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1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo se incluye dentro del título de Técnico de Panadería, Repostería y 

Confitería regulado por el Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre y cuya normativa 

de referencia en Andalucía es la Orden de 9 de octubre de 2008, que es la que lo 

desarrolla a nivel de la Comunidad Autónoma.  

Este módulo profesional se caracteriza por llevar a la realidad, y con ello a la 

práctica, la  síntesis de los diversos contenidos de los módulos profesionales impartidos a 

lo largo del ciclo formativo, por lo que se trata de un módulo totalmente práctico, donde 

se aplicarán los conocimientos adquiridos de una forma integrada y  aplicando los 

protocolos de calidad establecidos por la empresa en la que se esté realizando la 

formación en centros de trabajo. Tiene una duración de 410 horas y lo realizarán 

aquellos alumnos que obtuvieron calificación positiva en el resto de los módulos del 

ciclo en la evaluación realizada a mediados de marzo. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

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 como: 

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, y que nos relacionemos muy 

positivamente con empresas no solo del entorno más cercano al Centro, sino de Sevilla 

e incluso otros puntos. 

 La zona donde se enmarca el IES Aguilar y Cano es 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 agroalimentaria con gran tradición y mercado (mantecados de Estepa)  

 Proximidad a Sevilla y buena situación geográfica: entre la capital andaluza y la 

provincia de Málaga.  

 Buenas comunicaciones (Autovía 92)  

 Rico patrimonio histórico-artístico  

 Valores paisajísticos  

 

El perfil tipo se correspondería con un alumnado, de 17 a 28 años de edad, 

vecinos de los distintos pueblos de la comarca, incluso de las provincias limítrofes, 
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debido a la situación geográfica de las instalaciones del ciclo, en donde habría obtenido 

el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, con el que accede al Ciclo 

Formativo de Grado Medio. 

Los padres cuentan con una formación académica primaria, formando parte 

en su totalidad de la población activa, con la salvedad de un 66% de las madres 

pertenecientes a la clase pasiva de la población, al dedicarse a las labores del hogar 

doméstico.  

Nuestro alumnado es 

- 70 % son mujeres y 30% hombres, aproximadamente. 

- Hay alumnos de Estepa, Pedrera, Osuna, Puente Genil, Gílena, El Rubio y 

otras localidades. 

- Proceden de familias de condición socioeconómica media-baja, dedicándose 

la mayoría a la agricultura, construcción y a la hostelería. 

- La horquilla de edad está comprendida entre los 16 años y los 28 años. 

- La mayoría de los alumnos vienen después de haber superado la ESO, 

aunque algunos después de realizar el Ciclo de Cocina y Gastronomía. 

- El objetivo final que persiguen la mayoría es la rápida preparación 

profesional para incorporarse al sector productivo 

3. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación:  

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

características del producto. 

b) Diseñar y modificar las fichas técnicas de fabricación de acuerdo con la 

demanda del mercado.  

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

requerimientos del proceso productivo.  

d) Elaborar productos de panadería, pastelería, repostería y confitería, 

controlando las operaciones según el manual de procedimientos.  

e) Elaborar postres de restauración emplatados y listos para su consumo, 

haciendo uso de las técnicas culinarias.  

f) Componer, acabar y presentar los productos elaborados, aplicando técnicas 

decorativas e innovadoras.  
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g) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su 

integridad durante la distribución y comercialización.  

h) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y 

verificando su expedición.  

i) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos 

y registrando los resultados.  

j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el 

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

k) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los 

procedimientos de calidad.  

l) Publicitar y promocionar los productos elaborados haciendo uso de las 

técnicas de comercialización y marketing.  

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.  

p) Mantener una actitud profesional de innovación en la creación de nuevos 

productos y mejora de procesos y técnicas de comercialización  

q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 

trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 

productivos.  

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

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
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u) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje.  

v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad 

de productos, de planificación de la producción y de comercialización.  

w) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable. 

 

  En el artículo 9 del Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre se especifican los 

objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al Título de Formación 

Profesional de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería, son los siguientes: 

 

 Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares, describiendo sus 

características y propiedades para su aprovisionamiento. 

 Verificar y clasificar materias primas y auxiliares, analizando la 

documentación asociada para su almacenamiento. 

 Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas con 

las características del producto final para su diseño o modificación. 

 Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, 

relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/o 

programarlos. 

 Describir y aplicar las operaciones de transformación, relacionándolas 

con las características de los productos de panadería, pastelería y 

confitería, para su elaboración. 

 Identificar las técnicas de emplatado de postres en restauración, 

relacionándolas con la composición final de producto, para elaborarlos. 

 Seleccionar y aplicar las elaboraciones complementarias y de decoración, 

justificando el diseño del producto final para componer y presentar los 

productos acabados. 

 Analizar las técnicas de envasado y embalado, reconociendo sus 

características especificas para envasar y embalar productos elaborados. 

 Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus 

requerimientos de conservación y las necesidades de espacios para su 

almacenaje. 

 Identificar y medir parámetros de calidad de los productos, describiendo 

sus condiciones higiénico-sanitarias para verificar su calidad. 
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 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. 

 Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e 

instalaciones, justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos. 

 Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la 

actividad productiva y comercial para su cumplimentación. 

 Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su 

adecuación a los productos y a las características de la empresa para 

promocionar los productos elaborados. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de 

su zona, analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para 

mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida. 

 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 

identificando su aportación al proceso global para participar activamente 

en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 

 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 

mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para 

mantener el espíritu de actualización e innovación. 

 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 

demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

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

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 

para participar como ciudadano democrático. 
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4. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 Complementar la adquisición por los alumnos/as de la competencia 

profesional conseguida en los demás módulos profesionales 

correspondientes a este ciclo formativo. 

 Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación 

profesional, adquiriendo la competencia profesional característica del 

título de Panadería, Repostería y Confitería y una identidad y madurez  

profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio 

de cualificaciones. 

 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional 

adquirida por el alumnado, y en particular, acreditar los más 

significativos de la competencia requerida en el empleo. 

 Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente 

al perfil profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del centro 

de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

 Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la 

competencia profesional que han sido abordados en otros módulos 

profesionales del Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería, 

Repostería y Confitería. 

 Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 

características, condiciones, tipologías técnicas y procesos que se 

desarrollan en el ejercicio de la actividad profesional. 

 Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

favorezcan el desarrollo de capacidades que sean demandadas por el 

entorno productivo en que radica el Centro Educativo y que no puedan 

ser contempladas en los otros módulos profesionales. 

 

5. METODOLOGÍA 

 Partiendo, sin dejar nunca olvidado que cada momento y situación requieren una 

actuación particular y que los objetivos propuestos los podemos alcanzar de diferentes 

formas, la organización del proceso de enseñanza aprendizaje se basarán en los 

siguientes principios didácticos: 

1. Actividad: El protagonismo del alumno y de la alumna en la actividad educativa se 

pondrá de manifiesto en todo momento, por lo tanto, buscaremos estrategias para 

conseguir que el alumnado sea sujeto agente del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

joven aprende lo que descubre por sí mismo (PIAGET). El alumno será además el 

sujeto agente en: 
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- La aplicación de conocimientos para la solución de problemas. 

- Se potenciará el desarrollo de habilidades y destrezas psicomotrices con el 

trabajo manual como complemento del trabajo intelectual. 

2. Individualización: Se potenciará la respuesta de la responsabilidad individual ante el 

trabajo mediante la asignación de tareas, funciones y tiempos. Todo ello de acuerdo con 

las características de cada alumno. Con esto se consigue: 

-Una creciente autonomía y autoestima personal. 

-Una paulatina elaboración ordenada de los procesos propios de trabajo. 

3. Socialización: Se dará especial importancia al trabajo en equipo a través de 

actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de funciones y 

responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades 

de cooperación,  tolerancia y solidaridad. 

- Las actividades de grupo es necesario el intercambio de papeles entre 

alumnos y alumnas, y potenciar la participación de éstas en los debates y 

tomas de decisiones, como mecanismo corrector de situaciones de 

discriminación sexista. 

4. Creatividad. Se fomentará la creación y el desarrollo de proyectos propios, frente a 

la copia de modelos y trabajos disponibles, potenciando el interés y la curiosidad por el 

conocimiento. Es conveniente que el proceso de trabajo quede reflejado en algún 

registro personal (cuaderno de trabajo), para observar la evolución, posibles 

repeticiones, etc 

5. Contextualización: Supone el esfuerzo por aplicar los contenidos de forma que se 

relacionen los mismos con el entorno socioeconómico más cercano al alumno, 

consiguiéndose su mayor motivación y el mejor conocimiento del mundo profesional, 

vinculado al Ciclo Formativo en general y al módulo en particular,  y de sus 

aplicaciones y consecuencias. 

Asimismo en la resolución de tareas, debe fomentarse la búsqueda de soluciones 

reales y factiblesde realizar. 

6. Constructivismo: Nos basaremos en el conocimiento previo como base del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El alumno ya posee unos conocimientos previos (en muchos 

casos experiencia profesional) que no siempre son suficientes o acertados. Nos 

basaremos en el conocimiento de sus ideas previas para aplicar las estrategias precisas 

para que se produzca la mejora y el cambio conceptual, es decir el aprendizaje 

significativo. 

 Estos principios, considerados en su conjunto, implican una línea metodológica 

flexible, que puede ser adaptada: 

-A la realidad singular y diversa de los alumnos. 
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-A los condicionantes de recursos y medios disponibles. 

5.1 Desarrollo de las diversas actividades o tareas. 

 

 Las distintas actividades que se realizarán vendrán recogidas adecuadamente en 

el PROGRAMA FORMATIVO INDIVIDUALIZADO y estarán acordes con los 

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes a este módulo. 

Las actividades que constituyen el programa formativo del alumno o alumna, 

que deben ser consensuadas con el tutor o tutora laboral designado al efecto por la 

empresa o institución colaboradora programarse, teniendo en consideración la 

normativa de prevención de riesgos en la empresa. 

En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del 

perfil, los recursos disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos 

productivos o de servicios del correspondiente centro de trabajo. 

Dichas actividades cumplirán los siguientes requisitos: 

- Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil profesional y 

tomar como referencia los resultados de aprendizaje del módulo. 

 

- Permitir la utilización de documentación técnica, si procede. 

 

- Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso 

productivo. 

 

- Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva. 

 

- Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales. 

 

- Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo. 

 

- Evitar tareas repetitivas no relevantes. 

 

Las actividades formativas están relacionadas con: 

 Realizar operaciones de recepción, almacenamiento y conservación de géneros. 

 

 Manipular en crudo y conservar toda clase de alimentos. 

 

 Preparar y presentar elaboraciones básicas y platos elementales. 

 

 Preparar y presentar productos de panadería. 
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 Preparar y presentar productos de pastelería y repostería. 

 

 Preparar y presentar diferentes tipos de Productos de Panadería, Pastelería y 

Confitería  

 

 Participar de la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que obtienen. 

 

 Actuar en todo momento con  hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 

actividad profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo. 

 

 Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está 

integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, 

respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación de las dificultades que 

se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y 

subordinados. 

 

 Cumplir los criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-

sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

Las actividades a desarrollar dentro de los distintos resultados de aprendizaje son: 

La primera actividad a realizar por cada alumno al comenzar la formación en centros de 

trabajo con su tutor laboral es conocer los riesgos (para el alumno, las instalaciones o el 

resto de personal) inherentes al puesto a desempeñar.  

 

R.A.1:Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el 

tipo de bien o servicio que produce o presta. 

- Identificar la organización de la empresa y las funciones de cada área, interpretando 

las ventajas e inconvenientes de la misma. 

- Identificar los proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros, así 

como su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

- Identificar los canales de comercialización. 

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

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

en la empresa 

- Llevar a cabo todas las tareas encomendadas, presentando una actitud personal 

(puntualidad, empatía,...) y profesional (orden, limpieza, seguridad, responsabilidad, 

respeto a las jerarquías, calidad...) adecuada. 

- Respetar al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 
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- Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 

asignado. 

- Comunicarse, relacionarse y coordinarse adecuadamente con todos los miembros del 

equipo de trabajo. 

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

repostería, galletería y confitería, según los procedimientos e instrucciones 

establecidos, realizándolos controles básicos e interpretando los 

resultadosobtenidos. 

R.A.4: Prepara equipos, montando y ajustando los dispositivos, los accesorios y 

utillajes necesarios, según procedimientos establecidos, aplicando la normativa de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

- Identificar los equipos y utillaje necesarios para la elaboración del producto. 

- Seleccionar los útiles necesarios para según el tipo de elaboraciones que se vayan a 

realizar 

- Verificar que los equipos y utillaje necesarios para realizar las distintas elaboraciones 

están en correcto estado. 

- Adaptar los parámetros de control para cada proceso. 

- Adoptar las medidas relativas a la prevención de riesgos y protección ambiental en 

los procesos de preparación. 

R.A.5: Realiza elaboraciones y productos según especificaciones de fabricación, 

aplicando la normativa de seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental 

 

- Realizar todas las operaciones previas al desarrollo de  las diversas técnicas, 

deduciendo y verificando las necesidades de géneros, de equipos, útiles y/o 

herramientas necesarias. 

- Elaborar siguiendo las instrucciones y teniendo en cuenta la normativa todo tipo de 

productos de panadería, repostería y confitería tales como: 

 Galletería y elaboraciones con chocolate. 

- Utilizar  los equipos e instrumentos de control siguiendo las instrucciones. 

- Controlar cualitativa y cuantitativamente  las mercancías recibidas, comunicando las 

posibles anomalías. 

- Verificar que los envases y embalajes de las materias primas se encuentran en 

correcto estado. 

- Almacenar, envasar y conservar las materias primas y los productos elaborados o 

semielaborados correctamente, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, 

de seguridad y de protección ambiental. 

- Controlar que las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas y establecidas 

por la empresa. 

- Revisar con periodicidad el estado y la caducidad de lo almacenado. 

- Elaborar  inventarios y notificar la posibles desviaciones 
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 Confites, golosinas y caramelos 

 Helados, sorbetes y semifríos. 

 Mazapanes, turrones y otras elaboraciones. 

 Bizcochos, cremas y tartas. 

 Postres lácteos y postres a base de frutas. 

 Postres fritos y de sartén. 

 Salsas, mermeladas, coulis, confituras y jaleas 

 Elaboración de distintos tipos de pan 

 Hojaldre y masas de bollería 

- Terminar, decorar y presentar los productos. 

 

R.A.6: Realiza operaciones de envasado, emplatado, almacenamiento y expedición 

de productos siguiendo las instrucciones establecidas por la empresa. 

 

 

R.A.7: Apoya operaciones de venta y atención al cliente, siguiendo las 

instrucciones establecidas por la empresa 

 

- Estar al corriente de las diferentes técnicas de escaparatismo y de los diferentes tipos 

de expositores y vitrinas que utilice la empresa. 

- Ser capaz de reconocer los carteles, bocetos y modelos gráficos de la empresa. 

- Reconocer las estrategias que permitan identificar el grado de satisfacción de los 

clientes. 

- Conocer los procedimientos de recogida de quejas y reclamaciones. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se desarrolla durante 

el segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Medio de Pastelería, Repostería 

y Confitería, al finalizar los módulos profesionales que se desarrollan en el centro 

educativo.  

La Formación del módulo contribuye a la adquisición de la competencia general 

y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

A este módulo le han asignado un total de 410  horas, repartidas como máximo en 

jornadas de 8 horas laborales que se ajustarán al horario laboral de la empresa, el cual 

- Envasar las elaboraciones siguiendo las medidas de higiene y seguridad durante el 

proceso. 

- Controlar y ubicar los productos elaborados en el almacén. 

- Decorar y presentar las elaboraciones según lo establecido por la empresa. 

- Reconocer  técnicas y elementos para decorar. 

- Contrastar los productos finales con lo establecido en las fichas de fabricación. 

- Comprobar que el transporte externo actúe según lo establecido en normativa. 

- Cumplimentar la documentación y los registros según lo establecido. 

- Controlar y actualizar las existencias de lo almacenado. 

- Limpiar y mantener maquinaria y utillaje. 
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estará comprendido entre las 7,00 horas y las 22,00 horas, de lunes a viernes. En lo 

referente a días festivos y demás periodos vacacionales, se estará a lo que dicte el 

calendario escolar. Como media se realizará en 52 jornadas laborales. 

Esta distribución horaria puede verse modificada según las necesidades de cada 

centro de trabajo. Debido a las características específicas de la Familia Profesional y 

con el fin de mejorar el aprovechamiento de las actitudes y objetivos específicos del 

módulo, se pedirán unos permisos a la Delegación Provincial de la Conserjería de 

Educación de la Junta de Andalucía para que los alumnos que lo necesiten puedan:  

a) Continuar con la formación en centros de trabajo los sábados, domingos y 

festivos. 

b) Incluir en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 

7:00 y las 24:00. 

c) Realizar el módulo de FCT en una provincia de la comunidad autónoma 

distinta a la que pertenece el centro docente. 

Se establecerá un día de marzo para la realización de la sesión de evaluación de 

los demás módulos, los cuales tienen que estar superados para poder acceder a la 

realización del módulo de FCT. 

Los siguientes días se dedicarán en jornada lectiva a la realización de toda la 

documentación concerniente al alumnado y a las empresas participantes en este módulo 

y a preparar al alumnado  para la incorporación al mundo laboral. 

En el primer trimestre el módulo de FCT comenzará a mediados de septiembre 

En el tercer trimestre el módulo comenzará en la segunda quincena de marzo y 

finalizará, previsiblemente, en la segunda quincena de junio, considerados los días no 

lectivos o de fiesta, o cuando se hayan completado las 52 jornadas (410 horas). 

Los días del 18 al 20 de junio se dedicarán a la recepción por parte del equipo 

educativo  de toda la documentación relativa al módulo que tendrá que ser aportada por 

los alumnos y a las entrevistas personales que se le realizarán a cada uno, como 

valoración de la experiencia adquirida y conocimientos desarrollados. 

En la segunda quincena de junio se procederá a realizar la sesión de evaluación 

de valoración del módulo de formación en centros de trabajo. 

 

 

 

 

 

6.1. Temporalización de los resultados de aprendizaje del módulo de FCT 

 

La planificación de la temporalización de los resultados de aprendizaje a lo largo 

del módulo de Formación en Centros de trabajo del título de Técnico en Panadería, 

Repostería y Confitería se detalla a continuación: 
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Temporalización Resultados de aprendizaje 

1ra semana RA1,RA2,RA6, 

2da semana RA1, RA3,RA6 

3da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

4da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

5da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

6da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

7da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

8da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

9da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

10da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

11da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

12da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

13da semana RA3,RA4,RA5,RA6,RA7 

 

Esta planificación se podrá ver modificada según las necesidades estructurales y de 

adaptación de la empresa donde el alumnado curse la formación en centros de Trabajo. 

 

7. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE  LOS CENTROS DE TRABAJO. 

 

7.1.  Criterios en la elección de entidades colaboradoras 

 

El desarrollo de la FCT requiere de la colaboración entre los centros educativos 

y las empresas y se formaliza en la firma de un acuerdo de colaboración formativo en el 

que ambas partes se comprometen. 

 

Desde la implantación de los Ciclos Formativos LOE, el departamento de 

Panadería, Repostería y Confitería acordó que el módulo de Formación en Centros 

de Trabajo se pudiera realizar en empresas de la localidad de residencia del 

alumnado lo que supone una mayor comodidad para el mismo y el considerable 

ahorro de coste en desplazamiento para las familias. 

 

Esta decisión, en beneficio del alumnado, implica un mayor esfuerzo y 

riesgo por parte del profesorado que realiza el seguimiento, que se desplaza a 

localidades a las localidades de la comarca para realizar las visitas. 



PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO                                                   CURSO 2019/2020 

16  

 

 

En la elección de empresas y entidades colaboradoras la jefa de departamento 

junto con la Vicedirección  seguirá los criterios establecidos  en el Proyecto Educativo 

del Centro: 

 
1. Posibilidad que ofrece la empresa de realizar el programa formativo. 

2. Que haya colaborado en periodos anteriores en FCT. 

3. Empleabilidad futura del alumnado que realice el módulo de FCT. 

4. Empresas en las que se haya insertado alumnos que han realizado el módulo de FCT. 

5. Que pertenezca al sector profesional del título. 

6. Que no pertenezca al sector profesional del título, pero en la que existan puestos de 

trabajo relacionados con el perfil profesional del título (deben poder cumplirse todos los 

Resultados de Aprendizaje establecidos en el módulo de FCT de cada título). 

7. Proximidad al domicilio del alumno. 

8. Resultados de las encuestas de valoración, que cumplimentan tanto los alumnos como 

las empresas colaboradoras, que se hayan realizado en anteriores convocatorias del 

módulo de FCT. 

 

De la base de datos de empresas colaboradoras en el desarrollo de la Formación 

en Centros de Trabajo en cursos anteriores, se darán preferencia para el año académico 

en curso a aquellas que colaboraron en el curso anterior o cursos anteriores, o las que se 

hayan realizado mayor inserción laboral en nuestro alumnado de cursos anteriores. 

 

A igualdad de condiciones se priorizará a aquellas empresas que por su actividad 

laboral se acoplen mejor al perfil del alumnado, y estén en mayor cercanía de la 

residencia del mismo o presenten una actividad que suponga mayor inserción laboral. 

 

Independientemente de lo anterior, el alumno podrá presentar una solicitud de 

colaboración con una empresa para realizar el módulo de FCT. El departamento 

valorará dicha solicitud de colaboración, siempre que reúna los criterios normativos, de 

idoneidad, de proximidad geográfica y futura empleabilidad. 

 

De la misma manera, las empresas podrán solicitar la recepción de alumnos para 

la realización del módulo de FCT. Para ello, la jefatura de departamento, en 

colaboración con la vicedirección del centro, estudiarán la idoneidad de las mismas, 

teniendo en cuenta las actividades que el alumno realizará en ellas y los Resultados de 

Aprendizaje establecidos en la normativa. 

 

Procedimiento en caso de que el alumnado presente una solicitud de 

colaboración con una empresa: 

 

1. El alumno deberá comunicar al jefe de departamento su interés por realizar el módulo 

de FCT en una determinada empresa. El jefe de departamento entregará dos copias del 

documento informativo sobre la FCT al alumno. 

 
2. El alumno entregará al representante legal de la empresa dos copias del documento 

informativo sobre la Formación en Centros de Trabajo.    Si estuviera interesado, 

devolverá al alumno copia con los datos de la persona de contacto. 
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3.El alumno entregará al jefe de departamento dicho documento. La fecha límite para la 

entrega será la primera quincena de diciembre. 

 

4. El departamento valorará la solicitud de colaboración entregada por el alumno. 

 

5. Si no es aceptada o el alumno/a que en la fecha indicada anteriormente no hubiera 

entregado ningún documento, se entiende que dejan la labor de búsqueda/asignación de 

la empresa al departamento. 

 

6. En caso de ser aceptada, el jefe de departamento enviará un correo electrónico a las 

empresas o entidades comunicándoles queda aceptada su participación como centro 

colaborador en la Formación en Centros de Trabajo. 

 

7. Antes de la segunda evaluación parcial, el jefe de departamento enviará un correo 

electrónico a las empresas o entidades colaboradoras, confirmando si el alumno que 

participó ha superado los módulos de aula y por tanto va a realizar el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo. 

 

7.2. Listado de empresas o entidades colaboradoras: 

A continuación, se presenta relación de empresas o entidades que colaboran 

habitualmente con el centro para el desarrollo del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo. 

TIPOLOGÍA NOMBRE UBICACIÓN 

OBRADOR JUAN XXIII MARTÍN DE LA JARA 

HOTEL PUENTE ROMANO MARBELLA 

OBRADOR PALLARES SEVILLA 

OBRADOR SAN FRANCISCO OSUNA 

OBRADOR FUILLERAT JAUJA 

OBRADOR 
PANADERÍA 

GÓMEZ 
PUENTE GENIL 

OBRADOR 
NUESTRA SRA. DEL 

ÁGUILA 
ALCALÁ DE GUADAÍRA 

OBRADOR FUENTE OLLETAS MÁLAGA 

PANIFICADORA EL BAMBI MÁLAGA 

PASTELERÍA 
PASTELERÍA 

PATHELIN 
MÁLAGA 
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OBRADOR DULCES PEDRERA PEDRERA 

OBRADOR EL ARCO OSUNA 

OBRADOR MAECAR OSUNA 

RESAURANTE  NOOR CORDOBA 

PASTELERIA LA CAMPANA SEVILLA 

PANADERIA  HNOS LEIVA BENAMEJÍ 

OBRADOR LA EXQUISITA MÁLAGA 

OBRADOR MACADAMIA MÁLAGA 

CONFITERIA VIRGEN DEL ROCIO HERRERA 

PANADERIA HNOS PRADA MARINALEDA 

 

7.3. Procedimiento y criterios de asignación de alumnos 

 
A. Procedimiento para la asignación de alumnos a empresas o entidades 

para la Formación en Centros de Trabajo. 

 

1º El jefe del departamento convocará una reunión a mediados de enero para 

ofrecer información acerca del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

2º El tutor del grupo orientará a cada alumno/a en la elección de la empresa, 

teniendo en cuenta los criterios establecidos para la asignación de alumnos/a 

s a empresas del apartado 7.3.B 

3º Los alumnos que hayan solicitado una empresa no recogida en ese listado 

serán asignados a ellas si su propuesta ha sido aceptada por el departamento. 

4º En el caso de que dos o más alumnos/as deseen realizar el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo en una misma empresa, y ésta no disponga de puestos 

suficientes para ellos, se realizará el desempate en función de la nota media que hayan 

obtenido en el primer curso. 

 
B. Criterios para la asignación de alumnos a empresas o entidades para la 

Formación en Centros de Trabajo. 

 

Los tutores del grupo informarán al alumnado de 2º de los criterios que con 

carácter general se aplicarán en la asignación de alumnos a empresas o entidades 

colaboradoras:  

 

1º. Criterio. Idoneidad del alumno/a atendiendo al perfil profesional del puesto. 

Se orientará al alumnado en la elección de empresas haciendo hincapié en las 
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capacidades del alumno y competencias profesionales adquiridas y el puesto ofertado 

por la empresa. 

2º Criterio. Idoneidad del alumno/a atendiendo a las características del puesto de 

trabajo, especialmente en alumnos con alguna discapacidad física o intelectual. En este 

caso se orientará al alumnado a la elección de empresas que permitan desarrollo del 

módulo de FCT atendiendo a sus capacidades. 

 

En el caso en que el alumnado no pueda llevar a cabo todas las actividades 

formativas necesarias para el logro de los resultados de Aprendizaje porque en la 

empresa o entidad colaboradora no se realicen las mismas, el departamento planteará la 

realización de éstas en otra empresa colaboradora, con el objetivo de que el alumno al 

finalizar el módulo de FCT haya completado todas las actividades de su programa 

formativo. Se realizará un nuevo acuerdo de colaboración cuya temporalización será la 

asignada a los Resultados de Aprendizaje que alcanzará en la nueva empresa y se 

proporcionará al alumno un nuevo cuaderno de FCT. 

 
7.4. Prevención de riesgos laborales 

 
Tras el análisis de todas las empresas y entidades colaboradoras y actividades 

formativas que se realizarán en el módulo de FCT, podemos determinar que no hay 

actividades formativas que puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las 

instalaciones o el resto del personal y que por tanto, deban realizarse bajo la supervisión 

del tutor o tutora laboral. 

 

8. LA  EVALUACIÓN 

Las competencias profesionales se considerarán como la expresión de los 

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

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

de esos resultados.  

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

evaluación 

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

de bien o servicio que produce o presta. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

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

productivo. 

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

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

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

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

actividad productiva. 

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

actividad de la empresa. 

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

posible influencia en el desarrollode la actividad empresarial. 

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

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

otro tipo de organizacionesempresariales. 

 

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

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

la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido y justificado: 

 La disposición personal y temporal que necesita elpuesto de trabajo. 

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

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

 Los requerimientos actitudinales ante la prevención deriesgos en la actividad 

profesional y las medidas de protecciónpersonal. 

 Los requerimientos actitudinales referidas a la calidaden la actividad profesional. 

 Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajoy con las jerárquicas 

establecidas en la empresa. 

 Las actitudes relacionadas con la documentación de lasactividades realizadas en 

el ámbito laboral. 

 Las necesidades formativas para la inserción y reinserciónlaboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer delprofesional. 

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

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

Riesgos Laborales. 

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

profesional y las normas dela empresa. 

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

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

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

área correspondiente al desarrollode la actividad. 

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

trabajo asignado. 

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

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



PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO                                                   CURSO 2019/2020 

21  

 

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

relevante o imprevisto que sepresente. 

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

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

lasnuevas funciones. 

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

procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

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

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

instrucciones establecidos,realizando los controles básicos e interpretando los 

resultados obtenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

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

establecidos. 

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

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

realizado según los procedimientose instrucciones recibidas. 

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

encuentran en correcto estadoy son los adecuados según las instrucciones recibidas. 

e) Se ha controlado la descarga y distribución de las materiasprimas y auxiliares en 

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

establecidos. 

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

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

instruccionesy procedimientos de la empresa. 

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

los registros. 

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

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

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

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

las desviaciones. 

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

instrucciones. 

 

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

necesarios, según procedimientos establecidos, aplicando la normativa de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los equipos y utillajes necesariospara la elaboración del producto. 

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

procedimientos establecidos. 

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

y procedimientos establecidos. 

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

se va a desarrollar. 

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

operaciones indicadas en elprocedimiento. 

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

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

protección ambiental, en el desarrollode las fases de preparación. 

 

5. Realiza operaciones de elaboración de productos según especificaciones de 

fabricación, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

secuencia de operaciones. 

b) Se han enumerado las materias primas y auxiliares,características y calidades según 

la ficha de fabricación. 

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

las especificaciones de fabricación. 

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

proceso productivo. 

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

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

f) Se han cumplimentado los registros según lo establecido. 

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

comunicando las incidencias. 

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

prevención de riesgos y protecciónambiental durante el proceso de elaboración. 

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

accesorios para dejarlos enestado óptimo de operatividad. 

 

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

productos siguiendo las instrucciones establecidas por la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han interpretado los procedimientos e instruccionesde envasado, emplatado, 

almacenamiento y expedición. 

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

establecido en las instrucciones yprocedimientos. 

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

seguridad durante el proceso. 

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

por la empresa. 

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

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

establecidas en las fichas defabricación. 

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

emplatado, almacenamiento yexpedición. 

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

especificaciones establecidas. 

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

establecidos en los procedimientose instrucciones. 

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

según lo establecido. 

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

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

comunicando las incidencias. 

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

y accesorios para dejarlos enestado óptimo de operatividad. 

 

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

establecidas por la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

según lo establecido por la empresa. 

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

productos según lo establecido en lasinstrucciones y procedimientos. 

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

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

los clientes. 

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

reclamaciones. 

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

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

final y como continuidad a lo aprendido anteriormente.  
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Desde una perspectiva práctica, la evaluación será: 

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

evolución.  

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

empresa a la hora de seleccionar los criterios de evaluación. 

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

equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.  

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

su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.  

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando 

los diversos momentos o fases: 

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

aprendizaje.  

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

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

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

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

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

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

así como su puesta en la práctica real.  

 

8.1 Instrumentos de evaluación 

  Como profesores hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y 

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

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

- El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo de su correspondiente Programa Formativo 

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

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

Formación en Centros de Trabajo) donde anotará diariamente las actividades realizadas 

así como el tiempo destinado a las mismas. 

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

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

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

de Trabajo.  

- Cuaderno de Seguimiento del Tutor Docente.  

- Cuaderno Seguimiento e Informe del Tutor Laboral.  

 

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

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

empresa o institución colaboradora. 

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

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

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

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

el alumnado debe desarrollar en la empresa. 

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

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

tutor docente utilizará los instrumentos señalados en el apartado anterior. 

Estas actividades se calificaran como: 

 Deficiente. Su transcripción numérica 1. 

 Regular. Su transcripción numérica 2. 

 Aceptable Su transcripción numérica 3. 

 Bien. Su transcripción numérica 4. 

 Muy Bien. Su transcripción numérica 5. 

 

La valoración de cada Resultado de Aprendizaje se obtendrá a partir de la media 

aritmética de todas las actividades asociadas al mismo. 

 

8.3 Ponderación y horas previstas de los resultados de aprendizaje 

La ponderación de los resultados de aprendizaje del módulo de Formación en 

Centros de trabajo del título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería es el 

siguiente:1 

Resultado 

de 

aprendizaje 

Descripción del resultado de aprendizaje Valoración 
Horas 

previstas 

RA 1 

1. Identifica la estructura y organización de la 

empresa, relacionándolas con el tipo de bien o 

servicio que produce o presta. 

2.5% 10 

RA 2 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el 

desarrollo de su actividad profesional de 

acuerdo a las características del puesto de 

trabajo y procedimientos establecidos de la 

empresa. 

14.6% 60 

RA 3 3. Recepciona y almacena materias primas y 

auxiliares de panadería, bollería, pastelería, 
14.6% 60 

                                                 
1 IN 1 
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repostería, galletería y confitería, según los 

procedimientos e instrucciones establecidos, 

realizando los controles básicos e interpretando 

los resultados obtenidos. 

RA 4 

4. Prepara equipos, montando y ajustado los 

dispositivos, los accesorios y utillajes 

necesarios, según procedimientos establecidos, 

aplicando la normativa de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental. 

14.6% 60 

RA 5 

5. Realiza operaciones de elaboración de 

productos según especificaciones de 

fabricación, aplicando la normativa de 

prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

36.6% 150 

RA 6 

6. Realiza operaciones de envasado, emplatado, 

almacenamiento y expedición de productos 

siguiendo las instrucciones establecidas por la 

empresa. 

9.8% 40 

RA 7 

7. Apoya operaciones de venta y atención al 

cliente, siguiendo las instrucciones establecidas 

por la empresa. 

7.3% 30 

 

El alumno o alumna logrará la calificación de APTO en el módulo de FCT cuando 

alcance una valoración igual o superior a 2.5 tras la ponderación de las calificaciones 

obtenidas en los resultados de aprendizaje. 

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

evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo que deberán cumplimentar 

el tutor docente y en que se establecerá la calificación antes referida. 

 

8.4 Recuperación 

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

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

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

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

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

Formación en Centros de Trabajo la realizarán en una empresa o entidad colaboradora 

diferente. 

8.5 Plan de Seguimiento 

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

siguientes actividades: 
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- Visitas al centro de trabajo. 

- Entrevistas con el tutor laboral. 

- Entrevistas con el alumnado en FCT. 

- Contactar periódicamente con el tutor laboral vía teléfono, correo 

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

alumnado. 

- Contactar periódicamente con el alumnado para contrastar su evolución. 

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

de FCT. 

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

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

comunicar al tutor docente las faltas de asistencia mediante la plataforma 

PASEN e informar adecuadamente al tutor laboral.  

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

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

establecerá un procedimiento para recuperar las horas de ausencias 

justificadas. 

- Cumplimentar el libro de seguimiento del tutor. 

 

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

tutor docente a la empresa: 

1. Primera visita: Semana del 25 de marzo al 1 de abril. 

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

3. Tercera visita: Primera quincena del mes de junio. 

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

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

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

atenderlo.  

El calendario detallado anteriormente puede verse modificado por diversas 

circunstancias, realizándose las visitas que sean necesarias para el adecuado 

seguimiento del alumno. 

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

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

Horario 

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

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

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

8.6 Seguimiento del alumnado ERASMUS+ de FCT 

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

fácilmente comprobable, el profesorado responsable del seguimiento del alumnado 

Erasmus+ de FCT deberá utilizar la plataforma de seguimiento habilitada al efecto por 
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la Dirección General de Formación Profesional, además de otros medios de 

comunicación como, por ejemplo, el correo electrónico.  

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

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

Séneca esté actualizada, en especial: 

- Los campos correspondientes a nombre y apellidos. 

- El campo DNI. 

- El campo Correo electrónico. 

9. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

realizar las actividades, para ayudar a los alumnos a adquirir los conocimientos, las 

destrezas y habilidades necesarias para superar el módulo.   

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

necesitar para el desarrollo de la programación. 

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

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

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

tratamiento y conservación de estas materias primas. 

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

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

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

actividades. 

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

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

- Uniforme completo de Panadería y Pastelería. 

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

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

su evaluación. 

 

10. EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

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

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

Proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regula la exención del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo. En este sentido, podrán solicitar la exención total o parcial por su 

correspondencia con la práctica laboral, todos aquellos alumnos y alumnas que 

acrediten una experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo, 

relacionada con el ciclo formativo en el que estén matriculados que 

permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de 
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contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a 

tiempo completo. 

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

como la documentación acreditativa, se presentará en la secretaría del 

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

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

inferior serán desestimadas. 

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

laboral:  

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:  

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 

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

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

cotización) y el período de cotización. 

 Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan 

adquirido la experiencia laboral, en el que conste específicamente la 

duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 

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

actividad. 

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos por cuenta propia:  

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del 

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

Social en el régimen especial correspondiente.  

 Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el 

que se ha realizado la misma. 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

 Certificación de la organización donde se haya prestado la 

asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y 

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

total de horas dedicadas a las mismas. 

Junto a esta documentación el alumnado entregará un cuestionario 

cumplimentado por la empresa donde se recogerán las actividades relacionadas con 

cada uno de los resultados de aprendizaje recogidos en el módulo Formación en Centros 

de Trabajo. Dicho cuestionario será elaborado y facilitado por el departamento 

didáctico, se adjunta como Anexo I.  

El alumno/a obtendrá la exención de un determinado Resultado de Aprendizaje 

cuando la empresa acredite mediante el cuestionario anterior, que el alumno/a ha 

realizado como mínimo el 75% de las actividades asociadas a dicho resultado de 

aprendizaje. 

El alumno/a logrará la exención total del módulo de FCT cuando el porcentaje 

total de actividades realizadas ponderadas por Resultados de Aprendizaje sea mayor o 

igual al 60% (se considera este porcentaje al no poder valorar con certeza el grado de 

competencia de las actividades realizadas). 
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En el caso de que el alumno no aporte este documento, será entrevistado por el 

equipo docente para constatar las actividades que ha desarrollado de cada uno de los 

resultados de aprendizaje. La entrevista seguirá el modelo del Anexo I. 
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ANEXO I 

Resultado Aprendizaje 
Actividades Formativo-

Productivas 

Marcar si ha desarrollado 
la actividad en la 

empresa 

R.A.1: Identifica la 

estructura y organización 

de la empresa, 

relacionándolas con el 

tipo de bien o servicio que 

produce o presta. 

 

Identificar la organización 

de la empresa y las 

funciones de cada área, 

interpretando las ventajas 

e inconvenientes de la 

misma. 

□ 

Identificar los 

proveedores, clientes, 

sistemas de producción, 

almacenaje y otros, así 

como su posible influencia 

en el desarrollo de la 

actividad empresarial. 

□ 

Identificar los canales de 

comercialización. □ 
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Resultado Aprendizaje 
Actividades Formativo-

Productivas 

Marcar si ha desarrollado 
la actividad en la 

empresa 

R.A.2: Aplica hábitos 

éticos y laborales en el 

desarrollo de su actividad 

profesional de acuerdo a 

las características del 

puesto de trabajo y 

procedimientos 

establecidos en la 

empresa 

 

Llevar a cabo todas las 

tareas encomendadas, 

presentando una actitud 

personal (puntualidad, 

empatía,...) y profesional 

(orden, limpieza, 

seguridad, responsabilidad, 

respeto a las jerarquías, 

calidad...) adecuada. 

□ 

Respetar al medio ambiente 

en las actividades 

desarrolladas. 
□ 

Interpretar y cumplir las 

instrucciones recibidas, 

responsabilizándose del 

trabajo asignado. 

□ 

Comunicarse, relacionarse 

y coordinarse 

adecuadamente con todos 

los miembros del equipo de 

trabajo. 

□ 
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Resultado Aprendizaje 
Actividades Formativo-

Productivas 

Marcar si ha desarrollado 
la actividad en la 

empresa 

R.A.3: Recepciona y 

almacena materias 

primas y auxiliares de 

panadería, bollería, 

repostería, galletería y 

confitería, según los 

procedimientos e 

instrucciones 

establecidos, 

realizándolos controles 

básicos e interpretando 

los resultadosobtenidos. 

 

Utilizar  los equipos e 

instrumentos de control 

siguiendo las instrucciones. 
□ 

Controlar cualitativa y 

cuantitativamente  las 

mercancías recibidas, 

comunicando las posibles 

anomalías. 

□ 

Verificar que los envases y 

embalajes de las materias 

primas se encuentran en 

correcto estado. 

□ 

Almacenar, envasar y 

conservar las materias 

primas y los productos 

elaborados o 

semielaborados 

correctamente, teniendo en 

cuenta la normativa 

higiénico-sanitaria, de 

seguridad y de protección 

ambiental. 

□ 

Controlar que las 

condiciones de 

almacenamiento sean las 

adecuadas y establecidas 

por la empresa. 

□ 

Revisar con periodicidad el 

estado y la caducidad de lo 

almacenado 
□ 

Elaborar  inventarios y 

notificar la posibles 

desviaciones 
□ 
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Resultado Aprendizaje 
Actividades Formativo-

Productivas 

Marcar si ha desarrollado 
la actividad en la 

empresa 

R.A.4: Prepara equipos, 

montando y ajustando los 

dispositivos, los 

accesorios y utillajes 

necesarios, según 

procedimientos 

establecidos, aplicando la 

normativa de prevención 

de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

 

Identificar los equipos y 

utillaje necesarios para la 

elaboración del producto. 
□ 

Seleccionar los útiles 

necesarios para según el 

tipo de elaboraciones que 

se vayan a realizar 

□ 

Verificar que los equipos y 

utillaje necesarios para 

realizar las distintas 

elaboraciones están en 

correcto estado. 

□ 

Adaptar los parámetros de 

control para cada proceso. □ 

Adoptar las medidas 

relativas a la prevención de 

riesgos y protección 

ambiental en los procesos 

de preparación. 

□ 
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Resultado 
Aprendizaje 

Actividades Formativo-Productivas 

Marcar si ha 
desarrollado 
la actividad 

en la 
empresa 

R.A.5: Realiza 

elaboraciones y 

productos 

según 

especificaciones 

de fabricación, 

aplicando la 

normativa de 

seguridad 

alimentaria, 

prevención de 

riesgos 

laborales y 

protección 

ambiental 

 

Realizar todas las operaciones previas al desarrollo 

de  las diversas técnicas, deduciendo y verificando 

las necesidades de géneros, de equipos, útiles y/o 

herramientas necesarias. 

□ 

Elaborar siguiendo las instrucciones y teniendo en 

cuenta la normativa todo tipo de productos de 

panadería, repostería y confitería tales como: 

 Galletería y elaboraciones con 

chocolate. 

 Confites, golosinas y 

caramelos 

 Helados, sorbetes y semifríos. 

 Mazapanes, turrones y otras 

elaboraciones. 

 Bizcochos, cremas y tartas. 

 Postres lácteos y postres a 

base de frutas. 

 Postres fritos y de sartén. 

 Salsas, mermeladas, coulis, 

confituras y jaleas 

 Elaboración de distintos tipos 

de pan 

 Hojaldre y masas de bollería 

□ 

Terminar, decorar y presentar los productos. □ 

 

  



PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO                                                   CURSO 2019/2020 

36  

 

Resultado Aprendizaje 
Actividades Formativo-

Productivas 

Marcar si ha desarrollado 
la actividad en la 

empresa 

R.A.6: Realiza 

operaciones de envasado, 

emplatado, 

almacenamiento y 

expedición de productos 

siguiendo las 

instrucciones establecidas 

por la empresa. 

 

Envasar las elaboraciones 

siguiendo las medidas de 

higiene y seguridad durante 

el proceso. 

□ 

Controlar y ubicar los 

productos elaborados en el 

almacén. 
□ 

Decorar y presentar las 

elaboraciones según lo 

establecido por la empresa. 
□ 

Reconocer  técnicas y 

elementos para decorar. □ 

Contrastar los productos 

finales con lo establecido 

en las fichas de fabricación. 
□ 

Comprobar que el 

transporte externo actúe 

según lo establecido en 

normativa. 

□ 

Cumplimentar la 

documentación y los 

registros según lo 

establecido. 

□ 

Controlar y actualizar las 

existencias de lo 

almacenado. 
□ 

Limpiar y mantener 

maquinaria y utillaje. □ 
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Resultado Aprendizaje 
Actividades Formativo-

Productivas 

Marcar si ha desarrollado 
la actividad en la 

empresa 

R.A.7: Apoya operaciones 

de venta y atención al 

cliente, siguiendo las 

instrucciones establecidas 

por la empresa 

 

Estar al corriente de las 

diferentes técnicas de 

escaparatismo y de los 

diferentes tipos de 

expositores y vitrinas que 

utilice la empresa. 

□ 

Ser capaz de reconocer los 

carteles, bocetos y modelos 

gráficos de la empresa. 
□ 

Reconocer las estrategias 

que permitan identificar el 

grado de satisfacción de los 

clientes. 

□ 

Conocer los 

procedimientos de recogida 

de quejas y reclamaciones. 
□ 

 


