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11.4.- Estrategias e instrumentos de evaluación 

O.G. COMPETENCIAS  
PPS 

R.A. 1 U.T. 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

a), 
j), k) 

a),  j), k) 1.Determina los 
programas de 
producción de 
una unidad 
productiva 
analizando la 
información sobre 
el proceso y el 
producto. 

UT1. 
INTRODUC
CIÓN A LA 
PLANIFICAC
IÓN, 
ORGANIZA
CIÓN Y 
CONTROL  
DE LA 
PRODUCCI
ÓN 

a) Conoce el significado de producción. 
b) Define el concepto de planificación y explica la importancia de esta 
para la empresa. 
c) Identifica los conceptos de planificación estratégica, agregada, 
maestra y de necesidades de materiales y capacidad. 
d) Describe las estrategias de planificación de la producción. 

a) 1 
b) 0.5 
c) 1 
d) 0.75 
e) 0.75 
f) 0.75 
g) 0.75 
h) 0.75 
i) 0.75 

 

a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 
d) Práctica taller 
e)Práctica taller 
f) Prueba práctica 
g)Prueba práctica 
h)Elaboraciones 
i) Trabajo monográf. 
 

1 Trimestre 3 10% 

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

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

 

 

 

O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

R.A. 2 U.T. 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

a), j), k) a), j), k) 2.Coordina grupos de 
trabajo en unidades de 
producción, 
reconociendo los 
sistemas de asignación 
de tareas, equipos y 
personas. 

UT2.PLANIFI
CACIÓN 
AGREGADA 

a) Define planificación agregada 
b) Describe las estrategias de planificación de la 
producción. 
c) Identifica las técnicas gráficas de planificación 
agregada y las técnicas matemáticas. 
d) Realiza planificaciones agregadas a partir de 
supuestos prácticos. 
e) Describe las opciones de capacidad y las opciones de 
demanda. 
f) Distingue entre la estrategia de planificación nivelada 
o estable y la estrategia de seguimiento o caza. 
 

j) 1 
k) 0.5 
l) 1 
m) 0.75 
n) 0.75 
o) 0.75 
p) 0.75 
q) 0.75 
r) 0.75 

 

a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 
d) Práctica taller 
e)Práctica taller 
f) Prueba práctica 
g)Prueba práctica 
h)Elaboraciones 
i) Trabajo 
monográf. 
  

1 Trimestre 38 10% 
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O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

R.A. 3 U.T. 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

a), e), f), 
j), k), i) 

a), b), f), i), j), k), 
n) 

3. Supervisa la 
producción de 
una unidad 
productiva 
analizando los 
métodos de 
control del 
proceso. 

UT3.PLANIFI
CACIÓN DE 
LAS 
NECESIDADE
S DE 
MATERIALES 
(MRP)  Y 
PROGRAMA 
MAESTRO. 

a)Exposición de la unidad didáctica a través de una 
presentación power –point. 
b) Búsqueda en internet de información sobre la unidad 
por parte del alumno. 
c) Debate sobre la importancia de la planificación 
agregada  para las empresas. 
d) Realización de planes de requerimientos de 
materiales a partir de supuestos prácticos 
e) Construcción de estructuras de productos situadas 
en el tiempo 

a) 2 
b) 2 
c) 2 
d) 2 
e) 2 

 

a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 
d) Práctica taller 
e)Práctica taller 
 

1º Trimestre 50 10% 

O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

R.A. 4 U.T. 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

b), e), f), 
j), k), l) 

b), f), i), j), k), n) 4.   Calcula los 
costes de 
producción 
describiendo la 
metodología 
aplicada 

UT4.PROGRA
MACIÓN DE 
LA 
PRODUCCIÓ
N. 

a) Conoce la importancia estratégica de la 
programación a corto plazo. 
b) Define los diferentes tipos de programación 
c) Enumera los criterios de programación. 
d) Conoce el concepto de carga de trabajo. 
e) Elabora diagramas de Gantt a partir de supuestos 
prácticos. 
f) Describe el método de asignación. 
g) Realiza supuestos prácticos utilizando el método de 
asignación. 
h) Conoce y aplica la regla de Johnson. 
i) Describe la teoría de las restricciones. 
J) Conoce el concepto de cuello de botella. 
k) Realiza supuestos prácticos. 

a) 1 
b) 0.5 
c) 1 
d) 0.75 
e) 0.75 
f) 0.75 
g) 0.75 
h) 0.5 
i) 0.5 
j) 0.75 
k) 0.5 

 

a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 
d) Práctica taller 
e)Práctica taller 
f) Prueba práctica 
g)Prueba práctica 
h)Elaboraciones 
i) Trabajo  
j) prueba escrita 
h)Prueba práctica 
 

2º Trimestre 38 10% 
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O.G. COMPETENC
IAS PPS 

R.A.  U.T. 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

b), e), f), 
j), k), l) 

b), f), i), j), k), 
n) 

1, 2, 3 UT5. 
PROGRAM
ACIÓN DE 
LA 
PRODUCCI
ÓN II. 

a) Enumera las técnicas de programación de la 
producción más utilizadas e identificar sus 
especificaciones, fases y aplicaciones más típicas. 
b) Define y calcula las actividades y caminos críticos y 
holguras en las diversas técnicas de programación. 
c) Define los conceptos de holgura, camino critico, 
sucesos, restricciones, prelaciones…. 
d) Realiza correctamente el cálculo de los tiempos early 
y last. 
e) Representa correctamente los grafos utilizando para 
ello la técnica pert, CPM y Roy 
f) Realiza supuestos prácticos pert/costes. 

a) 1.5 
b) 1.5 
c) 1.5 
d) 1.5 
e) 2 
f) 2 

 

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

2er Trimestre 40 10% 

O.G. COMPETENC
IAS PPS 

R.A.  U.T. 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

a), f), j), 
k), l), 

a), b), f), i), j), 
k), 

1, 3 1. UT6. CONTROL DE 
LA 
PRODUCCIÓ
N. 

a) Reconoce y aplica los métodos de análisis de 
desviaciones valorando su importancia y los relaciona 
con sus causas. 
b) Distingue y compara los diversos métodos 
empleados en el control de la producción. 
c) Realiza supuestos prácticos de control de la 
producción en los que se establecen pautas de control. 
d) Confecciona tablas de control de la producción y 
marca las pautas de comportamiento en caso de 
desviaciones. 
f) Valora la importancia de las desviaciones en la 
marcha del proceso y la conveniencia de tomar 
medidas correctoras. 

a) 2 
b) 1.5 
c) 1.5 
d) 1.5 
e) 1.5 
f) 2 

 

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

2º Trimestre 40 10% 
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O.G. COMPETENC
IAS PPS 

R.A.  U.T. 7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

a), f), j), 
k), l), m), 
o), p),q) 

j), k), l), n) 1 y 2 2. UT7. 
ORGANIZACI
ÓN DE LAS 
EMPRESAS. 

a) Define empresa. 
b) Enumera las funciones de las empresas. 
c) Describe los diferentes subsistemas de las empresas 
y su organización. 
d) Realiza una pirámide organizacional de una empresa 
alimentaria. 
e) Identifica los requerimientos de personal necesarios 
para la operación de líneas de producción de una 
empresa alimentaria. 
f) Describe los sistemas de organización del trabajo. 

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

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

2º Trimestre 40 10% 

O.G. COMPETENC
IAS PPS 

R.A.  U.T. 8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

a), f), j), 
k), l), m), 
o), p), q) 

j), k) l), n) 1, 2 3. UT8. 
COORDINACI
ÓN DE 
GRUPOS DE 
TRABAJO. 

a) Realiza una clasificación de los recursos humanos en 
la industria alimentaria describiendo las funciones de 
cada uno. 
b) Identifica los componentes de los grupos de trabajo 
en la industria alimentaria. 
c) Establece dinámicas de grupo para el correcto 
desarrollo de las relaciones interpersonales. 
d) Identifica las actitudes proactivas y reactivas en el 
equipo de trabajo y las técnicas de diálogo como 
estrategias de resolución de conflictos. 
e) Determina técnicas de supervisión de tareas 
individuales. 
f) Ante un supuesto práctico realiza la asignación de 
tareas en función de las capacidades de cada 
trabajador. 
g) Participa con interés en las dinámicas de grupo 
realizadas. 

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

a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 
d) Práctica taller 
e)Práctica taller 
f) Prueba práctica 
g)actitud 
 

3º Trimestre 40 10% 
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O.G. COMPETENC
IAS PPS 

R.A.  U.T. 9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

a), f), j), 
k), l), m), 
o), p), q) 

j), k),l), n) 1, 2 4. UT9. ESTUDIO DE 
MÉTODOS Y 
TIEMPOS. 

a) Define el concepto de estudio de métodos y tiempos. 
b) Describe las técnicas de estudio del trabajo. 
c) Enumera los procedimientos básicos para realizar el 
estudio de métodos y tiempos. 
d) Realiza la descomposición del tiempo total invertido 
en un trabajo. 
e) Conoce las técnicas de medición de tiempos. 
 Realiza supuestos prácticos. 

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

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

3º Trimestre 40 10% 

O.G. COMPETENC
IAS PPS 

R.A.  U.T. 10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

e),l), o) i), j), k), n) 4 5. UT10. COSTES DE 
LA 
PRODUCCIÓ
N. 

a) Enumera los distintos componentes que intervienen 
en el coste final de un producto. 
b) Maneja los métodos de cálculo de costes directos e 
indirectos, fijos y variables. 
c) Describe los métodos de cálculo de costes de 
producto más corrientes tanto a nivel de planta como 
de producto final. 
d) Identifica y maneja los ratios más representativos 
como por ejemplo productividades, rendimientos o 
rotaciones. 
e) Calcula y comenta las causas de las diferencias entre 
los costes previstos y los obtenidos detectando las 
principales desviaciones y sus causas más probables. 
f) Realiza supuestos prácticos de cálculo de costes. 

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

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

3º Trimestre 40 10% 

 


