCTICA: Sala de procesos y laboratorio. 

 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

BLOQUE 1: Regulación de los sistemas de control de los procesos. 

Unidad 1: Control de procesos. 

Unidad 2: Control automático: tecnologías automatizacion. 

Unidad 3: Componentes de los sistemas de control. 

Unidad 4: Tecnologías de la automatización. 

Unidad 5: Jerarquía Unidad de la automatización. 

Unidad 6: Lenguajes de programación. 

 
 
BLOQUE 2: Elaboración de un producto de la industria láctea. 

Unidad 7: Proceso de elaboración de un producto lácteo: 

 7.1: Aplicación del APPCC. 

 7.2: Automatismos de los equipos. 

 7.3: Simulación del proceso de elaboración de un producto lácteo. 

 7.4: Subproductos lácteos: gestión y aprovechamiento. 
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Segundo trimestre: 

BLOQUE 3: Elaboración de un producto de la industria cárnica. 

Unidad 8: Proceso de elaboración de un producto lácteo: 

 8.1: Aplicación del APPCC. 

 8.2: Automatismos de los equipos. 

 8.3: Simulación del proceso de elaboración de un producto lácteo. 

8.4: Subproductos lácteos: gestión y aprovechamiento. 
 
BLOQUE 4: Elaboración de un producto vegetal. 

Unidad 9: Proceso de elaboración de un producto vegetal: 

 9.1: Aplicación del APPCC. 

 9.2: Automatismos de los equipos. 

 9.3: Simulación del proceso de elaboración de un producto vegetal. 

9.4: Subproductos lácteos: gestión y aprovechamiento. 
 
BLOQUE 5: Elaboración de un producto de la industria de la pesca 

Unidad  10: Proceso de elaboración de un producto de la pesca: 

 10.1: Aplicación del APPCC. 

 10.2: Automatismos de los equipos. 

 10.3: Simulación del proceso de elaboración de un producto de la   

 pesca.  

 10.4: Subproductos lácteos: gestión y aprovechamiento. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 

Resultado de aprendizaje 1: Regulación de los sistemas de control de los procesos. 

a) Se han identificado los diferentes sistemas de control de proceso y su simbología.  

b) Se han reconocido las tecnologías empleadas en la automatización, describiéndose sus 

elementos y simbología.  

c) Se han caracterizado los sistemas de control automático en lazo abierto y en lazo cerrado.  

… 
 

Resultado de aprendizaje 2: Elaboración de un producto alimenticio de la industria láctea 

a) Se han descrito las características del producto lácteo que se va a elaborar, su proceso de 

elaboración, la secuencia de las operaciones, los equipos de proceso y automatismos.  

b) Se han establecido, para cada operación, las condiciones de ejecución, los equipos, los PCC 

y sus límites críticos, los parámetros que se han de controlar y la frecuencia de medición.  

c) Se han regulado los dispositivos y elementos de los autómatas programables, 

introduciéndose los puntos de consigna.  

… 
 

Resultado de aprendizaje 3: Elaboración de un producto alimenticio de la industria cárnica.  

a) Se han descrito las características del producto cárnico que se va a elaborar, su proceso de 

elaboración, los equipos, los PCC, sus parámetros de control y frecuencia de medición. 

b) Se han calculado las necesidades de materias primas cárnicas, de auxiliares de producción y 

otros materiales, estableciéndose las condiciones de conservación y sus parámetros de calidad.  

c) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias primas cárnicas, los 

auxiliares de producción y otros materiales.  

… 

 

Resultado de aprendizaje 4: Elaboración de un producto alimenticio vegetal.  

a) Se han descrito las características del producto vegetal que se va a elaborar, su proceso de 

elaboración, la secuencia de las operaciones, los equipos de proceso y automatismos.  
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b) Se han establecido, para cada operación, las condiciones de ejecución, los equipos, los PCC 

y sus límites críticos, los parámetros que se han de controlar y la frecuencia de medición.  

c) Se han regulado los dispositivos y elementos de los autómatas programables, 

introduciéndose los puntos de con- signa.  

… 
 

Resultado de aprendizaje 5: Elaboración de un producto alimenticio de la industria de la 

pesca. 

a) Se han descrito las características del producto que se va a elaborar, su proceso de 

elaboración, los equipos, los PCC, sus parámetros de control y frecuencia de medición.  

b) Se han calculado las necesidades de materias primas de la pesca, de auxiliares de 

producción y otros materiales, estableciéndose las condiciones de conservación y sus pará- metros de 

calidad. 

c) Se ha organizado y supervisado el aprovisionamiento de las materias primas, los auxiliares 

de producción y otros materiales.  

… 
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los procedimientos deben ser variados, flexibles y que se adapten a la diversidad del 

alumnado. 

 Se realizarán DOS EVALUACIONES en el Curso académico y una EVALUACIÓN FINAL EN JUNIO. 

 En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, prácticos y la actitud y 

asistencia a clase del alumnado. 

 Cada evaluación, será realizada a través de exámenes de evaluación divididos en varios 

parciales y la realización y presentación de actividades propuestas por el profesor. 

 

1. Técnicas.  

 Mediante observación directa, asistencia, participación en clase, aprovechamiento del tiempo 

dedicado a búsquedas por Internet y realización de parte práctica, formas de expresarse, buena 

ortografía, limpieza en las de tareas, y respeto a los compañeros y compañeras. 

 

2. Instrumentos.  

 Los instrumentos de evaluación donde registraremos los resultados obtenidos por cada alumno 

y alumna a lo largo del proceso educativo son: 

 Cuaderno del profesor. 

 Cuestionarios de evaluación. 

 Lista de faltas de asistencia. 

 

a) Evaluación de conceptos. 

 Pruebas escritas tipo test y preguntas cortas (en examen tipo test las preguntas incorrectas 

restan en la puntuación).  

 

 Las faltas de ortografía serán sancionadas con 0,05 puntos que se restarán de la puntuación 

total del examen, con un máximo de hasta 1 punto. 

 

b) Evaluación de procedimientos y actitudes. 

-Trabajos en equipo e individuales.  

-Resolución de ejercicios y cuestionarios prácticos. 

-El trabajo en el laboratorio y /o sala de procesos. 

-También se valorarán los siguientes puntos: iniciativa, dinamismo, integración en el grupo, 

atención concentrada, participación en clase y asistencia. 

 

 

c) Calificaciones trimestrales. 
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 La nota de cada evaluación (1ª, 2ª) se obtendrá haciendo la MEDIA DE LA NOTA OBTENIDA EN 

CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y ACTITUD aplicando los siguientes porcentajes a cada uno de estos 

apartados: 

 

Instrumentos de evaluación 
Valoración 

(%) 

CONCEPTOS  

(Media de las notas obtenidas en los 

exámenes de las unidades didácticas) 

60 

PROCEDIMIENTOS                                                                                                                            

(Media de las notas obtenidas en las 

actividades de cada unidad didáctica) 

20 

ACTITUD 20 

 

 La nota  en la EVALUACIÓN FINAL obtenida en el módulo de PROCESOS INTEGRADOS EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA, se vinculará con la nota del módulo HORA DE LIBRE CONFIGURACIÓN  con 

los porcentajes de 57 % para procesos integrados en la industria alimentaria y 43 % la hora de libre 

configuración, para ello las notas mínimas obtenidas en ambos módulos deberán ser de 5. 

 

 En caso de que la nota obtenida en los exámenes de las unidades didácticas sea menor de 5 o 

el alumnado presente justificación de su falta de asistencia el día de la realización del examen, se 

podrá hacer recuperación de dicho examen si existe posibilidad temporal. 
 
 Se harán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no superada. Para ello, se 

realizarán  exámenes teóricos de recuperación al iniciar el segundo y tercer trimestre, reforzando 

estos contenidos previamente a dicho examen. 
 
 A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de lo 

trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas o elaboraciones que no dominen. 
 
 Además, será obligatoria la entrega de los ejercicios o trabajos pendientes de cada evaluación 

para su recuperación. 
 

El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 

parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase. Estos alumnos deberán presentarse al examen final de Junio que podrá ser de 

evaluaciones suspensas que estén pendientes o de todo el módulo. 

 
 

PROYECTO EN PROCESOS Y  
CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son: 

 

AULA TEÓRICA: 

 Material didáctico: libros de texto, libros específicos de alimentos, revistas y artículos 

especializados, material fungible, vídeo didáctico, fichas técnicas y presentaciones en 

ordenador de elaboración propia. 

 Material audiovisual: DVD, ordenadores con acceso a Internet y cañón. 

 

AULA PRÁCTICA: Todos aquellos con los que cuente el alumnado en la empresa donde 

realizará la FCT. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
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Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 

profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y 

organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 

identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar 

respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. 

Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la 

documentación. 

 La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de 

actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. 

 Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en los diferentes 

subsectores del sector de la industria alimentaria. 

 La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las 

competencias profesionales, personales y sociales del título. 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo están relacionadas con: 

 La ejecución de trabajos en equipo. 

 La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

 La autonomía y la iniciativa personal. 

 El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

 El alumnado realizará un proyecto en el que se desarrollen los siguientes contenidos: 

 

1. Identificación de la organización de la empresa y de las funciones de los puestos de 

trabajo: 

 Estructura y organización empresarial del sector alimentario. 

 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector alimentario. 

 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

 Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras. 

 Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 

 Marketing e imagen corporativa de la empresa. 

 Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector alimentario. 

 

2. Diseño de proyecto relacionado con el sector alimentario en el que se realiza la FCT: 

 Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto en 

el que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 Estructura general, elaboración y planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, 

contenidos, recursos, metodología, actividades, temporalización y evaluación.  

 Viabilidad y oportunidad del proyecto. 

 Revisión de la normativa aplicable. 

 

3. Planificación de la ejecución del proyecto: 

 Secuenciación de actividades. 

 Elaboración de instrucciones de trabajo. 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 

 

4. Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyecto: 

Indicadores de garantía de la calidad del proyecto: 

 Determinación de las variables susceptibles de evaluación. 

 Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. 

 Control de calidad de proceso y producto final. 

 Registro de resultados. 

  

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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 Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a 

continuación, para valorar el la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 
Resultado de aprendizaje 1: Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas 

con proyectos tipo que las puedan satisfacer. 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de 

producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones 

de cada departamento. 

 … 
 
Resultado de aprendizaje 2: Diseña proyectos relacionados con las competencias 

expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

 … 
 
Resultado de aprendizaje 3: Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de 

intervención y la documentación asociada. 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de 

implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

 … 
 
Resultado de aprendizaje 4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la 

ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

 … 
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 En la semana del 25 al 29 de marzo, se hará el planteamiento, diseño y adecuación de los 

diversos proyectos a realizar por el alumnado teniendo en cuenta el sector de la empresa en la que 

realicen su periodo de FCT. 

 Se establecerá un periodo de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales y 

presenciales en el centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos 

proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá utilizar como recurso aquellas tecnologías de la 

información y la comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas. 

 Una vez finalizado el periodo de la FCT, el alumnado presentará sus proyectos que serán 

evaluados y valorados por el profesorado del departamento. La evaluación de los proyectos se 

realizará del 4 al 15 de junio, se propondrán un calendario de exposición de los proyectos, citando a 

cada alumno en un día y hora determinados. 

 Una vez evaluados los proyectos se les dará una nota comprendida entre 1 y 10. 

 

5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

 En el caso de que el alumno no hubiese conseguido los objetivos fijados para el módulo y 

hubiese sido calificado con una nota inferior a 5, tendrá que realizar el proyecto el curso siguiente.  
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