
1. LA  EVALUACIÓN 

Las competencias profesionales se considerarán como la expresión de los resultados 

que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de esos 

resultados.  

Así, se toman en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje  y criterios de evaluación 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo 

de bien o servicio que produce o presta. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha identificado valores de parámetros tales cómo,productividad y calidad de 

producción entre otros que permitenrelacionar la situación de la empresa en el contexto 

productivo. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen lared logística de la empresa; 

proveedores, clientes, sistemas deproducción, almacenaje, y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en eldesarrollo del proceso 

productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursoshumanos con el desarrollo de la 

actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento dela red en el desarrollo de la 

actividad de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo declientes y proveedores y su 

posible influencia en el desarrollode la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercializaciónmás frecuentes en esta actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructurade la empresa, frente a 

otro tipo de organizacionesempresariales. 

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 

acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de 

la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido y justificado: 

 La disposición personal y temporal que necesita elpuesto de trabajo. 

 Las actitudes personales (puntualidad, empatía,...) yprofesionales (orden, 

limpieza, seguridad necesarias para elpuesto de trabajo, responsabilidad...) 

 Los requerimientos actitudinales ante la prevención deriesgos en la actividad 

profesional y las medidas de protecciónpersonal. 

 Los requerimientos actitudinales referidas a la calidaden la actividad profesional. 
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 Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajoy con las jerárquicas 

establecidas en la empresa. 

 Las actitudes relacionadas con la documentación de lasactividades realizadas en 

el ámbito laboral. 

 Las necesidades formativas para la inserción y reinserciónlaboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer delprofesional. 

b) Se ha identificado las normas de prevención de riesgos laboralesque hay que aplicar 

en actividad profesional y los aspectosfundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

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

profesional y las normas dela empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medioambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normasinternas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se han mantenido organizada, limpia y libre de obstáculosel puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollode la actividad. 

f) Se ha interpretado y cumplido las instrucciones recibidas,responsabilizándose del 

trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficazcon la persona responsable en 

cada situación y miembros desu equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informandode cualquier cambio, necesidad 

relevante o imprevisto que sepresente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptacióna los cambios de tareas 

asignados en el desarrollo delos procesos productivos de la empresa, integrándose en 

lasnuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicaciónde las normas y procedimientos 

en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

3. Recepciona y almacena materias primas y auxiliares de panadería, bollería, 

pastelería, repostería, galletería y confitería, según los procedimientos e 

instrucciones establecidos,realizando los controles básicos e interpretando los 

resultados obtenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han interpretado los procedimientos, instrucciones,documentación y registros de la 

recepción, almacenamiento ycontrol de existencias de las materias primas y auxiliares 

establecidos. 

b) Se han identificado los equipos de traslado interno dematerias primas y auxiliares. 

c) Se ha comprobado que el transporte externo de lasmaterias primas y auxiliares se ha 

realizado según los procedimientose instrucciones recibidas. 

d) Se ha verificado que los envases y embalajes de lasmaterias primas y auxiliares se 

encuentran en correcto estadoy son los adecuados según las instrucciones recibidas. 
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e) Se ha controlado la descarga y distribución de las materiasprimas y auxiliares en 

almacenes, cámaras y depósitos,empleándose los equipos de traslado interno 

establecidos. 

f) Se han realizado los controles básicos y verificacionesde entrada (estado, cantidad y 

calidad) de las materias primasy auxiliares recibidas según lo establecido en las 

instruccionesy procedimientos de la empresa. 

g) Se han interpretado los resultados de los controles básicosy se han cumplimentado los 

registros. 

h) Se ha comprobado que las condiciones de almacenamiento(ubicación, colocación, 

temperatura, humedad relativa,luz, aireación) son las establecidas por la empresa. 

i) Se ha revisado con la periodicidad establecida el estadoy caducidad de lo almacenado. 

j) Se han realizado los inventarios según las instruccionesrecibidas y se han notificado las 

desviaciones. 

k) Se ha tramitado la documentación según lo especificadoen los procedimientos e 

instrucciones. 

 

4. Prepara equipos, montando y ajustado los dispositivos, los accesorios y utillajes 

necesarios, según procedimientos establecidos, aplicando la normativa de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los equipos y utillajes necesariospara la elaboración del producto. 

b) Se ha comprobado que la limpieza de los equipos es laindicada en las instrucciones y 

procedimientos establecidos. 

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los equipos según instrucciones y 

procedimientos establecidos. 

d) Se han seleccionado los útiles necesarios, según lasespecificaciones del proceso que se 

va a desarrollar. 

e) Se ha verificado que el estado de los equipos y utillaje,es el adecuado para realizar las 

operaciones indicadas en elprocedimiento. 

f) Se han adaptado los parámetros de control a las especificacionesdel proceso. 

g) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas aprevención de riesgos y protección 

ambiental, en el desarrollode las fases de preparación. 

 

5. Realiza operaciones de elaboración de productos según especificaciones de 

fabricación, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las características del producto a elaborar,el proceso productivo y la 

secuencia de operaciones. 
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b) Se han enumerado las materias primas y auxiliares,características y calidades según la 

ficha de fabricación. 

c) Se han calculado las cantidades de cada ingredientey ajustado la formulación según las 

especificaciones de fabricación. 

d) Se han asignado, controlado y regulado los parámetrosde control durante todo el 

proceso productivo. 

e) Se han realizado las operaciones de elaboración, acabadoy decoración y sus controles 

básicos según lo establecidopor la empresa en las instrucciones y procedimientos. 

f) Se han cumplimentado los registros según lo establecido. 

g) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuandosobre el mismo o comunicando 

las incidencias. 

h) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a lahigiene, seguridad alimentaria, 

prevención de riesgos y protecciónambiental durante el proceso de elaboración. 

i) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimientode máquinas, utillajes y 

accesorios para dejarlos enestado óptimo de operatividad. 

 

6. Realiza operaciones de envasado, emplatado, almacenamiento y expedición de 

productos siguiendo las instrucciones establecidas por la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han interpretado los procedimientos e instruccionesde envasado, emplatado, 

almacenamiento y expedición. 

b) Se han seleccionado e identificado los envases y embalajesa emplear según lo 

establecido en las instrucciones yprocedimientos. 

c) Se ha envasado y embalado el producto elaborado,aplicando medidas de higiene y 

seguridad durante el proceso. 

d) Se ha descrito la decoración y presentación del postreemplatado según lo establecido 

por la empresa. 

e) Se han reconocido los elementos y técnicas de decoracióna aplicar. 

f) Se han contrastado las características del producto elaboradocon las especificaciones 

establecidas en las fichas defabricación. 

g) Se han asignado, controlado y regulado los parámetrosde control durante el envasado, 

emplatado, almacenamiento yexpedición. 

h) Se ha ubicado el producto en almacén, aplicando lascondiciones adecuadas según las 

especificaciones establecidas. 

i) Se ha comprobado que las características y tipo detransporte externo son los 

establecidos en los procedimientose instrucciones. 

j) Se ha efectuado la expedición y cumplimentado la documentacióny los registros según 

lo establecido. 

k) Se han actualizado las existencias del almacén de productosterminados. 

l) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuandosobre el mismo o comunicando 

las incidencias. 
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m) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimientode máquinas, utillajes y 

accesorios para dejarlos enestado óptimo de operatividad. 

 

7. Apoya operaciones de venta y atención al cliente, siguiendo las instrucciones 

establecidas por la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las técnicas de escaparatismo y los tiposde expositores y vitrinas según 

lo establecido por la empresa. 

b) Se han identificado los parámetros físicos y comercialesde colocación de los productos 

según lo establecido en lasinstrucciones y procedimientos. 

c) Se han reconocido los carteles, bocetos y modelos gráficosde aplicación. 

d) Se han enumerado las estrategias que permiten identificarel grado de satisfacción de 

los clientes. 

e) Se han identificado los procedimientos de recogida dequejas y resolución de 

reclamaciones. 

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del alumno o alumna y teniendo en cuenta que este módulo es 

final y como continuidad a lo aprendido anteriormente.  

Desde una perspectiva práctica, la evaluación será: 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su 

evolución.  

 Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del alumno y la 

empresa a la hora de seleccionar los criterios de evaluación. 

 Cualitativa, ya que, además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma 

equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.  

 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.  

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los 

diversos momentos o fases: 

o Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

o Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.  

Es de gran importancia la realización de labores y tareas individuales, dentro de lo 

que es la empresa, y siempre contando con la supervisión del tutor laboral y del tutor 

docente de FCT para poder evaluar el grado de comprensión y de destreza con el que van 

desarrollando individualmente los conocimientos. De este modo, se podrán poner de 

manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos, así 

como su puesta en la práctica real.  
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8.1 Instrumentos de evaluación 

  Como profesores hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y 

situaciones de evaluación que se estimen más adecuados a las distintas capacidades y 

tipos de contenido que se deben evaluar en el proceso de aprendizaje. 

- El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo de su correspondiente Programa Formativo 

Individualizado y de un Cuaderno de Formación en Centros de trabajo que contiene 

fichas semanales (artículo 16.4 de la normativa que regula el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo) donde anotará diariamente las actividades realizadas así como el 

tiempo destinado a las mismas. 

  El cuaderno de Formación en Centros de Trabajo será supervisado por el tutor 

laboral y el tutor docente responsable del seguimiento en las visitas establecidas y se 

entregará al alumnado una vez evaluado el módulo profesional de Formación en Centros 

de Trabajo.  

- Cuaderno de Seguimiento del Tutor Docente.  

- Cuaderno Seguimiento e Informe del Tutor Laboral.  

 

8.2 Criterios de calificación 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo será calificado con APTO o NO 

APTO. Es condición sine qua non realizar todas las horas de prácticas asignadas en la 

empresa o institución colaboradora. 

Para poder superar el módulo de Formación en Centros de Trabajo el alumnado 

debe tener una valoración de APTO en todos los resultados de aprendizaje. 

En el programa formativo individualizado del alumnado se indican una serie de 

actividades asociadas a los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje que 

el alumnado debe desarrollar en la empresa. 

Estas actividades deberán ser evaluadas por el tutor docente en su cuaderno de 

seguimiento a lo largo de todo el periodo de FCT. Para evaluar dichas actividades el tutor 

docente utilizará los instrumentos señalados en el apartado anterior. 

Estas actividades se calificaran como: 

 Deficiente. Su transcripción numérica 1. 

 Regular. Su transcripción numérica 2. 

 Aceptable Su transcripción numérica 3. 

 Bien. Su transcripción numérica 4. 

 Muy Bien. Su transcripción numérica 5. 

Un Resultado de Aprendizaje se considera APTO si la calificación media de todas 

las actividades asociadas a dicho resultado es igual o superior a 2,5. 

En el cuaderno de FCT del alumno se incluye una hojilla resumen de la evaluación 

del módulo de Formación en Centros de Trabajo que deberán cumplimentar el tutor 

docente y en que se establecerá la calificación antes referida. 
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8.3 Recuperación 

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

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

siguiente y para estos casos se fijarán a lo largo de ese curso escolar, además del periodo 

establecido con carácter general para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, 

respectivamente, con el primer y segundo trimestre escolar. En ese caso la Formación en 

Centros de Trabajo la realizarán en una empresa o entidad colaboradora diferente. 

 

8.4 Plan de Seguimiento 

En las horas dedicadas a seguimiento de FCT el tutor docente realizará las 

siguientes actividades: 

- Visitas al centro de trabajo. 

- Entrevistas con el tutor laboral. 

- Entrevistas con el alumnado en FCT. 

- Contactar periódicamente con el tutor laboral vía teléfono, correo 

electrónico,… para tener una información puntual de la evolución del 

alumnado. 

- Contactar periódicamente con el alumnado para contrastar su evolución. 

- Resolución de cualquier tipo de incidencia que transcurra en el periodo de 

FCT. 

- Seguimiento de las faltas de asistencia del alumnado. El alumno si es 

mayor de edad o su familia en caso de ser menor de edad deberá comunicar 

al tutor docente las faltas de asistencia mediante la plataforma PASEN e 

informar adecuadamente al tutor laboral.  

- El tutor docente comprobará que las faltas comunicadas por el alumno o 

familia coinciden con las anotadas por el tutor laboral. El tutor docente 

establecerá un procedimiento para recuperar las horas de ausencias 

justificadas. 

- Cumplimentar el libro de seguimiento del tutor. 

 

De manera general, se establece, tal como indica la normativa tres visitas del 

tutor docente a la empresa: 

1. Primera visita: Semana del 25 de septiembre 

2. Segunda visita: Semana del 9 al 13 de octubre 

3. Tercera visita: Noviembre. 

Las visitas se realizarán en las horas que en el horario del profesor se destinen a tal 

fin. El profesorado elaborará un plan de visitas teniendo en cuenta el número de alumnos 

tutorizados, las distintas localidades y la disponibilidad del tutor laboral para atenderlo.  

El calendario detallado anteriormente puede verse modificado por diversas 

circunstancias, realizándose las visitas que sean necesarias para el adecuado seguimiento 

del alumno. 
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La visita final se destinará a la evaluación del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo y se llevará a cabo a la finalización del periodo de prácticas establecido. 

Horario 

Las visitas se realizarán en horario lectivo, fijándose de mutuo acuerdo entre el 

Centro Educativo y la Empresa, en función a la organización de esta misma y del horario 

establecido en el centro educativo para el seguimiento de la FCT. 

 

8.5 Seguimiento del alumnado ERASMUS+ de FCT 

Con el objetivo de garantizar el seguimiento y la comunicación de forma eficaz y 

fácilmente comprobable, el profesorado responsable del seguimiento del alumnado 

Erasmus+ de FCT deberá utilizar la plataforma de seguimiento habilitada al efecto por la 

Dirección General de Formación Profesional, además de otros medios de comunicación 

como, por ejemplo, el correo electrónico.  

Para que el alumno/a pueda utilizar la plataforma, es necesario que el alumno/a esté 

dado de alta en PASEN y que la información contenida en la ficha del alumno/a en Séneca 

esté actualizada, en especial: 

- Los campos correspondientes a nombre y apellidos. 

- El campo DNI. 

- El campo Correo electrónico. 

2. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Son los diversos materiales y equipos con los que cuenta la empresa para realizar 

las actividades, para ayudar a los alumnos a adquirir los conocimientos, las destrezas y 

habilidades necesarias para superar el módulo.   

 Centrándonos ya en los recursos técnicos, vamos a detallar los que vamos a 

necesitar para el desarrollo de la programación. 

 Materias primas: Nos referimos a todas aquellos géneros de carácter fungible, 

tanto perecederos como no perecederos, sin los cuales no podríamos desarrollar 

las actividades, ya que este módulo profesional está basado en el conocimiento, 

tratamiento y conservación de estas materias primas. 

 Obrador de Panadería, Pastelería y Confitería: es el espacio donde se desarrollan 

las actividades de carácter procedimental, la cual estará dotada de todas las 

maquinarias, herramientas y útiles necesarios para el buen desarrollo de las 

actividades. 

 Material didáctico del alumno: nos referimos a una serie de materiales que los 

alumnos deben aportar, para su correcto aprendizaje, tales como:  

- Uniforme completo de Panadería y Pastelería. 

 Fichas técnicas: Son las fichas que los alumnos irán rellenando a lo largo del 

curso, las cuales serán utilizadas tanto para su aprendizaje o consulta, como para 

su evaluación. 
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3. EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

En los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la 

que se regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y 

Proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regula la exención del módulo de Formación en Centros de Trabajo. En 

este sentido, podrán solicitar la exención total o parcial por su correspondencia con la 

práctica laboral, todos aquellos alumnos y alumnas que acrediten una experiencia 

laboral de al menos un año a tiempo completo, relacionada con el ciclo formativo en 

el que estén matriculados que permita demostrar que la persona solicitante tiene 

adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán 

ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

La solicitud de exención (anexo I de la Orden de 28 de septiembre de 2011), así 

como la documentación acreditativa, se presentará en la secretaría del 

centro docente al menos un mes antes de la fecha de inicio del módulo profesional 

Formación en Centros de Trabajo. Aquellas solicitudes que se entreguen en un plazo 

inferior serán desestimadas. 

La documentación que se deberá aportar tendrá en cuenta el tipo de relación 

laboral:  

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:  

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 

Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran 

afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de 

cotización) y el período de cotización. 

 Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan 

adquirido la experiencia laboral, en el que conste específicamente la 

duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 

desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha 

actividad. 

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos por cuenta propia:  

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del 

Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social 

en el régimen especial correspondiente.  

 Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que 

se ha realizado la misma. 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

 Certificación de la organización donde se haya prestado la 

asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y 

funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total 

de horas dedicadas a las mismas. 
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Junto a esta documentación el alumnado entregará un cuestionario cumplimentado 

por la empresa donde se recogerán las actividades relacionadas con los resultados de 

aprendizaje recogidos en el módulo Formación en Centros de Trabajo. Dicho cuestionario 

será elaborado y facilitado por el departamento didáctico. En el caso de que el alumno no 

aporte este documento, será entrevistado por el equipo docente para constatar los 

resultados de aprendizaje que ha adquirido en su relación laboral, que deberán quedar 

recogidos en el informe elaborado por el departamento didáctico donde se estime si la 

exención es total o parcial y aquellos resultados de aprendizaje que deba alcanzar el 

alumno. 

 


