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1. INTRODUCCIÓN  

La  planificación  curricular  y  organizativa  se  realizará  a  través  de  los

siguientes niveles de concreción: 

PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR

Son las Administraciones Educativas las que tienen que elaborar los

Diseños Curriculares Base para todo el territorio español  y que después

cada  Comunidad  Autónoma  dentro  de  su  marco  de  competencias  en

materia educativa adaptará a su realidad propia elaborando los Decretos

que regulen las enseñanzas mínimas en su comunidad. En la normativa

elaborada se especifican las grandes directrices y orientaciones que deben

regir el sistema educativo. Además, se concretan los objetivos generales

de cada etapa y de cada área educativa, los bloques de contenidos de las

mismas, las orientaciones metodológicas y la evaluación.  

SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR

Este  tiene  que  partir  de  las  prescripciones  de  los  documentos

elaborados  en  el  primer  nivel  de  concreción  curricular  y  adaptarlo  al

contexto  que  rodea  al  centro  (barrio,  alumnado  que  atiende,  filosofía

educativa,…).  Los  grandes  responsables  de  este  segundo  nivel  de

concreción son el conjunto de docentes del centro, de tal manera que se le

ofrece al profesorado la posibilidad de incrementar su protagonismo en la

elaboración del currículo y la intervención en el propio proceso educativo.

Podemos  dividir  la  documentación  elaborada  en  dos  partes:

documentación  a  medio  y  largo  plazo,  y  documentación  a  corto  plazo.

Toda esta documentación deberá ser un referente para el siguiente nivel de

concreción curricular.

TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR

En  este  nivel  los  docentes  (por  departamentos)  son  los

responsables  de elaborar  las  correspondientes  Programaciones  de Aula
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para el módulo correspondiente teniendo muy presentes, en primer lugar,

las  características,  necesidades intereses del  alumnado hacia la  que va

dirigida  la  programación,  y  en  segundo  lugar,  los  documentos

planificadores del  centro y  las prescripciones de la normativa  educativa

vigente.

CUARTO NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR

Este nivel corresponde a las medidas establecidas para el alumnado con

Necesidades Educativas Especiales.

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

Ubicación del Centro.

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

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

Cabe destacar en este sentido, que la lejanía que nos separa de la capital,  Sevilla y

el hecho de ser el único Centro de la comarca que oferta ciclos de la Familia de

Hostelería  y  Turismo,  hace  que  recibamos  alumnado  de  pueblos  cercanos,

Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, Los Corrales, El Rubio, El Saucejo,

Estepa, Gilena, Herrera, Lantejuela, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara,

Osuna, Pedrera, La Roda de Andalucía, Puente Genil, e incluso de la provincia de

Córdoba.y  que  nos  relacionemos  muy  positivamente  con empresas  no  solo  del

entorno más cercano al Centro, sino de Sevilla e incluso otros puntos.

Zona  eminentemente  agrícola  y  con  una  consolidada  industria  agroalimentaria

donde destaca la producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y la producción

de mantecados.

 Producción de aceite de oliva virgen de gran calidad,  Denominación de

Origen Protegida Estepa

 Industria  alimentaria  con  gran  tradición  y  calidad  en  mantecados,  con

Indicación Geográfica Protegida (I.G.P en mantecados y polvorones de

Estepa)

 Proximidad a Sevilla y buena situación geográfica: entre la capital andaluza
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y la provincia de Málaga. 

 Buenas comunicaciones (Autovía 92) 

 Rico patrimonio histórico-artístico 

 Valores paisajísticos 

Perfil del Grupo.

Se trata de un grupo de 18 alumnos/as con edades comprendidas entre los

16 y 23 años, con un nivel socio-cultural bajo-medio.

- El nivel de estudios de partida es variado y la mayoría de ellos provienen en

un 80 % de titulaciones de la E.S.O y el resto acceden a través de otros

ciclos formativos, otras enseñanzas, o a través de una prueba de acceso.

- También recibimos alumnado que cuenta con experiencia laboral en nuestra

profesión  y  otros  que  compaginan  estos  estudios  con  sus  trabajos  en

empresas del sector.

La oferta educativa que presenta en Instituto aparece en la siguiente tabla: 

ENSEÑANZAS
E.S.O. 
Bachillerato HCS, CT 
FPB
F.P Familia Hostelería y Turismo (Cocina

y Gastronomía)
F.P.  Familia  Industria  Alimentaria

(Panadería,  Repostería  y  Confitería  /

Procesos  y  Calidad  en  la  Industria

Alimentaria)
F.P Familia de Administración y Finanzas

( Gestión Administrativa /Administración y

Finanzas)

 Las  instalaciones y  los  recursos  con  los  que  cuenta  el  Centro  son  los
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adecuados,  pues se trata  de un centro TIC y BILINGÜE (si  bien los ciclos

formativos no lo son), lo que implica la tenencia de equipos informáticos en

cada aula y la posibilidad de uso de Internet. La enseñanza puede ser impartida

con normalidad.

 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. 

 El  claustro  de  profesores es  estable  lo  que  permite  el  desarrollo  de  varios

proyectos educativos, entre los que destacamos:

  El plan de lectura y biblioteca: 

La comprensión lectora es considerada como una competencia básica fundamental

para  la  adquisición  de  nuevos  aprendizajes  y  para  el  desarrollo  personal  del

alumnado,  siendo  por  tanto  un  elemento  primordial  en  su  formación,  cuyo

desarrollo estará vinculado a todas las áreas. 

Proyecto “Erasmus +”: 

Es un programa europeo que ofrecerá nuevas oportunidades de estudio, formación,

experiencia laboral y voluntariado en el extranjero.

Erasmus + es un programa integral,  no solo universitario  que incluye todas las

etapas  educativas  desde la  educación escolar  hasta  la  formación permanente  de

adultos.

Por lo que se refiere a la educción escolar no universitaria, la movilidad irá dirigida

a toda la comunidad tanto del personal docente como de los equipos directivos y de

los estudiantes. Se reforzarán los proyectos de centro y su autonomía.

En  el  capítulo  de  formación  profesional  la  cooperación  transnacional  permitirá

mejorar  las  posibilidades  de  empleo  de  los  estudiantes  y  desarrollar  sus

competencias  empresariales.  Es  fundamental  promover  las  alianzas  entre

proveedores de educación y formación y el mundo del trabajo, contribuyendo a la

creación de nuevos planes de estudio adaptados a las necesidades del mercado
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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, el 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.  En  este  curso  este  programa  amplía  la  oferta  de  becas  a

estudiantes de primer curso, para una estancia  de 20 días en el país extranjero,

tratándose de una experiencia para familiarizar al alumnado con la posible estancia

de mayor duración en cursos posteriores.

3. MARCO NORMATIVO

El título de técnico de Panadería, Pastelería y Repostería, donde queda encuadrado

el  Módulo  “Materias  primas  y  procesos  en  panadería,  pastelería  y  repostería”,

forma parte de la oferta formativa de la formación profesional, cuya finalidad es

preparar  al  alumnado  para  la  actividad  en  un  campo profesional  y  facilitar  su

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su

vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía

democrática y al aprendizaje permanente.

Estas nuevas exigencias formativas unidas a la nueva realidad laboral del panadero,

surgidas por los cambios acontecidos en la sociedad, relacionados sobre todo con la

incorporación de la mujer al mundo de trabajo y el limitado tiempo para comer que

ofrecen las condiciones labores actuales, provocan múltiples cambios en su mundo

laboral ante los que se debe preparar. 

Para llevar a cabo la realización de la Programación Didáctica,  se ha tenido en

cuenta la siguiente normativa:

Legislación estatal

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

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

Profesional.
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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.

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).
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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.

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.

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
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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.

 Real Decreto 1396/2007 de 29 de octubre por el que se establece el

Título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.

 Orden de 9 de octubre de 2008 que regula el currículo el Título de

Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.

    

4.  COMPETENCIAS Y OBJETIVOS

Los objetivos son los elementos que guían los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Los objetivos del Módulo de “Materias Primas en Panadería,

Pastelería y Repostería” en el Ciclo Formativo de Grado Medio de “Título de

Formación Profesional de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería”

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales

relacionados:

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.

d)  Reconocer  y  manipular  los  elementos  de  control  de  los  equipos,

relacionándolos  con  las  variables  del  proceso  para  regularlos  y/  o

programarlos.

l)  Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos,  máquinas e
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instalaciones, justificando sus exigencias, para prepararlos y mantenerlos.

m) Caracterizar los registros de control, relacionándolos con la trazabilidad

del proceso, para cumplimentar la documentación asociada al mismo.

La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias

profesionales, personales y sociales relacionadas:

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

características del producto.

c)  Regular  los  equipos  y  sistemas  de  producción  en  función  de  los

requerimientos del proceso productivo.

j)  Preparar  y  mantener  los  equipos  e  instalaciones  garantizando  el

funcionamiento e higiene en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.

q)  Mantener  una  actitud  profesional  de  innovación  en  la  creación  de

nuevos productos y mejora de procesos y técnicas de comercialización.

Resultados de aprendizaje:

 Los  resultados de aprendizaje del módulo,  descritos en la orden que

regula el título son los siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Caracteriza materias primas y auxiliares, justificando su empleo

en función del producto a obtener.  

2.  Reconoce  los  productos  de  panadería,  bollería,  confitería  y

repostería, justificando sus características específicas.

3.  Analiza los procesos de elaboración, relacionándolos con los

productos a obtener.

4.  Caracteriza  los  equipos  e  instalaciones  de  elaboración  de

productos  de  panadería,  pastelería,  repostería  y  confitería,

relacionándolos con sus aplicaciones.

5.   Caracteriza  los  procesos  de  conservación,  justificando  su

necesidad/exigencia.
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5.-CONTENIDOS

Los  contenidos  están  definidos  por  los  objetivos  y  por  la

competencias profesionales,  personales y sociales,  a los que contribuye

este módulo para su consecución. 

- Los Contenidos,  a través de las actividades, tareas y proyectos, son el

medio para conseguir los Objetivo y adquirir las Competencias.

Aunque aparezcan presentados en núcleos o bloques de contenidos,

el  equipo  docente  tiene  el  compromiso  de  idear  nuevas  formas  de

organización  en  consonancia  con  la  propuesta  integral

(intradisciplinariedad,  interdisciplinariedad  y  transversalidad)  del  modelo

educativo.

La  selección  de  contenidos,  debe  entenderse  como  un  referente

inicial  a  partir  del  cual  los  departamentos  y  el  profesorado  deberán

elaborar  sus  propios  proyectos  curriculares  y  programaciones  de  aula

atendiendo a la singularidad de su alumnado.
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Seguidamente, aparecen los Contenidos que se van a desarrollar:

1. Características de las materias primas y auxiliares:
-  Clasificación y características básicas de las materias primas y
auxiliares.
- Descripción de las principales materias primas y auxiliares: harinas,
levaduras, agua, sal, azucares, edulcorantes, aditivos, coadyuvantes,
huevos  y  ovo-productos  lácteos,  cacao,  chocolate  y  sucedáneos,
frutas  y  derivados,  frutos  secos  y  semillas,  gelatinas  y  gomas,
bebidas.
- Función tecnológica.
- Tipos y presentación comercial.
- Propiedades físicas, químicas y características organolépticas.
- Conservación y defectos.

2.  Caracterización  de  los  productos  de  panadería,  pastelería  y
repostería:
- Clasificación de los productos de panadería, pastelería y repostería.
- Productos de panadería-bollería.
- Características y tipos.
- Propiedades físicas, químicas y características organolépticas.
- Normativa y conservación.

3. Procesos de elaboración de productos de panadería, pastelería y
repostería:
- Procesos de elaboración de productos de panadería-bollería.
- Concepto, tipos y características.
- Procesos artesanales e industriales.
- Diagramas de flujo.
- Parámetro de control.

4. Caracterización de los equipos e instalaciones de elaboración:
- Clasificación de los equipos e instalaciones para la elaboración de
productos de panadería, pastelería, repostería y confitería.
- Tipos y Principios de funcionamiento de máquinas e instalaciones.
Aplicaciones.
- Dispositivos de seguridad de equipos e instalaciones.
- El obrador: características y ubicación de los equipos.
- Nuevas tecnologías en los procesos de elaboración.

5. Caracterización de los procesos de conservación:
-  La  conservación  de  los  alimentos.  Parámetros  de  control
(Temperatura, actividad de agua, ph y otros).
- Métodos de conservación de los alimentos.
- Necesidades de conservación específica.
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- Consecuencia de una incorrecta conservación.
- Caducidad de los productos.
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Las líneas de actuación que permiten alcanzar los objetivos del módulo,

versarán sobre:

- Identificación  de  las  materias  primas  y  auxiliares  y  de  los

productos elaborados.

- Toma  de  muestras  y  controles  básicos  de  materias  primas  y

auxiliares.

- Caracterización de los equipos e instalaciones de elaboración.

- Conservación de productos y materias primas.

 Línea de actuación se desarrollan en el apartado de Metodología.

Secuenciación de UNIDADES DIDÁCTICAS de la Programación.

La programación  del  módulo  de  “Materias  Primas y  Procesos en

panadería,  pastelería  y  repostería”  se  ha  estructurado  en  11  unidades

didácticas que se desarrollan a continuación.

El  tiempo estimado para cada unidad dependerá de la  valoración

realizada por el profesor en cuanto a la madurez y desarrollo del grupo de

alumnos con los que se está trabajando. En cualquier caso, se ha de tener

en cuenta, que según se establece en el Real Decreto 1399/2007, de 29 de

Octubre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas

correspondientes  al  ciclo  formativo  de  grado  medio  de  Panadería,

Repostería  y  Confitería,  el  módulo  de  “Materias  Primas  y  procesos  en

panadería,  pastelería y  repostería”  cuenta con 128 horas distribuidas en

cuatro horas semanales.
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EVALUACIÓN RA Nº UNIDADES

DIDÁCTICAS

Nº DE SESIONES

1 4 1 Infraestructura y 

organización

10 horas

1 1 2 La harina, agua y 

sal

10 horas

1 1 3 Agentes 

leudantes, 

huevos y 

ovoproductos

8 horas

1 1 4 Leches, 

productos 

lácteos.

8 horas

1 1 5 Edulcorantes 8 horas

1ºT: 44 horas
2 1 6 Frutas, verduras, 

hongos

10 horas

2 1 7 Grasas, aceites, 

cacao

12 horas

2 1 8 Ingredientes 

tecnológicos

10 horas

2 3 9 Elaboración del 

pan

14 horas 

2ºT:46 horas
3 2 10 Productos de 

bollería, 

pastelería y 

repostería

26 horas

3 5 11 Procesos de 

conservación, 

alergias e 

intolerancias

12 horas

3ºT: 38 HORAS
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6. METODOLOGÍA

En este punto se desarrolla la metodología que se va a utilizar en la

práctica docente.

6.1. Principios Metodológicos.

Los  principios  metodológicos  se  proponen  teniendo  siempre  en

cuenta  la  necesaria  flexibilidad,  permitida  por  las  disposiciones

curriculares, que debe permitir atender:

-Diferentes tipos de contenido, que requieren a menudo formas diferentes

de enseñar.

-La  diversidad  del  alumnado,  para  atender  correctamente  a  las

Necesidades Educativas Especiales.

En base a todo ello, los principios básicos de la Metodología a

aplicar  en  el  desarrollo  del  proceso  de  aprendizaje  serán  los

siguientes:

1- Partir de los conocimientos previos del alumnado:

- La metodología a desarrollar partirá de lo que los alumnos/as

conocen  y  piensan,  de  forma  que  los  nuevos  contenidos

conecten con sus intereses y necesidades, con su peculiar forma

de ver  el  mundo,  y  a  partir  de  ahí,  se  les  proponga de forma

atractiva  una finalidad y utilidad  clara  para  aplicar  los  nuevos

aprendizajes.

2- Fomentar aprendizajes significativos:

- El  aprendizaje  se  produce  cuando  un  conocimiento  nuevo  se

integra en los esquemas de conocimiento previos. Para que esto

suceda  el  alumno  ha  de  ser  capaz  de  establecer  relaciones

significativas entre los conocimientos nuevos y los que ya posee.

- Los nuevos aprendizajes han de tener sentido para el alumno.

Por  ello,  deberá  producirse  un  desajuste  optimo  entre  las

competencias y conocimientos previos y las tareas propuestas,

de forma que  los  nuevos  aprendizajes  tengan sentido para  el
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alumnado.

3- Adaptar la enseñanza al proceso de aprendizaje de los alumnos/as: El

aprendizaje significativo exige adaptar el proceso a los distintos niveles de

aprendizaje  de  los  alumnos.  Los  alumnos  con  NEE,  así  como  otros

aspectos  relacionados  con  la  atención  a  la  diversidad,  se  atenderán

mediante las adecuadas actividades.

En cualquier caso, a partir  de los objetivos, se programarán como

elementos  curriculares  complementarios,  destinados  a  propiciar  las

necesarias adaptaciones curriculares no significativas, los siguientes:

 Actividades  de  refuerzo:  dirigidas  a  alumnos  con  dificultades  para

alcanzar esos objetivos.

 Actividades  de  ampliación:  destinadas  a  reforzar  y  ampliar  los

conocimientos de alumnos que estén en condiciones adecuadas para

ese fin.

4-  Uso  de  estrategias  de  exploración,  indagación,  investigación...que

favorezcan el “aprender a aprender”:

Se trata de que el alumno desarrolle destrezas que le permitan la

continua ampliación, renovación y actualización de conocimientos.

Estos  criterios  metodológicos  que  fomentan  el  aprendizaje

significativo  y  el  “aprender  a  aprender”,  exigen  (más  aún  que  aquellos

métodos basados en la transmisión de conocimientos...) un papel activo

del alumno y ese papel activo es impensable sin la adecuada motivación.

Por eso se hace necesaria la programación de actividades de motivación y,

además, programar actividades de desarrollo que tengan en cuenta estos

criterios.

5- Fomentar el trabajo en equipo:

El  trabajo  en  grupo  y  cooperativo  favorece  la  movilización  de

esquemas de conocimiento al provocar confrontación de  puntos de vista y

aparición  de  conflictos  socio-cognitivos,  desarrolla  habilidades  para  el

trabajo  en  grupo,  el  contraste  de  opiniones,  el  respeto  a  las  opiniones

ajenas, el enriquecimiento mutuo....
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Por ello, en las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje, se

pondrá  especial  Énfasis  en  proponer  algunas  que  supongan  de  forma

específica el desarrollo de habilidades de trabajo en grupo.

6- Integración de conocimientos:

Por  último,  se  considera  especialmente  importante  dotar  al

desarrollo de los contenidos de una visión integradora, tanto en el marco

del propio módulo de “Materias Primas y procesos en panadería, pastelería

y  repostería”  como  en  sus  interrelaciones  con  otros  módulos  que

componen  el  ciclo,  resaltando en todo momento  las  conexiones  con lo

estudiado en otras partes del módulo o en otros módulos del Ciclo.

En definitiva, la metodología didáctica que aplicaremos está basada

en estos principios metodológicos y se concretara en la práctica docente

en decisiones en torno a dos aspectos:

1- Las estrategias didácticas

2- Las actividades de enseñanza-aprendizaje

Las  estrategias se  refieren  al  tipo  de  actividades,  a  la  forma  de

organizarlas  y  secuenciarlas  (clase  expositiva,  exploración  bibliográfica,

debate,  realización  de  trabajos,  resolución  ejercicios,  informes,  visitas,

trabajo  de  campo...).  Dados  los  principios  metodológicos  que  hemos

considerado  más  adecuados,  las  estrategias  de  exploración,  trabajos,

resolución  de  ejercicios...,  serán  las  más  utilizadas,  sin  menoscabo  de

otras más tradicionales como la exposición de contenidos e ideas clave

por parte del profesor. 

Las  actividades son el conjunto de tareas que nos van a permitir

desarrollar y poner en práctica las estrategias didácticas. En cada unidad

didáctica se programarán actividades de los siguientes tipos:

1.- De iniciación (conocimientos previos y motivación)

2.- De desarrollo

3.- De síntesis o recapitulación 

4.- De atención a la diversidad (refuerzo y ampliación)
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7.- Aprender a aprender y memorización comprensiva.

Toda intervención educativa intentará que los alumnos sean capaces 

de aprender a aprender a distintas situaciones y aprendizajes importantes.

Por tanto, es necesario que el alumno adquiera estrategias no 

solamente cognitivas, sino de planificación y regulación de la propia 

actividad de aprendizaje. Esto está relacionado, con el funcionamiento de la 

memoria, puesto que el aprendizaje significativo supone una memorización 

comprensiva y no mecánica o repetitiva. 

8.- Actividad, interactividad y aprendizaje significativo.

Según todo lo anteriormente expuesto, el proceso mediante el cual se

construye un aprendizaje significativo exige al alumno una actividad 

fundamentalmente interna.

El desarrollo del aprendizaje significativo exige una interactividad 

que se produce entre el profesor y el alumno.

Principios Didácticos

           L  os principios didácticos  , basados en los principios  

psicopedagógicos vistos, que deben   regular la práctica  

didáctica  , son:  

1.  A partir de la experiencia del alumno y de su

vida real. 

2. Diseñar actividades que favorezcan la relación

entre lo que el alumno sabe y los nuevos conteni-

dos.

3.  Potenciar el interés espontáneo del alumno.

4.  Adaptar los métodos y los recursos a las pecu-

liaridades de cada grupo y cada alumno.
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5. Utilizar métodos y recursos variados para po-

tenciar la creación y capacidad de búsqueda y

organización de elementos para resolver pro-

blemas.

6. Impulsar las relaciones dentro del grupo que

permitan la coordinación, confrontación y modi-

ficación de puntos de vista, intereses, así como la

toma decisiones colectivas.

7.  Promover equipos de trabajo, y distribución de

tareas y responsabilidades.

c) Organización de los alumnos en las Unidades Didácticas programadas:

            Dentro de la secuencia de las 11 Unidades, se van a trabajar con una

organización del alumnado que comprenderá desde trabajo individual,  al

trabajo por parejas, en grupos de 4 y/o  trabajos del grupo-clase.

d) Organización de los espacios en las Unidades Didácticas programadas:

La  organización  de  los  espacios  va  a  depender  de  cada  Unidad

Didáctica,  utilizando  dicho  espacio  para  hacer  trabajos  globales  y  en

subgrupos.

f)  Atención a los Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo:

           En este grupo se encuentran  tres alumnos/as  que presentan

dificultades de aprendizaje: 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 en el apartado correspondiente.

7.- RECURSOS 
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7.1.- Recursos humanos

Los  recursos  humanos  hacen  referencia  a  las  personas  que

colaboran  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  programa  de

“Materias primas y procesos en panadería, pastelería y repostería”. Existen

dos variantes: 

 Profesionales  que  intervienen  directa  e  indirectamente  en  la

impartición del módulo:

 Otros profesionales en relación con el módulo.

 Otro profesorado del centro.

 Otras  personas  que  intervienen  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje directa e indirectamente:

 Dirección del centro

 Alumnado

 AMPA

 Otros

7.2. Recursos didácticos

 Los proyectos curriculares de todos los ciclos formativos que

se imparten en el centro y el Proyecto de Centro, así como las

propuestas de revisión de los mismos y los documentos de

evaluación correspondientes.

 Las programaciones didácticas de años anteriores con sus

respectivas memorias.

 Propuestas  para  la  enseñanza  destinadas  a  alumnos  con

necesidades específicas de apoyo educativo.

 Materiales  específicos  para  el  desarrollo  de  las  unidades

didácticas.

De  otro  lado,  los  profesores  del  módulo  emplearemos  distintos

recursos  didácticos;  por  tales  entendemos  cualquier  elemento  material

cuya función principal estriba en facilitar la comunicación que se establece

entre educadores y alumnos, cualquier elemento que facilite el proceso de

enseñanza-aprendizaje.  Concretamente,  el  Departamento  de  Industria

Alimentaria nos facilitará:
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 Recursos  impresos-  El  recurso  fundamental  a  utilizar  por  los

alumnos será los apuntes elaborados por  la propia profesora.  No

obstante,  no  lo  utilizaremos como material  único,  sino  que en la

programación  de  aula  se  emplean  otros  recursos  (artículos  de

opinión,  noticias  en  la  web...)  que  acerquen  los  contenidos  a  la

futura realidad profesional del alumnado.

 Recursos  audiovisuales,  La  utilización  de  estos  recursos  no  sólo

supone  un  complemento  a  la  tradicional  exposición  oral  del

profesor,  sino  que  también  acerca  la  práctica  educativa  a  los

soportes  de  comunicación  a  los  que  los  alumnos/as  están  más

habituados. 

 Particular mención merece el empleo de la navegación en internet

como recurso didáctico especialmente para el módulo. Así mismo

constituye  una fuente  inagotable  de información  muy útil  para  la

realización de actividades de documentación e investigación y un

instrumento  de  comunicación  muy  eficaz  y  rápida,  vía  correo

electrónico, con cualquier organismo, institución o entidad ubicada

en cualquier lugar del mundo. 

Recursos T.I.C.

En  el  desarrollo  de  las  11  Unidades  Didácticas  se  utilizarán  las

tecnologías  de la  información y la comunicación (T.I.C.)  para diferentes

fines, los cuales detallo a continuación:

A) Ordenador  : utilizaremos este instrumento en parte de las sesiones a

lo  largo  del  curso.  A  modo  de  ejemplo  en  diferentes  unidades

didácticas, los alumnos tendrán que buscar por Internet en diferentes

fuentes, información relativa a diferentes temáticas a través de la web

grafía proporcionada.

B) Páginas  de  Internet  :  se  proporcionarán  a  los  alumnos  diferentes

páginas de Internet dónde ellos puedan buscar información acerca de

lo que se le pide en función de cada unidad didáctica. 
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8. CONTENIDOS TRANSVERSALES.  

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.

Los objetivos, en coordinación con el Plan de Lectura del Centro, serán:

 • Fomentar hábitos lectores en el alumnado.

• Desarrollar el gusto por la lectura.
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• 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 

de actualidad 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.
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9.  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  EDUCATIVAS

ESPECIALES.

Se distinguen tres tipos de NEE: 

a) Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: aquel

que  requiera,  determinados  apoyos  y  atenciones  educativas

específicas  derivadas  de  discapacidad  o  trastornos  graves  de

conducta.

b) Alumnado con altas capacidades intelectuales.

c) Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.

 

Concreción  de  la  Atención  al  alumnado  con  Necesidades  Educativas

Especiales.

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. Para estos alumnos se adoptarán

las siguientes medidas:

 Se prestará especial atención a que se adecúe a su ritmo de trabajo

y estilo de aprendizaje. Por ello el profesorado debe disminuir las

exigencias  de  rapidez  y  cantidad  en  el  trabajo  y  optar  por  un

aprendizaje más lento pero seguro.

 Permitir  mayor  práctica:  repasar  y  recordar  utilizando actividades

novedosas,  variadas  y  siempre  significativas  para  el  alumno/a

alumna.

 Simplificar  cuando se pueda:  dar pautas concretas.  Asimismo,  es

positivo dividir el trabajo en pequeñas unidades para hacerle ver que

va cubriendo metas, mostrándole lo que ya sabe y lo que le queda

por aprender.
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 Anticiparse  y  prevenir  el  error:  el  alumno/a  aprenderá  más  si  la

ayudamos a que ella misma se anticipe al error que pueda cometer.

Para  ello  podemos  dirigir  al  alumno/a  con  preguntas  previas,  o

acostumbrarlo a que pregunte por sí mismo antes de arriesgarse a

cometer una equivocación. 

 Utilizar  el  refuerzo  social,  elogiando  todo  lo  posible,  pero  con

sinceridad,  sin  falsa  exageración.  En  momentos  puntuales  se

pueden utilizar refuerzos positivos.

 Evaluar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos:

estimar el  trabajo realizado,  además del  resultado de aprendizaje

obtenido.  Valorarlo respecto a los propios logros conseguidos en

lugar de solamente compararlo con el rendimiento promedio de la

clase.

 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno

mismo hacia el problema o dificultad que presenta el alumno/a. Es

bueno hacer  saber  al  alumno/a que entendemos y admitimos su

problema, deseamos ayudarla y nos interesamos por ella (empatía).

 Evitar  sentirse  frustrados  ante  los  fallos  de  aprendizaje  del

alumnado y armarse de paciencia porque el aprendizaje será lento.

 Luchar contra la pasividad y la desmotivación teniendo al alumnado

siempre informado sobre la realización que se espera que alcance.

Ej.  en  lugar  de  ¡vamos  a  hacer  este  ejercicio!,  decir:  ¡con  este

ejercicio vas a aprender a!

 Asegurar  la  autoestima:  la  mayoría  de  los  niños  con  estas

características  están  convencidos  de  que  tienen  pocas

posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan y actúan evitando

muchas veces un esfuerzo que consideran inútil.  Los educadores

deben  ayudarles  a  cambiar  sus  percepciones  y  atribuciones  por

otras más adaptadas.

No obstante,  aplicando  estas  medidas  en  cuanto  a  metodología,  se

están aplicando  medidas  curriculares no significativas;  los  objetivos,

resultados  de  aprendizaje  y  criterios  de  evaluación  serán  los
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correspondientes al módulo según aparecen en este documento (y en la

orden correspondiente al título)
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES         

   La Orden de 14 de julio 1998, regula las Actividades Complementarias y

Extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes públicos

no universitarios.

El  Real  Decreto  443/2001  de  27  de  abril modificado  por  el Real

Decreto 896/2002 sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar

y de menores. Este RD se deberá de tener presente a la hora de utilizar el

transporte  para  cualquier  desplazamiento  que  se  realice  para  cualquier

actividad complementaria o extraescolar.

            Pasaré  a  hacer  una conceptualización  de los  dos términos

siguientes:

Actividades Complementarias: Aquellas organizadas en el marco del

Proyecto Curricular.  Se llevan a cabo dentro del horario escolar,  aunque

pueden  ocupar  parte  del  horario  extraescolar  y  se  diferencian  de  las

lectivas por los recursos, espacios o medios en las que se llevan a cabo.

Pueden formar parte de la evaluación de los procesos de aprendizaje.

Actividades  Extraescolares: Se  realizan  fuera  de  la  escuela  y  del

horario lectivo,  son de carácter voluntario para los alumnos y en ningún

caso forman parte del proceso de evaluación de los alumnos. Las pueden

organizar  el  propio  Centro,  asociación  de  madres  y  padres  (AMPA),  el

Ayuntamiento, Diputación, entidades especializadas a tal efecto, etc. 

Es  importante  la  implicación  de  los  alumnos  en  este  tipo  de

actividades ya que contribuyen al desarrollo personal de los mismos.

La normativa expresa que a la hora de realizar cualquier actividad

complementaria fuera del centro deberá de ir un profesor por cada veinte

alumnos, si fuesen veintiuno serían dos profesores.  

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 determi-
nante 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  de-
pendientes de la Administración que realizan actividades relacionadas con el sector
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de la industria alimentaria (empresas de fabricación, elaboración y manipulación,
etc.); actividades promovidas por el sector público y privado (como ferias de ali-
mentación, congresos, etc.), y la ubicación de grandes centros de aprovisionamien-
to 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 los aprendizajes adquirido s en el aula, fijar los conceptos teó-
ricos que han estudiado y hacerse una idea clara de cuáles pueden ser sus pre-
ferencias 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.
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 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).

 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.

11.- 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.

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
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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 términos 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 Materias Primas, la mayoría de

los alumnos han demostrado tener conocimientos bajos de los contenidos

del módulo.

Medidas generales adoptadas para el grupo:

Para  mejorar  el  conocimiento  lingüístico  y  cultural  se  mandarán

actividades de investigación y de lectura.

Para la corrección del comportamiento tanto en el aula de teoría como en

el  taller  se  mandarán trabajos individuales prácticos y  de investigación.

Aquellos alumnos/as que muestran problemas de comportamiento se les

hará formar parte  de grupos de forma que se  complementen y queden

compensadas las diferencias.

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.
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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.

Criterios de evaluación

Teniendo como referente la normativa que regula este ciclo formativo, los

criterios  de  evaluación  de  la  Programación  son  los  recogidos  en  las  distintas

Unidades Temáticas, que aparecen en los siguientes apartados.

 Procedimientos e instrumentos de evaluación

1) Como  procedimientos:  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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11.5. 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.

La  calificación  de  la  Evaluación  final  en  junio,  se  obtiene  mediante  la  media
ponderada de la nota obtenida en cada resultado de aprendizaje. El alumno/a debe
tener una nota de 5 o superior en cada resultado de aprendizaje, para considerarse
aprobado el módulo.

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.
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O.G. COMPET
PPS

Resultados
APrendizaje. 

U.T. 
o U.D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORA-
CIÓN
PUNTOS

INSTRUM TEMP HORAS PONDERACIÓN

a, b a, b, 
m, q 

1.- Caracteriza 

materias primas y 

auxiliares, 

justificando su 

empleo en función 

del producto a 

obtener

2

3

4
5 

6

7

8

a)  Se  han  clasificado  y  caracterizado  los  diferentes

tipos y presentaciones comerciales.

b) Se han descrito las características organolépticas y

las propiedades físicas y químicas básicas.

c) Se han identificado y diferenciado las funciones que

ejercen en los productos.

d)  Se  han  enumerado  los  parámetros  de  calidad  y

relacionado con su aptitud de uso.

e) Se han descrito las condiciones de almacenamiento

y conservación.

f)  Se  han  enumerado  los  defectos  y  alteraciones,

valorándose su repercusión.

g) Se han caracterizado las funciones, dosificación y

efectos de los aditivos.

h) Se ha evaluado la correcta idoneidad de las materias

primas y auxiliares  mediante la  toma de muestras  y

controles básicos.

i)  Se han definido los  controles  básicos de materias

primas/auxiliares y productos.

j) Se han aplicado test sensoriales o catas para valorar

las características organolépticas.

a) 1

b) 1

c) 1

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1

i) 1

j) 1

a) Prueba escrita

b)  Prueba  escrita  y
prueba práctica
c) Prueba escrita
d) Prueba escrita
e) Prueba escrita
f) Prueba escrita
g) Prueba escrita
h) Prueba escrita
i) Prueba escrita
j) Prueba práctica

1er 

Tr 

y 2º 
Tr.

10

8

8

8

10

12

10

50%
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O.G. COMPET
PPS

Resultados
Aprendizaje. 

U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUM TEMP HORAS NOTA

c, e a, b, 
m, q 

2.- Reconoce los 

productos de 

panadería, bollería, 

pastelería, confitería y

repostería, 

justificando sus 

características 

específicas.

10

a) Se han identificado los principales productos de 

panadería y pastelería.

b) Se han descrito sus principales características 

físicas y químicas.

c) Se han reconocido sus características 

organolépticas.

d) Se ha relacionado su composición con 

determinadas alergias o trastornos alimentarios.

e) Se ha reconocido la Reglamentación Técnico 

Sanitaria para la fabricación y elaboración de los 

diferentes productos.

f) Se han reconocido las principales innovaciones en

la elaboración de productos de panadería y 

pastelería.

a) 2,5

b) 1,5

c) 2,5

d) 1,5

e) 1

f) 1

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

3º TR 26 20%
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O.G. COMPET
PPS

Resultados
Aprendizaje. 

U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUM TEMP HORAS NOTA

c, e a, b, 
m, q 

3.- Analiza los 

procesos de 

elaboración, 

relacionándolos con 

los productos a 

obtener.

9 a) Se han descrito los principales procesos de 

elaboración en panadería, bollería, pastelería, 

confitería y repostería.

b) Se han secuenciado las operaciones, 

justificándose el orden establecido.

c) Se han identificado las variables de control de 

los procesos de elaboración.

d) Se han descrito las modificaciones físicas, 

químicas y biológicas de las masas y productos.

e) Se han enumerado las anomalías más 

frecuentes y sus medidas correctoras.

f) Se ha evaluado la relevancia de las levaduras en

el procesado de las masas.

g) Se ha valorado el orden y limpieza como 

elemento imprescindible en el proceso de 

elaboración.

h) Se han valorado los procesos artesanales frente 

a los industriales.

a) 2 

b) 1

c) 2 

d) 1

e) 1

f) 1

g) 1

h) 1

a) Trabajo y 
Exposición

b) Trabajo y 
Exposición

c) Trabajo y 
Exposición

d) Trabajo y 
Exposición

e) Trabajo y 
Exposición

f) Trabajo y 
Exposición

g) Trabajo y 
Exposición

h) Trabajo y 
Exposición

2º 

Tr

14

12%
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O.G. COMPET
PPS

Resultados
Aprendizaje. 

U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUM TEMP HORAS PONDER
ACIÓN
%

d, l a, b, 
m, q 

4.- Caracteriza los 

equipos e 

instalaciones de 

elaboración de 

productos de 

panadería, pastelería, 

repostería y 

confitería, 

relacionándolos con 

sus aplicaciones.

1 a) Se han clasificado los diferentes tipos de 

equipos y maquinaria.

b) Se han determinado las características 

técnicas de los diferentes equipos.

c) Se han descrito los principios de 

funcionamiento de los equipos.

d) Se han reconocido las aplicaciones de los 

equipos y maquinaria.

e) Se han identificado las medidas de seguridad 

de los equipos.

f) Se ha justificado la disposición de los equipos 

en el obrador.

g) Se han reconocido los accesorios asociados a 

cada equipo en función de las elaboraciones.

h) Se han reconocido las características propias 

de un obrador.

i) Se han valorado las nuevas tecnologías en los 

procesos de elaboración.

a) 1,5

b) 1

c) 1,2

d) 1

e) 1,3

f) 1

g) 1

h) 1,5

i)  0,5

a) Prueba 
escrita
b) Prueba 
escrita
c) Prueba 
escrita
d) Prueba 
escrita
e) Prueba 
escrita
f) Prueba 
escrita
g) Prueba 
escrita
h) Prueba 
escrita
i) Debate 

1er 

Tr

10 8%
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O.G. COMPET
PPS

Resultados
Aprendizaje. 

U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUM TEMP HORA
S

PONDER
ACIÓN
%

m a, b, 
m, q 

5.- Caracteriza los 

procesos de 

conservación, 

justificando su 

necesidad y 

exigencia.

11 a) Se han enumerado los parámetros que influyen en

la conservación de los alimentos.

b) Se han descrito los diferentes métodos de 

conservación.

c) Se han identificado las consecuencias de una mala

conservación.

d) Se ha relacionado cada producto con sus 

necesidades de conservación específica.

e) Se han identificado los parámetros que influyen 

en la conservación (actividad de agua, temperatura, 

humedad y otros).

f) Se ha justificado la caducidad de los productos.

g) Se ha valorado el gasto energético asociado a la 

conservación de productos.

a) 1,5

b) 1,5

c) 1,5

d) 1,5

e) 1,5

f) 1,5

g) 1

a) Trabajo y 
Exposición
b) Trabajo y 
Exposición
c) Trabajo y 
Exposición
d) Trabajo de 
Exposición
e) Prueba 
escrita
f) Prueba 
escrita
g) Prueba 
Práctica

3er 

Tr
1
2

10%
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Las pruebas escritas se realizarán para cada unidad didáctica prevista, o

agrupando  varias  de  ellas,  para  facilitar  el  aprendizaje  del  alumnado;

dependerá del grupo y de las limitaciones temporales.

 Calificación y recuperación

El  proceso  de  evaluación  tiene  como  fin  comprobar  el  grado  de

adquisición  de  los  Resultados  de  Aprendizajes  (Objetivos  y

Competencias), la eficacia de los elementos de la actividad formativa y si

las estrategias docentes deben ser modificadas o rectificadas.

Se realizarán tres Evaluaciones,  una por trimestre. En cada Trimestre se

llevará a cabo un Programa de Recuperación, que consistirá en Actividades

y  Trabajos  de  Refuerzo  en  aquellos  Resultados  de  Aprendizaje  que  no

hayan sido adquiridos. Se realizarán repetirán las Pruebas Escritas que no

hayan sido superadas. A finales de Mayo (última semana), se realizarán

nuevamente  Pruebas Escritas  y  se  recogerán  los  Trabajos  establecidos

para cada Resultado de Aprendizaje no adquirido. 

El  alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos

profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar

los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar

con  las  actividades  lectivas  hasta  la  fecha  de  finalización  del  régimen

ordinario de clase que no será anterior  al  día 22 de junio de cada año.

Además de presentarse a una recuperación final de las Evaluaciones con

calificación negativa (Evaluación Final).

El alumno/a que no obtenga calificación positiva en la Evaluación Final

de este Módulo debe repetirlo en el curso siguiente. 

Perdida de evaluación continua:

Las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  son  presenciales,  por  tanto,  la

asistencia a clase 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,  el  alumnado  que  falte  injustificadamente  a  las  horas  y
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módulos que se indican en cada uno de los ciclos formativos, podrá perder el

derecho  a  la  evaluación  continua,  tal  como  queda  recogido  en  el  Proyecto

Educativo del Centro.

MÓDULOS
PROFESIONALES

PRIMER CURSO
Horas
totales

 del
módulo 

Primer
apercibi-
miento

Segundo
apercibi-
miento

Pérdida de
evaluación
continua

MATERIAS PRIMAS Y
PROCESOS EN 
PANADERÍA, 
REPOSTERÍA Y 
CONFITERÍA

128 7 14 20

El protocolo a seguir para comunicar las faltas injustificadas del alumnado es el

siguiente:

1º) Cuando el alumnado alcance el número de faltas establecidas para cada

módulo y necesarias para realizar el primer apercibimiento, el profesor de la

materia  cumplimentará  y  enviará  el  documento  correspondiente  a  los

tutores legales del alumno o al propio alumnado si es mayor de edad.

2º) Cuando el alumnado alcance el número de faltas establecidas para cada

módulo y necesarias para realizar el segundo apercibimiento, el profesor de

la  materia  cumplimentará  y  enviará  el  documento  correspondiente  a  los

tutores legales o al propio alumno si es mayor de edad.

3º) Cuando el alumnado alcance el número de faltas establecidas para cada

módulo y necesarias para realizar el tercer apercibimiento y comunicación

de pérdida de evaluación continua, el profesor de la materia cumplimentará

y enviará el  documento correspondiente  a los tutores legales o al  propio

alumno si es mayor de edad.
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El alumnado que pierda el derecho al sistema de evaluación ordinaria o

continua  en  algún  módulo  o  módulos,  queda  supeditada  su  evaluación

exclusivamente a un examen extraordinario al final de curso.

El  alumnado  matriculado  en  el  Ciclo  Formativo  que  falten  de  forma

injustificada las clases de este módulo profesional por un tiempo igual o

superior  al  15  % del  horario  total  del  módulo,  perderán el  derecho a  la

Evaluación  continua,  debiendo  realizar  una  prueba  de  carácter  teórico-

práctica en el mes de mayo en la que se examinarán de toda la materia

impartida a lo largo del curso.

Aquellos  alumnos/as  que  pudieran  tener  Evaluaciones  y/o

Recuperaciones  aprobadas  en  el  momento  del  cómputo  de  faltas

injustificadas  que  supongan  el  15  %  antes  mencionado,  serán

considerados como calificados negativamente al efecto de la realización

de la prueba en cuestión.

Tanto la Calificación final como las de cada una de las Evaluaciones

parciales del módulo, se expresarán en cifras del 1 al  10 sin decimales,

considerándose positivas las comprendidas entre 5 y 10 (ambas inclusive).

La  nota  final  se  calculará  mediante  media  ponderada  de  las  notas

obtenidas para cada resultado de aprendizaje, a través de los instrumentos

de evaluación utilizados.

 Aquellos  alumnos/as  que  falten  a  clase  de  manera  injustificada

durante  más  de  10  días  seguidos  podrán  ser  dados  de  baja

automáticamente por el centro previo aviso por carta certificada.
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