
IES AGUILAR Y CANO    OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN         1ºCFGM PANADERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

I.E.S. “AGUILAR Y CANO”
ESTEPA.

OPERACIONES Y CONTROL
DE ALMACÉN EN LA

INDUSTRIA ALIMENTARIA
Programación Didáctica

Departamento de Industria Alimentaria
Departamento de Cocina y Gastronomía

Curso 2018/ 2019

Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Panadería, Pastelería y Repostería

Página 1 de 49

Profesora que imparte el Módulo: Mercedes P. Jiménez Rico



IES AGUILAR Y CANO    OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN         1ºCFGM PANADERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

ÍNDICE
1.INTRODUCCIÓN..........................................................................................................3
2. NORMATIVA LEGAL REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL 
CURRÍCULUM................................................................................................................4
3. CONTEXTUALIZACIÓN............................................................................................7

3. 1. Características del centro, entorno y familias..........................................................................7
3.2.Características del alumnado......................................................................................................8
3.3. Horario.......................................................................................................................................9

4. PROGRAMACIÓN DE AULA - ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN...................9
4.1. Competencia general y competencias profesionales, personales y sociales.............................9
4.2. Objetivos.................................................................................................................................10
4.3.- Contenidos.............................................................................................................................12
4.4. Adecuación a los Planes y Proyectos del Plan de Centro........................................................15
4.5. Metodología.............................................................................................................................15

4.4.1. Principios metodológicos.................................................................................................15
4.4.2. Organización de la clase...................................................................................................16
4.4.3. Organización espacial del aula y de los recursos.............................................................18
4.4.4.- Organización Temporal...................................................................................................19
4.4.5.-. Actividades.....................................................................................................................20
4.4.6. Actividades complementarias y extraescolares................................................................21
4.4.7. Orientaciones pedagógicas de carácter general................................................................22
4.4.8. Coordinaciones.................................................................................................................23
4.4.9. Medidas de atención a las Necesidades Educativas Especiales.......................................24

4.5. Evaluación...............................................................................................................................25
4.5.1. Momentos y principios de la evaluación..........................................................................25
4.5.2. Criterios de evaluación.....................................................................................................26
4.5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación..................................................................28
4.5.4. Criterios de calificación....................................................................................................29
4.5.5. Recuperación....................................................................................................................33
4.5.6. Evaluación de la enseñanza..............................................................................................34

5.DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS..............................................35
5.1. Unidad Didáctica 1: Aprovisiono el Almacén........................................................................35
5.2. Unidad Didáctica 2: Transporte Interno y Manejo de Cargas.................................................36
5.3. Unidad Didáctica 3: Recepciono las Mercancías....................................................................37
5.4. Unidad Didáctica 4: Almaceno la Mercancía..........................................................................39
5.5. Unidad Didáctica 5: Expedición de Mercancías.....................................................................41
5.6. Unidad Didáctica 6: Transporte de Mercancías y Manejo de Equipos...................................42
5.7. Unidad Didáctica 7: Aplicación de las TICs en la Gestión de Almacén.................................43

6. BIBLIOGRAFÍA.........................................................................................................45

Página 2 de 49



IES AGUILAR Y CANO    OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN         1ºCFGM PANADERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

1.INTRODUCCIÓN.
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El  presente  documento  ofrece  un modelo  de programación  didáctica  para  el  módulo  de
Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria, del Ciclo formativo de  grado medio
de Panadería, Repostería y Pastelería de la familia profesional de Industrias Alimentarias, en el año
académico 2018/2019. El módulo se desarrolla en el primer año del ciclo formativo mencionado y
la disponibilidad horaria son de dos horas semanales, la duración total de la asignatura será de 64
horas.  Con  esta  programación  se  pretende  planificar  el  trabajo  docente  de  una  manera  eficaz,
organizando el proceso de aprendizaje de los alumnos.

En esta programación se secuencian y organizan los contenidos, adaptándolos a los procesos
de enseñanza-aprendizaje, a las características socioeconómicas del entorno, y al alumnado. Esta
programación facilita llevar a cabo una reflexión y mejora continua de la función docente; todo ello
encaminado a alcanzar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, los objetivos del módulo. 

Este  módulo profesional  contiene  la formación necesaria  para desempeñar  la  función de
logística en las industrias alimentarias.  

La logística en industrias alimentarias incluye aspectos como:  

− Control de aprovisionamientos.  

− Control y manejo de almacenes.  

− Control de expediciones.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

− Todos los procesos o productos de la industria alimentaria.

La Industria Alimentaria engloba, entre otras muchas, a aquellas empresas que prestan
servicios de pastelería, panadería tanto a turistas como a residentes. La oferta en este sentido es
amplísima y da respuesta a los muy diferentes gustos y necesidades de la demanda. 

El técnico en Panadería, Repostería y Confitería tiene dos grandes áreas para el desarrollo
de su labor profesional: la Industria alimentaria y la Restauración comercial.  Las actividades en
ambos campos tienden a la reducción progresiva de las operaciones manuales debido al mayor
grado de automatización de los procesos, incrementándose la responsabilidad en las funciones de
control. Existen además múltiples operaciones que tradicionalmente se realizaban en las pastelerías
artesanales, principalmente de pre-elaboración de productos, que hoy vienen resueltas ya por las
industrias del sector agroalimentario.
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El Técnico en Panadería, Repostería y Confitería,  debido a la mayor flexibilidad en la
organización del trabajo, podrá asumir competencias propias de la producción, y por ello, necesitará
tener los conocimientos precisos y la formación en el manejo de nuevas tecnologías de los equipos
de producción y de aplicaciones informáticas de control de procesos.

La introducción de nuevos productos alimentarios, llamados de cuarta y quinta gama, hace
necesario que este profesional conozca las técnicas específicas para su manipulación, además de
detectarse  una  necesidad  creciente  de  conocimientos  de  nutrición  dietética,  de  higiene  y  de
seguridad laboral.

El Técnico de Panadería, Repostería y Confitería elabora tartas y pasteles, de todo tipo
tanto dulce como salado y ejercerá su actividad, principalmente, en el área del sector "Industria
alimentaria",  aunque  también  podrá  incorporarse  al  sector  de  industrias  agroalimentarias  y
establecimientos comerciales de pastelería, confitería, helados, bombonería y bebidas.

Los principales subsectores en los que desarrollará su actividad son:

•  Pastelería  artesanal:  Incluye  aquellas  pastelerías  en  las  que  se  siguen  las  normas  clásicas  de
elaboración, y que además utilizan productos frescos que normalmente no han sufrido ningún tipo
de manipulación antes.

•  Pastelería  Industrial.  Caracterizada  por  una  elaboración  a  gran  escala,  por  la  utilización  de
productos semi-elaborados o intermedios y nueva tecnología. 
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• Empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de productos alimenticios.

• Industrias agroalimentarias.

Previsiblemente este técnico se integrará en un equipo de trabajo frecuentemente numeroso, lo que
le exigirá un alto sentido de la cooperación con sus compañeros de trabajo. En general, desarrollará
su actividad en pequeños,  medianos y grandes establecimientos  dedicados a la elaboración y/o
servicio de estos, prestaciones que pueden formar parte de una oferta más amplia:  alojamientos
turísticos y no turísticos, salas de fiesta, otras instalaciones recreativas o de esparcimiento, etc.

2. NORMATIVA LEGAL REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL 
CURRÍCULUM.

Denominación del ciclo formativo donde su ubica el módulo: Panadería, Repostería y Confitería

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
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Duración del módulo: 64 horas

Duración del ciclo formativo: 2.000 horas.

Este módulo tiene una duración total de 64 horas distribuidas en 2 horas semanales que atienden a 
contenidos que se imparten en un Aula Polivalente y el aula TIC, tal y como se recoge en el diseño 
curricular básico de este título.

Normativa que lo regula:

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 alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
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LEY 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad 
en Andalucía (BOJA 04-10-2017).

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a 
las Personas con Discapacidad en Andalucía (BOJA 09-11-2017).

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.
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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 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.
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 Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Panadería, repostería y 
confitería 

 Orden de 9 de octubre de 2.008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente al título 
de Panadería, repostería y confitería, así como la distribución horaria y los itinerarios 
formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica, que se integran en la Familia 
Profesional de Industria Alimentaria.

3. CONTEXTUALIZACIÓN.

3. 1.   Características del centro, entorno y familias.  

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

provincia de Sevilla.

Este centro recibe alumnado de pueblos cercanos: Estepa, El Rubio, Badolatosa, Pedrera, La

Roda de Andalucía, así como de otras provincias andaluzas como Córdoba, Jaén, Huelva, Almería,

Málaga y Cádiz.

Se  trata  de  una  zona  eminentemente  agrícola  y  con  una  consolidada  industria

agroalimentaria donde destaca la producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y mantecados.

Hay que destacar  que el centro mantiene una relación positiva con empresas, no solo del

entorno más cercano al centro, sino de Sevilla e incluso de otros puntos, para facilitar la realización

de las prácticas del alumnado del ciclo y su posterior inserción laboral. 

Por otro lado, tenemos que resaltar que este centro educativo forma parte, junto a otros cinco

Institutos  de  Educación  Secundaria,  del  Consorcio  creado  para  el  desarrollo  del  Programa  de

Movilidad Erasmus + “NEXT STOP EUROPE”

A través de este programa, Consorcio convoca  un número de becas de movilidad para el

alumnado  de  2º  cursos  y  recién  titulados  de  Formación  Profesional  de  Grado  Medio,  para  la

realización de prácticas en empresas de diferentes países de la Unión Europea. Este curso, además,

ofertan becas para alumnos de primer curso de ciclos formativos de grado medio, de una duración

de veinte días, con la finalidad de facilitar a los estudiantes el periodo de adaptación.

Los padres cuentan con una formación académica primaria, trabajando la mayoría, aunque

hay un porcentaje considerable de madres (65 %) dedicadas a las labores del hogar. 

El perfil tipo se corresponde a un alumnado que accede al ciclo con una edad entre 15 a 20

años, provenientes en su mayoría mediante Educación Secundaria Obligatoria.
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El  objetivo  final  que  persigue  la  mayoría  es  la  rápida  preparación  profesional  para

incorporarse al sector productivo.

En  el  Instituto  se  imparte  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato  y  Ciclos

Formativos de grado medio y de grado superior. Entre ellos, Ciclo de Grado Medio de Cocina y

Gastronomía, de Panadería, Repostería y Confitería, y Gestión Administrativa y Ciclo de Grado

Superior de Administración y Finanzas y en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.

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

docente, hay que señalar que se echa de menos un aula polivalente como taller de elaboración y

transformación de alimentos,  la  ampliación  de los  espacios-aulas  para la  impartición  de clases,

mejores recursos tic, etc.

Dotación de Recursos Personales: En la actualidad, la plantilla del centro está formada por 74

profesores y profesoras. Concretamente,  el  departamento de industria alimentaria  lo componen 4

profesores, y el departamento de Cocina y Gastronomía está compuesto por 5 profesores. 

El Equipo Directivo está formado por el director, vicedirectora, secretario, el jefe de estudios

y dos adjuntos. Existe una buena coordinación entre el profesorado de cada una de las 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).

Por otro lado, en el centro se llevan a cabo diversos planes y proyectos, entre otros: Proyecto

Plurilingüismo,  Proyecto  Tic, Plan  de  Convivencia,  Escuelas  Solares,  Proyecto  de  Lectura  y

Bibliotecas o Coeducación.

3.2. Características del alumnado.

La Programación Didáctica se desarrolla en un  Ciclo Formativo de Grado Medio:  “Título de

Formación  Profesional  de  Técnico  de  Panadería,  Repostería  y  Confitería”,  dentro  del  cual

encontramos un total de 18 alumnos/as. Son alumnos/as con edades comprendidas entre los 16 y 25

años,  con  un  nivel  socio-cultural  bajo-medio.  La  mayoría  de  ellos  provienen  de  la  E.S.O,

procediendo el  resto de otros ciclos formativos,  otras enseñanzas,  o a través de una prueba de

acceso.  Un  grupo  reducido  de  alumnos  y  alumnas,  viven  en  la  misma  localidad  del  centro,

desplazados de sus ciudades de origen; un número reducido de ellos proceden de la misma localidad

del centro, y la mayoría se desplaza en autobús diariamente desde los pueblos circundantes.
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Asimismo, la mayoría de los alumnos se han matriculado en este ciclo formativo por las salidas

profesionales que ofrece. Un alumno se ha decidido a cursar este ciclo con el objetivo de cursar

posteriormente  un  grado  universitario.  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.

3.3. Horario.

El horario general del aula vendrá definido por el principio de flexibilidad, de manera que

en el caso que se considere necesario se adaptará según: las necesidades y características de las

elaboraciones  a  realizar,  los  servicios  dados  y  la  realización  de  actividades  extraescolares  o

complementarias.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
8:30-9:30 OCAIA
9:30-10:30 OCAIA
10:30-11:30

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00 .

4. PROGRAMACIÓN DE AULA - ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN.

4.1. Competencia general y competencias profesionales, personales y sociales.

La Competencia general puede entenderse como las funciones más significativas del título,

tomando  como  referente  el  conjunto  de  las  cualificaciones,  y,  en  su  caso,  las  unidades  de

competencia.

La  competencia  general  de  este  título,  recogida El  Real  Decreto  1399/2007,  de  29  de

octubre, por el que se establece el título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería y se fijan

sus  enseñanzas  mínimas,  describe  las  funciones  profesionales  más  significativas  del  perfil

profesional, y en este caso consiste en elaborar y presentar productos de panadería, repostería

y  confitería,  conduciendo  las  operaciones  de  producción,  composición  y  decoración,  en

obradores y establecimientos  de restauración, aplicando la legislación vigente de higiene y

seguridad alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales.

Este  profesional  ejerce  su  actividad principalmente  en  obradores  artesanales  o

semiindustriales que elaboran productos de panadería, pastelería y confitería; así como en el
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sector de hostelería, subsector de restauración y como elaborador o elaboradora por cuenta

propia o ajena. También ejerce su actividad en el sector del comercio de la alimentación en

aquellos  establecimientos  que  elaboran  y  venden  productos  de  panadería,  pastelería  y

repostería.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, a los que contribuye el

módulo de Operaciones y Control de Almacén, son las que se relacionan a continuación:

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características

del producto.

h)  Almacenar  productos  acabados  realizando  el  control  de  existencias  y  verificando  su

expedición.

j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene

en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.

m)  Garantizar  la  trazabilidad  y  salubridad  de  los  productos  elaborados  aplicando  la

normativa de seguridad alimentaria

n) Garantizar la protección ambiental utilizando eficientemente los recursos y recogiendo los

residuos de manera selectiva.

ñ) Cumplir  las normas establecidas  en los planes de prevención de riesgos laborales,  de

acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia manteniendo

relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo en cuenta su posición dentro

de la organización de la empresa.

s)  Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

4.2. Objetivos.

Los Objetivos Generales a los que contribuye este módulo, y en los que está basada esta

Programación son las metas que guían el proceso de enseñanza y de aprendizaje y actúan como

referentes de la planificación: 

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares, describiendo sus características y

propiedades para su aprovisionamiento.

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares, analizando la documentación asociada

para su almacenamiento.

c)  Interpretar  y  describir  fichas  técnicas  de  fabricación,  relacionándolas  con  las

características del producto final para su diseño o modificación.
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i)  Organizar  y  clasificar  los  productos  acabados,  analizando  sus  requerimientos  de

conservación y las necesidades de espacios para su almacenaje.

k) Identificar  y caracterizar  las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e

instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las técnicas adecuadas para garantizar su

higiene.

m)  Analizar  la  documentación  asociada  a  los  procesos,  relacionándola  con  la  actividad

productiva y comercial para su cumplimentación.

ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y describiendo

los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los productos elaborados.

o) Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad, reconociendo y aplicando

los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para garantizar la protección

ambiental.

p)  Identificar  los  riesgos  asociados  a  su  actividad  profesional,  relacionándolos  con  las

medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos

laborales.

Estos  objetivos  se  formulan  en  términos  de  resultados  de  aprendizaje,  descritos

también en la Orden de 9 de octubre de 2008, y son los que aparecen a continuación:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)
1.  Aprovisiona  el  almacén  y  la  línea  de  producción,  identificando  las  necesidades  y
existencias.
2. Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la documentación asociada y
los requerimientos de transporte.
3. Almacena las mercancías seleccionando los procedimientos y técnicas en función de sus
características.
4. Expide los productos justificando las condiciones de transporte y conservación.
5. Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén.

4.3.- Contenidos.

Organización y secuenciación de los contenidos. 

Los contenidos constituyen las herramientas y los objetos de enseñanza-aprendizaje que se

consideran útiles y necesarios para promover el desarrollo personal del alumnado y que conducen a

alcanzar  los  objetivos  perseguidos.  La  normativa  actual  los  define  como  el  conjunto  de

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada

enseñanza y etapa educativa, y a la adquisición de competencias. 

Página 15 de 49



IES AGUILAR Y CANO    OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN         1ºCFGM PANADERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

En este  sentido cada uno de los contenidos  que se incluyen en la  programación deberá

abordarse en una múltiple dimensión, que le asigne un carácter integral: 

- Conocimientos y conceptos. 

- Procedimientos, habilidades y destrezas. 

- Actitudes. 

Los  contenidos,  según  la  manera  de  entender  la  enseñanza  de  nuestro  actual  sistema

educativo,  son  el  medio,  el  camino,  y  no  el  fin.  En  este  sentido,  debemos  evitar  la  obsesión

desmesurada con trabajar, y sobre todo con evaluar, todos y cada uno de los contenidos establecidos

en el currículo. Así, los contenidos serán herramientas que, bien utilizados y trabajados, llevarán a

nuestro  alumnado  a  alcanzar  las  competencias  y  resultados  de  aprendizaje,  que  constituyen,

efectivamente, las verdaderas metas para nuestro alumnado.  

En  el  desarrollo  y  planificación  de  los  contenidos  se  van  a  tener  en  cuenta  las  siguientes

consideraciones:

  Funcionalidad de los contenidos. Procurando que conecten con los intereses, motivaciones y

necesidades del alumnado y que puedan ser utilizados en situaciones reales del ámbito laboral.

 Adecuación al nivel de los conocimientos previos del alumnado.

 Adecuación de los contenidos al entorno en el que nos encontramos.

 Estructuración lógica, de manera que los contenidos aprendidos sirvan de base para futuros

aprendizajes de las áreas de conocimiento sobre las que se trabaja.

Aprovisionamiento del almacén:

- Sistemas de reaprovisionamiento.

- Revisión continua y periódica.

- Documentación técnica relacionada con el aprovisionamiento.

- Tipos de stock.

- Definición, características y variables que intervienen.

- Costes de gestión y rotación de stock.

- Control de existencias.

- Concepto, normas contables y criterios de valoración.

- Inventarios. Concepto y tipos. Procedimientos de realización y registros.

- Transporte interno.

- Condiciones y requerimientos.

- Medios de manipulación y de transporte interno.

- Criterios de selección.

- Procedimientos y medidas de seguridad en el manejo de equipos.
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- Manejo de cargas.

- Procedimientos y medidas de seguridad.

- Tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de los productos alimentarios.

Recepción de mercancías:

- Operaciones y comprobaciones generales.

- Organización de la recepción.

- Procedimientos operativos.

- Medición y pesaje de cantidades.

- Aplicaciones de cálculo.

- Documentación de entrada.

- Características y preparación de la documentación.

- Sistemas de protección de las mercancías y alteraciones en el transporte.

Almacenamiento:

- Tipos de almacén. Clasificación.

- Sistemas de almacenaje. Clasificación y características.

- Clasificación y codificación de mercancías.

- Criterios de clasificación.

- Técnicas de codificación.

- Aplicaciones prácticas.

- Ubicación de mercancías y señalización.

- Tipos y características.

- Criterios de selección.

- Condiciones generales de conservación.

- Documentación de gestión del almacén.

Expedición de mercancías:

- Operaciones y comprobaciones generales.

- Organización de la expedición.

- Procedimientos operativos.

- Embalajes y etiquetas de productos a expedir.

- Información logístico-comercial y ambiental.

- Documentación de salida. Características y preparación de la documentación.

- Transporte externo. Tipos y Características. Normativa e identificación.

Aplicación de las TIC en la gestión de almacén:

- Operaciones básicas en el manejo del ordenador.

- Procedimientos operativos y requerimientos básicos.
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- Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones específicas).

- Características y manejo.

- Supuestos prácticos de simulación.

- Transmisión de la información.

- Redes de comunicación y correo electrónico.

- Requerimientos básicos.

- Envío de archivos.

- Protección de la documentación. Vulnerabilidad.

 

Contenidos transversales.

Además  de  los  contenidos  citados  anteriormente,  también  trabajaremos,  como  elementos

transversales la educación en valores, tal y como queda recogido en el artículo 39 de la LEA que

establece que las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y

el currículo tomarán en consideración como elementos transversales, entre otros, los siguientes:

- El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y

los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad

libre y democrática.

- El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el

Estatuto de Autonomía para Andalucía.

- La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

- Contenidos  y  actividades  que  promuevan  la  práctica  real  y  efectiva  de  la  igualdad,  la

adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las

opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los

demás.

- Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la

interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del

tiempo libre y del ocio.

4.4. Adecuación a los Planes y Proyectos del Plan de Centro.

La lectura y la búsqueda de información en libros, revistas y páginas Webs:  Siguiendo las

directrices propuestas por la administración educativa de esta Comunidad, con el fin de mejorar la

competencia lectora y fomentar el hábito y el gusto por la lectura, elaboraremos un plan de lectura

para  que  sea  aplicado  en  el  módulo  y  en  el  curso  en  general  y  sobre  el  que  se  puedan  ir

incorporando  mejoras.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  lectura  y  otros  procesos  intelectuales

asociados a ella, desarrollan las competencias necesarias para la adquisición de aprendizajes.
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Los objetivos, en coordinación con el Plan de Lectura del Centro, serán:

 • Fomentar hábitos lectores en el alumnado.

• Desarrollar el gusto por la lectura.

• Utilizar los libros como elementos lúdicos.

• Ampliar el campo de intereses culturales.

• Ampliar los temas de lectura y utilizar los libros de consulta para los trabajos.

- Las lecturas que se van a trabajar son diversas, fundamentalmente artículos relacionados con 

el oficio, extractos de libros, noticias, etc.

- Se trabajará generalmente 1 hora al trimestre, siendo cumplimentada con trabajo en casa.

- La metodología será participativa, alternándose la lectura en voz alta, el resumen escrito del 

texto, la exposición oral del mismo, el debate, etc.

4.5. Metodología   

4.4.1. Principios metodológicos                                                               

La metodología que se va a emplear en la Programación se basará en una serie de principios

que confluyen en la idea de que la educación es un proceso de construcción en el que tanto el

profesor/a,  como  el  alumno/a  deben  de  tener  una  actitud  activa  e  interactiva  que  permita  un

aprendizaje constructivista, que defiende:

 Partir  de  los  aprendizajes  previos  y  nivel  de  desarrollo  de  los  alumnos/as,  llegando  a  un

aprendizaje  significativo  a  través  de  la  movilización  de  los  mismos  y  de  la  memorización

comprensiva. 

 Considerar esencial la unión de la teoría y la práctica en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

 Buscar la participación e implicación del alumnado, proporcionando situaciones de aprendizaje

que tengan sentido para el alumno, resultando motivadoras, así como otras situaciones que le

exijan  una  intensa  actividad  mental  que  le  lleve  a  reflexionar  y  justificar  sus  actuaciones,

llegando a generalizar su conocimiento en la vida cotidiana y, sobre todo, al mundo laboral.

 Potenciar  una  metodología  investigadora,  en  el  que el  alumno/a,  sea el  descubridor  de su

propio aprendizaje (búsqueda de información, análisis y aplicación de lo aprendido).

 Contextualización de los aprendizajes,  puesto que no hay competencias  sin un contexto o

situación real en la que se pueda aplicar. Para ello se presentarán las tareas en situaciones lo más

similares al ámbito laboral, a través de la realización de diversas actividades.

 La monitorización entre iguales, ya que el proceso de enseñanza – aprendizaje entre iguales es

más enriquecedor, compensando las dificultades que puedan surgir en algunos alumnos/as. El

cumplimiento de este punto resulta de un valor básico en la metodología a seguir, puesto que

favorece la autonomía y profesionalidad del alumnado al tener que enfrentarse a situaciones
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muy similares a las de su realidad laboral. Para ello me basaré en el Aprendizaje Cooperativo,

que es el enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula, en el cual los alumnos son

responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros, que además potencia el aprendizaje de

los  contenidos  curriculares  y  de  actitudes,  valores  y  normas,  y  facilita  la  integración  y  la

interacción de los alumnos, contribuyendo a la convivencia. Más que un método en sí mismo, es

un enfoque global de la enseñanza, una filosofía en la que se prioriza la colaboración frente a la

competición, con el fin de desarrollar aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa;

y como tal, será una motivación a lo largo de todo el curso.

 Por otro lado, se fomentará en todo momento el uso de las Tecnologías de la información y

comunicación,  la  igualdad  efectiva  y  la  no  discriminación  social,  racial,  de  género  o  de

cualquier tipo, la autonomía y la capacidad de decisión, así como la creatividad.

4.4.2. Organización de la clase. 

La organización de la clase, así como los agrupamientos y la ubicación de los alumnos en el aula,

serán flexibles y variables en función de la actividad que se realice en cada momento. 

Modalidades: 

Por modalidades  se entienden las diversas formas de organizar y llevar a cabo los procesos de

enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el protagonismo también debe ser variable: las clases no pueden

estar centradas en la figura del profesor, pero tampoco podemos exigir que todo el peso recaiga

sobre el alumnado. 

De acuerdo con los métodos elegidos, las modalidades que planteo son: 

1. Clases teóricas. Modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza fundamentalmente

como estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la

materia objeto de estudio. Las clases teóricas  constituyen estrategias organizativas para facilitar

mucha información a un amplio número de alumnos, por lo que tendrán lugar en la impartición de

contenidos de tipo teórico. 

2. Talleres. Espacio físico o escenario donde se construye con profundidad una temática específica

del  conocimiento  en  el  curso  de  su  desarrollo  y  a  través  de  intercambios  personales  entre  los

asistentes.  La  característica  fundamental  de  estas  modalidades  de  enseñanza  es,  por  tanto,  la

interactividad. Se enfocan hacia la adquisición específica de habilidades manipulativas, por lo que

su metodología descansa en la actividad del estudiante. Como consecuencia, esta modalidad va a ser

empleada para el aprendizaje de algunas técnicas y procedimientos de trabajo para llevar a cabo una

correcta gestión de almacenes, así como el manejo de algunas aplicaciones informáticas. 
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3.  Clases  prácticas.  En  ellas  se  desarrollan  actividades  de  aplicación  de  los  conocimientos  a

situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la

materia objeto de estudio. En el caso de este módulo, serán concretamente prácticas de gestión de

almacenes,  recepción,  expedición  y control  de mercancía.  Para el  desarrollo  de  estas  clases  es

importante contar con recursos audiovisuales y relacionados con las tecnologías de la información

que  faciliten  la  presentación  de  las  aplicaciones  prácticas,  como  pueden  ser  los  programas

informáticos  así  como  los  almacenes  propios  del  centro  educativo  que  usaremos  para  el

almacenamiento de materias primas, auxiliares y producto final de las diversas fabricaciones del

ciclo. 

4.  Tutorías.  Se  trata  de  una  relación  personalizada  de  ayuda  en  el  proceso  formativo  entre  el

profesor y uno o varios estudiantes.  El profesor, más que enseñar,  atiende,  facilita  y orienta al

estudiante en su proceso formativo. La tutoría como estrategia didáctica centrada en el proceso de

enseñanza-aprendizaje  consiste  en facilitar  al  estudiante  el  aprendizaje  en un ámbito disciplinar

concreto, normalmente la materia en la que desarrolla el profesor-tutor su docencia, más allá de la

limitada visión tradicional de la tutoría como soporte de la docencia ordinaria de la clase en la que

su finalidad es simplemente ayudar a resolver dificultades. Una tutoría podrá tener lugar cada vez

que un alumno lo desee, siempre dentro del horario preestablecido para ello, habrá ciertos grupos de

alumnos que, por sus características, tendrán horarios específicos para tutorías. 

5.  Estudio  y  trabajo  en  grupo.  Dentro  de  esta  modalidad,  cuya  denominación  es  muy  amplia,

considero que la estrategia adecuada es el aprendizaje cooperativo; de este modo, los incentivos no

son individuales sino grupales y la consecución de las metas del grupo requiere el desarrollo de

competencias sociales que son clave en el desempeño profesional. A lo largo del curso se realizarán

varias tareas en grupo, en todos los casos bajo esta estrategia. 

6. Estudio y trabajo individual. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la

que el  estudiante  se  responsabiliza  de la  organización de su trabajo  y de la  adquisición  de las

diferentes competencias según su propio ritmo, asumiendo control pleno sobre el proceso personal

de  aprendizaje,  incluyendo  la  planificación,  realización  y  evaluación  de  la  experiencia  de

aprendizaje. Se basa en la idea de que todo aprendizaje es individual y se fomentará esta autonomía

cada vez que a los alumnos se les encomiende una tarea individual. 

Agrupamientos. 

Los agrupamientos son las maneras de organizar al alumnado. Los agrupamientos seleccionados, de

acuerdo con las modalidades planteadas son: 

1. Individual. Para permitir la personalización de la enseñanza y la atención a las necesidades de

cada uno de ellos, los alumnos trabajarán individualmente en el aula en algunas ocasiones. 
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2. Pequeño grupo o equipos de trabajo.  Dado que en el mundo profesional se suele trabajar en

equipo, es conveniente que el alumnado aprenda a desenvolverse en ese tipo de situaciones que son,

además,  el  marco ideal  para que se produzca un aprendizaje  cooperativo.  Con el  fin de que el

aprendizaje cooperativo sea efectivo, los grupos serán formados a criterio del profesor, buscando la

heterogeneidad y la diversidad de capacidades entre los miembros. 

3.  Gran  grupo  o  grupo  clase.  En  las  clases  teóricas  y  prácticas,  así  como  en  los  talleres,  se

plantearán actividades para toda la clase, de modo que se favorezca la interacción y participación de

todos.

En  conclusión,  el  método  de  enseñanza que  se  va  a  aplicar,  y  teniendo  en  cuenta  el

agrupamiento  que se va a  emplear,  será  un método o abordaje  mixto  entre  el  método dirigido

(basado  en  explicaciones,  demostraciones,  estructuración  de  determinados  contenidos,  ayuda

directa, etc.) e independiente (donde cada alumno/a realiza la parte que le corresponda, se llevan a

cabo trabajos de aplicación, cooperativos, etc.).

4.4.3. Organización espacial del aula y de los recursos

Los criterios que se han seguido para establecer la organización espacial del aula son los siguientes:

- Dar  respuesta  a  la  diversidad  de  actividades  a  realizar  y  a  las  necesidades  educativas  del

alumnado.

- Responder a los modelos de agrupamiento establecidos.

- Favorecer un uso flexible y maniobrabilidad de los espacios que contenga.

- Ser coherente con la dotación de material existente.

- Seguir  los  criterios  establecidos  en  el  Departamento  de  Industria  Alimentaria  y  en  el

Departamento de Cocina y Gastronomía.

Para llevar a cabo la labor docente, se dispone de una clase teórica, el taller obrador, y el

taller de repostería, para realizar las sesiones prácticas, además del resto de dependencias del centro.

La distribución espacial del aula teórica será en forma de U, mirando a la pizarra, para las

clases  expositivas  y  para  el  visionado  de  alguna  película  o  documental,  aunque  también  en

distribución circular a la hora de trabajar de manera grupal.

La distribución espacial en los talleres, estará determinada por los muebles y mesas murales

de  los  que disponemos.  Cada grupo tendrá asignada una zona de referencia  y responsabilidad,

aunque pueden utilizar el resto de zonas comunes de dichas dependencias.

Los Recursos Materiales que se van a utilizar son múltiples y variados, destacando:

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

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

de elaboración propia. 

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

4.4.4.- Organización Temporal.

La Programación Temporal del Módulo está planteada para desarrollarse a lo largo de un

curso escolar. Las Unidades Didácticas quedarán distribuidas por trimestres de la siguiente manera:

- Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3

- Segundo trimestre: Unidades: 4 y 5

- Tercer Trimestre: 6 y 7

EV. UD

Nº

UNIDADES DE TRABAJO (UT) Temp. RA

/UT

PO

N
1º UD1 Aprovisiono el almacén. 8 horas.

1

20%

UD2 Transporte interno y manejo de cargas. 6 horas.

UD3 Recepciono las mercancías. 8 horas. 2 15%

2º UD4 Almaceno las mercancías. 13 3 20%

UD5 Expedición de mercancías. 11

4

30%

3º UD6 Transporte de mercancías y manejo de equipos. 9

UD7 Aplicación de las TICS en la gestión de almacén. 9 5 15%

La organización de los horarios, la temporalización o el lugar de impartición, tendrá

una  organización  flexible,  siendo  informado  en  todo  momento  el  alumnado  y  pudiendo

adaptarse a las características de los contenidos formativos impartidos o a las actividades a

realizar.

Cabe  destacar,  que  por  las  características  propias  y  particulares  del  módulo  y  por  la

organización  de  las  aulas  y  del  departamento,  las  unidades  didácticas  interactúan  y  se

complementan constantemente. 

4.4.5.-. Actividades

Las  actividades  son  todas  aquellas  acciones  que  se  realizan  con  la  participación  del

alumnado en el aula cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje de un determinado contenido. 
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Existen  muchos  tipos  diferentes  de  actividades  en  función  de  en  qué  momento  de  la  unidad

didáctica o de la sesión se apliquen y de su finalidad. En concreto, algunas de las actividades que se

van a aplicar en el aula son: 

1. De introducción y de conocimientos previos. Son actividades encaminadas a averiguar las ideas

previas y conocimientos previos sobre el tema y a motivar. Por tanto, se aplicarán especialmente al

comienzo de cada unidad didáctica,  mediante  preguntas  directas,  técnicas  de “brainstorming” y

debates. 

2. De desarrollo. Ya que su objetivo es trabajar los contenidos tratados, se harán de forma paralela a

las explicaciones, de modo que se ponga en práctica lo aprendido, mediante pequeños ejercicios. 

3. De consolidación.  Se trata de actividades para asentar los contenidos tratados,  por lo que se

efectúan al final de la unidad didáctica, mediante problemas de mayor complejidad. 

4. De refuerzo y/o recuperación. La función de estas actividades es evaluar contenidos pendientes

de evaluación positiva,  así  como repasar  antes  de estas  pruebas.  Las  realizarán  únicamente  los

alumnos que tengan alguna parte de la materia pendiente. 

5.  De aplicación.  Estas  actividades  tienen  la  finalidad  de  aplicar  los  aprendizajes.  Si  bien  son

similares a las de consolidación, en éstas lo que se pretende es la aplicación de los contenidos a un

nivel más global, como por ejemplo trabajando por proyectos. 

6. De evaluación. Son las pruebas que se realizan para evaluar a los alumnos, abarcan, por tanto,

muchos tipos de actividades en función de los instrumentos de evaluación que se detallan en el

apartado correspondiente. 

7. De ampliación. Son actividades que sirven para brindar a los alumnos la oportunidad de aprender

algo más allá  de lo que se imparte  en clase.  Resultan muy útiles para los alumnos sin materia

pendiente, ya que pueden aprovechar el tiempo y acrecentar sus conocimientos mientras el resto

repasan y realizan las pruebas de recuperación.

Las actividades planteadas serán coherentes con los objetivos establecidos, los contenidos y

con los principios metodológicos seguidos, intentando que sean motivadoras, realistas, útiles, que

tengan una presentación clara.

Las actividades estarán a su vez diseñadas para facilitar la evaluación continua, de forma

que quedarán perfectamente relacionadas con el criterio de evaluación evaluado.

4.4.6. A  ctividades complementarias y extraescolares.  

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer a los alumnos una visión real de
todas las capacidades adquiridas en el aula, fijar los conceptos teóricos que han estudiado y hacerse
una idea clara de cuáles pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario
profesional.
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Para la determinación de las actividades extraescolares a realizar habrá que tener en cuenta

la zona de influencia del Centro,  lo que incidirá  de forma determinante en las acciones  que se

planifiquen y que finalmente se lleven a cabo. Habrá que analizar en profundidad la presencia de

empresas  privadas  y  centros  dependientes  de  la  Administración  que  realizan  actividades

relacionadas  con  el  sector  de  la  Industria  Alimentaria  (empresas  de  fabricación,  elaboración  y

manipulación,  etc.);  actividades  promovidas  por  el  sector  público  y  privado  (como  ferias  de

alimentación, congresos, etc.), y la ubicación de grandes centros de aprovisionamiento de materias

primas.

Las  actividades  se  planificarán  teniendo  en  cuenta  la  temporalización  de  las  unidades

didácticas  donde  se  pueda  incluir  el  contenido  de  las  mismas  y  acorde  con  los  perfiles  del

alumnado, sus inquietudes y objetivos de cara a su futura ubicación en el mercado laboral.

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer a los alumnos una visión real de

todas las capacidades adquiridas en el aula, fijar los conceptos teóricos que han estudiado y hacerse

una idea clara de cuáles pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario

profesional.

 Visita al Complejo Medioambiental “Matagrande” (Herrera). Sevilla.

 Visita al matadero de Aves “Procari” (Marchena). Sevilla.

 Visita a COVAP (Pozoblanco) y “Bodegas Campos” (Córdoba).

 Visita a “Sor Ángela de la Cruz” S.A.T. Aceitunas de mesa. Estepa.

 Visita a “Ybarra” y “Cruzcampo” (Sevilla).

 Visita a “Ubago” (Málaga).

 Visita a “Puleva” (Granada).

 Visita al centro logístico de “Bimbo” (Antequera)

 Visita al centro logístico de “Mercadona” (La Roda de Andalucía).

 Visita a la Bodega “Huerta de Abadía” (Arcos de la Frontera).

 Visita a un molino tradicional de aceite en la comunidad autónoma andaluza.

 Visita a un molino de harina en Andalucía.

 Visita a una escuela de hostelería de nuestra comunidad.

 Visita a la cooperativa “Oleoestepa” en Estepa.

 Visita a fábricas de manteados en Estepa (“La estepeña”, “La vicaría”, “La muralla”, etc.)

 Visita a la “Harinera Santa Clara” y a la cooperativa de aceitunas de mesa (Gilena).
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 Visita a una fábrica de queso en la comunidad andaluza.  

 Visita a Empresas de Levaduras en Córdoba.

 Visita a bodegas (Bollullos del Condado).

 Visita a las instalaciones de un Hotel.

 Visita a un mercado de nuestra comunidad.

 Visita a la fábrica “Inés Rosales”.

 Visita al “I.E.S Heliópolis”.

 Visita alguna empresa que realice la actividad del ronqueo.

4.4.7. Orientaciones pedagógicas de carácter general. 

Según los principios metodológicos y la metodología planteada en los puntos precedentes,

las directrices de cómo se va a llevar a cabo la labor docente en clase son las siguientes:

· Al inicio de cada sesión se realizará en breve repaso de la clase anterior, mediante preguntas al

alumnado, y se presentarán los contenidos a tratar en ese día. 

· Al final de cada sesión se hará un resumen de los puntos clave vistos en ese 

día. 

· Las clases constarán, en general, de un tiempo dedicado a explicaciones y un tiempo dedicado a

trabajo de los alumnos, ya sea en grupo o individualmente, dependiendo de las prácticas propuestas

para cada unidad didáctica. Comúnmente, al principio de las unidades didácticas las explicaciones

serán más largas y, hacia el final, se dará un mayor peso a la práctica. 

· Se tratará de que los aprendizajes sean significativos, presentando los contenidos junto con sus

aplicaciones y estableciendo relaciones entre ellos. 

· Los aprendizajes serán contextualizados, de modo que los problemas estén, dentro de lo posible,

enmarcados en situaciones reales. 

·  Se  impartirá  docencia  bajo  un  enfoque  globalizador,  proponiendo  actividades  y  tareas  que

fomenten la aplicación integradora de los conocimientos, a través, por ejemplo, de la realización de

proyectos y actividades transversales. 

· Se fomentará el metaaprendizaje y se invitará a los alumnos a que sean conscientes de sus puntos

fuertes y flacos y de su evolución. 

· Se tomarán medidas para crear un clima de aula basado en la aceptación mutua, la cooperación, el

respeto y la confianza, tanto entre los alumnos mismos como entre éstos y el profesor. 

· La reflexión, el pensamiento crítico, la investigación y la curiosidad, junto con la aplicación del

conocimiento, se priorizarán frente a los aprendizajes basados en la memorización, a través del uso

de las TIC. 
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· Se hará uso de diferentes espacios, dentro de la propia aula o fuera de ella, según cuál sea la

actividad. 

· La evaluación será considerada como una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, más

allá de la calificación.

4.4.8. Coordinaciones.

Se mantendrá una estrecha coordinación con los miembros del Departamento de Industrias

Alimentarias  y  con  el  Departamento  de  Cocina  y  Gastronomía,  dado  que  se  comparten  tanto

materiales,  como  instalaciones  y  actividades  extraescolares  y  complementarias.  Además,  se

mantendrá continuo contacto con el Departamento de FOL, Orientación y Administración.

La reunión del Departamento se llevará a cabo de forma semanal, los lunes en horario de

tarde y con el resto de departamentos, de forma puntual.

Se estará en contacto con el resto del profesorado y con el Equipo Directivo, sobre todo, a la

hora de participar en actividades propuestas para todo el Centro o en solicitar su colaboración en las

actividades que planteamos a nivel de departamento.

Se mantendrá contacto con el equipo docente del alumnado, para intercambiar información y

establecer acuerdos que permitan ofrecer una respuesta educativa adecuada.

Se atenderán a las familias, para intercambiar información sobre la evolución de sus hijos/as,

a través de llamadas telefónicas y de reuniones personalizadas.

Con las empresas del sector se establecerá contacto a la hora de organizar y de realizar el

seguimiento las prácticas de empresa del alumnado.

4.4.9.   Medidas de atención a las Necesidades Educativas Especiales  .

El  hecho  de  que  un  grupo  esté  formado  por  diferentes  personas  conlleva  que  haya

DIVERSIDAD  de  aptitudes,  de  capacidades  intelectuales,  de  conocimiento,  de  lenguaje,  de

intereses (relacionados directamente con los valores), de motivaciones, etc. 

A través de la labor docente se dará respuesta a las necesidades y dificultades que pueda

presentar  el  alumnado,  ofreciendo a cada alumno la  ayuda necesaria  en el  ámbito  pedagógico,

ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado en equilibrio con el desarrollo

del currículo. Para ello, se plantearán las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta

a estas dificultades.
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Concreción de la atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

En concreto en esta aula contamos con tres alumnos que presentan Necesidades Educativas

Especiales: Dos alumnas con discapacidad intelectual leve y un alumno con un Trastorno por déficit

de atención con Hiperactividad, TDHA – Tipo combinado. Expondré las medidas a adoptar con

estos alumnos.

Para las dos alumnas y el alumno con NEE se han determinado las pautas siguientes:          

           

- Ubicar al alumno-a en las primeras filas, cuando estemos en clases de teoría.

- Motivarlos señalando sus logros.

- Se facilitará la integración en el grupo-clase.

- Realizará trabajos de refuerzo.

- Cuando se vea que en el aula taller tenga alguna dificultad, repetirá dicha tarea tantas

veces cuando sea necesario.

- En los exámenes dispondrá de más tiempo y no se le entregarán todas las preguntas

de una vez.

- Se le realizarán más de una recuperación para las pruebas escritas y/o se llevarán a

cabo de forma oral.

Se reforzarán los aprendizajes con actividades específicas planificadas de acuerdo con sus

necesidades, favoreciendo con ello su autoestima y valorando el esfuerzo que realizan por mejorar

su rendimiento, en un intento de potenciar la evaluación formativa y ajustando la ayuda pedagógica

a sus necesidades reales de aprendizaje.

No obstante, hay que tener en cuenta que en esta etapa las adaptaciones curriculares son NO

significativas, esto es, no se varían los Resultados de Aprendizaje ni los Criterios de Evaluación. 

4.5. Evaluación.

La Evaluación es una actividad sistemática integrada en el proceso educativo cuya finalidad

es comprobar los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como contribuir

a la mejora de los mismos, incluyendo, la ayuda y la orientación del alumnado y la revisión crítica

de programas, métodos y recursos empleados.
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4.5.1. Momentos y principios de la evaluación.

En todos los aspectos de la Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se tendrá en

cuenta lo recogido en el Orden de 29 de septiembre de 2010, además de los aspectos fijados en el

Proyecto Educativo del Centro.

La evaluación se llevará a cabo en tres o cuatro momentos diferenciados:

a. Inicial,  llevada  a  cabo durante  el  primer  mes  de comienza  de  curso  y que  tiene  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.

En los resultados obtenidos en la evaluación inicial, realizada a través de un cuestionario

de conocimientos generales, un cuestionario de conocimientos específicos del módulo y el

análisis  del  rendimiento  académico  del  alumnado  en  el  curso  anterior,  se  llega  a  la

conclusión de que, en términosl generales, en el grupo clase se da un nivel medio-bajo. Los

alumnos, en general, tienen problemas para expresar con claridad sus ideas. En cuanto a la

competencia  matemática,  un  número  considerable  de  alumnos  tienen  dificultades  para

solucionar con éxito el problema planteado. En lo que se refiere a la comprensión lectora,

no hay deficiencias en el grupo. 

En  relación  a  la  prueba  específica  del  módulo  Operaciones  y  Control  de  Almacén,  la

mayoría de los alumnos han demostrado tener conocimientos bajos de los contenidos del

módulo.

b. Parcial. Se  realizarán  tres  sesiones  de  evaluación,  en  las  que  se  harán  constar  las

calificaciones en los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados.  

c. Final.  El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante

evaluación  parcial,  deberá  continuar  con  las  actividades  lectivas  hasta  la  fecha  de

finalización  del  régimen  ordinario  de  clase,  que  no  será  anterior  al  22  de  junio.  Estos

alumnos se examinarán en una única sesión de evaluación final.

Y, además, se tendrá en cuenta los siguientes principios:

a) Evaluación será Global, puesto que en la evaluación se tendrá en cuenta las competencias

profesionales,  personales  y  sociales,  los  objetivos  generales  del  ciclo,  el  progreso  del

alumno, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.

b) Evaluación será Continua, llevada a cabo a lo largo del todo el proceso de enseñanza y

aprendizaje  del  alumno,  permitiendo  detectar  las  posibles  dificultades  que  surjan  en  el

mismo  y  adoptando  las  medidas  necesarias  para  continuar  el  proceso  de  enseñanza

aprendizaje.
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4.5.2. Criterios de evaluación.

  

Resultado de aprendizaje 1: Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando las

necesidades y existencias.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los tipos de stock y sus variables.

b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario.

c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y plazos.

d) Se han caracterizado los medios de transporte interno.

e) Se han determinado las necesidades de suministros de géneros, indicando las cantidades.

f) Se han identificado las condiciones de seguridad asociadas al aprovisionamiento.

g) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso productivo.

h)  Se  han  valorado  nuevas  tendencias  logísticas  en  la  distribución  y  almacenamiento  de

productos.

Resultado  de  aprendizaje  2:  Recepciona  las  materias  primas  y  auxiliares  describiendo  la

documentación asociada y los requerimientos de transporte.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las mercancías.

b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y calculo de cantidades.

c) Se han descrito los sistemas de protección de las mercancías.

d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir las mercancías en el transporte.

e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte externo.

f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las mercancías.

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se corresponde con la solicitada.

Resultado  de  aprendizaje  3:  Almacena  las  mercancías  seleccionando  los  procedimientos  y

técnicas en función de sus características.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las mercancías.

b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y calculo de cantidades.

c) Se han descrito los sistemas de protección de las mercancías.

d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir las mercancías en el transporte.

e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte externo.

f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las mercancías.

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se corresponde con la solicitada.
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Resultado de aprendizaje 4: Expide los productos justificando las condiciones de transporte y

conservación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la expedición.

b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando los stock.

c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los distintos productos a expedir.

d) Se ha determinado la composición del lote y su protección.

e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de expedición.

f) Se han identificado las características de los medios de transporte para garantizar la calidad y

seguridad alimentaria.

Resultado de aprendizaje 5: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el

control de almacén.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los datos propuestos.

c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y clientes realizando altas y bajas.

d)  Se  han  registrado  las  entradas  y  salidas  de  existencias,  actualizando  los  archivos

correspondientes.

e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de control de almacén.

f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de existencias.

4.5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

 

1) Como  procedimiento: la observación sistemática,  el  análisis de los trabajos realizados por el

alumnado,  las  pruebas  prácticas,  y  el  registro  en  rúbricas  de  los  aspectos  evaluados

(correspondientes específicamente a los criterios de evaluación que nos ocupa este módulo).

2)  Como  instrumentos: el  diario  del  profesor  (para  valorar  motivación,  interés,  actitud,

responsabilidad),  portafolio  o  libreta  de  actividades  y  prácticas,  trabajos  y  pruebas  escritas  y

exámenes prácticos.

Todo  esto  me  permitirá  ir  aplicando  sobre  la  marcha  y  en  todas  las  Unidades  Didácticas  los

mecanismos  de  recuperación  y  de  refuerzo  que  se  consideren  oportunos  o  necesarios  para  el

desarrollo adecuado de las capacidades del alumno/a y la compensación de sus necesidades.
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4.5.4. Criterios de calificación.

Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, procedemos ponderando cada criterio de evaluación en función

de su mayor o menor contribución a alcanzar el resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el total de ponderaciones sume el máximo a

calificar, esto es el 100% y posteriormente calculamos la calificación multiplicando la nota obtenida a través de cada instrumento por la ponderación

del criterio de evaluación.

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los alumnos que componen el cuaderno del profesor, donde aparecen 

reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación.

A continuación, aparecen todos los elementos curriculares, distribuidos en cinco Unidades Temáticas. Cada Unidad Temática corresponde a un 

Resultado de Aprendizaje.
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O.
G.

COMPETEN-
CIAS 
PPS

R.A. U.T. 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZ
ACIÓN

HORA
S

NOT
A

a)
b)
c)
k)
p)

a)
h)
j)
ñ)

1 UD1 Y UD2 a) Se han definido los tipos de stock y sus variables.
b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario.
c)  Se  han  efectuado  los  pedidos  en  cantidad,  calidad  y
plazos.
d) Se han caracterizado los medios de transporte interno.
e)  Se han determinado las  necesidades de suministros  de
géneros, indicando las cantidades.
f)  Se  han  identificado  las  condiciones  de  seguridad
asociadas al aprovisionamiento.
g) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el
proceso productivo.
h)  Se  han  valorado  nuevas  tendencias  logísticas  en  la
distribución y almacenamiento de productos.

a) 1.5
b) 0.5
c) 2
d) 1
e) 1.5
f) 1.5
g) 0.5
h) 1.5

a) Prueba escrita
b) Resumen y Prueba 
práctica
c) Prueba práctica
d) Prueba oral
e) Prueba práctica
f) Prueba oral
g) Prueba escrita
h) Resumen y Debate

1º Trimestre 12 20%

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo

O.G. COMPETEN
CIAS PPS

R.A. U.T. 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ
N

INSTRUMENTOS TEMPORAL
IZACIÓN

HORAS NOTA

i)
ñ)

j)
m)

.2 UD3
a) Se ha identificado la documentación que acompaña a
las mercancías.
b)  Se  han  determinado  los  métodos  de  apreciación,
medida y cálculo de cantidades.
c)  Se  han  descrito  los  sistemas  de  protección  de  las
mercancías.
d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir
las mercancías en el transporte.
e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte
externo.
f)  Se  ha  determinado  la  composición  del  lote  en  la
recepción de las mercancías.
g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se
corresponde con la solicitada.

a) 1.5
b) 1.5
c) 1.5
d) 1.5
e) 1.5
f) 1
g) 1.5

a) Prueba escrita
b) Prueba escrita
c) Prueba escrita
d) Trabajo
e) Prueba escrita y 
Resumen
f) Prueba práctica
g) Prueba práctica

1º Trimestre 10 15%

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo
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O.G. COMPETE
NCIAS PPS

R.A. U.T. 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORAC
IÓN

INSTRUMENTOS TEMPORA
LIZACIÓN

HORA
S

NOT
A

i)
k)
m)
ñ)
o)
p)

j)
m)
n)
s)
o)
ñ)

3 UD 4
a)  Se  han  descrito  y  aplicado  los  criterios  de
clasificación de mercancías. 
b) Se han interpretado los sistemas de codificación. 
c)Se han identificado los sistemas de almacenamiento.
d) Se han descrito las características de los equipos de
carga, descarga, transporte y manipulación interna. 
e) Se ha justificado la ubicación de las mercancías en
el almacén. 
f) Se han identificado las condiciones de operatividad
(orden,  limpieza,  temperatura,  humedad y  otras)  del
almacén. 
g)  Se han determinado las  normas de seguridad del
almacén.

a) 1.5
b) 1.5
c) 1.5
d) 1
e) 1.5
f) 1.5
g) 1.5

a) Prueba práctica
b) Prueba práctica
c) Prueba practica
d) Prueba oral
e) Prueba práctica
f) Prueba práctica
g) Prueba práctica

2º Trimestre 13 20%

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo

O.G. COM
PETE
NCIA
S PPS

R.A. U.T. 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORAC
IÓN

INSTRUMENTOS TEMPORAL
IZACIÓN

HO
RA
S

NOTA

c)
i)
k)

j)
m)

4 UD 5Y UD 6
a)  Se  ha  cumplimentado  la  documentación
relacionada con la expedición.
b)  Se  ha  registrado  la  salida  de  existencias
actualizando los stock.
c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas
para los distintos productos a expedir.
d) Se ha determinado la composición del lote y su
protección.
e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona
de expedición.
f)  Se  han  identificado  las  características  de  los
medios de transporte para garantizar la calidad y
seguridad alimentaria.

a) 2
b) 2
c) 2
d) 1
e) 1
f) 2

a) Prueba práctica
b) Prueba práctica
c) Prueba práctica
d) Prueba práctica
e) Prueba práctica
f) Trabajo

2º Trimestre y 
3º Trimestre

20 30%

OG - Objetivos Generales, CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo
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O.G. COM
PETE
NCIA
S PPS

R.A. U.T. 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORAC
IÓN

INSTRUMENTO
S

TEMPORALI
ZACIÓN

HORAS NOTA

c)
i)

o)
s)

5 UD 7 a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.
b) Se han identificado los parámetros iniciales de la
aplicación según los datos propuestos.
c)  Se  han  modificado  los  archivos  de  productos,
proveedores y clientes realizando altas y bajas.
d)  Se  han  registrado  las  entradas  y  salidas  de
existencias,  actualizando  los  archivos
correspondientes.
e)  Se  han  elaborado,  archivado  e  impreso  los
documentos de control de almacén.
f)  Se  han  elaborado,  archivado  e  impreso  el
inventario de existencias.

a)1
b)1
c)2
d)2
e)2
f)2

a) Prueba escrita
b) Prueba práctica
c) Prueba práctica
d) Prueba práctica
e) Prueba práctica
f) Prueba práctica

3º Trimestre 9 15%

OG - Objetivos Generales, CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo
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La falta injustificada a clase del 15% de las horas lectivas de una materia dará lugar 
a la pérdida del derecho de evaluación continua. 
Las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  son  presenciales,  por  tanto,  la  asistencia

resulta obligatoria. Cuando se falta de un modo reiterado e injustificado a las clases no es

posible  la  aplicación  correcta  de  los  criterios  generales  de  evaluación  ni  la  propia

evaluación continua.

En consecuencia, se informará sobre las faltas injustificadas a las horas y módulos que se

indican y que esta situación, puede repercutir gravemente en sus resultados académicos.

Se realizarán 2 apercibimientos.

MÓDULOS PROFESIONALES

SEGUNDO CURSO
Horas
totales

 del
módulo 

Primer
apercibi-
miento

Segundo
apercibi-
miento

Pérdida de
evaluación
continua

Innovación alimentaria. 64 3 7 10

Aquel alumnado que los primeros 10 días falte injustificadamente, el centro podrá

darlo  de  baja  de  oficio  según  legislación  vigente,  previa  notificación  por  carta

certificada.

4.5.5. Recuperación  .  

Se  realizarán  evaluaciones  de  recuperación  posterior  a  cada  evaluación  no

superada. 

Para  ello,  realizaré  exámenes  teóricos  de  recuperación  al  iniciar  el  segundo

trimestre, reforzando estos contenidos previamente a dicho examen.

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

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

Será  obligatoria  la  entrega  de  los  ejercicios  o  trabajos  pendientes  de  cada

evaluación para su recuperación.

El  alumnado  de  este  curso  que  tenga  módulos  profesionales  no  superados

mediante evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha

de finalización del régimen ordinario de clase, que no será anterior al 23 de junio. Estos

alumnos se examinarán en una única sesión de evaluación final.
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4.5.6. Evaluación de la enseñanza.

Se comprobará la adecuación del planteamiento organizativo y didáctico del aula

(individualmente,  al  terminar  las  unidades  didácticas,  así  como  a  nivel  del  centro

(coordinado  con  el  resto  del  departamento,  y  durante  el  curso  en  las  reuniones  de

Departamento  y  al  finalizar  el  mismo en  la  Memoria  final  de  curso).  Los criterios  de

evaluación serán:

 El nivel de aprendizaje alcanzado por los/las alumnos/as.

 Reflexión sobre el planteamiento o desarrollo del proceso de enseñanza (objetivos,

contenidos, estrategias, materiales y evaluación):

a) La validez de la selección, distribución y secuenciación de las contenidos y

criterios de evaluación, a lo largo del curso.

b) La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y

didácticos empleados.

c) La validez de las estrategias de evaluación establecidas.

 La opinión de los alumnos/as, a través de diálogos guiados y cuestionarios.
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5. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

A continuación, se van a desarrollar las siete Unidades Didácticas en las que se

han distribuido las cinco Unidades Temáticas.

5.1. Unidad Didáctica 1: Aprovisiono el Almacén.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: APROVISIONO
EL ALMACÉN.

UBICACIÓN: 1ºTrimestre.
TEMPORALIZACIÓN: 8 horas.

RA: 1 OG: a) b) c) CPPS: a) h)

OBJETIVOS DIDÁC-
TICOS

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares, describiendo sus
características y propiedades para su aprovisionamiento.
b)  Verificar  y  clasificar  materias  primas  y  auxiliares,  analizando  la
documentación asociada para su almacenamiento.
c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas
con las características del producto final para su diseño o modificación.

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

a) Define los tipos de stock y sus variables.
b) Identifica los diferentes tipos de inventario.
c) Efectúa los pedidos en cantidad, calidad y plazos.
e) Determina las  necesidades  de suministros de géneros,  indicando las
cantidades.
g) Valora la relevancia del control de almacén en el proceso productivo.

CONTENIDOS Aprovisionamiento del almacén:
- Sistemas de reaprovisionamiento.
- Revisión continua y periódica.
- Documentación técnica relacionada con el aprovisionamiento.
- Tipos de stock.
- Definición, características y variables que intervienen.
- Costes de gestión y rotación de stock.
- Control de existencias.
- Concepto, normas contables y criterios de valoración.
- Inventarios. Concepto y tipos. Procedimientos de realización y registros.

TÉCNICA DE ENSE-
ÑANZA-APRENDI-
ZAJE

-Indagación y exposición del cuerpo teórico. 
-Videos sobre normas de seguridad en el almacén.
-Técnicas  de  aprendizaje  colaborativo:  Clase  inversa,  juego  preguntas
respuestas 1-1, 2-2, 4-4.

ACTIVIDADES Actividad de Inicio:
-Esquema – resumen de los contenidos.
Actividades de desarrollo:
Actividades CE a) y g): Técnica de Aprendizaje colaborativo: Preguntas y
respuestas 1-1, 2-2, 4-4.
Actividades CE b): Resolución de supuestos prácticos. Resumen.
Actividades CE c) y e): Resolución de supuestos prácticos.

EVALUACIÓN
Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales.

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase.
-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio.

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas.
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Corrección de actividades.
Corrección de prueba escrita.

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita.
RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test,  preguntas verdadero/falso,

actividades de rellenar huecos.
Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo.
Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un
mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros.

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves.
Educación para la salud: Resumen de un artículo
relacionado  con el  Día  Mundial  de la  Alimen-
tación (16 de Octubre).
Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el
comportamiento  adecuado  frente  a  comporta-
mientos inadecuados observados).

Aprender  a  aprender:  Realización  de  mapas
mentales.

PLAN DE LECTURA
Puesta en común sobre: “Hambre 0”
Artículos relacionados con “Noticias sobre alertas de toxiinfecciones”.

5.2. Unidad Didáctica 2: Transporte Interno y Manejo de Cargas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: TRANSPORTE
INTERNO Y MANEJO DE CARGAS.

UBICACIÓN: 1ºTrimestre
TEMPORALIZACIÓN: 6 horas.

RA: 1 OG: k p CPPS: j ñ

OBJETIVOS DIDÁC-
TICOS

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de
los equipos e instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las
técnicas adecuadas para garantizar su higiene.
p)  Identificar  los  riesgos  asociados  a  su  actividad  profesional,
relacionándolos con las medidas de protección, para cumplir las normas
establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales.

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

d) Caracteriza los medios de transporte interno.
f) Identifica las condiciones de seguridad asociadas al aprovisionamiento.
h)  Valora  las  nuevas  tendencias  logísticas  en  la  distribución  y
almacenamiento de productos.

CONTENIDOS - Transporte interno.
- Condiciones y requerimientos.
- Medios de manipulación y de transporte interno.
- Criterios de selección.
- Procedimientos y medidas de seguridad en el manejo de equipos.
- Manejo de cargas.
- Procedimientos y medidas de seguridad.
- Tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de los pro-
ductos alimentarios.

TÉCNICA DE ENSE-
ÑANZA-APRENDI-

-Indagación y exposición del cuerpo teórico. 
-Videos sobre normas de seguridad en el almacén.
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ZAJE -Técnicas  de  aprendizaje  colaborativo:  Clase  inversa,  juego  preguntas
respuestas 1-1, 2-2, 4-4.

ACTIVIDADES Actividad de Inicio:
-Esquema – resumen de los contenidos.
Actividades de desarrollo:
Actividades CE d) y f): Técnica de Aprendizaje colaborativo, a partir de
las respuestas, busco las preguntas; Juego preguntas/respuestas.
Actividades CE g): Resúmenes de artículos relacionados. Debate.

EVALUACIÓN
Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales.

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase.
-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio.

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas.
Corrección de actividades.
Corrección de prueba escrita.

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita.
RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test,  preguntas verdadero/falso,

actividades de rellenar huecos.
Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo.
Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un
mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros.
Contenidos transversales Consolidación de competencias claves.
Coeducación: Debate.
Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el
comportamiento  adecuado  frente  a  comporta-
mientos inadecuados observados).

Competencia en comunicación lingüística: Rea-
lización de resúmenes.

PLAN DE LECTURA
Artículos relacionados con los contenidos. 

5.3. Unidad Didáctica 3: Recepciono las Mercancías.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: RECEPCIONO
LAS MERCANCÍAS.

UBICACIÓN: 1ºTrimestre
TEMPORALIZACIÓN: 8 horas.

RA: 2 OG: i) ñ) CPPS: j m

OBJETIVOS DIDÁC-
TICOS

i)  Organizar  y  clasificar  los  productos  acabados,  analizando  sus
requerimientos  de  conservación y  las  necesidades  de  espacios  para  su
almacenaje.
ñ)  Analizar  y  aplicar  la  normativa  de  seguridad  alimentaria,
interpretándola y describiendo los factores y situaciones de riesgo para
garantizar la salubridad de los productos elaborados.

CRITERIOS  DE

a) Identifica la documentación que acompaña a las mercancías.
b) Determina los métodos de apreciación, medida y cálculo de cantidades.
c) Describe los sistemas de protección de las mercancías.
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EVALUACIÓN d)  Identifica  las  alteraciones  que  pueden  sufrir  las  mercancías  en  el
transporte.
e) Caracteriza los distintos medios de transporte externo.
f) Determina la composición del lote en la recepción de las mercancías.
g)  Comprueba  que  la  mercancía  recepcionada  se  corresponde  con  la
solicitada.

CONTENIDOS
- Operaciones y comprobaciones generales.
- Organización de la recepción.
- Procedimientos operativos.
- Medición y pesaje de cantidades.
- Aplicaciones de cálculo.
- Documentación de entrada.
- Características y preparación de la documentación.
- Sistemas de protección de las mercancías y alteraciones en el transporte.

TÉCNICA DE ENSE-
ÑANZA-APRENDI-
ZAJE

-Indagación y exposición del cuerpo teórico. 
-Videos sobre normas de seguridad en el almacén.
-Técnicas  de  aprendizaje  colaborativo:  Clase  inversa,  juego  preguntas
respuestas 1-1, 2-2, 4-4.

ACTIVIDADES Actividad de Inicio:
-Esquema – resumen de los contenidos.
Actividades de desarrollo:
En todos los CE se realizarán algunos de los siguientes tipos de activi-
dades: 

o Cuestionarios  Preguntas/respuestas,  Rellenar  tablas,  Relacionar
conceptos y definiciones.

o Prácticas de documentación con los albaranes, pedidos y facturas.
o Puesta en común sobre distintas formas de determinación del lote

en las mercancías de recepción.
o Resúmenes.
o Esquemas. 

EVALUACIÓN
Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales.

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase.
-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio.

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas.
Corrección de actividades.
Corrección de prueba escrita.

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita.
RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test,  preguntas verdadero/falso,

actividades de rellenar huecos.
Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo.
Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un
mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros.
Contenidos transversales Consolidación de competencias claves.
Educación para la paz (Proyección de una pelícu-
la, debate y conclusión individual escrita).
Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el
comportamiento  adecuado  frente  a  comporta-
mientos inadecuados observados).

Competencias  sociales  y  cívicas:  Se  han
formado parejas de vigilancia mutua,  en hora-
rios de módulos prácticos; se trata de llevar a la
práctica  los  protocolos  de  Buenas  Prácticas
Higiénicas en la elaboración de alimentos, y lle-
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var  un  registro  mutuo de  que se cumplen los
requisitos.

PLAN DE LECTURA

Artículos relacionados con “Estrategias para una compra saludable”.
Artículo de la Revista Cero Grados Celsius  sobre Transporte refrigerado: Fallas, riesgos y prácticas
de operación, de la web:
https://www.0grados.com/transporte-refrigerado-fallas-riesgos-y-practicas-de-operacion/

5.4. Unidad Didáctica 4: Almaceno la Mercancía.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ALMACENO LA
MERCANCIA

UBICACIÓN: 2ºTrimestre.
TEMPORALIZACIÓN: 13 horas.

RA: 3 OG: i k m ñ o p CPPS: j m n s o ñ

OBJETIVOS DIDÁC-
TICOS

-Organizar, clasificar, conservar adecuadamente y prever las necesidades
de espacio para almacenar los productos acabados.
-Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de
los equipos e instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las
técnicas adecuadas para garantizar su higiene.
-Analizar y cumplimentar la documentación asociada a los procesos, re-
lacionándola con la actividad productiva y comercial. 
-Analizar, interpretar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria.
-Describir los factores de riesgo para garantizar la salubridad de los ali-
mentos.
-Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad. Recono-
cer y aplicar los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de
residuos para garantizar la protección ambiental.
-Identificar los riesgos en su actividad profesional. Relacionar los riesgos
con las medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en
los planes de prevención de riesgos laborales.

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

a) Describe y aplica los criterios de clasificación de mercancías.  
b) Interpreta los sistemas de codificación.
c) Identifica los sistemas de almacenamiento.
d) Describe las características de los equipos de carga, descarga, transpor-
te y manipulación interna.
e) Justifica la ubicación de las mercancías en el almacén.   
f) Identifica las condiciones de operatividad (orden, limpieza, temperatu-
ra, humedad y otras) del almacén.
g) Determina las normas de seguridad del almacén.

CONTENIDOS - Tipos de almacén. Clasificación.
- Sistemas de almacenaje. Clasificación y características.
- Clasificación y codificación de mercancías.
- Criterios de clasificación.
- Técnicas de codificación.
- Aplicaciones prácticas.
- Ubicación de mercancías y señalización.
- Tipos y características.
- Criterios de selección.
- Condiciones generales de conservación.
- Documentación de gestión del almacén.
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TÉCNICA DE ENSE-
ÑANZA-APRENDI-
ZAJE

-Indagación y exposición del cuerpo teórico. 
-Videos sobre normas de seguridad en el almacén.
-Técnicas  de  aprendizaje  colaborativo:  Clase  inversa,  juego  preguntas
respuestas 1-1, 2-2, 4-4.

ACTIVIDADES Actividad de Inicio:
-Esquema – resumen de los contenidos.
Actividades de desarrollo:
Actividades CE a):
-Mapa mental: Tipos de clasificaciones de mercancías. Ejemplos.
-Caso práctico sobre el método ABC de clasificación.
-Aplicación del análisis de Pareto.
Actividades CE b):
-Mapa mental: Tipos y técnicas de codificación.
-Codificación automática: Análisis del código EAN-13 de productos que
consumimos.
Actividades CE c):
Elaboración de un esquema de los sistemas de almacenamiento.
Actividades CE d):
Búsqueda individual en internet de proveedores de equipos de carga, des-
carga y transporte interno en almacenes.
Análisis de la información en grupo de dos.
Puesta en común en grupos de cuatro,  y selección de los equipos más
utilizados. Elaboración de un informe descriptivo de los equipos.
Actividades CE e):
Mapa de ubicación de los almacenes en los talleres: Obrador, Repostería,
Cocina.
Criterios  para  la  codificación  de  almacenes,  equipos  especiales  de
almacenamiento…en los talleres: Obrador, Repostería, Cocina.
Actividades CE f):
Elaboración de murales informativos sobre condiciones de operatividad
de los equipos e instalaciones utilizados en el ciclo.
Actividades CE g): Trabajo colaborativo.
Estudio individual de los puntos de peligro y de requerimiento de señales
de información del peligro, en los espacios de prácticas del alumnado.
Puesta en común de dos en dos, de los puntos encontrados.
Puesta en común en grupos de cuatro, de los puntos encontrados.
Elaboración de la señal de seguridad y colocación de la misma.

EVALUACIÓN
Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales.

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase.
-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio.

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas.
Corrección de actividades.
Corrección de prueba escrita.

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita.
RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test,  preguntas verdadero/falso,

actividades de rellenar huecos.
Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo.
Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un
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mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros.
Contenidos transversales Consolidación de competencias claves.

Educación para la paz (Proyección de una pelícu-
la, debate y conclusión individual escrita).
Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el
comportamiento  adecuado  frente  a  comporta-
mientos inadecuados observados).

Aprender a aprender: Juego de roles, parejas de
proveedores  y clientes,  interpretan  una  oferta/
demanda específica de diseño en grupos de dos.

PLAN DE LECTURA
Puesta en común sobre: “Mi lectura preferida”
Artículos relacionados con “El almacén del futuro”.

5.5. Unidad Didáctica 5: Expedición de Mercancías.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EXPEDICIÓN DE
MERCANCÍAS

UBICACIÓN: 2º Trimestre.
TEMPORALIZACIÓN: 11 horas.

RA: 4 OG: c) i) CPPS: j m

OBJETIVOS DIDÁC-
TICOS

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas
con las características del producto final para su diseño o modificación.
i)  Organizar  y  clasificar  los  productos  acabados,  analizando  sus
requerimientos  de  conservación y  las  necesidades  de  espacios  para  su
almacenaje.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

a) Cumplimenta la documentación relacionada con la expedición.
b) Registra la salida de existencias actualizando los stocks.
c) Selecciona las condiciones apropiadas para los distintos productos a
expedir.

CONTENIDOS

- Operaciones y comprobaciones generales.
- Organización de la expedición.
- Procedimientos operativos.
-  Documentación  de  salida.  Características  y  preparación  de  la
documentación.

TÉCNICA DE ENSE-
ÑANZA-APRENDI-

ZAJE

-Indagación y exposición del cuerpo teórico. 
-Videos sobre normas de seguridad en el almacén.
-Técnicas  de  aprendizaje  colaborativo:  Clase  inversa,  juego  preguntas
respuestas 1-1, 2-2, 4-4.

ACTIVIDADES

Actividad de Inicio:
-Esquema – resumen de los contenidos.
Actividades de desarrollo:
Actividades CE a): Práctica de cumplimentación de la documentación en
la expedición de mercancía (Productos elaborados por el alumnado en el
obrador y en la Pastelería).
Actividades CE b): Práctica de registros de las salidas de materias primas
de los almacenes del Obrador y de la Pastelería.
Actividades CE c):  Planificación y Selección del envasado, embalado y
del transporte para los productos elegidos, teniendo en cuenta la protec-
ción de los productos.

EVALUACIÓN
Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales.

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase.
-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio.
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PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas.
Corrección de actividades.
Corrección de prueba escrita.

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita.
RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test,  preguntas verdadero/falso,

actividades de rellenar huecos.
Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo.
Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un
mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros.

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves.
Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el
comportamiento  adecuado  frente  a  comporta-
mientos inadecuados observados).

Competencia en comunicación Lingüística:  De-
bate sobre los artículos del Plan de Lectura.

PLAN DE LECTURA
Artículos relacionados con “La necesidad de hablar idiomas”.

5.6. Unidad Didáctica 6: Transporte de Mercancías y Manejo de Equipos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS Y MANEJO DE EQUIPOS.

UBICACIÓN: 3ºTrimestre.
TEMPORALIZACIÓN: 9 horas.

RA: 4 OG: k CPPS: j m

OBJETIVOS DIDÁC-
TICOS

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de
los equipos e instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las
técnicas adecuadas para garantizar su higiene.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

d) Determina la composición del lote y su protección.
e) Mantiene el orden y limpieza en la zona de expedición.
f) Identifica las características de los medios de transporte para garantizar
la calidad y seguridad alimentaria.

CONTENIDOS
- Embalajes y etiquetas de productos a expedir.
- Información logístico-comercial y ambiental.
- Transporte externo. Tipos y Características. Normativa e identificación.

TÉCNICA DE ENSE-
ÑANZA-APRENDI-

ZAJE

-Indagación y exposición del cuerpo teórico. 
-Videos sobre normas de seguridad en el almacén.
-Técnicas  de  aprendizaje  colaborativo:  Clase  inversa,  juego  preguntas
respuestas 1-1, 2-2, 4-4.

ACTIVIDADES

Actividad de Inicio:
-Esquema – resumen de los contenidos.
Actividades de desarrollo:
Actividades CE d): Determinación del lote, del etiquetado, de las medidas
de protección de la mercancía que se va a expedir, de elaboración en el
Obrador y en la Pastelería del Centro.
Actividades CE e): Prueba práctica de limpieza y orden de la Zona de Ex-
pedición del Centro.
Actividades  CE f):  Informe sobre las  características  de  los  medios  de
transporte necesarios para la distribución de nuestra mercancía (productos
elaborados por el alumnado en el Obrador, Pastelería y Cocina)
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EVALUACIÓN
Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales.

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase.
-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio.

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas.
Corrección de actividades.
Corrección de prueba escrita.

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita.
RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test,  preguntas verdadero/falso,

actividades de rellenar huecos.
Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo.
Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un
mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros.

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves.
Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el
comportamiento  adecuado  frente  a  comporta-
mientos inadecuados observados).
Educación Ambiental: Reciclamos

Competencia  digital:  Búsqueda  en  internet  de
materiales  de  envasado  y  embalaje  que  mini-
micen el impacto ambiental.

PLAN DE LECTURA
Artículos relacionados con Medidas para la protección del Medio Ambiente.

5.7. Unidad Didáctica 7: Aplicación de las TICs en la Gestión de Almacén.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: APLICACIÓN DE
LAS TICS EN LA GESTIÓN DE ALMACÉN.

UBICACIÓN: 3º Trimestre.
TEMPORALIZACIÓN: 9 horas.

RA: 5 OG: c) i) CPPS: o) s)

OBJETIVOS DIDÁC-
TICOS

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas
con las características del producto final para su diseño o modificación.
i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requeri-
mientos de conservación y las necesidades de espacios para su almacena-
je.

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.
b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los
datos propuestos.
c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y clientes
realizando altas y bajas.
d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los
archivos correspondientes.
e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de control de
almacén.
f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de existencias.

CONTENIDOS
- Operaciones básicas en el manejo del ordenador.
- Procedimientos operativos y requerimientos básicos.
-  Aplicaciones  informáticas  (hojas  de cálculo,  procesadores  de texto  y
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aplicaciones específicas).
- Características y manejo.
- Supuestos prácticos de simulación.
- Transmisión de la información.
- Redes de comunicación y correo electrónico.
- Requerimientos básicos.
- Envío de archivos.
- Protección de la documentación. Vulnerabilidad.

TÉCNICA DE ENSE-
ÑANZA-APRENDI-
ZAJE

-Indagación y exposición del cuerpo teórico. 
-Videos sobre normas de seguridad en el almacén.
-Técnicas  de  aprendizaje  colaborativo:  Clase  inversa,  juego  preguntas
respuestas 1-1, 2-2, 4-4.

ACTIVIDADES

Actividad de Inicio:
-Esquema – resumen de los contenidos.
Actividades de desarrollo: (En grupos de dos).
Actividades  CE  a): Clasificación  de  las  principales  aplicaciones
informáticas, y descripción de sus características, sus ventajas e inconve-
nientes.
Actividades CE b):  Identificación de los parámetros de inicio. Ejercicio
práctico en el aula de informática.
Actividades CE c):  Ejercicio práctica de altas y bajas en los archivos de
productos, clientes y proveedores.
Actividades CE d): Ejercicio práctico de entradas y salidas de existencias.
Actualización de los archivos existentes. 
Actividades  CE e):  Ejercicio  práctico  sobre documentos  de control  de
almacén: elaboración, registro e impresión de ellos.
Actividades CE f): Ejercicio práctico sobre inventario: elaboración, gra-
bación e impresión del inventario de existencias.

EVALUACIÓN
SISTEMA DE

EVALUACIÓN
-Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales.
-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase.
-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio.

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas.
Corrección de actividades.
Corrección de prueba escrita.

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita.
RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test,  preguntas verdadero/falso,

actividades de rellenar huecos.
Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo.
Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un
mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros.

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves.
Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el
comportamiento  adecuado  frente  a  comporta-
mientos inadecuados observados).

Competencia digital: Realización de las Activi-
dades  planificadas  en  el  correspondiente
apartado.

PLAN DE LECTURA
Artículos relacionados con “Utilización responsable de Internet”.
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6. BIBLIOGRAFÍA

Recursos y Bibliografía de aula.

El  libro  de  texto  “Organización,  operaciones  y  control  de  almacén  en  la  industria

alimentaria” de la Editorial Síntesis como guía, apuntes y presentaciones en power-point,

los  diferentes  medios  audiovisuales  y  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación (destacando el uso de internet). 

Bibliografía de departamento.

Dirección  General  de  Evaluación  Educativa  y  Formación  del  Profesorado  y  Dirección

General  de  Formación  Profesional  y  Solidaridad en  la  Educación.  “Estructura,  Títulos

Profesionales y Diseño Curricular. Formación Profesional Específica”. CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN Y CIENCIA, JUNTA DE ANDALUCÍA.  
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