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1. 1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la Formación Profesional está regulada por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de 

Julio por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo (BOE 30-7-2011). En esta programación, dirigida al segundo curso de “Procesos y 

Calidad en la Industria Alimentaria”, nos basaremos en el Real Decreto 451/2010, de 16 de 

abril por el que se establece el Título de Técnico Superior  en “Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria” y a través de la Orden de 16 de junio de 2011 de la Consejería de 

Educación que regulará su currículo. 

Esta programación está elaborada basándose en la legislación vigente en materia de 

programación: 

En la legislación de carácter básico (estatal), el artículo 120 de la LOE, dice 

textualmente “los centros educativos dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 

ejecutar un proyecto educativo…….., en él recogerá los valores, objetivos y prioridades de 

actuación…….. y deberá tener en cuenta las características del entrono social y cultural del 

centro……”. 

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

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía. 

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

los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía. 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, de ordenación general de la Formación 

profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos basándose en el 

Catalogo Nacional de Cualificaciones profesionales. 

Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre que establece la ordenación y las enseñanzas 

de Formación Profesional del sistema educativo en Andalucía. 

Otras normas de carácter especifico para la Formación Profesional  

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 Andaluza. 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, se desarrolla durante el 

segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Superior de Industria Alimentaria, 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. 

Este  módulo tiene una duración total de es de 374 horas repartidas en 54 jornadas a 7 

horas por jornada trabajo para los alumnos que obtuvieron evaluación y calificación positiva  

de los módulos previos, en la segunda evaluación parcial. 
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1.1.- Marco normativo 

 NORMATIVA LEGAL  REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL 

CURRÍCULUM. 

Para llevar a cabo mi acción docente, he tenido en cuenta básicamente la siguiente normativa: 

 Normativa marco:  

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

 LEY de 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Normativa que regula Formación Profesional: 

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

Profesional. 

 REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

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

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

Cualificaciones Profesionales. 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011). 

 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 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 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. 

 

 Normativa sobre Currículum y general de organización: 

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

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

enseñanzas mínimas. 

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

Correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria. 
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 Corrección de errores de las Órdenes de 9 de octubre de 2008, por las que se desarrollan 

los currículos de Formación Profesional Inicial (BOJA 16-03-2009). 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Andaluza. 

 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). 

 Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 05-11-2010). 

 ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado (BOJA 30-08-2010). 

 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. 

 Normativa atención a la diversidad:  

 LEY 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con discapacidad. 

 LEY 9/1999 de Solidaridad de la Educación. 

 DECRETO 147/2002 de ordenación de la atención al alumnado que presenta NEEs 

asociadas a sus capacidades personales y la ORDEN 19/09/2002 que regula la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización.  

 Artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Características del centro, entorno y familias 

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

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

económica del entorno del mismo nos viene a deparar cierta información de cómo son los 

alumnos/ as de los que el centro tiene la posibilidad de acoger en su seno.  

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

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

las familias que allí viven, en general poseen un nivel económico medio. 
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 Las actividades que predominan en este entorno son, como hemos mencionado en el 

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

predominantemente, de igual modo existen empresas privadas (hostelería, aseguradoras, 

inmobiliarias, bancos, cajas, comercios…). 

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

perfectamente integradas. Destacan los inmigrantes sudamericanos, Ecuador y Colombia 

principalmente, así como población musulmana que se dedican en primera orden a la industria 

del pueblo. 

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

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

de Cualificación Profesional inicial de distintas familias profesionales. 

En este I.E.S. Se imparten los dos ciclos de E.S.O. Que comprenden los cursos de 1º a 

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

hasta los 16 años.  

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

de ellos. Las distintas opciones son: 

 Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial que se imparten abarcan el área de 

auxiliar de oficina y ha entrado en vigor en este nuevo curso escolar. 

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

distribuidos en cuatro familias profesionales. Las distintas opciones son: 

 Cocina 

 Gestión Administrativa 

 Cocina y Gastronomía 

 Panadería, Repostería y Confitería 

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

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

 Administración y Finanzas 

 Industria Alimentaria (2º curso) 

 Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. (1º) 

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

de los cuales están construido para la especialización en distintos ciclos y adaptados en 
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general, a las tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.), además cuenta con un 

patio exterior descubierto a modo polideportivo utilizado para cualquier tipo de actividad 

física. 

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

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

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

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

marcado en el sector agroalimentario, hecho que influirá en el Proyecto curricular del Ciclo 

Formativo. 

Debido al hecho de que nuestro centro es el único de Andalucía donde se imparten las 

enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Industria Alimentaria y del nuevo 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria que 

sustituye al anterior, acoge alumnos de procedencia muy variada, no sólo hay alumnos que 

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

Cazalla), sino también de diversos pueblos de las provincias de la Comunidad Autónoma 

Andaluza (Huelva, Puerto de Santa María, La línea de la Concepción, Trebujena, Cádiz y 

Sevilla …), por lo que resulta a priori muy complicado establecer unas pautas concretas para 

los niveles de estudio de los familiares y sus ocupaciones, ya que a esa amplia variedad del 

alumnado tenemos incluso que añadir que muchos alumnos disfrutan ya de una vida familiar 

propia e independiente. 

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

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

pasan dificultades para acceder al material necesario para la educación, pasando por varios 

alumnos inmigrantes procedentes de diferentes países sudamericanos, europeos… 

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

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

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

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

terminales del módulo formativo en el contexto en el que va a desarrollarse la acción 

educativa. 

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

docente, hay que señalar que hay carencias significativas,  puesto que el Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Industria Alimentaria no cuenta con una Sala de Procesos donde los 

alumnos podrían realizar clases prácticas sobre la elaboración de productos alimentarios. 



FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO                                   CURSO: 2017/18 

 

JAVIER SERRANO MOYANO                                                                                                   Página 8 
 

 

Además también sería necesario dotar el aula de 1º de Industria Alimentaria de equipos 

informáticos.  

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

por 72 profesores y profesoras. Concretamente, el Departamento de Industrias Alimentarias lo 

componen 4 personas (3 profesores y 1 profesora).  

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

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

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

diversas actividades formativas y elaborando los diferentes documentos del centro. 

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

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

Educativo, el  ROF, el Plan de Convivencia y el Proyecto de Gestión). 

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

Proyecto Plurilinguismo, Proyecto TIC, Plan de Convivencia, Escuelas Solares, Proyecto de 

Lectura y Bibliotecas o Coeducación. 

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. Tenemos 

que destacar en este sentido que este curso 2016/2017 están programadas las XIV Jornadas de 

Formación Profesional y Empleo. 

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 74 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. 
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2.2. Características del alumnado 

 

3.3. Perfil del curso de programación 

Mi programación didáctica va centrada a un Ciclo Formativo de Grado Superior: “Título 

de Formación Profesional de Técnico Superior en Procesos y Calidad Industria 

Alimentaria”, dentro del cual encontramos un total de 17 alumnos/as.   

 Dentro de nuestra aula nos encontraremos con: 

 Alumnos que cursaron Bachillerato:9 

 Alumnos que proceden de diversos ciclos formativos de grado medio: 4 

 Alumnos que poseen una licenciatura: 2 

 Alumnos que han accedido al ciclo a través de la prueba de acceso. 2 

La edad media de los alumnos es de 23 años, teniendo el menor del grupo 20 años y el mayor 

34. La mayoría tienen experiencia laboral en sectores como agricultura y restauración. 

Asimismo, la mayoría de los alumnos se han matriculado en este ciclo formativo por las 

salidas profesionales que ofrece. Cuatro alumnos se han decidido a cursar este ciclo con el 

objetivo de cursar posteriormente un grado universitario. Destacar, además, que existe un 

número considerable de alumnos que consideran interesantes los contenidos que se imparten 

en este ciclo formativo. 

A continuación se muestran unos gráficos sobre información facilitada por los alumnos en 

cuanto a tiempo de estudio, hábitos de lectura y localidad de procedencia.  
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Los resultados de las pruebas de evaluación inicial han sido medio-bajos. 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. 

Los conocimientos sobre los módulos que se imparten en segundo curso son 

mayoritariamente bajos. 

Los primeros 10 días se podrá dar de baja de oficio aquel alumnado que falte 

injustificadamente, mediante notificación previa por carta certificada. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional 

de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria son los siguientes: 

 

a) Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al proceso, 

equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos. 

b) Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus 

fundamentos y procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción 

alimentaria. 

c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, describiendo las 

técnicas y sus parámetros de control para conducirlas. 

d) Analizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado, identificando las 

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

e) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para 

su planificación en la industria/empresa alimentaria. 

f) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 

relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y 

supervisión. 

g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la 

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

h) Describir las características organolépticas de los productos alimenticios, justificando el 

procedimiento metodológico y su aplicación para garantizar su control sensorial.  

i) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de productos 

alimenticios, valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos 

elaborados. 

j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su repercusión 

y aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento. 

k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con 

sus medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas establecidas en los 

planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 
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m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa identificando los roles y responsabilidades 

de los componentes del grupo para organizar y coordinar el trabajo en equipo. 

n) 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. 

ñ) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 

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

innovación. 

o) 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. 

p) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en 

cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo. 

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma 

de decisiones, para liderar en las mismas. 

r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e 

innovación. 

s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

t)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

4. DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, se desarrolla durante el 

segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria, al finalizar los módulos profesionales que se desarrollan en el Centro 

Educativo. 

Este módulo de Formación en Centros de Trabajo tiene una duración total de 370 

horas repartidas en 53 jornadas a 7 horas por jornada trabajo para los alumnos que alcancen 

evaluación y calificación positiva de los módulos previos, en la segunda evaluación parcial. 
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 El periodo de Formación en los Centros de Trabajo comenzará el día 20 de Marzo de 

2018, para los alumnos que obtuvieron evaluación y calificación positiva de todos los 

módulos del ciclo en la 2º evaluación parcial. Se seguirá la jornada laboral de la empresa, 

siempre que en el Centro Educativo sea día lectivo, cumpliendo un mínimo de 7 horas al día. 

Y finalizará el 22 de Junio del 2.018. 

 

           Se intentará adaptar el horario del alumno al de la empresa teniendo en cuenta el 

Artículo 6 de la Orden de 28 de Septiembre de 2011 que, entre otras cosas establece lo 

siguiente:    

a) El módulo profesional en Centros de Trabajo se desarrollará en el horario comprendido 

entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes…….. 

 

b) El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 

máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún 

caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. 

 

c) Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del 

alumnado se adaptará a esos turnos. 

 

d) Se considera periodo no lectivo para la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás 

periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

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 22:00. 

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

a la que pertenece el centro docente. 
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5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

La Formación del módulo Formación en Centros de Trabajo, contribuye a la 

adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y 

sociales del título. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este 

título, que se ha alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características 

difíciles de conseguir en el mismo. 

Las competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en este 

módulo profesional son: 

1. Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la industria alimentaria. 

2. Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para la producción. 

3. Programar, gestionar y controlar la producción en la industria alimentaria. 

4. Controlar la aplicación del plan de calidad en la industria alimentaria. 

5. Gestionar los sistemas de protección ambiental de la industria alimentaria. 

6. Realizar operaciones de compraventa y actividades de apoyo a la comercialización de 

productos alimentarios. 

 

6. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 

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

contextualizados en diferentes objetivos generales. Los Ciclos Formativos contribuirán a 

desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes capacidades: 

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados. 

 Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

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

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

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

y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opcions profesionales y 

el ejercicio de las mismas. 
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 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 

la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos que obtiene. 

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

las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa. 

3. Apoya las actividades de organización de los procesos de producción de productos 

alimenticios, reconociendo los objetivos planteados, las actividades productivas, los 

aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y 

productos elaborados. 

4. Colabora en el control de la producción de una unidad alimentaria, supervisando las áreas 

de trabajo, la operatividad de los equipos para garantizar el funcionamiento en condiciones de 

higiene, eficiencia, seguridad y protección ambiental según los procedimientos establecidos. 

5. Participa en las actividades de control de la calidad realizando análisis físico-químicos, 

instrumentales, microbiológicos y organolépticos.  

6. Participa en la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, de seguridad 

alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de gestión ambiental, proponiendo acciones 

para la mejora del proceso y del producto y aplicando la normativa específica del sector. 

 

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

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. 

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 
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colaboradora programarse, teniendo en consideración la normativa de prevención de riesgos 

en la empresa. 

Dichas actividades cumplirán los siguientes requisitos: 

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

referencia las capacidades terminales 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. 

 

Situaciones de aprendizaje en puesto de trabajo 

 

Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan posibles 

actividades a desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo. 

 Identificación de la estructura y organización de la empresa. 

 Control de la recepción, almacenamiento y expedición de las mercancías. 

 Conducción de la elaboración de alimentos lácteos, cárnicos, derivados de la pesca, 

derivados de los cereales y otros. 

 Identificación de las particularidades nutricionales de las principales realidades 

socioculturales del entorno. 

 Elaboración de productos innovadores adaptados a las particularidades nutricionales 

de las principales realidades socio-culturales del entorno. 

 Elaboración de alimentos mediante la aplicación de procesos biotecnológicos. 

 Gestión de los sistemas de autocontrol basados en el APPCC. 

 Aplicación de un sistema de gestión ambiental. 

 Determinación de parámetros químicos de los alimentos. 

 Aplicación de técnicas moleculares en el control de calidad. 

 Determinación de parámetros microbiológicos de los alimentos. 

 Aplicación de la legislación vigente. 

 Cata de productos y reconocimiento de sus características sensoriales. 

 Aplicación de medidas de prevención y protección laboral en la empresa. 
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 Aplicación de estrategias de trabajo en equipo. 

 Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades de la 

empresa. 

 Identificación y aplicación de las pautas de actuación en situaciones de emergencia y 

en caso de accidente. 

 

8.1. TIPO DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades serán: obtener información y transmitirla, tratar con clientes y proveedores, 

utilizar los medios y equipos de la empresa, relacionarse con los miembros del centro de 

trabajo, desarrollar las tareas propias del centro de trabajo más directamente relacionadas con 

la formación profesional recibida como Técnicos Superiores en Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria. 

 

Requerimientos de autonomía en las situaciones de trabajo. 

Al Técnico Superior en Industria Alimentaria, en el marco de las funciones y objetivos 

asignados por técnicos de nivel superior al suyo, se le requerirá en los campos ocupacionales 

concernidos, por lo general, las capacidades de autonomía en el/la: 

- Definición de las necesidades de materiales, medios técnicos y humanos de su unidad.   

- Propuesta de desarrollos de procesos.  

- Programación, organización y distribución de los trabajos optimizando los recursos 

disponibles.  

- Elaboración y emisión de instrucciones sobre los procedimientos operativos y el control de 

proceso. 

- Control de los rendimientos del trabajo realizados por el personal a su cargo. 

 - Análisis y elaboración de la información y los datos recibidos y/o generados.  

- Programación de los aprovisionamientos externos, suministros a producción  y 

expediciones.  

- Gestión de los almacenes de materias primas y auxiliares y de producto terminado.  

- Organización del transporte externo e interno.  

- Emisión de órdenes de comienzo, parada y final de los procesos de elaboración y envasado.  

- Mantenimiento de las condiciones de los procesos de elaboración y envasado dentro de los 

límites tolerados y aplicación de medidas correctoras para su reconducción en caso de 

desviaciones o incidencias.  

- Supervisión de las operaciones de preparación y mantenimiento de equipos y máquinas.  
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- Determinación de los niveles y tareas de limpieza de equipos e instalaciones y su inspección. 

- Inspección, coordinación y, en su caso, realización de muestreos, pruebas, ensayos de 

control de calidad.  

- Interpretación de los resultados de las pruebas de calidad y validación de conformidades.  

- Seguimiento de los sistemas de recogida, selección y, en su caso, reciclaje de residuos. 

- Determinación de los parámetros de control de los procesos de tratamiento y depuración en 

función de las variaciones en los resultados de los análisis efectuados a los residuos y a los 

vertidos. 

- Negociación y cierre de operaciones de compra de materias primas y suministros y de venta 

de productos en el ámbito de sus competencias. 

- Supervisión de las condiciones y del cumplimiento de las normas de seguridad laboral. 

- 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. 

 

 

Anexo I. Modelo de Programa Formativo con descripción de las Actividades formativo-

productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y con la competencia general del título. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

Los tutores de prácticas, en coordinación con los tutores laborales llevaremos a cabo una 

metodología basada en: 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo,  o partir de los mismos 

para adquirir nuevos conocimientos adaptados al puesto de trabajo desempeñado en ese 

momento. 
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 Buscar la participación e implicación del alumno/a, proporcionando situaciones de 

aprendizaje que tengan sentido para el alumno, resultando motivadoras y poco repetitivas. 

 Contextualización de los aprendizajes, puesto que no hay mejor contexto para afianzar los 

contenidos adquiridos y para seguir aprendiendo que el propio ámbito laboral. 

 Una metodología investigadora, en el que el alumno/a, sea el descubridor de su propio 

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

- Por otro lado, se fomentará: 

- La autonomía y la capacidad de decisión, así como la creatividad. 

- La lectura y la búsqueda de información en libros, revistas y páginas Web. 

- El uso de las Tecnologías de la información y comunicación. 

- La igualdad efectiva y la no discriminación social, racial, de género o de cualquier tipo. 

- El cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y ambiental. 

Para llevar a cabo esta metodología nos coordinaremos en todo momento con los tutores 

laborales de nuestro alumnado, solicitándole información y controlándolo durante las visitas 

de seguimiento en la empresa. 

 

10. 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  y análisis de estas materias primas. 

 Productos elaborados: nos referimos a los productos que se han elaborado y que 

debemos de analizar y de controlar su calidad alimentaria. 

 Laboratorio de Análisis de alimentos: es el espacio donde se desarrollan los análisis 

tanto físico-químicos como microbiológicos de los alimentos. 
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 Planta de elaboración de productos alimentarios: es el espacio donde se desarrollan las 

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

herramientas y útiles necesarios para la elaboración de productos alimentarios. 

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

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

- Bata de Laboratorio. 

 Cuaderno de Prácticas y Protocolos de prácticas: Son los protocolos de las prácticas 

que los alumnos irán realizando a lo largo del curso, las cuales serán utilizadas tanto 

para su aprendizaje o consulta, como para su evaluación. 

 Ficha semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se 

recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en 

las mismas. 

 Programación de aula. 

 Programa formativo individualizado.  

 

11. CENTROS DE TRABAJO 

La siguiente relación de empresas o entidades colaboradoras, está compuesta por 

algunas empresas participantes en el curso anterior bien valoradas y otras con las que vamos a 

trabajar este curso por primera vez, pero que tienen un prestigio contrastado. 

Estas empresas colaboradoras han valorado la F.C.T. muy positivamente para sus 

empresas. Por tener un periodo de adaptación de los alumnos en F.C.T. hasta llegar a formar 

parte de estas empresas como trabajadores. 

El departamento se ve obligado a ampliar la relación de empresas colaboradoras, 

debido al aumento significativo del número de alumnos. Tarea que se realizará a lo largo del 

presente curso escolar. 

12. LA  EVALUACIÓN 

 

12.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que obtiene. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 

la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 

servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

 

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

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

de la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido y justificado: 

– La disposición personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

– Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.  

– Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 

– Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad profesional. 

– Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas 

en la empresa.  

– Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral.  

– Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y 

técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 

profesional. 

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

profesional y las normas de la empresa.  
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d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones 

recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y 

con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se 

presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios 

de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo 

de su trabajo. 

 

3. Apoya las actividades de organización de los procesos de producción de productos 

alimenticios, reconociendo los objetivos planteados, las actividades productivas, los 

aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedición de las materias primas, 

auxiliares y productos elaborados. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han analizado y valorado las órdenes de fabricación de los productos alimenticios 

según el plan de fabricación. 

b) Se ha colaborado en la programación de la producción, en el cálculo de las necesidades 

de materias primas, auxiliares de producción y de otros materiales de acuerdo con el plan de 

fabricación y en base a las existencias en almacén. 

c) Se ha participado en la programación de los aprovisionamientos.  

d) Se han identificado las áreas y las condiciones de conservación necesarias para el 

almacenamiento de los materiales.  

e) Se ha valorado la asignación de los recursos humanos, colaborando en el reparto de las 

tareas para el buen funcionamiento del equipo de trabajo en el proceso productivo. 

f) Se ha controlado la recepción y almacenamiento de las materias primas, auxiliares de 

producción y otros materiales, supervisándose la documentación de control establecida por la 

empresa. 
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g) Se han identificado y cuantificado las condiciones más importantes a tener en cuenta en 

la elección del medio de transporte externo e interno. 

h) Se ha determinado el flujo e itinerarios, los medios a utilizar y las medidas de seguridad e 

higiene aplicables en la carga/descarga de lotes. 

i) Se han identificado las etapas y las técnicas en la negociación de las condiciones, 

compraventa, selección y evaluación de clientes y proveedores que la empresa aplica. 

j) Se han descrito las técnicas de información y comunicación utilizadas por la empresa en 

sus actividades de investigación comercial de mercados. 

 

4. Colabora en el control de la producción de una unidad alimentaria, supervisando 

las áreas de trabajo, la operatividad de los equipos para garantizar el funcionamiento en 

condiciones de higiene, eficiencia, seguridad y protección ambiental según los 

procedimientos establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha analizado la documentación relativa al proceso productivo (instrucciones de 

trabajo, procedimientos operativos, diagrama de flujo, aplicación del APPCC), 

identificándose las diferentes áreas y las operaciones del proceso productivo. 

b) Se han reconocido las necesidades de máquinas, materiales, equipos y mano de obra. 

c) Se ha verificado que la disposición de las máquinas y equipos, su mantenimiento, 

limpieza y ubicación de los dispositivos de seguridad es la correcta para conseguir una 

producción eficiente. 

d) Se han reconocido los parámetros que deben ser controlados y las medidas correctivas en 

caso de desviaciones para la producción en las condiciones de calidad requeridas. 

e) Se ha comprobado la operatividad de las líneas y equipos de proceso, el manejo de los 

elementos de control y la regulación de los sistemas automáticos. 

f) Se ha verificado que la materia prima cumple con las especificaciones requeridas. 

g) Se han controlado las operaciones del proceso de elaboración y conservación, 

comprobándose los parámetros de control según las instrucciones de trabajo y procedimientos 

establecidos. 

h) Se han conducido y controlado las líneas y equipos de envasado, etiquetado, embalaje y 

paletizado. 

i) Se han cumplimentado informes y partes de trabajo referidos al desarrollo del proceso, 

funcionamiento de equipos y resultados alcanzados. 
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j) Se han adoptado las medidas de prevención de riesgos y protección ambiental 

establecidas por la empresa. 

 

5. Participa en las actividades de control de la calidad realizando análisis físico-

químicos, instrumentales, microbiológicos y organolépticos.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha participado en la organización del trabajo de laboratorio en función de las 

necesidades del proceso productivo y el plan de control de calidad. 

b) Se ha efectuado la toma, preparación y traslado de muestras manejando el instrumental y 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

c) Se han realizado ensayos basados en procedimientos físicos, químicos e instrumentales. 

d) Se han realizado los análisis microbiológicos necesarios para el control del proceso y del 

producto elaborado. 

e) Se han interpretado los resultados y contrastado con las especificaciones del manual de 

procedimiento, plan de calidad y legislación vigente. 

f) Se han recogido datos, efectuado cálculos y redactado informes de análisis y control, 

utilizando las TIC. 

g) Se han realizado análisis sensoriales para controlar la calidad organoléptica del producto 

elaborado.  

h) Se han reconocido los defectos organolépticos originados durante el proceso productivo. 

 

6. Participa en la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, de seguridad 

alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de gestión ambiental, proponiendo 

acciones para la mejora del proceso y del producto y aplicando la normativa específica 

del sector. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido y analizado los sistemas de gestión de calidad, de seguridad 

alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental implantados en la 

empresa, así como sus herramientas de gestión. 

b) Se han relacionado los objetivos de los sistemas de gestión con la filosofía de la empresa. 

c) Se ha manejado el soporte documental de los sistemas de gestión. 
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d) Se ha verificado la ejecución de los planes generales de higiene (control del agua 

utilizada, control de plagas, control de residuos, limpieza y desinfección de áreas, equipos, 

maquinaria y otros). 

e) Se ha determinado y controlado las medidas de protección necesarias para garantizar la 

seguridad laboral y alimentaria en el puesto de trabajo. 

f) Se han identificado los vertidos, residuos y emisiones generadas en los procesos 

productivos y los tratamientos de recogida, evacuación y depuración, verificándose su 

correcta gestión. 

g) Se ha participado en las actividades de supervisión de la trazabilidad de los procesos 

productivos y de los productos fabricados. 

h) Se ha analizado el plan de mejora continua, los procedimientos de tratamiento de las no 

conformidades y de aplicación de las medidas correctivas establecidas por la empresa. 

i) Se ha reconocido y aplicado la normativa específica del sector alimentario.  

j) Se ha participado en las auditorias internas de calidad, trazabilidad y de impacto 

ambiental establecidas por la empresa como herramientas para la verificación del 

cumplimiento de los objetivos. 

 

13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

                 Previamente a la FCT el Tutor Docente transmitirá al alumnado los criterios de 

evaluación e informará de los mismos al Tutor Laboral, indicándole cuales serán las 

actividades a realizar.                  

                 Durante la FCT (Formación en Centros de Trabajo) se establecerá un plan de 

visitas y de un plan de contactos con el Tutor Laboral de la empresa para el seguimiento y 

evaluación de la FCT, en las cuales el Tutor Docente llevará a cabo una toma de datos acerca 

de los objetivos conseguidos por el alumno/a, en los horarios en los que se encuentre en la 

empresa el Tutor Laboral. Para ello, se confeccionará una hoja de control de la F.C.T., 

basándose en los criterios de evaluación que rellenará el Tutor Laboral evaluando cada uno de 

los ítems que aparecen en el documento y recogerá el Tutor Docente, que debe archivar en el 

expediente del alumno que realiza la FCT. 

7. 1. TÉCNICAS E 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. 
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a) Técnicas para evaluar. 

 El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos hace que la «observación 

directa» de éstos dentro y fuera del aula y la «observación indirecta» llevada a cabo a través 

del análisis de los trabajos individuales y de grupo, sea la técnica más idónea para garantizar 

una mayor objetividad en la evaluación. 

 La observación directa e indirecta, la complementaré con «cuestionarios» para estudiar 

el grado de asimilación y relación que los alumnos han establecido entre determinados 

aprendizajes. Serán variados, quedando implícitos, no sólo conceptos, sino también 

procedimientos y actitudes (interés, esfuerzo, orden...). 

 Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en ella con los 

propios alumnos mediante la técnica de «la entrevista», para que cumpla su función 

formativa. 

b)    Instrumentos de evaluación. 

 El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar las 

actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas semanales a las que se 

refiere el artículo 16.4. de la normativa que regula la FCT. 

 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de 

seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades 

realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad 

del profesorado encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación. 

 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el 

profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. Para la ficha semanal se usará el 

modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA. 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 El módulo de F.C.T. será calificado con APTO o NO APTO. Para ello deberán realizar 

todas las horas de prácticas asignadas en la empresa. 
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 Para poder superar el módulo de F.C.T. vamos a seguir los criterios de evaluación que 

cumplan los objetivos del módulo. Una vez aplicados los criterios y conseguido alcanzar o 

no las capacidades se calificarán con APTO o NO APTO. 

Los criterios de evaluación son: 

1. Capacidades Técnicas. 

- Capacidad para realizar las tareas encomendadas. 

- Aplicación de técnicas adecuadas. 

- Adaptación a los trabajos. 

- Aportación de ideas para la mejora de los procesos. 

- Finalización correcta de trabajos. 

2. Capacidades organizativas. 

- Puntualidad. 

- Orden y limpieza en el proceso productivo. 

- Cumple con las normas de seguridad. 

- Finalización de tareas en el plazo establecido. 

- Trabajo en grupo. 

- Hábito de trabajo. 

3. Capacidades relacionales. 

- Petición de información y ayuda cuando se necesita. 

- Cooperación con otros cuando es necesario. 

- Integración en el grupo de trabajo. 

- Relación con otros departamentos. 

- Comportamiento maduro y responsable. 

4. Capacidad de respuesta ante contingencias. 

- Iniciativa. 

- Aportación de ideas y soluciones para los problemas. 

- Diligencia ante las contingencias. 

- Utilización de instrumentos necesarios. 

- Reorganización del trabajo con diligencia. 

5. Visión de la empresa o institución colaboradora. 

- Interés en el funcionamiento de la empresa. 

- Conocimiento de los objetos de la empresa. 

- Localización de otras zonas o departamentos. 

- Distingue con claridad las tareas que realizan. 

- Visión global de la empresa.  
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15. CRITERIOS DE 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. 

  Durante el presente curso escolar tenemos un alumno realizando la FCT durante el 

primer trimestre del curso en la empresa La Vicaria en Estepa. 

El seguimiento de este alumno lo está llevando a cabo D. Fco Javier Serrano Moyano, 

profesor y jefe del Departamento del Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y 

Calidad en la Industria Alimentaria. 

  

15. PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO. 

 

 

1. Primera visita:  20 de Marzo de 2018 

 

2. Segunda visita:   8 de Mayo de 2018 

 

3. Tercera visita:  22 de Junio de 2018 

 

 El calendario detallado anteriormente puede verse modificado por diversas 

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

alumno (máximo 6 visitas). 

 La visita final de evaluación de la FCT en el centro laboral 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. 

 

15. CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ EXENCIÓN 

TOTAL O PARCIAL POR CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA 

LABORAL. 
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 El IES Aguilar y Cano seguirá las directrices establecidas en el capítulo III, 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 de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los que se 

detallan las exenciones del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los 

ciclos formativos. 

 

 

 

Anexo I. Modelo de Programa Formativo con descripción de las Actividades formativo-

productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y con la competencia general del título. 

 

 
MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

PROGRAMA FORMATIVO 
 

Ciclo Formativo Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 
 
Profesor tutor del módulo de FCT:  
 
Alumno/a:  

 

a) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

 

Horario  

- Inicio de la jornada:    7:00   horas. 

 

- Finalización de la jornada:   19:00  horas.  

 

En el caso de ser aceptada la solicitud de realizar las prácticas en horario no lectivo, éste 

puede verse modificado por tales circunstancias. 

 

Calendario 

 

- Inicio de la FCT: 20 de Marzo de 2018 

 

- Finalización de la FCT: 22 de Junio de 2018 

 

b) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del 

título.  

 

Competencia general. 

 

La competencia general de este título consiste en organizar y controlar los procesos de 

elaboración de productos alimenticios programando y supervisando las operaciones y los 
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recursos materiales y humanos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, 

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

acuerdo con la legislación vigente. 

 

 

(Recogidos en el cuadro siguiente) 

 

c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 

resultado de aprendizaje. 

 

(Recogidos en el cuadro siguiente) 



                                CONSEJERIA DE EDUCACIÓN    
MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. PROGRAMA FORMATIVO                                       (Hoja……..de …………) 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES FORMATIVO- PRODUCTIVAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Identifica la 

estructura y 

organización de 

la empresa 

relacionándola 

con la 

producción y 

comercializa-

ción de los 

productos que 

obtiene. 

 
 

 Identificar la estructura organizativa de la empresa y las 

funciones de cada área de la misma. 

 Comparar la estructura de la empresa con las organizaciones 

empresariales tipo existentes en el sector. 

 Identificar los elementos que constituyen la red logística de la 

empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, 

almacenaje y otros. 

 Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 

prestación de servicio. 

 Valorar las competencias necesarias de los recursos humanos 

para el desarrollo óptimo de la actividad. 

 Valorar la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en 

esta actividad. 

 Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las 

funciones de cada área de la misma. 

 Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 

empresariales tipo existentes en el sector. 

 Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 

empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y 

otros. 

 Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 

prestación de servicio. 

 Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos 

para el desarrollo óptimo de la actividad. 

 Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes 

en esta actividad. 

Aplica hábitos 

éticos y 

laborales en el 

desarrollo de su 

actividad 

 Reconocer y justificar: 

– La disposición personal y temporal necesaria en el puesto de 

trabajo. 

– Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 

profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, entre otras) 

 Se han reconocido y justificado: 

– La disposición personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

– Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 

profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias 

para el puesto de trabajo.  

Centro docente: IES Aguilar y Cano. 

Profesor/a responsable del seguimiento:  

Alumno/a:  

Centro de trabajo colaborador: 
Tutor/a del centro de trabajo: 
Periodo de realización de la FCT:        Tercer Trimestre 
del 20 Marzo al 22 de Junio de 2018 

Curso: 2017-18 
Familia profesional: Industrias Alimentarias 

Ciclo Formativo Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 
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profesional de 

acuerdo a las 

características 

del puesto de 

trabajo y los 

procedimientos 

establecidos de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesarias para el puesto de trabajo.  

– Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en 

la actividad profesional. 

– Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la 

actividad profesional. 

– Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 

jerarquías establecidas en la empresa.  

– Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 

realizadas en el ámbito laboral.  

– Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral 

en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

 Identificar las normas de prevención de riesgos laborales y los 

aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

 Aplicar los equipos de protección individual según los riesgos de 

la actividad profesional y las normas de la empresa.  

 Mantener una actitud de respeto al medio ambiente en las 

actividades desarrolladas. 

 Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 

trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

 Responsabilizarse del trabajo asignado interpretando y cumpliendo 

las instrucciones recibidas. 

 Establecer una comunicación eficaz con la persona responsable en 

cada situación y con los miembros del equipo. 

 Coordinar con el resto del equipo comunicando las incidencias 

relevantes que se presenten. 

 Valorar la importancia de su actividad y la necesidad de 

adaptación a los cambios de tareas. 

 Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos 

en el desarrollo de su trabajo. 

– Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 

actividad profesional. 

– Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad 

profesional. 

– Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 

jerarquías establecidas en la empresa.  

– Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 

realizadas en el ámbito laboral.  

– Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 

ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

 Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los 

aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 

aplicación en la actividad profesional. 

 Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos 

de la actividad profesional y las normas de la empresa.  

 Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las 

actividades desarrolladas. 

 Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 

trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

 Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo 

las instrucciones recibidas. 

 Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable 

en cada situación y con los miembros del equipo. 

 Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias 

relevantes que se presenten. 

 Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 

adaptación a los cambios de tareas. 

 Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos 

en el desarrollo de su trabajo. 
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Apoya las 

actividades de 

organización de 

los procesos de 

producción de 

productos 

alimenticios, 

reconociendo 

los objetivos 

planteados, las 

actividades 

productivas, los 

aprovisionamie

ntos, el 

almacenamient

o y la 

expedición de 

las materias 

primas, 

auxiliares y 

productos 

elaborados. 

 

 Analizar y valorar las órdenes de fabricación de los productos 

alimenticios según el plan de fabricación. 

 Colaborar en la programación de la producción, en el cálculo de 

las necesidades de materias primas, auxiliares de producción y 

de otros materiales de acuerdo con el plan de fabricación y en 

base a las existencias en almacén. 

 Participar en la programación de los aprovisionamientos.  

 Identificar las áreas y las condiciones de conservación necesarias 

para el almacenamiento de los materiales.  

 Valorar la asignación de los recursos humanos, colaborando en el 

reparto de las tareas para el buen funcionamiento del equipo de 

trabajo en el proceso productivo. 

 Controlar la recepción y almacenamiento de las materias primas, 

auxiliares de producción y otros materiales, supervisándose la 

documentación de control establecida por la empresa. 

 Identificar y cuantificar las condiciones más importantes a tener 

en cuenta en la elección del medio de transporte externo e 

interno. 

 Determinar el flujo e itinerarios, los medios a utilizar y las 

medidas de seguridad e higiene aplicables en la carga/descarga 

de lotes. 

 Identificar las etapas y las técnicas en la negociación de las 

condiciones, compraventa, selección y evaluación de clientes y 

proveedores que la empresa aplica. 

 Describir las técnicas de información y comunicación utilizadas 

por la empresa en sus actividades de investigación comercial de 

mercados. 

 Se han analizado y valorado las órdenes de fabricación de los productos 

alimenticios según el plan de fabricación. 

 Se ha colaborado en la programación de la producción, en el cálculo de 

las necesidades de materias primas, auxiliares de producción y de otros 

materiales de acuerdo con el plan de fabricación y en base a las 

existencias en almacén. 

 Se ha participado en la programación de los aprovisionamientos.  

 Se han identificado las áreas y las condiciones de conservación 

necesarias para el almacenamiento de los materiales.  

 Se ha valorado la asignación de los recursos humanos, colaborando en 

el reparto de las tareas para el buen funcionamiento del equipo de 

trabajo en el proceso productivo. 

 Se ha controlado la recepción y almacenamiento de las materias primas, 

auxiliares de producción y otros materiales, supervisándose la 

documentación de control establecida por la empresa. 

 Se han identificado y cuantificado las condiciones más importantes a 

tener en cuenta en la elección del medio de transporte externo e interno. 

 Se ha determinado el flujo e itinerarios, los medios a utilizar y las 

medidas de seguridad e higiene aplicables en la carga/descarga de lotes. 

 Se han identificado las etapas y las técnicas en la negociación de las 

condiciones, compraventa, selección y evaluación de clientes y 

proveedores que la empresa aplica. 

 Se han descrito las técnicas de información y comunicación utilizadas 

por la empresa en sus actividades de investigación comercial de 

mercados. 
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Colabora en el 

control de la 

producción de 

una unidad 

alimentaria, 

supervisando 

las áreas de 

trabajo, la 

operatividad de 

los equipos 

para garantizar 

el 

funcionamiento 

en condiciones 

de higiene, 

eficiencia, 

seguridad y 

protección 

ambiental 

según los 

procedimientos 

establecidos. 

 

 

 Analizar la documentación relativa al proceso productivo 

(instrucciones de trabajo, procedimientos operativos, diagrama de 

flujo, aplicación del APPCC), identificándose las diferentes áreas y 

las operaciones del proceso productivo. 

 Reconocer las necesidades de máquinas, materiales, equipos y 

mano de obra. 

 Verificar que la disposición de las máquinas y equipos, su 

mantenimiento, limpieza y ubicación de los dispositivos de 

seguridad es la correcta para conseguir una producción eficiente. 

 Reconocer los parámetros que deben ser controlados y las 

medidas correctivas en caso de desviaciones para la producción en 

las condiciones de calidad requeridas. 

 Comprobar la operatividad de las líneas y equipos de proceso, el 

manejo de los elementos de control y la regulación de los sistemas 

automáticos. 

 Verificar que la materia prima cumple con las especificaciones 

requeridas. 

 Controlar las operaciones del proceso de elaboración y 

conservación, comprobándose los parámetros de control según las 

instrucciones de trabajo y procedimientos establecidos. 

 Conducir y controlar las líneas y equipos de envasado, 

etiquetado, embalaje y paletizado. 

 Cumplimentar informes y partes de trabajo referidos al 

desarrollo del proceso, funcionamiento de equipos y resultados 

alcanzados. 

 Adoptar las medidas de prevención de riesgos y protección 

ambiental establecidas por la empresa. 

 Se ha analizado la documentación relativa al proceso productivo 

(instrucciones de trabajo, procedimientos operativos, diagrama de flujo, 

aplicación del APPCC), identificándose las diferentes áreas y las 

operaciones del proceso productivo. 

 Se han reconocido las necesidades de máquinas, materiales, equipos y 

mano de obra. 

 Se ha verificado que la disposición de las máquinas y equipos, su 

mantenimiento, limpieza y ubicación de los dispositivos de seguridad es 

la correcta para conseguir una producción eficiente. 

 Se han reconocido los parámetros que deben ser controlados y las 

medidas correctivas en caso de desviaciones para la producción en las 

condiciones de calidad requeridas. 

 Se ha comprobado la operatividad de las líneas y equipos de proceso, el 

manejo de los elementos de control y la regulación de los sistemas 

automáticos. 

 Se ha verificado que la materia prima cumple con las especificaciones 

requeridas. 

 Se han controlado las operaciones del proceso de elaboración y 

conservación, comprobándose los parámetros de control según las 

instrucciones de trabajo y procedimientos establecidos. 

 Se han conducido y controlado las líneas y equipos de envasado, 

etiquetado, embalaje y paletizado. 

 Se han cumplimentado informes y partes de trabajo referidos al 

desarrollo del proceso, funcionamiento de equipos y resultados 

alcanzados. 

 Se han adoptado las medidas de prevención de riesgos y protección 

ambiental establecidas por la empresa. 

 

Participa en las  Participar en la organización del trabajo de laboratorio en función  Se ha participado en la organización del trabajo de laboratorio en 
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actividades de 

control de la 

calidad 

realizando 

análisis físico-

químicos, 

instrumentales, 

microbiológicos 

y 

organolépticos.  

 

 

 

 

 

 

de las necesidades del proceso productivo y el plan de control de 

calidad. 

 Efectuar la toma, preparación y traslado de muestras manejando el 

instrumental y siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Realizar ensayos basados en procedimientos físicos, químicos e 

instrumentales. 

 Realizar los análisis microbiológicos necesarios para el control del 

proceso y del producto elaborado. 

 Interpretar los resultados y contrastar con las especificaciones del 

manual de procedimiento, plan de calidad y legislación vigente. 

 Recoger datos, efectuar cálculos y redactar informes de análisis y 

control, utilizando las TIC. 

 Realizar análisis sensoriales para controlar la calidad 

organoléptica del producto elaborado.  

 Reconocer los defectos organolépticos originados durante el 

proceso productivo 

función de las necesidades del proceso productivo y el plan de control de 

calidad. 

 Se ha efectuado la toma, preparación y traslado de muestras manejando 

el instrumental y siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Se han realizado ensayos basados en procedimientos físicos, químicos e 

instrumentales. 

 Se han realizado los análisis microbiológicos necesarios para el control 

del proceso y del producto elaborado. 

 Se han interpretado los resultados y contrastado con las 

especificaciones del manual de procedimiento, plan de calidad y 

legislación vigente. 

 Se han recogido datos, efectuado cálculos y redactado informes de 

análisis y control, utilizando las TIC. 

 Se han realizado análisis sensoriales para controlar la calidad 

organoléptica del producto elaborado.  

 Se han reconocido los defectos organolépticos originados durante el 

proceso productivo 

 

Participa en la 

aplicación de 

los sistemas de 

gestión de la 

calidad, de 

seguridad 

alimentaria, de 

prevención de 

riesgos 

laborales y de 

gestión 

 Reconocer y analizar los sistemas de gestión de calidad, de 

seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental implantados en la empresa, así como sus 

herramientas de gestión. 

 Relacionar los objetivos de los sistemas de gestión con la 

filosofía de la empresa. 

 Manejar el soporte documental de los sistemas de gestión. 

 Verificar la ejecución de los planes generales de higiene (control 

del agua utilizada, control de plagas, control de residuos, limpieza y 

desinfección de áreas, equipos, maquinaria y otros). 

 Determinar y controlar las medidas de protección necesarias 

para garantizar la seguridad laboral y alimentaria en el puesto de 

 Se han reconocido y analizado los sistemas de gestión de calidad, de 

seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental implantados en la empresa, así como sus herramientas de 

gestión. 

 Se han relacionado los objetivos de los sistemas de gestión con la 

filosofía de la empresa. 

 Se ha manejado el soporte documental de los sistemas de gestión. 

 Se ha verificado la ejecución de los planes generales de higiene (control 

del agua utilizada, control de plagas, control de residuos, limpieza y 

desinfección de áreas, equipos, maquinaria y otros). 

 Se ha determinado y controlado las medidas de protección necesarias 

para garantizar la seguridad laboral y alimentaria en el puesto de trabajo. 
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ambiental, 

proponiendo 

acciones para 

la mejora del 

proceso y del 

producto y 

aplicando la 

normativa 

específica del 

sector. 

 

 

trabajo. 

 Identificar los vertidos, residuos y emisiones generadas en los 

procesos productivos y los tratamientos de recogida, evacuación y 

depuración, verificándose su correcta gestión. 

 Participar en las actividades de supervisión de la trazabilidad de 

los procesos productivos y de los productos fabricados. 

 Analizar el plan de mejora continua, los procedimientos de 

tratamiento de las no conformidades y de aplicación de las medidas 

correctivas establecidas por la empresa. 

 Reconocer y aplicar la normativa específica del sector 

alimentario.  

 Participar en las auditorias internas de calidad, trazabilidad y de 

impacto ambiental establecidas por la empresa como herramientas 

para la verificación del cumplimiento de los objetivos.  

 Se han identificado los vertidos, residuos y emisiones generadas en los 

procesos productivos y los tratamientos de recogida, evacuación y 

depuración, verificándose su correcta gestión. 

 Se ha participado en las actividades de supervisión de la trazabilidad de 

los procesos productivos y de los productos fabricados. 

 Se ha analizado el plan de mejora continua, los procedimientos de 

tratamiento de las no conformidades y de aplicación de las medidas 

correctivas establecidas por la empresa. 

 Se ha reconocido y aplicado la normativa específica del sector 

alimentario.  

 Se ha participado en las auditorias internas de calidad, trazabilidad y de 

impacto ambiental establecidas por la empresa como herramientas para la 

verificación del cumplimiento de los objetivos. 

 

OBSERVACIONES: 

 
                                                             
        En Estepa a 19 de Marzo de 2018 

 
EL/LA PROFESOR/A RESPONSABLE                           EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS              EL/LA RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO 

 DEL SEGUIMIENTO          

  

 

 

 Fdo:                                                                           Fdo: Francisco Javier Serrano Moyano                    Fdo:  

  

 

                                     


