
 
 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO  

 
 

   

 PCIA  Organización de la producción alimentaria  CURSO: 1º  

 

 
OBJETIVOS 

 
● 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. 

● 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. 

● 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. 

● Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para liderar en las mismas. 
 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

1ª 

 
 
 
 

Estructura productiva 

Coordinación de grupos 

de trabajo 

Programación de la 

Producción  

● Conceptos generales; Empresa, industria, fábrica. 

● Situación de la industria alimentaria actual. 

● Sistema Agrario y subsistemas. IIA de 1ª y 2ª transformación. 

● Características específicas de la IA. 

● Recursos humanos. Grupos de trabajo. Áreas de trabajo. 

● Cargas de trabajo. Técnicas de cálculo. 

● Representación gráfica. 

● Dinámica de grupos, Motivaciones y valoración del personal. Formación del grupo 

y roles. 

● Áreas y configuración de los departamentos en la IA. Organigramas. 

● Gestión de la producción alimentaria. 

● Se han identificado las áreas y departamentos 

funcionales de la industria alimentaria. 

● Se han reconocido las funciones y objetivos de la 

gestión de la producción alimentaria y las órdenes de fabricación. 

● Se han descrito las técnicas de programación de la 

producción reconociendo sus especificidades, fases y aplicaciones. 

● Se ha analizado la organización de los recursos 

humanos en la industria alimentaria. 

● Se han calculado las cargas de trabajo para equipos y personas. 

● Se han seleccionado y agrupado las tareas respetando        

la secuenciación. Representación gráficas 

● Se han establecido actividades de dinámica de grupos        

para el correcto desarrollo de las relaciones interpersonales. 

● Se han identificado las actitudes proactivas y reactivas        

en el equipo de trabajo y las técnicas de diálogo como estrategias de             

resolución de conflictos. 

● Se han determinado técnicas de supervisión de tareas individuales. 



 
 
 
 
 
 
 

2ª 

 
 
 
 

Programación de la 

producción 

Cálculo de costes 

● Planificación de la producción. 

● Ordenes de fabricación. 

● Necesidades de materiales. Cálculo. Ritmo de aprovisionamiento y de trabajo. 

● Representación gráfica del programa de producción. 

● Componentes del coste. Descripción. Tipos. 

● Métodos del cálculo de coste. 

● Coste de mercancías y equipos. Amortización. 

● Coste de la mano de obra. Cálculo. 

● Coste del producto final. Cálculo. 

● Control de costes; cálculo y control del rendimiento. 

● Se han identificado y secuenciado las actividades de producción         

programadas, reconociendo las prioridades del proceso productivo. 

● Se han calculado las necesidades de materiales, ritmos de         

aprovisionamiento, tiempos y ritmos de trabajo de personas y         

máquinas. 

● Se han descrito los componentes que intervienen en el coste final del            

producto. 

● Se han analizado los métodos de cálculo de costes directos e           

indirectos, fijos y variables. 

● Se han aplicado los métodos de cálculo de costes del producto a nivel             

de planta y de producto final. 

● Se han analizado las posibles diferencias entre los costes previstos y           

los obtenido identificando sus causas probables. 

 

Ev. CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 

3ª 

 
 
 
 

Lanzamiento de 

la producción 

Supervisión de la 

producción 

●Funciones y objetivos del lanzamiento de la producción. 

●Cálculo de los factores del lanzamiento. 

●Capacidad de los procesos productivos. 

●Pautas de control. Puntos y parámetros. 

●Desviaciones del proceso productivo. 

●Acciones correctoras. 

● Elaboración de documentación técnica; hojas de instrucciones, fichas de 

control de equipos, procesos y procedimientos. 

● Se han identificado los datos más relevantes para la consecución 

de los objetivos de producción. 

● Se han analizado y aplicado los métodos de medición de la 

capacidad de los procesos productivos. 

● Se han descrito los métodos directos e indirectos de medición 
en las actividades de equipos y personas. 

● Se han determinado técnicas de supervisión de tareas individuales. 

● Se han analizado las desviaciones valorando su repercusión e 

identificando sus causas. 

● Se han determinado medidas correctoras para el control del proceso. 

 
 



 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Cada trimestre se dará una calificación que reflejará la evolución del alumno/a en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que será la indicación de si el alumno/a ha superado o no el módulo, teniendo en cuenta la información                                     

obtenida en la evaluación formativa y sumativa. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. El cálculo de la calificación se realizará según los siguientes criterios: 

● Sistema de EVALUACIÓN CONTINUA: 

Pruebas objetivas:                35 % de la nota. 

Trabajos  y /o proyectos 35% de la nota 

Actividades de aula                                                                                                                           15 % de la nota. 

Competencias transversales 15% de la nota 

 

       En el supuesto de que se trabaje mediante proyectos con Metodología Kimua, la evaluación y calificación de estos proyectos se hará según dicha metodología y será dada a conocer al alumnado al inicio de cada uno de los 

proyectos. El peso sobre la calificación será el siguiente: 

 

Para hacer la ponderación, será necesario haber superado cada una de las pruebas objetivas diseñadas en cada evaluación con una calificación igual o superior a 4,5 puntos. Si cualquiera de estas partes no es superada, la 

evaluación trimestral del módulo será negativa. 

Para proceder a su evaluación continua, las faltas de asistencia no deberán superar el 25 % de las horas totales por periodo de evaluación. En caso contrario, a los alumnos no se les podrá aplicar el sistema de evaluación continua 

en dicha evaluación y participarán en el sistema de evaluación final. 

1. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 

   Se aplicará este sistema cuando se superen el 25% de las horas totales de la evaluación. Se diseñarán actividades complementarias  para que el alumnado pueda adquirir todas las competencias y resultados de aprendizaje en  

   cada periodo. 

   NOTA: 80% prueba objetiva +20% actividades (trabajo, ejercicios prácticos, informes) 

   La evaluación quedará automáticamente suspendida con calificación 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar  

   sus resultados. La repetición de pruebas se considera excepcional, y por tanto sólo se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente (ver programación). 

 

   Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación mayor de 4,5 en cada trimestre. La nota final (evaluación final)  se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en  

   cada evaluación parcial (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

   La nota final se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación trimestral (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

Se realizarán tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por trimestre. Para contribuir a cada evaluación trimestral, se podrán realizar dos pruebas específicas teóricas y dos prácticas. 

Además, se realizará un seguimiento de las actividades de aula y de la entrega de los informes de prácticas que componen el cuaderno de prácticas. También se realizará una observación sistemática del proceso de 

aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades y de las competencias transversales. Cuando se trabaje por proyectos, se seguirá los procedimientos de evaluación de la metodología ACBP. 

 

 

RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1. Para el alumnado que tenga módulos “pendientes de superación”, se organizará un programa con actividades a realizar que se tendrá en cuenta en la evaluación final. La recuperación de la evaluación se realizará                                         

en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y será comunicada a los alumnos con antelación. Se podrán realizar pruebas objetivas de las partes no superadas (tanto teóricas como                                  

prácticas) y también actividades específicas para recuperar los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido entregados/suspendidos.. 



2. Para el alumnado que promocione de curso con módulos no superados, también se organizará un programa de recuperación que contendrá actividades de recuperación, así como pruebas teóricas y 

prácticas. Este programa será simultáneo con los módulos de segundo curso.  

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

● Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función del producto que se va a elaborar. 

● Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas de producción observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas. 

● Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo relaciones profesionales fluidas, comunicándose con respeto, y sentido de responsabilidad en el ámbito de su 

competencia, teniendo en cuenta la jerarquía de la empresa. 

● Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

● Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 

 

 

San Adrián a 11 de Octubre de 2020                                                                                                       La profesora de la asignatura 

                                                                                                                                                                     Fdo.  Cristina Arteaga Matínez 

  



 


