
I.E.S.  “SANTO DOMINGO”      DEPARTAMENTO DE F.E.I. 2015/2016

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN DE

LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR EN VITIVINICULTURA.

CURSO 2105/16

JEFE DE DEPARTAMENTO:    D. MANUEL ANTONIO COBO HEREDIA

La  ORDEN  de  29  de  septiembre  de  2010,  regula  la  evaluación,  certificación,
acreditación  y  titulación  académica del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación
profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.

Convocatorias:

Para  cada  uno  de  los  módulos  profesionales,  a  excepción  del  módulo  profesional  de

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias,

con independencia de la oferta o modalidad en que los curse.

En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo

de dos convocatorias.

Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación

profesional  incluido  el  de  formación  en  centros  de  trabajo  y,  en  su  caso,  el  de  proyecto,  el

alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.

Convocatoria extraordinaria: es la que se concede con carácter excepcional, previa

solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan

ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas. Se presentará la

solicitud entre el uno y el quince de julio de cada año ( Anexo I de la Orden)

Sesiones de evaluación 1º:

 se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial.

 una sesión de evaluación inicial (anexo V): 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 de las enseñanzas que va a cursar

  y una sesión de evaluación final.
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Sesiones de evaluación 2º:

 se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial.

 Además  de  éstas,  se  llevará  a  cabo  una  sesión  de  evaluación  inicial  y  una  sesión  de

evaluación final.

 Sesiones de evaluación parciales.

Siempre  que  los  módulos  profesionales  en  los  que  el  alumnado  se  encuentre  matriculado  se

impartan a lo largo de todo el curso escolar se realizarán al menos tres sesiones de evaluación

parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de mayo.

La sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en

centros de trabajo, se realizará, cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se

hayan impartido, al  menos,  110 jornadas lectivas. El  equipo docente acordará  el  acceso o la

exención total o parcial  del alumnado a dicho módulo profesional. Durante el curso 2015-16 ,

debido al adelanto durante el primer trimestre del módulo de formación en centros de trabajo, no

se aplicará este requisito.

Alumnado  con  módulos  profesionales  no  superados  mediante  evaluación

parcial

 El  alumnado de  primer  curso  de  oferta  completa  que tenga  módulos  profesionales  no

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá

obligación de asistir  a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada

año.

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no

superados  mediante  evaluación  parcial  y,  por  tanto,  no  pueda  cursar  los  módulos

profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no

será anterior al día 22 de junio de cada año.

Con este  fin,  el  profesorado  del  equipo  docente,  junto  con  el  equipo directivo  del

centro, establecerá, para este periodo del curso escolar,  un horario para el profesorado que

posibilite  atender  tanto  las  actividades  de  refuerzo  destinadas  a  superar  los  módulos

profesionales  pendientes  de  evaluación  positiva  como  el  seguimiento  de  los  alumnos  y

alumnas que están realizando el módulo profesional de FCT.
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Sesión de evaluación final:

 La fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la finalización del

régimen ordinario de clase.

 existirá una única sesión de evaluación final, tanto en 1º como en 2º.

Con el  fin de garantizar  el  derecho que asiste al  alumnado a que su rendimiento

escolar sea valorado con criterios de plena objetividad, el centro educativo da a conocer los

criterios  de  calificación  para  obtener  la  evaluación  positiva  en  todos  los  módulos

profesionales, que se dispondrá en la página del centro con el resto de la programación del

Ciclo Superior de Vitivinicultura.

MÓDULOS DE 1º CURSO
Para  el primer  curso de todos  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Específica  de

régimen  ordinario,  las  clases  en  el  centro  educativo  finalizará  el  31  de  mayo.  El  período

comprendido entre el 22 y el 31 de mayo de cada curso se dedicará a las actividades relacionadas

con la evaluación y calificación del alumnado.

ANÁLISIS ENOLÓGICO

Criterios de calificación y mecanismos de recuperación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN (%)

CUADERNO DE LABORATORIO 10

INFORMES DE PRÁCTICAS 30

EXAMEN PRÁCTICO 20

PRUEBAS ESCRITAS 40

CONSIDERACIONES

1º Al ser este módulo fundamentalmente práctico la asistencia es muy importante, por lo
que si el nº de faltas en una evaluación supera 1/3, el alumno o alumna será calificado
como suspenso.
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2º El examen práctico se debe superar de manera satisfactoria para poder tener una
evaluación  positiva  del  módulo.  La  prueba  práctica  tendrá  carácter  de  evaluación
continua,  de  tal  forma  que  cada  trimestre  englobará  las  prácticas  realizadas  en  el
trimestre anterior, hasta una prueba final en la tercera evaluación del mes de mayo.

3º Aquellas evaluaciones  que  hayan  sido  calificadas  negativamente deberán  de  ser
recuperadas en el periodo existente entre el final de las clases ordinarias y la evaluación final de
junio. Tanto la parte teórica como práctica.

La nota final del módulo será  la media aritmética de todas las notas

obtenidas en las tres evaluaciones  parciales a lo largo del curso.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

 A aquellos  alumnos que muestren especial  dificultad  en la  realización  de las

cuestiones  y  problemas  de  este  módulo se  les  reforzará   con  materiales

complementarios para que pueda desarrollar las competencias de este módulo.

De esta forma se tendrá con este alumnado un seguimiento más personalizado,

siendo imprescindible para ello su colaboración, esfuerzo e interés.

 Los/as  alumnos/as  que  no  aprueben  el  módulo  por  evaluaciones  parciales,

tendrán que ser evaluados en el periodo destinado a ello entre la finalización de

la última evaluación parcial  y  la  evaluación final.  Según la Orden  de 29 de
septiembre  de  2010, en  caso  de  evaluar  negativamente  al  alumno/a  en  un

módulo, en junio, durante un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán

actividades de refuerzo para ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente

antes de la evaluación final.  En este mismo periodo los alumnos que deseen

mejorar su calificación final harán una prueba escrita de todos los contenidos

teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el Centro.

PENDIENTES.

El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según la orden del   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 que forma parte

del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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PROCESOS BIOQUÍMICOS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES.

PRUEBAS OBJETIVAS (temas a desarrollar, preguntas cortas,

cuestiones de aplicación, test, problemas, etc...)

70%

REALIZACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS, RESOLUCIÓN DE

PROBLEMAS Y ACTIVIDADES. ELABORACIÓN DE TRABAJOS

MONOGRÁFICOS, INFORMES, EXPOSICIONES ORALES.
20%

CONTENIDOS  ACTITUDINALES:  La  valoración  de  la  asistencia  a  clase  con  participación

positiva,  actitud favorable hacia  la  materia  impartida ,esfuerzo personal  y  colaborativo  serán

considerados en cada evaluación con un máximo de un 10%. El componente actitudinal será

tenido en cuenta desde el inicio hasta el final de curso. Para obtener una evaluación positiva es

necesaria la asistencia al 85% de las horas lectivas en este módulo en cada evaluación. En caso

contrario, deberá presentarse al examen de recuperación que se llevará a cabo en Junio previo a

la evaluación final.

En cada evaluación se realizarán dos exámenes, uno por cada bloque temático impartido, con

CARÁCTER ELIMINATORIO, siempre y cuando la nota sea superior a un cinco. La calificación

de la evaluación será la MEDIA ARITME´TICA de los dos exámenes realizados. No obstante en

caso de no superar uno o ninguno de los exámenes, al final de cada evaluación o al principio de

la siguiente (en el caso de la 1ª y 2ª evaluación) según la disponibilidad temporal se realizará un

examen de recuperación, en el que cada alumno se examinará del bloque temático supenso. En

caso de aprobar el bloque suspenso se le haría media aritmética con el aprobado anteriormente

o en caso de examinarse de los dos bloque temáticos,  su calificación se  obtendrá de este

examen de recuperación, superando la evaluación correspondiente, si la calificación obtenida es

de  un  cinco.  En  caso  de  suspender  nuevamente  uno  de  los  dos  bloque  temáticos  a  la

recuperación que se llevará a cabo en Junio iría con la evaluación completa (es decir, los dos

bloques temáticos).

La calificación final del módulo será la media aritmética de todas las evaluaciones (Con el valor

del entero y hasta dos décimas) realizadas a largo del curso, siempre y cuando la calificación

obtenida en cada una de ellas sea superior a un cinco.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Si un alumno no superase el módulo, podrá realizar antes de la evaluación final un examen de

recuperación de cada evaluación, que tenga suspensa.

LEGISLACIÓN VITIVINÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Exámenes. Ponderación sobre la nota final: 50 %.

Trabajo desarrollado en clase y tareas fuera del aula: Ponderación sobre la nota final: 40%.

Asistencia a clase, interés y participación activa: Ponderación sobre la nota final: 10 %.

 Se podrán realizar uno o dos exámenes (tipo test,  preguntas cortas y/o preguntas de

desarrollo) por cada trimestre  para la calificación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, cuyos

contenidos estarán relacionados con la materia impartida atendiendo a los criterios de

evaluación  de  cada  bloque  temático  recogidos  anteriormente  (50% de  la  calificación

total). En el caso de realizarse dos exámenes, uno por cada bloque temático impartido,

tendrán CARÁCTER ELIMINATORIO, siempre y cuando la nota sea superior a un cinco.

La  calificación  de la  evaluación  será  la  MEDIA ARITME´TICA de los  dos  exámenes

realizados. No obstante en caso de no superar uno o ninguno de los exámenes, al final

de cada evaluación o al principio de la siguiente (en el caso de la 1ª y 2ª evaluación)

según la disponibilidad temporal se realizará un examen de recuperación, en el que cada

alumno  se  examinará  del  bloque  temático  supenso.  En  caso  de  aprobar  el  bloque

suspenso se le  haría  media  aritmética  con el  aprobado anteriormente  o  en caso de

examinarse de los dos bloque temáticos, su calificación se obtendrá de este examen de

recuperación, superando la evaluación correspondiente, si la calificación obtenida es de

un  cinco.  En caso de suspender  nuevamente  uno de  los  dos  bloque temáticos  a  la

recuperación que se llevará a cabo en Junio iría con la evaluación completa (es decir, los

dos bloques temáticos).

 En esa calificación se tendrá en cuenta además los trabajos y  ejercicios sobre supuestos

prácticos que se realicen a lo largo de cada  trimestre (40% de la calificación total).

 Se valorará la  asistencia,  el  interés por  la  asignatura  y  la  participación activa  en las

clases (10 % de la calificación total). Para obtener una evaluación positiva es necesaria la

asistencia al  85% de las horas lectivas en este módulo en cada evaluación.  En caso

contrario, deberá presentarse al examen de recuperación que se llevará a cabo en Junio

previo a la evaluación final..

6



I.E.S.  “SANTO DOMINGO”      DEPARTAMENTO DE F.E.I. 2015/2016

 La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones

(Con el valor del entero y hasta dos décimas) realizadas a largo del curso, siempre y

cuando la calificación obtenida en cada una de ellas sea superior a un cinco.

 Aquellos alumnos que no hayan superado satisfactoriamente alguna de las evaluaciones

podrán realizar un examen de recuperación de la parte suspendida.

 Habrá una convocatoria extraordinaria para aquellos alumnos que no hubiesen superado

satisfactoriamente el examen de recuperación  del apartado anterior.  A este examen

también  se  podrán  presentar  aquellos  alumnos que,   habiendo aprobado  el  Módulo,

deseen mejorar su nota.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

Los alumnos que no reúnan las anteriores aptitudes deberán someterse a un examen teórico

final.

VITICULTURA

Criterios de calificación y mecanismos de recuperación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(%)

PRUEBAS ESCRITAS 40%

TRABAJOS DE CLASE
30%INFORMES

ACTITUD,  HABILIDADES  Y  DESTREZAS  EN  EL

LABORATORIO Y/O PLANTA DE ELABORACIÓN. 30%
ASISTENCIA

TOTAL: 100 %

Criterios de Evaluación y Calificación.

La evaluación se realizará por exámenes parciales eliminatorios al final de cada trimestre, junto a

los trabajos de clase, informes, habilidades y destrezas adquiridas en el campo. La nota del

examen se calcula aplicando la siguiente expresión:

(Nº Preguntas Bien+0,5 Nº Preguntas Regulares)/ (10/Nº total de preguntas del examen)= Nota

sobre 10 con un decimal, la centésima se redondea a la baja.

La calificación de los exámenes y trabajos prácticos se expresarán en notas sobre 10. (Notas de

cada trabajo: Bien=10, Regular=5, Mal= 0) y ha de sacarse un mínimo de 5 en ambos apartados

para hacer la nota final de cada evaluación.
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Nota final = media ponderada según criterios anteriores de exámenes, trabajos e informes,
habilidades observadas y asistencia.

La nota  final  del  módulo será la  media  aritmética  de todas  las notas  obtenidas  en las tres

evaluaciones a lo largo del curso.

Si un alumno no superara el módulo o quisiera subir su nota final, podrá realizar en junio un

examen extraordinario en el que entrará todo el módulo, tanto en su contenido teórico como

práctico de laboratorio. Un alumno suspenso en alguno de los trimestres ha de presentarse con

el parcial suspenso a principios de junio, si tiene más de uno ha de presentarse a la convocatoria

extraordinaria en junio, para hacer un examen de todo el programa del módulo.

VINIFICACIONES

Criterios de calificación y mecanismos de recuperación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(%)

PRUEBAS ESCRITAS. 50%

TRABAJOS DE CLASE, INFORMES, PARTICIPACIÓN,

HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL LABORATORIO

Y/O PLANTA DE ELABORACIÓN
25%

ASISTENCIA 25%

TOTAL: 100 %

Criterios de Evaluación y Calificación.

La evaluación se realizará por exámenes parciales eliminatorios al final de cada trimestre, junto a

los trabajos de clase, informes, habilidades y destrezas adquiridas en el campo. La nota del

examen se calcula aplicando la siguiente expresión:

(Nº Preguntas Bien+0,5 Nº Preguntas Regulares)/ (10/Nº total de preguntas del examen)= Nota

sobre 10 con un decimal, la centésima se redondea a la baja.

La calificación de los exámenes y trabajos prácticos se expresarán en notas sobre 10. (Notas de

cada trabajo: Bien=10, Regular=5, Mal= 0) y ha de sacarse un mínimo de 5 en ambos apartados

para hacer la nota final de cada evaluación.
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Nota final = media ponderada según criterios anteriores de exámenes, trabajos e informes,
habilidades observadas y asistencia.

La nota  final  del  módulo será la  media  aritmética  de todas  las notas  obtenidas  en las tres

evaluaciones a lo largo del curso.

Si un alumno no superara el módulo o quisiera subir su nota final, podrá realizar en junio un

examen extraordinario en el que entrará todo el módulo, tanto en su contenido teórico como

práctico de laboratorio. Un alumno suspenso en alguno de los trimestres ha de presentarse con

el parcial suspenso a principios de junio, si tiene más de uno ha de presentarse a la convocatoria

extraordinaria en junio, para hacer un examen de todo el programa del módulo.

MÓDULOS DE 2º CURSO
El alumnado que esté matriculado en oferta completa tendrá que impartir la parte teórica dentro
de  110  jornadas  lectivas  (artículo  12.3  de  la  ORDEN  de  29  de  septiembre  de  2010),
adecuándose cada módulo a las horas descritas en el Anexo II de la orden de 7 de julio de 2009,
por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior  en
Vitivinicultura. Además de realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo y del
módulo de Proyecto en la Industria Vitivinícola.

INDUSTRIAS DERIVADAS
Criterios de calificación y mecanismos de recuperación

La evaluación se realizará por exámenes parciales eliminatorios al final de cada trimestre, junto a

los trabajos de clase, informes, habilidades y destrezas adquiridas en el campo y asistencia.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(%)

PRUEBAS ESCRITAS. 50%

TRABAJOS DE CLASE, INFORMES PARTICIPACIÓN,

HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL LABORATORIO

Y/O PLANTA DE ELABORACIÓN.
25%

ASISTENCIA 25%

TOTAL: 100 %

La calificación de los exámenes y trabajos prácticos se expresarán en notas sobre 10. (Notas de

cada trabajo Bien=10 pts, Regular=5 pts, Mal= 0 pto) y ha de sacarse un mínimo de 5 en ambos

apartados para hacer la nota final de cada evaluación.

La nota del examen se calcula aplicando la siguiente expresión:
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(Nº Preguntas Bien+0,5 Nº Preguntas Regulares)/ (10/Nº total de preguntas del examen)= Nota

sobre 10 con un decimal, la centésima se redondea a la baja.

Nota final = media ponderada según criterios anteriores de exámenes, trabajos e informes,
habilidades observadas y asistencia.

La nota final de la asignatura será la media aritmética de todas las notas obtenidas en las tres

evaluaciones a lo largo del curso.

Si un alumno no superara la asignatura o quisiera subir su nota final, podrá realizar en junio un

examen extraordinario en el que entrará toda la asignatura, tanto en su contenido teórico como

práctico de laboratorio. Un alumno suspenso en alguno de los trimestres ha de presentarse con

el parcial suspenso a principios de junio, si tiene más de uno ha de presentarse a la convocatoria

extraordinaria en junio, para hacer un examen de todo el programa de la asignatura

ESTABILIZACIÓN, CRIANZA Y ENVASADO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  …. 95%

PRUEBAS OBJETIVAS (temas a desarrollar, cuestiones de
aplicación, test, problemas, etc...)

Control optativo no eliminatorio ....20%
Examen de evaluación ...........80%

(100% si se renuncia al control)
70%

ELABORACIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS,
INFORMES, EXPOSICIONES ORALES, PROYECTO
PRÁCTICO

15%

ENTREGA DE PRÁCTICAS/PROBLEMAS CON RESOLUCIÓN
POSITIVA 10%
REALIZACIÓN DE TAREAS EN EL LAGAR-BODEGA

(limpieza,control FAL, estabilización ,crianza, embotellado) 5%
CONTENIDOS ACTITUDINALES           5%

La  evaluación  CONTINUA  desarrollada  a  lo  largo  del  curso  comprende  algunos

controles o pruebas escritas SUMATIVAS NO ELIMINATORIAS por cada evaluación y

una prueba escrita GLOBAL al final de cada  evaluación, que tendrá que ser realizada

por  TODO  el  alumnado.  El  control  tendrá  una  valoración  de  un  20%,  de  la   parte

correspondiente a la prueba objetiva, y el examen de evaluación un 80% de la misma, ó

un 100% si se renuncia al control optativo.
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CONTENIDOS  ACTITUDINALES:  La  valoración  de  la  asistencia  a  clase  con

participación positiva, actitud favorable hacia la materia impartida ,esfuerzo personal y

colaborativo serán considerados en la evaluación final con un máximo de un 5% respecto

a  la  valoración  obtenida  en  los  contenidos  conceptuales  y  procedimentales.  El

componente  actitudinal  será  tenido en cuenta  desde el  inicio hasta  el  final  de curso,

incluyendo su valoración en la nota final de curso.

La calificación final del módulo será la media aritmética de  todas las evaluaciones (con el

valor del entero y hasta dos décimas) realizadas a lo largo del curso.

* Sistema de Recuperación.

Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de realizar

,antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los contenidos mínimos

para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada evaluación versará sobre todos los

contenidos teóricos y la parte práctica desarrolados en la misma.Esta prueba se desarrollará en el

periodo destinado a ello, entre la finalización de la última evaluación parcial y la evaluación final.

Según la Orden  de 29 de septiembre de 2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en

un módulo, en junio, durante un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán actividades

de refuerzo para ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación

final.  En este mismo periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una

prueba escrita de todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido

por el Centro.

Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”. Dichas actividades

de evaluación final  terminarán el 22 de Junio.

Durante este curso 15-16 no hay alumnos que posean este módulo pendiente

CATA Y CULTURA VITIVINÍCOLA
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1.EVALUACIÓN:  Estrategias  y  procedimientos  de  evaluación  del

aprendizaje del alumnado.  Criterios de calificación

Los  procedimientos  y   estrategias  de  evaluación  elegidos  serán  diversos,  ya  que  el

carácter de la información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan

resumidos en el siguiente cuadro:
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 En las actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de los

trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las actividades.

- También se da importancia a la realización, terminación, resolución de actividades y de
trabajos  individuales con  el  fin  de  conocer  y  evaluar  el  grado  de  comprensión   de  los

conocimientos,  así  como redactar  los  informes y  tareas  escritas  con  la  corrección que

corresponde a  su  edad  y  capacidad,  usando   un  vocabulario  adecuado  oral  y  escrito.  Se
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo.

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto.

Para  la  corrección  de  los exámenes de  Cata  y  Cultura  Vitivinícola,  se  tendrán  en  cuenta

también los siguientes criterios:

1. Conocimiento y uso correcto del lenguaje enológico y del vocabulario de cata.

2. Conocimiento de los  conceptos,  principios  y  teorías  de la  Química,  Física  y  Biología

relacionados con los contenidos curriculares del módulo.

3. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y

ejercicios de aplicación práctica.

4. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas así como

interpretar informes donde se expresen datos enológicos

Criterios de Calificación y Mecanismos de Recuperación

La calificación de este módulo en cada evaluación  se obtendrá de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(%)

PRUEBAS ESCRITAS 60

ASISTENCIA A CLASE Y ACTIVIDADES
40

TRABAJOS DE CLASE

INFORMES

13
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ORDEN  Y  LIMPIEZA,  HABILIDADES  Y  DESTREZAS

EN LA SALA DE CATA

TOTAL 100 %

 La  estructura  de  las  pruebas  (al  menos  dos  por  trimestre)  podrán  ser

diferentes  en  cada  ejercicio:  varias  preguntas  cortas,  desarrollo  de  un

tema, batería de cuestiones muy puntuales, etc… que se indicarán con la

suficiente antelación, figurando en el ejercicio la calificación máxima que

se puede obtener en cada pregunta. En cualquiera de las preguntas se

podrán introducir aspectos relacionados con las prácticas de cata sobre las

muestras sobre las que se han practicado en clase así como sobre los

juegos de aromas y sabores de que dispone el Departamento. También se

podrán poner pruebas objetivas tipo test.

 Se valorará el trabajo del alumno a lo largo del curso lo que corresponderá al

40% de la nota; sobre todo en lo referente a la asistencia a clase, orden y

limpieza y destrezas y habilidades en la sala de cata,  presentación de

informes sobre trabajos de clase y sobre las prácticas realizadas.

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las

cuestiones  y  problemas  de  esta  asignatura  se  les  dará  materiales

complementarios que tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá con

estos  alumnos  un  seguimiento  más  personalizado  con  la  finalidad  de

solventar las dificultades, siendo imprescindible para ello su colaboración,

esfuerzo e interés.

 La nota final del módulo será la media aritmética de las notas obtenidas en

cada una de las evaluaciones  a lo largo del curso.

Al ser HLC un módulo asociado  al de Cata y cultura vitivinícola, en la evaluación final habrá

una sóla nota que se reflejará en el módulo de Cata. Así pues,  la nota final de este módulo

será la media aritmética de estos dos módulos (Cata y HLC). Para poder realizar la media los

dos módulos deberán estar superados con al menos un 5.

 Si un alumno no superara el módulo, podrá realizar antes de la evaluación

final  de Junio,  un examen teórico de toda  la materia del  módulo y un

examen práctico de cata. (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 que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
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de Andalucía,  BOJA nº 202 de 15 de Octubre).

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su rendimiento escolar

sea valorado con criterios de plena objetividad, el centro educativo da a conocer los criterios

de  calificación  para  obtener  la  evaluación  positiva  en  este  módulo  profesional,  que  se

dispondrá en la página del centro con el resto de la programación del CS Vitivinicultura.

La  evaluación  al  ser  continua  y  formativa,  requiere  la  asistencia  regular  a  clase  y  la

realización de las actividades programadas, verificándose a lo largo del proceso enseñanza-

aprendizaje el desarrollo en el alumno de los resultados de aprendizaje establecidos a través

de la aplicación de los criterios de evaluación.

Dado que la evaluación continua se desarrolla a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se hace necesaria la asistencia del alumnado a las actividades programadas, de

modo que la falta a clase reiterada provoca la imposibilidad de la aplicación correcta de los

criterios generales de evaluación y  de una  evaluación positiva.

Cuando el alumnado alcance 10 faltas injustificadas, faltas se le notificará la posibilidad de

evaluación  negativa

MÓDULO

PROFESIONAL

Horas/se

mana

Horas

curso

Evaluación

negativa

15%

1º aviso

(15%)

2º aviso

Cata y Cultura

Vitivinicola

3 63 10 5 7

2.Programa de refuerzo y pendientes

Programa de refuerzo:

A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización

de las cuestiones y problemas de esta asignatura se les dará materiales

complementarios que tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá

con estos alumnos un seguimiento más personalizado con la finalidad

de  solventar  las  dificultades,  siendo  imprescindible  para  ello  su

colaboración, esfuerzo e interés.

Criterios de recuperación de evaluaciones pendientes

 Criterios de recuperación de evaluaciones parciales negativas : Los alumnos que no
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superen  una  evaluación  parcial  realizarán  la  recuperación  en  el  mismo trimestre  o

principios  del  siguienteEn  caso  de  no  recuperar  en  la  evaluación  o  trimestre

correspondiente, el alumno realizará la recuperación en la convocatoria ordinaria.

 Criterio de recuperación del módulo con evaluación negativa .Los/as alumnos/as

que no aprueben el módulo por evaluaciones parciales, tendrán que ser evaluados en el

periodo  destinado  a  ello  entre  la  finalización  de  la  última  evaluación  parcial  y  la

evaluación final. Según la Orden  de 29 de septiembre de 2010, en caso de evaluar

negativamente al alumno/a en  un módulo, en junio, durante un periodo aproximado de

dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo para ayudar al alumnado a recuperar

la materia pendiente antes de la evaluación final. En este mismo periodo los alumnos

que  deseen  mejorar  su  calificación  final  harán  una  prueba  escrita  de todos los

contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el Centro.

    Pendientes

 El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según

la  orden  del    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  que

forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía.

 Durante  este  curso  15-16  no  hay  alumnos  que  posean  este  módulo

pendiente.

Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”. Dichas

actividades de evaluación final  terminarán el 22 de Junio

VITIVINICULTURA EN CLIMAS CÁLIDOS

3.EVALUACIÓN  :  Estrategias  y  procedimientos  de  evaluación  del

aprendizaje del alumnado. Criterios de calificación

Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la

información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos en el

siguiente cuadro:
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 En las actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de los
trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las actividades.
- También se da importancia a la realización, terminación, resolución de actividades y de
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trabajos  individuales con  el  fin  de  conocer  y  evaluar  el  grado  de  comprensión   de  los
conocimientos,  así  como redactar  los  informes y  tareas  escritas  con  la  corrección que
corresponde a  su  edad  y  capacidad,  usando   un  vocabulario  adecuado  oral  y  escrito.  Se
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo.
- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto.
Para la corrección de los exámenes de Vitivinicultura en Climas Cálidos, se tendrán en cuenta
también los siguientes criterios:

1.Conocimiento y uso correcto del lenguaje enológico y del vocabulario de cata.

2.Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química, Física y Biología

relacionados con los contenidos curriculares del módulo.

3.Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones

y ejercicios de aplicación práctica.

4.Capacidad de analizar  datos  expresados en tablas  y  representaciones  gráficas  así

como interpretar informes donde se expresen datos enológicos.

 La calificación de este módulo se obtendrá teniendo en cuenta por una parte

las notas de los exámenes que se realicen correspondiendo al 60% de la

nota de evaluación. El  40% restante de la nota de evaluación corresponde

a la  valoración  de otros  aspectos  formativos  como son el  conjunto  de

trabajos realizados, asistencia a clase, informes, habilidades y destrezas

en las sesiones de cata, etc.. que también serán valorados.

 En la  medida de  lo  posible  se  realizarán,  al  menos,   dos  exámenes por

trimestre. El 60% de la nota de evaluación trimestral será la media de las

notas obtenidas en cada período.

 La  estructura  de  las  pruebas  (al  menos  dos  por  trimestre)  podrán  ser

diferentes  en  cada  ejercicio:  varias  preguntas  cortas,  desarrollo  de  un

tema, batería de cuestiones muy puntuales, etc…. que se indicarán con la

suficiente antelación, figurando en el ejercicio la calificación máxima que

se puede obtener en cada pregunta. En cualquiera de las preguntas se

podrán introducir aspectos relacionados con las prácticas de cata sobre las

muestras sobre las que se han practicado en clase así como sobre los

juegos de aromas y sabores de que dispone el Departamento. También se

podrán poner pruebas objetivas tipo test.

 Se valorará el trabajo del alumno a lo largo del curso lo que corresponderá al

40% de la nota; sobre todo en lo referente a la asistencia a clase, orden y

limpieza y destrezas y habilidades en la sala de cata,  presentación de

informes sobre trabajos de clase y sobre las prácticas realizadas.

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las

cuestiones  y  problemas  de  esta  asignatura  se  les  dará  materiales

complementarios que tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá con
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estos  alumnos  un  seguimiento  más  personalizado  con  la  finalidad  de

solventar las dificultades, siendo imprescindible para ello su colaboración,

esfuerzo e interés.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(%)

PRUEBAS ESCRITAS. 60

ASISTENCIA A CLASE Y ACTIVIDADES

40

TRABAJOS DE CLASE

INFORMES

ORDEN Y LIMPIEZA, HABILIDADES Y DESTREZAS

TOTAL: 100 %

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de todas las notas

obtenidas en las evaluaciones a lo largo del curso.

 Si  un  alumno  no  superara  la  asignatura,  podrá  realizar  antes  de  la

evaluación final un examen en el que entrará toda la asignatura, tanto en

su contenido teórico como práctico.

(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  que forma parte del  sistema educativo en la Comunidad Autónoma de

Andalucía,  BOJA nº 202 de 15 de Octubre).

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su rendimiento escolar

sea valorado con criterios de plena objetividad, el centro educativo da a conocer los criterios

de  calificaciín  para  obtener  la  evaluación  positiva  en  este  módulo  profesional,  que  se

colgarán en la página del centro con el resto de la programación del CS Vitivinicultura.

La  evaluación  al  ser  continua  y  formativa,  requiere  la  asistencia  regular  a  clase  y  la

realización de las actividades programadas, verificándose a lo largo del proceso enseñanza-

aprendizaje  el  desarrollo  en el  alumno de los  resultados  de  aprendizaje  establecidos  a

través de la aplicación de los criterios de evaluación.

Dado que la evaluación continua se desarrolla a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se hace necesaria la asistencia del alumnado a las actividades programadas,
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de modo que la falta a clase reiterada provoca la imposibilidad de la aplicación correcta de

los criterios generales de evaluación y  de una  evaluación positiva.

Cuando el alumnado alcance 10 faltas injustificadas, faltas se le notificará la posibilidad de

evaluación  negativa

MÓDULO

PROFESIONA

L

Horas/sem

ana

Horas

curso

Evaluación

negativa

15%

1º aviso

(15%)

2º aviso

Cata y Cultura

Vitivinicola

3 63 10 5 7

4.Programa de refuerzo y pendientes

Programa de refuerzo:

A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización

de las cuestiones y problemas de esta asignatura se les dará materiales

complementarios que tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá

con estos alumnos un seguimiento más personalizado con la finalidad

de  solventar  las  dificultades,  siendo  imprescindible  para  ello  su

colaboración, esfuerzo e interés.

Criterios de recuperacion de evaluaciones pendientes

 Criterios de recuperación de evaluaciones parciales negativas : Los alumnos que no

superen  una  evaluación  parcial  realizarán  la  recuperación  en  el  mismo trimestre  o

principios  del  siguiente  En  caso  de  no  recuperar  en  la  evaluación  o  trimestre

correspondiente, el alumno realizará la recuperación en la convocatoria ordinaria.

 Criterio de recuperación del módulo con evaluación negativa .Los/as alumnos/as

que no aprueben el módulo por evaluaciones parciales, tendrán que ser evaluados en el

periodo  destinado  a  ello  entre  la  finalización  de  la  última  evaluación  parcial  y  la

evaluación final. Según la Orden  de 29 de septiembre de 2010, en caso de evaluar

negativamente al alumno/a en  un módulo, en junio, durante un periodo aproximado de

dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo para ayudar al alumnado a recuperar

la materia pendiente antes de la evaluación final. En este mismo periodo los alumnos

que  deseen  mejorar  su  calificación  final  harán  una  prueba  escrita  de todos los

contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el Centro.
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    Pendientes

 El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según

la  orden  del    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  que

forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía.

 Durante  este  curso  15-16  no  hay  alumnos  que  posean  este  módulo

pendiente.

Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”. Dichas actividades

de evaluación final  terminarán el 22 de Junio.

GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado.

Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter

de la información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos en

el siguiente cuadro:

- En las actividades y trabajos en grupo,  se calificarán evaluándose, tanto la calidad de los

trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las actividades.

- También se da importancia  a la realización, terminación, resolución de actividades y de

trabajos  individuales con  el  fin  de  conocer  y  evaluar  el  grado  de  comprensión   de  los

conocimientos,  así  como redactar  los  informes  y  tareas  escritas  con  la  corrección que

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se valorará

la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo.

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE
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CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES……95%

PRUEBAS OBJETIVAS (temas a desarrollar,
cuestiones de aplicación, test, etc...)

Control no eliminatorio ....20%

Examen de evaluación .......80%

60%

ELABORACIÓN DE TRABAJOS
MONOGRÁFICOS, INFORMES,

EXPOSICIONES ORALES.

30%

SUPUESTOS PRÁCTICOS A TRAVÉS DE
LA PLATAFORMA VIRTUAL

10%

ACTITUDINALES …………5 %

La  evaluación  CONTINUA  desarrollada  a  lo  largo  del  curso  comprende  pequeños

controles o pruebas escritas SUMATIVAS NO ELIMINATORIAS por cada evaluación y

una  prueba  escrita  GLOBAL  al  final  de  cada   evaluación.  El  control  tendrá  una

valoración de un 20%, de la  parte correspondiente a la prueba objetiva, y el examen de

evaluación un 80% de la misma.

CONTENIDOS  ACTITUDINALES:  La  valoración  de  la  asistencia  a  clase  con

participación positiva, actitud favorable hacia la materia impartida ,esfuerzo personal y

colaborativo serán considerados en la evaluación final con un máximo de un 5% respecto

a  la  valoración  obtenida  en  los  contenidos  conceptuales  y  procedimentales.  El

componente actitudinal será tenido en cuenta desde el inicio hasta el final de curso.
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La calificación final del módulo será la media aritmética de  todas las evaluaciones (con el

valor del entero y hasta dos décimas) realizadas a lo largo del curso.

* Sistema de refuerzo.

A aquellos  alumnos que muestren especial  dificultad en la  realización de las  cuestiones  y

problemas  de  esta  asignatura  se  les  dará  materiales  complementarios  que  tendrán  que

desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más personalizado con

la  finalidad de  solventar  las  dificultades,  siendo  imprescindible  para  ello  su  colaboración,

esfuerzo e interés.

* Sistema de Recuperación.

Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de realizar

,antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los contenidos mínimos

para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada evaluación versará sobre todos los

contenidos teóricos y la parte práctica desarrolados en la misma.Esta prueba se desarrollará en el

periodo destinado a ello, entre la finalización de la última evaluación parcial y la evaluación final.

Según la Orden  de 29 de septiembre de 2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en

un módulo, en junio, durante un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán actividades

de refuerzo para ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación

final.  En este mismo periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una

prueba escrita de todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido

por el Centro.

Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”. Dichas actividades

de evaluación final  terminarán el 22 de Junio.

Durante este curso 15-16 no hay alumnado que presente este módulo pendiente.
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COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES.

PRUEBAS OBJETIVAS (temas a desarrollar,
preguntas cortas, cuestiones de aplicación,
test, etc...)

60%

ELABORACIÓN DE TRABAJOS
MONOGRÁFICOS, INFORMES,
SUPUESTOS PRÁCTICOS,
EXPOSICIONES ORALES.

30%

CONTENIDOS  ACTITUDINALES:  La  valoración  de  la  asistencia  a  clase  con  participación

positiva,  actitud favorable hacia  la  materia  impartida ,esfuerzo personal  y  colaborativo  serán

considerados en cada evaluación con un máximo de un 10%. El componente actitudinal será

tenido en cuenta desde el inicio hasta el final de curso. Para obtener una evaluación positiva es

necesaria la asistencia al 85% de las horas lectivas en este módulo en cada evaluación. En caso

contrario, deberá presentarse al examen de recuperación que se llevará a cabo en Junio previo a

la evaluación final.

En cada evaluación se realizarán dos exámenes, dividendo el temario de la misma en dos partes

iguales, con CARÁCTER ELIMINATORIO, siempre y cuando la nota sea superior a un cinco. La

calificación de la evaluación será la MEDIA ARITMÉTICA de los dos exámenes realizados. No

obstante en caso de no superar uno o ninguno de los exámenes, al final de cada evaluación o al

principio de la siguiente (en el caso de la 1ª evaluación) según la disponibilidad temporal se

realizará un examen de recuperación, en el que cada alumno se examinará del bloque temático

supenso. En caso de aprobar el bloque suspenso se le haría media aritmética con el aprobado
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anteriormente o en caso de examinarse de los dos bloques temáticos, su calificación se obtendrá

de este examen de recuperación,  superando la evaluación correspondiente,  si  la calificación

obtenida es de un cinco. En caso de suspender nuevamente uno de los dos bloque temáticos a

la recuperación que se llevará a cabo en Junio iría con la evaluación completa (es decir, los dos

bloques temáticos).

La calificación final del módulo será la media aritmética de todas las evaluaciones (con el valor

del entero y hasta dos décimas) realizadas a lo largo del curso, siempre y cuando la calificación

obtenida en cada una de ellas sea superior a un cinco.

Si un alumno no superase el módulo, podrá realizar antes de la evaluación final un examen de

recuperación de cada evaluación, que tenga suspensa.

* Sistema de Recuperación.

Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de realizar

una prueba de suficiencia donde entrarán los contenidos mínimos  para obtener el aprobado. La

prueba de recuperación de cada evaluación versará sobre todos los contenidos teóricos y la

parte práctica desarrollados en la misma. Esta prueba se desarrollará en el periodo destinado a

ello, entre la finalización de la última evaluación parcial y la evaluación final. Según la Orden  de
29 de septiembre de 2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en un módulo, en

junio, durante un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo

para ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación final. En este

mismo periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una prueba escrita de

todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el Centro.

Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”.Dichas actividades

de evaluación final  terminarán el 22 de Junio.

PROYECTO EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

Criterios de calificación y mecanismos de recuperación.

ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Durante el  proceso  de realización  del  proyecto,  el  profesor-tutor  realizará  un seguimiento del

trabajo realizado, del esfuerzo en la búsqueda de información, documentación, de la asistencia, de
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la iniciativa en la organización del trabajo y del interés mostrado por la realización del proyecto.

La evaluación será individual para todo el alumnado  y se realizará tomando como referencia  los

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de este módulo profesional y los objetivos

generales de este ciclo formativo, si bien para cada proyecto  se especificarán los que se deberá

prestar especial atención.

 Con el  fin de garantizar  el  derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento escolar  sea

valorado con criterios de plena objetividad, el centro educativo  dará a conocer los contenidos y

resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en este módulo

profesional. Se publicarán tanto en el curso virtual a través de la plataforma moodle del centro de

carácter solo para el alumnado matriculado, como la plataforma helvia, de carácter abierto a todo

ciudadano que quiera consultarlo, a través de la página web del centro.

La evaluación requerirá  la presentación y defensa del proyecto ante el equipo docente que actuará

como tribunal.

La superación de este módulo es necesaria para obtener el título de Técnico de Grado Superior en

Vitivinicultura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 El  módulo  de  Proyecto  en  la  industria  vitivinícola  comprende  4  resultados  de  aprendizaje

mínimos exigibles para obtener la evaluación  positiva del mismo. Se exponen a continuación los

criterios de evaluación de dichos resultados de aprendizaje:

1. Identifica el mercado vitivinícola,  los diferentes productos,  la organización económica/

productiva y las oportunidades, relacionándolo con el proyecto que se quiere implementar.

a) Se ha clasificado el tejido empresarial del sector en el entorno del centro educativo en

función del tamaño de la empresa y los tipos de productos elaborados.

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

de cada departamento.

c) Se ha analizado el mercado vitivinícola: Mediante informes económicos, estadísticas de

ventas,  información  de  revistas  profesionales,  tiendas  especializadas,  grandes  superficies,

identificando las tendencias de consumo.

d) Se ha analizado la competitividad de las empresas del sector según el tipo de producto

elaborado.

e) Se ha analizado la complejidad tecnológica y el coste económico de la elaboración de los
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diferentes productos.

f) Se ha analizado la disponibilidad y el aprovisionamiento de la materia prima.

g)  Se han identificado los  canales  de comercialización más habituales  para  cada tipo de

producto.

h)  Se  ha  determinado  la  logística  empleada  en  las  empresas  del  sector,  y  entre  otros,

necesidades de almacenes y transporte.

i)  Se  ha  identificado  la  legislación  específica  relacionada  con  la  elaboración  y

comercialización de los productos vitivinícolas.

j) Se ha identificado la normativa que afecta al sector respecto a la seguridad alimentaria,

seguridad laboral y seguridad medioambiental.

k) Se han detectado las oportunidades de empleo y autoempleo en el sector.

l) Se ha elegido, en función de la información obtenida, la orientación del proyecto hacia una

gama/línea de productos determinada.

2. Diseña un proyecto vitivinícola relacionado con las competencias expresadas en el título

analizando su viabilidad económica y tecnológica.
a) Se han clasificado los proyectos vinculados con el sector en función de su tipología.

b) Se ha analizado la idoneidad de la zona o región, para la implantación del proyecto.

c) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando el alcance del

proyecto.

d) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica y económica del proyecto.

e) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.

g) Se han detallado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

h) Se ha determinado la documentación necesaria para su diseño.

i) Se ha elaborado el pliego de condiciones para la aplicación del proyecto.

j) Se han definido los indicadores que garantizan la calidad del proyecto.

3.  Define  y  planifica  la  ejecución  del  proyecto,  detallando  las  diferentes  fases  de  su

desarrollo y la documentación asociada.
a) Se han identificado y extraído del proyecto las necesidades y operaciones a realizar.

b)  Se  han  secuenciado  las  operaciones  ordenándolas  en  función  de  las  necesidades  de

implementación.

c) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada operación.
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d) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones.

e) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las operaciones.

f)  Se  han  identificado  los  riesgos  inherentes  a  la  implementación  definiendo  el  plan  de

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

g)  Se  han  determinado  los  riesgos  medioambientales  vinculados  al  proyecto  y  sus

implicaciones.

h)  Se  ha  planificado  la  asignación  de  recursos  materiales  y  humanos  y  los  tiempos  de

ejecución.

i) Se ha hecho la valoración económica necesaria para el desarrollo del proyecto.

j) Se han definido los indicadores que garantizan la calidad en la ejecución del proyecto.

k)  Se  ha  definido  y  elaborado  la  documentación  necesaria  para  la  implementación  o

ejecución.

4. Gestiona el proyecto definiendo el procedimiento de seguimiento y control.

a) Se ha asignado la ejecución de las operaciones en función de la planificación establecida.

b) Se ha definido el procedimiento de seguimiento de las operaciones o intervenciones.

c) Se ha definido el procedimiento para la gestión de las incidencias que pueden presentarse

durante la realización de las operaciones (análisis de la incidencia, solución y registro).

d)  Se ha definido el  procedimiento para  gestionar  los  posibles  cambios en los recursos y

operaciones, incluyendo el sistema de registro de los mismos.

e) Se ha definido el procedimiento de finalización y cierre del proyecto.

f)  Se  ha  definido  y  elaborado  la  documentación  necesaria  para  la  finalización  de  las

operaciones y del proyecto.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del

proyecto.
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Se requerirá la adquisición de los primeros resultados de aprendizaje para obtener la evaluación

positiva en el módulo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la calificación final se tendrá en cuenta los siguientes aspectos y de forma ponderada:

Asistencia e interés: 10%. Valoración de la calidad del Proyecto: 40%. Claridad en la Exposición
oral del Proyecto en sí: 30%. Defensa que se realice del proyecto ante el tribunal: 20%.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
Respecto  a  los  módulos  de   Formación  en  Centros  de  Trabajo  y  de  Proyecto  tiene
aplicación la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Según su Artículo 5. 3. El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en
centros de trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con carácter general, por haber
tenido algún módulo profesional pendiente de evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en el
curso  académico  siguiente.  Los  alumnos  y  alumnas  que  en  la  evaluación  realizada  tras  el  periodo
establecido con carácter general para la realización de los módulos profesionales de formación en centros
de trabajo y, si procede, de proyecto, hayan sido declarados no aptos procederán de igual modo.
También se aplicará el Artículo 7. Alumnado de ciclos formativos que tienen pendiente de superar sólo el
módulo profesional de formación en centros de trabajo.
1. Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo, y en su
caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del curso escolar, además del período establecido con carácter
general para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo
trimestre del  curso escolar.  Si  al  alumnado que se encuentra en estas circunstancias  no se le puede
garantizar  el  seguimiento,  el  centro  establecerá  en  su  proyecto  educativo  los  criterios  que  permitan
distribuir a dicho alumnado entre el primer y segundo trimestre.
2. Al alumnado que sólo esté matriculado de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo
y, si procede, el de proyecto se le permitirá compatibilizar la matrícula de estos módulos profesionales con
la matricula en otras enseñanzas.
Asimismo, podrá agotar todas las convocatorias no consumidas de éstos módulos profesionales dentro del
mismo curso escolar.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

Criterios de calificación.

La evaluación será individual para cada alumno y alumna ,  donde se realizará tomando como

referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de este módulo profesional y

los objetivos generales del ciclo formativo.

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya podido ser

objeto  el  alumnado  con  discapacidades  y  se  garantizará  su  accesibilidad  a  las  pruebas  de

evaluación.

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos para que su rendimiento escolar sea

valorado con criterios de plena objetividad, el centro educativo dará a conocer los resultados de

aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en este módulo profesional.
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La evaluación requerirá la asistencia regular al puesto de trabajo asignado en la bodega y a las

sesiones de tutoría programadas.

La calificación del módulo profesional será de  APTO o NO APTO.

Los  alumnos  que  no  superen  el  módulo  deberán  repetir  su  estancia  formativa  en  una  nueva

convocatoria.

Se requerirá la adquisición de todos los resultados de aprendizaje (7), a excepción del número 4,

para obtener la evaluación positiva en el módulo.

Se considerará que se ha adquirido un resultado de aprendizaje positivo, si el alumno es calificado

positivamente o evidencia que ha superado el 60% de los criterios de evaluación correspondientes

a cada uno de los resultados de aprendizaje.

Las actitudes no se calificarán. El mantenimiento de actitudes negativas, llevará a no superar el

módulo.

Para la evaluación del módulo se completará el  Anexo generado por la aplicación informática

Seneca. Dicho anexo será facilitado a los tutores en el centro de trabajo, para ir rellenándolo a

medida que se realicen las actividades a evaluar.

Una vez concluido el periodo de FCT, y oído el alumno, el tutor del Centro se reunirá con el de la

bodega, quien emitirá un "Informe Valorativo, que será tenido en cuenta en la calificación del

módulo por parte del profesor tutor.

Si la FCT hubiera tenido lugar en varias empresas, se recabará un informe de cada una de ellas y

junto con el anexo, se valorará el grado de consecución de los distintos resultados de aprendizaje,

si estos superan los necesarios y no se ha producido ningún comportamiento negativo durante el

periodo de FCT. El alumno será calificado como Apto, o No Apto en caso contrario.

La superación de este módulo es necesaria para obtener el título de Técnico de Grado Superior en

Vitivinicultura.

Mecanismo de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados positivos y

subsanar las deficiencias que pudieran observarse.

 La  Hoja  Semanal  del  Alumno:  El  alumno  reflejará  diariamente  las  tareas  realizadas  en  la

empresa, de forma breve y fácilmente identificable; en su caso, las dificultades que encontró para

la  realización  de  la  actividad  y  las  circunstancias  que  lo  motivaron;  así  como  cuantas

observaciones a nivel profesional o a nivel personal considere oportunas. Dicha ficha contará será

supervisada  por  el  profesor-tutor  durante  la  jornada  quincenal  destinada  a  las  actuaciones

tutoriales en el centro docente, con todo el alumnado que esté durante ese período realizando la

FCT en las empresas.
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El profesor-tutor del grupo de alumnos del centro docente establecerá un régimen de visitas al

centro de trabajo para mantener entrevistas  con el  responsable del  centro de trabajo,  observar

directamente  las  actividades  que  el  alumnado  realiza  en  el  mismo  y  registrar  su  propio

seguimiento.

Durante el desarrollo de las tutorías el profesor realizará preguntas de control y comprobará el

grado de cumplimiento de los objetivos marcados para esa sesión de tutoría. También se revisará

el trabajo realizado hasta ese momento y se harán las observaciones oportunas para corregir las

deficiencias que pudieran haberse observado.

En siguientes sesiones de tutoría verificará que se han corregido las deficiencias observadas en las

anteriores.

Se valorará el trabajo realizado hasta ese momento y se reforzará motivando el progreso.

El profesor responsable del módulo llevará a cabo en las sesiones de tutoría una reflexión entre los

alumnos  para  que  manifiesten  su  opinión  sobre  los  resultados  del  trabajo  realizado  hasta  el

momento, buscando las causas del fracaso o del éxito, el profesor hará su propia valoración y

pedirá a los alumnos que expresen su opinión de cómo mejorar  los resultados recogiendo las

actuaciones que profesor y alumnos deben de llevar a cabo para la mejora y aplicándola en lo

sucesivo, y transmitiendo las consideraciones que crea oportunas a los tutores de los centros de

trabajo, de la misma manera recogerá las consideraciones de estos tutores para arbitrar las medidas

que se consideren necesarias tendentes a la consecución de los objetivos del módulo.

Recuperación de evaluación, sistemas extraordinarios de evaluación, promoción y

recuperación de módulo pendiente.

El  alumnado  que  no  supere  el  módulo  deberá  repetir  su  estancia  formativa  en  una  nueva

convocatoria.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
Respecto  a  los  módulos  de   Formación  en  Centros  de  Trabajo  y  de  Proyecto  tiene
aplicación la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Según su Artículo 5. 3. El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en
centros de trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con carácter general, por haber
tenido algún módulo profesional pendiente de evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en el
curso  académico  siguiente.  Los  alumnos  y  alumnas  que  en  la  evaluación  realizada  tras  el  periodo
establecido con carácter general para la realización de los módulos profesionales de formación en centros
de trabajo y, si procede, de proyecto, hayan sido declarados no aptos procederán de igual modo.
También se aplicará el Artículo 7. Alumnado de ciclos formativos que tienen pendiente de superar sólo el
módulo profesional de formación en centros de trabajo.
1. Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo, y en su
caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del curso escolar, además del período establecido con carácter
general para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo
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trimestre del  curso escolar.  Si  al  alumnado que se encuentra en estas circunstancias  no se le puede
garantizar  el  seguimiento,  el  centro  establecerá  en  su  proyecto  educativo  los  criterios  que  permitan
distribuir a dicho alumnado entre el primer y segundo trimestre.
2. Al alumnado que sólo esté matriculado de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo
y, si procede, el de proyecto se le permitirá compatibilizar la matrícula de estos módulos profesionales con
la matricula en otras enseñanzas.
Asimismo, podrá agotar todas las convocatorias no consumidas de éstos módulos profesionales dentro del
mismo curso escolar.

Cuando excepcionalmente se haya autorizado la realización del módulo profesional de formación

en centro de trabajo con una temporalidad diferente, según lo dispuesto en el artículo 18.1.b) de

la orden de 28 de septiembre de 2011, dicho módulo profesional no podrá ser evaluado hasta que

no se obtenga la evaluación positiva en el resto de módulos profesionales del ciclo formativo.

MANUEL ANTONIO COBO HEREDIA

Jefe de Departamento de Industrias Alimentarias.
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