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1. INTRODUCCIÓN 

 

El módulo profesional de Proyecto tiene por objeto la integración de las diversas 
capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo Técnico Superior en 
Procesos y Calidad en la industria alimentaria, tal como recoge 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. El alumnado deberá realizar un 
Proyecto que incorpore las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con 
el título. 
Identificación: Módulo Profesional: Proyecto de Procesos y Calidad en la industria 

alimentaria.  

Equivalencia en créditos ECTS: 5 Código: 0471,  36 horas.  

 

1.1.- Marco normativo 

 

NORMATIVA LEGAL  REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL 

CURRÍCULUM. 

Para llevar a cabo la acción docente, hemos tenido en cuenta básicamente la 

siguiente normativa: 

Legislación estatal 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales.  

 Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales. 

 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la Formación Profesional del sistema educativo. 
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Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-

2014). 

 

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de 

Formación Profesional. 

 

Orden ECD/ 1030/2014 de 11de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 

formativos de estas enseñanzas en el ámbito de la gestión del Ministerio de 

Educación, cultura y deporte. 

 

Orden ECD/1633/2014, de 11 de septiembre, por la que se establece el currículo de 

siete ciclos formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 

10-12-2013). 

 

Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de 

Formación Profesional (BOE 29-08-2015). 

 

Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

 

Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
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alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

  

Legislación autonómica 

 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo. 

  

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. 

 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de los ciclos 

formativos en Andalucía. 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010) 

 

Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento 

de admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de 

grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación 

profesional inicial del sistema educativo. 

 

Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016, 

por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en 

los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado 
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superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema 

educativo. 

 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 

Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de 

actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 

 

Legislación específica Familia Administración y Gestión 

 

REAL DECRETO 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo Correspondiente 

al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Características del centro, entorno y familias 

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el sureste 

de la provincia de Sevilla, en el también llamado “Corazón de Andalucía”; donde la 

realidad socio-económica del entorno del mismo nos viene a deparar cierta 

información de cómo son los alumnos/ as de los que el centro tiene la posibilidad de 

acoger en su seno.  

Sobre las características sociales de la población donde se encuentra el Centro, y 

en el pueblo en general, es un Centro nuevo situado en el polígono del mismo, 

podemos decir que las familias que allí viven, en general poseen un nivel económico 

medio. 

Las actividades que predominan en este entorno son, como hemos mencionado en 

el apartado anterior, aquellas relacionadas con la industria del mantecado, así como 

la agrícola, predominantemente, de igual modo existen empresas privadas 

(hostelería, aseguradoras, inmobiliarias, bancos, cajas, comercios…). 

En este entorno, además de los residentes españoles conviven otras nacionalidades 

perfectamente integradas.  
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Los alumnos del centro están distribuidos en el primer y segundo ciclo de E.S.O., 

Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, además de la 

Formación Profesional Básica. 

En este I.E.S. Se imparten los dos ciclos de E.S.O. Que comprenden los cursos de 

1º a 4º y que alberga niños y niñas de 13 años en adelante, siendo estas enseñanzas 

obligatorias hasta los 16 años.  

En el centro existen tres modalidades de bachillerato divididos en dos cursos cada 

uno de ellos. Las distintas opciones son: 

 Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

La Formación Profesional Básica que se imparten pertenece a la familia de 

Administración. 

Los Ciclos Formativos de Grado Medio cuentan con dos cursos (primero y segundo) 

distribuidos en cuatro familias profesionales. Las distintas opciones son: 

 Cocina 

 Gestión Administrativa 

 Cocina y Gastronomía 

 Panadería, Repostería y Confitería 

Por último, el centro cuenta con dos familias profesionales de Grado Superior 

distribuidas igualmente en dos cursos (primero y segundo). Se imparte: 

 Administración y Finanzas 

 Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  

Todos los grupos desarrollan su actividad en distintos edificios del instituto, cada uno 

de los cuales están construido para la especialización en distintos ciclos y adaptados 

en general, a las tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.), además 

cuenta con un patio exterior descubierto a modo polideportivo utilizado para cualquier 

tipo de actividad física. 

La ubicación de nuestro centro donde se desarrolla la propuesta educativa es un 

municipio de la provincia de Sevilla, a menos de 100 Km de los núcleos urbanos más 

importantes de la región. Su localización en el recorrido de red principal de carreteras 

de la región, propician la existencia y el crecimiento de la actividad industrial y 

comercial, muy marcado en el sector agroalimentario, hecho que influirá en el 

Proyecto curricular del Ciclo Formativo. 
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El centro  acoge a alumnos de procedencia muy variada, no sólo hay alumnos que 

proceden del municipio y la comarca (El Rubio, Gilena, Pedrera, Puente Genil, La 

Puebla de Cazalla), sino también de diversos pueblos de las provincias de la 

Comunidad Autónoma Andaluza (Huelva, Puerto de Santa María, La línea de la 

Concepción, Trebujena, Cádiz y Sevilla …), por lo que resulta a priori muy 

complicado establecer unas pautas concretas para los niveles de estudio de los 

familiares y sus ocupaciones, ya que a esa amplia variedad del alumnado tenemos 

incluso que añadir que muchos alumnos disfrutan ya de una vida familiar propia e 

independiente. 

Por tanto, los alumnos a los que acoge el centro son de diversa índole y de distinta 

situación económica y social, desde alumnos situados con una economía solventada 

a los que pasan dificultades para acceder al material necesario para la educación, 

pasando por varios alumnos inmigrantes procedentes de diferentes países 

sudamericanos, europeos… 

Para finalizar cabe mencionar que el absentismo escolar no es muy elevado, se sitúa 

en torno al 7 u 8 % de cada clase y principalmente son por el padecimiento de 

enfermedades. 

Los datos antes mencionados, serán expuestos y comentados por el equipo de 

profesores del departamento didáctico, con el objeto de enmarcar los objetivos y 

capacidades terminales del módulo formativo en el contexto en el que va a 

desarrollarse la acción educativa. 

En cuanto a los recursos materiales y espaciales existentes para desempeñar la 

acción docente, hay que señalar que hay carencias significativas,  derivadas del 

edificio en el que se imparten nuestras enseñanzas. 

Dotación de Recursos Personales. En la actualidad, la plantilla del centro está 

formada por 80 profesores. Concretamente, el Departamento de Industrias 

Alimentarias lo componen 4 personas (3 profesores y 1 profesora).  

El Equipo Directivo está formado por el Director, Vicedirectora, Secretario, 1 Jefe de 

Estudios y dos Jefes de Estudios Adjunto. Existe una buena coordinación entre el 

profesorado de cada una de la etapas y sobre todo a nivel de ciclos y departamentos, 

colaborando en diversas actividades formativas y elaborando los diferentes 

documentos del centro. 

Documentos Curriculares. En la actualidad se está procediendo a la actualización de 

los diferentes documentos que forma el Plan Plurianual de Centro (englobando el 

Proyecto Educativo, el  ROF, el Plan de Convivencia y el Proyecto de Gestión). 
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Por otro lado, en el centro se llevan a cabo diversos planes y proyectos, entre otros: 

Proyecto Plurilinguismo, Proyecto TIC, Plan de Convivencia, Proyecto de Lectura y 

Bibliotecas o Coeducación. 

2.2. Características del alumnado 

 

Esta programación didáctica va dirigida al grupo de 2º curso del Ciclo Formativo de 

Grado Superior: “Título de Formación Profesional de Técnico Superior en 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria”, en el módulo profesional de 

Proyecto de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

Este curso académico el grupo de segundo curso es numeroso, hay matriculados 20 

alumnos, uno de ellos cursará en el primer trimestre el módulo de Proyecto. Desde 

la apertura de nuestro ciclo venimos recogiendo información de los alumnos que 

optan por cursar estos estudios, lo que nos permite poder esbozar un perfil de sus 

características, así tendríamos que las características generales de los alumnos no 

difieren de las de cualquier estudiante de post-obligatoria.  

El objetivo final que persigue la mayoría es la rápida preparación profesional para 

incorporarse al sector productivo en las zonas limítrofes al centro educativo. Otros 

quieren completar su formación abriendo un abanico de posibilidades y 

diversificando su formación de cara a una reinserción laboral. 

También tenemos alumnado que cuenta con experiencia laboral en distintos ámbitos 

y otros que simultanean estos estudios con sus trabajos por cuenta ajena. 

En cualquiera de los casos, no se trata de un alumnado que requiera especial 

atención, al contrario están muy motivados y con su actitud positiva colaboran 

constantemente en la dinámica de la clase. 

El perfil tipo se correspondería con una alumno/a, mayores de edad, vecinos de los 

distintos pueblos de la comarca, en donde habría obtenido el título de Bachillerato o 

haber superado la Prueba de Acceso al Ciclo Formativo de Grado Superior, con el 

que accede al Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 451/2010, de 16 

de abril por el que se establece el título de Técnico Superior en Procesos y Calidad 
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en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos 

generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

1. Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al 

proceso, equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 

2. Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus 

fundamentos y procedimientos de aplicación para programar y organizar la 

producción alimentaria. 

3. Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, 

describiendo las técnicas y sus parámetros de control para conducirlas. 

4. Analizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado, identificando las 

características de los materiales y las técnicas del proceso para supervisarlas. 

5. Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación 

asociada para su planificación en la industria/empresa alimentaria. 

6. Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 

relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación 

y supervisión. 

7. Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando 

la metodología analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos 

elaborados. 

8. Describir las características organolépticas de los productos alimenticios, 

justificando el procedimiento metodológico y su aplicación para garantizar su control 

sensorial.  

9. Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de 

productos alimenticios, valorando su adecuación para comercializar y promocionar 

los productos elaborados. 

10. Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su 

repercusión y aplicación en los procesos productivos para garantizar su 

cumplimiento. 

11. Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, 

relacionándolos con sus medidas de control, prevención y protección para cumplir 

las normas establecidas en los planes de seguridad alimentaria y de prevención de 

riesgos laborales. 
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12. Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su 

aplicación. 

13. Analizar la estructura jerárquica de la empresa identificando los roles y 

responsabilidades de los componentes del grupo para organizar y coordinar el 

trabajo en equipo. 

14. Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 

analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu 

emprendedor a lo largo de la vida. 

15. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en 

su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el 

espíritu de innovación. 

16. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 

conseguir los objetivos de la producción. 

17. Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, 

identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del 

mismo. 

18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el 

proceso de toma de decisiones, para liderar en las mismas. 

19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura 

de actualización e innovación. 

20.  Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 

del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

21.  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

 

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
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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. 

 

5. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 

El art. 40 de la LOE, establece los fines (validos en toda la formación profesional) 

que serán contextualizados en diferentes objetivos generales. Los Ciclos Formativos 

contribuirán a desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes capacidades: 

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

 Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 

de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades 

entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de 

opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo. 
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 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

ELECCIÓN DEL TEMA DEL PROYECTO 

 

Como la finalidad del módulo de Proyecto es integrar las diversas capacidades y 

conocimientos del currículo del título, el equipo educativo de 2º Procesos y Calidad 

en la Industria Alimentaria, atendiendo a lo establecido en la Orden 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, propondrá el tema del Proyecto o bien dejará 

al alumnado la libertad para elegir el tema, en cuyo caso se requerirá la aceptación 

de la propuesta por el equipo educativo. Para ello deberán presentar con 30 días de 

antelación a la fecha prevista para el inicio del módulo profesional de proyecto. El 

equipo docente, presidido por el tutor, en el plazo de una semana valorará la 

propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta su adecuación a los 

contenidos abordados en el ciclo y la posibilidad de realización efectiva del proyecto 

en los plazos existentes. La decisión se hará constar en acta y se comunicará al 

alumnado por el tutor.  

Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de un 

plazo de diez días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una 

nueva propuesta de proyecto. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran 

presentado modificaciones o una nueva propuesta, se entenderá que renuncia a la 

convocatoria del módulo profesional, salvo que acepte un proyecto propuesto por el 

profesorado. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO PROPUESTO POR EL PROFESORADO 

 

Como la finalidad del módulo de Proyecto es integrar las diversas capacidades y 

conocimientos del currículo del título, el equipo educativo de 2º Industrias 

Alimentarias, atendiendo a lo establecido en la Orden 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 
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Autónoma de Andalucía, propondrá el tema del Proyecto de Procesos y Calidad en 

la Industria Alimentaria. 

GUIA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
PARTE COMÚN 
La parte del proyecto correspondiente a la PARTE COMÚN deberá contener al 
menos los siguientes puntos desarrollados: 

 Amplia descripción de la empresa (sector al que pertenece, ubicación, nº de 

trabajadores, capacidad…….) 

 Plano o dibujo de las instalaciones. 

 Definición o descripción del producto o productos elaborados en la empresa. 

 Lista de materiales empleados. 

 Diagramas de flujo del proceso. 

 Descripción del proceso de elaboración (etapas, maquinaria, tiempos, 

personal, capacidad de las máquinas……)  

PARTE ESPECÍFICA 
Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria 

Empresa e iniciativa emprendedora 

Control microbiológico y sensorial de los alimentos 

Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso 

Innovación alimentaria 

Comercialización y logística en la industria alimentaria 

Procesos integrados en la industria alimentaria 

 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Para la presentación del Proyecto se recomienda que el mismo se desarrolle con 

arreglo al siguiente guión 

 Título. 

 Índice paginado. 

 Introducción. 

 Contenido de cada área de trabajo. 

 Metodología 

 Conclusiones. Aportaciones del alumno. (ej. mejoras en los procedimientos, 

diseño de documentos….) 

 Glosario. 

 Referencias bibliográficas utilizadas.  

 Anexos (material utilizado, cuestionarios, etc.) 

 

NORMAS DE ESTILO Y PRESENTACIÓN PARA ELABORAR EL PROYECTO 



Proyecto 2º Procesos y calidad en la Industria Alimentaria                                            Curso 2018-19              
 

 

En cuanto a las normas de estilo y presentación, en la redacción del Proyecto, se 

deberán seguir las siguientes pautas: 

 Extensión: Entre 200 y 250 páginas (DIN-A4), sin contar anexos.  

 Tipo y tamaño de fuente: Arial (12 puntos) sin sangrías.  

 Interlineado: 1,5. 

 Márgenes: superior, inferior y derecho e izquierdo 2,5 cm.  

 Texto justificado. Si se incluyen notas, siempre a pie de página. 

 Portada 

 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

Los proyectos serán coordinados por los profesores del segundo curso del ciclo 

formativo con atribución docente en este módulo profesional de acuerdo con la Orden 

que establece el correspondiente título. 

Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un período 

de 6 horas lectivas y presenciales, que se repartirán entre los módulos impartidos en 

2º curso, que se dedicarán al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos 

proyectos a realizar. 

El profesorado que se encarga del seguimiento del módulo de proyecto dedicará  una 

hora lectiva semanal para atender al alumnado vía correo electrónico o por los 

medios que estime conveniente. 

Al finalizar el periodo destinado para la realización del proyecto, se establecerá un 

periodo de al menos 6 horas lectivas presenciales, dedicándose a la presentación, 

valoración y evaluación de los diversos proyectos. 

 

FUNCIONES DEL PROFESORADO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las 

siguientes: 

 Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación 

del proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que 

afecten a su estructura y tratamiento de la información. 

 Comprobar que los proyectos propuestos por el alumnado, una vez 

finalizados, cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar el 

visto bueno. 

 Coordinar, junto con la jefatura de departamento, el acto de convocatoria para 

la presentación del proyecto. 
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 Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto. 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

En relación a la presentación del proyecto se estará a lo dispuesto en el artículo 43 

de la Orden 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, que 

establece: 

Convocatoria: El Jefe de Departamento de Familia convocará a los alumnos a un 

acto para la presentación de los proyectos elaborados ante el equipo docente. 

A tal efecto notificará el día, lugar y hora fijados para la defensa de los 

proyectos.  

• Presentación: La presentación consistirá en la exposición oral en sesión pública 

del trabajo realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una 

especial mención a sus aportaciones originales. Se utilizarán medios 

informáticos y no excederá de 15 minutos.  

• Ronda de preguntas: Terminada la presentación y durante los siguientes 15 

minutos los profesores podrán plantear cuantas preguntas estimen oportunas 

relacionadas con el trabajo presentado.  

• Valoración del proyecto: La valoración del proyecto se realizará por los 

profesores asistentes a la defensa del proyecto de manera individual.  El tutor 

del grupo será el encargado de tomar nota de la valoración final, resultante de 

la media de la valoración individual de todos los profesores asistentes. 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Periodo ordinario 

Entrega del proyecto 1ª convocatoria: 1ª semana de junio.  

El proyecto se entregará al tutor, por el alumnado o por cualquier persona autorizada 

por éste. El proyecto se presentará por escrito y sin encuadernar, dividido en las 

distintas áreas de trabajo, para que cada profesor pueda corregir su parte. 

La segunda semana de junio, el tutor entregará al alumnado los proyectos corregidos 

para que éstos realicen las correcciones propuestas. 

 

Entrega y presentación del proyecto en 2ª convocatoria: 3º semana de junio 



Proyecto 2º Procesos y calidad en la Industria Alimentaria                                            Curso 2018-19              
 

 

El  proyecto, se entregarán en formato PDF y la presentación en formato Power Point 

o similar en un dispositivo de almacenamiento (disco duro o pen drive) para dejar 

copia en el departamento. 

 

Valoración y calificación del proyecto: 3ª semana del junio 

 

Periodo extraordinario 

El alumno que no supere el módulo profesional de proyecto de Procesos y Calidad 

en la Industria Alimentaria tendrá que realizarlo nuevamente en el primer trimestre 

del curso siguiente. Los plazos de entrega se establecerán a principios de 

septiembre. 

 

El alumnado asistirá a una sesión presencial de seguimiento del proyecto que tendrá 

lugar en el centro en el mes de noviembre y que convocará el jefe de departamento.  

 

Entrega del proyecto 1ª convocatoria: Última semana de noviembre.  

El proyecto se entregará al tutor, por el alumnado o por cualquier persona autorizada 

por éste. El proyecto se presentará por escrito y sin encuadernar, dividido en las 

distintas áreas de trabajo, para que cada profesor pueda corregir su parte. 

La segunda semana de junio, el tutor entregará al alumnado los proyectos corregidos 

para que éstos realicen las correcciones propuestas. 

 

Entrega y presentación del proyecto en 2ª convocatoria: 3º semana de 

diciembre 

El  proyecto, se entregarán en formato PDF y la presentación en formato Power Point 

o similar en un dispositivo de almacenamiento (disco duro o pen drive) para dejar 

copia en el departamento. 

 

Valoración y calificación del proyecto: 3ª semana del diciembre. 

 
 
 
 
 
 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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En el Anexo 1 del Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre que regula el Título 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas, se relacionan los siguientes 

resultados de aprendizaje, desglosando a continuación para cada uno de ellos los 

criterios de evaluación.  



O.G. COMPETEN
CIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

 
 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

K) 

l) 

m) 

n) 

o) 

p)  

q) 

r) 

s) 

t) 

u) 

v) 

w) 

x) 

y) 

 

 

 

 
 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

K) 

l) 

m) 

n) 

o) 

p)  

q) 

r) 

s) 

t) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 1. Identifica 
necesidades del 
sector 
productivo, 
relacionándolas 
con proyectos 
tipo que las 
puedan 
satisfacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA 2. Diseña 
proyectos 
relacionados con 
las 
competencias 
expresadas en el 
título, incluyendo 
y desarrollando 
las fases que lo 
componen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 
empresas.  
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el 
sector.  
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta 
a las demandas previstas.  
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el 
proyecto. 
 g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 
prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.  
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 
incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que 
se proponen. 
 i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto. 

 
 
 
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.  
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y 
su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir 
identificando su alcance. 
 e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios 
para realizarlo. 
 f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
 g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta 
en marcha del mismo.  
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su 
diseño. 
 i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para 
garantizar la calidad del proyecto. 

 
 
 
 
 
 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1,5 

f) 1,5 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 2 

i) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto elaborado 
por el alumno 

 
 
 
 
 
 

Defensa del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Trimestre 40  
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

K) 

l) 

m) 

n) 

o) 

p)  

q) 

r) 

s) 

t) 

u) 

v) 

w) 

x) 

y) 

 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

K) 

l) 

m) 

n) 

o) 

p)  

q) 

r) 

s) 

t) 

 

 
 
RA 3. Planifica la 
ejecución del 
proyecto, 
determinando el 
plan de 
intervención y la 
documentación 
asociada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA 4. Define los 
procedimientos 
para el 
seguimiento y 
control en la 
ejecución del 
proyecto, 
justificando la 
selección de 
variables e 
instrumentos 
empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.  
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones 
para llevar a cabo las actividades.  
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución 
de las actividades.  
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo 
el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.  
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos 
y los tiempos de ejecución.  
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 
condiciones de la implementación. 
 h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 
ejecución. 
 
 
 
 
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.  
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 
incidencias que puedan presentarse durante la realización de las 
actividades, su posible solución y registro.  
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles 
cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema 
de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 
evaluación de las actividades y del proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la 
evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los 
documentos específicos.  
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del 
pliego de condiciones del proyecto cuando este existe. 

 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 3 

 

 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1,5 

d) 1,5 

e) 3 

f) 1 

g) 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto elaborado 
por el alumno 

 
 
 
 
 
 

Defensa del Proyecto 
 
 

 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 



 

8. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

  

Los recursos didácticos son "mediadores o herramientas" en el proceso de 

enseñanza — aprendizaje y a través de ellos se pueden trabajar conceptos y 

procedimientos, pero también pueden ser elementos motivadores que guíen el 

proceso, estimulen la atención y el interés de los alumnos/as y les ayuden a 

desarrollar estrategias de aprendizaje. 

La función fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, 

estableciendo un contacto entre el sujeto y la realidad. 

Dentro de la amplia gama de los recursos didácticos destacan tres grandes 

grupos. 

a) Recursos impresos. 

b) Recursos audiovisuales. 

c) Recursos informáticos. 

a) Los recursos impresos: hacen referencia a una gran diversidad de recursos 

didácticos que provienen de la imprenta y que pueden ayudar al alumno en la 

elaboración de su Proyecto. 

 Libros de consulta.  

 La biblioteca del centro y de la propia localidad. 

 Prensa especializada en la materia.  

 Textos legales y documentos mercantiles, laborales, fiscales, contables, etc. 

 Documentación utilizada en la empresa donde se realiza el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo. 

b) Recursos audiovisuales: se pueden definir coma aquellos que se sirven de 

diversas técnicas de captación y difusión de la imagen y el sonido. El alumnado 

puede utilizar recursos audiovisuales en la elaboración y/o defensa del Proyecto. 

 Video. 

 Sonido en formato MP3. 

 Página web de la empresa donde se realiza el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo. 

 Redes sociales que posea la empresa donde se realiza el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo. 

 

c) Recursos informáticos:  
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 Ordenadores 

 Empleo de Internet y de programas específicos adecuados a los contenidos 

que el alumno va a desarrollar en el Proyecto. 

 Dispositivos de almacenamiento. 

 
 

 

 

9. EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del Proyecto se realizará al finalizar el trimestre en el que se esté 

elaborando el mismo, atendiendo a las fechas establecidas tanto en periodo ordinario 

como extraordinario y consistirá en valoración de la exposición en sesión pública del 

trabajo realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial 

mención a sus aportaciones originales. Se podrán utilizar los recursos que estime 

conveniente el alumno/a y se destinará a la exposición 15 minutos. Después de la 

exposición se abrirá una ronda de preguntas que no deberá superar los 15 minutos. 

Terminada la exposición los profesores valorarán el proyecto individualmente y 

trasladarán la nota al tutor del grupo que se encargará de calcular la nota final 

resultante de la medio de la valoración individual del profesorado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

El profesorado valorará individualmente y atendiendo a los resultados de aprendizaje 

y criterios de evaluación expuestos en la tabla anterior, el Proyecto entregado por el 

alumno. 

Los instrumentos de evaluación utilizados para todos los criterios son: Contenidos 

del Proyecto y exposición y defensa del mismo.  De la puntuación asignada a cada 

criterio un 80% corresponde a los contenidos y un 20% a defesa. 

 

 Presentación escrita del proyecto: 20% 

 Contenidos de Proyecto: 60% 

 Defensa oral: 10% Exposición y 10% Recursos utilizados para la defensa 

del proyecto. 
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El Proyecto se valorará de forma numérica de 1 a 10. La no presentación de las 

distintas tareas encomendadas por el profesor de seguimiento en la fecha indicada 

al efecto será motivo de valoración negativa. 

 

11. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará 

simultáneamente al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, salvo 

que concurran otras circunstancias que no lo permitan y se evaluará una vez cursado 

el módulo profesional de formación en centros de trabajo, con objeto de facilitar la 

incorporación en el mismo de las competencias adquiridas durante la realización de 

éste último. 

A tenor de lo establecido en el párrafo anterior, el alumno que supere el módulo de 

FCT, pero no el de proyecto, podrá realizar éste en periodo extraordinario. 

 

12. PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO. 

 
PERIODO ORDINARIO. Fechas límite para las diferentes acciones: 

 

 Formación de grupos de trabajo: antes de iniciar la FCT, aprox. la primera 

quincena de febrero. 

 Elección de tema para el proyecto.: antes de iniciar la FCT, aprox. la 

primera quincena de febrero. 

 Seguimiento del proyecto: durante la FCT, semanalmente en las horas 

destinadas al mismo en el horario del profesor. 

 Entrega del proyecto 1ª convocatoria: primeros días de junio, en la fecha y 

hora fijada por el tutor del grupo. 

 Entrega del proyecto 2ª convocatoria (para alumnos que tengan que 

realizar correcciones): segunda semana de Junio, en la fecha y hora fijada 

por el tutor grupo. 

 Defensa del proyecto: Aproximadamente en la segunda quincena de junio. 

 Valoración y calificación del proyecto: tercera semana de junio 

 

PERIODO EXTRAORDINARIO. Fechas límite para las diferentes acciones: 
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 Formación de grupos de trabajo: antes de iniciar la FCT, aprox. la primera 

quincena de septiembre 

 Elección de tema para el proyecto: antes de iniciar la FCT, aprox. la primera 

quincena de septiembre 

 Seguimiento del proyecto: durante la FCT, semanalmente en las horas 

destinadas al mismo en el horario del profesor.  

 Entrega del proyecto 1ª convocatoria: primera semana de diciembre. en la 

fecha y hora fijada por el tutor del grupo del grupo. 

 Entrega del proyecto 2ª convocatoria (para aquellos proyectos que tengan que 

realizar correcciones): segunda semana de diciembre, en la fecha y hora fijada 

por el tutor del grupo. 

 Defensa del proyecto: segunda semana de diciembre 

 Valoración y calificación del proyecto: tercera semana de diciembre 

 

 

 

 


