
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO

FPB Limpieza de instalaciones y equipos CURSO: 1º

OBJETIVOS

● Realizar tareas rutinarias de limpieza y desinfección general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinaria y equipos de la industria alimentaria reconociendo los procedimientos de
limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo.

● Realiza tareas rutinarias para eliminar la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de laboratorios e industrias químicas y alimentarias, reconociendo los procedimientos de
limpieza y desinfección y las medidas de higiene personal y general relacionadas con su trabajo.

● Realizar limpiezas específicas en función de los tipos de urgencia, y riesgo para las personas, equipos e instalaciones, siguiendo instrucciones y según los protocolos establecidos.
● Realizar operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos, aplicando los procedimientos establecidos en los planes de gestión ambiental.

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ª

UNIDAD  I

Introducción a la limpieza y desinfección

UNIDAD  II

Requisitos de los manipuladores de alimentos

UNIDAD  III

La suciedad

Conceptos básicos de higiene, limpieza y desinfección
Tipos de contaminación
Requisitos de manipulación de alimentos
Equipos de protección individual
Seguridad laboral
Concepto de suciedad y tipos

Se han reconocido los conceptos básicos y objetivos de la
limpieza y desinfección
Se han clasificado los tipos de contaminación
Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta
la normativa higiénico-sanitaria de manipuladores de
alimentos, de seguridad laboral y de protección
medioambiental.
Se ha utilizado la ropa de trabajo adecuada a los productos
que se manipulen.
Se han reconocido y utilizado los equipos de protección
individual adecuados al tipo de productos que manipulen.
Se han reconocido los tipos de suciedad asociada a cada
tipo de alimento



2ª

UNIDAD IV

Limpieza y desinfección

UNIDAD IV

Productos de limpieza y desinfección

UNIDAD V

Accesorios, utensilios y maquinaria

UNIDAD VI

Planes de limpieza en industrias alimentarias y
laboratorios

Conceptos básicos y diferencia entre limpieza y desinfección
Tipos de limpieza
Tipos de desinfección
Etapas de limpieza y desinfección
Tipos de detergentes
Tipos de desinfectantes
Cálculos de dosis
Etiquetado de productos
Accesorios y maquinaria de limpieza
Mantenimiento y almacenamiento
Plan DDD
APPCC
Registros
Limpieza CIP y SIP

Se han relacionado los equipos y productos de limpieza con los
materiales, instrumentos equipos y áreas de laboratorios donde se
aplican y con la naturaleza de la suciedad.
Se ha comprobado que los productos y/o equipos de limpieza se
encuentran     en condiciones adecuadas.
Se conoce la dosificación de los productos de limpieza
Se han relacionado los medios y productos de limpieza y
desinfección con las zonas, instalaciones y equipos donde se
aplican.
Se han preparado los productos de higiene y desinfección para
la limpieza de instalaciones y equipos de la industria alimentaria.
Se han utilizado los utensilios y maquinaria de higienización.
Se han realizado los procesos y procedimientos de limpieza,
desinfección e higienización manuales o automáticos.
Se ha comprobado que el trabajo realizado es el esperado
según los parámetros establecidos.
Se ha diferenciado la actuación urgente ante una limpieza
imprevista frente a la limpieza previamente establecida en los
planes de limpieza.
Se ha realizado la limpieza de laboratorios e industrias
alimentarias químicas siguiendo la frecuencia definida
en lo reglamentado.

3ª

UNIDAD VII

Residuos generados en la industria

UNIDAD VIII

Problemas medioambientales

Tipos de residuos
Subproductos
Gestión de los residuos generados
Impactos ambientales de cada recurso
Emisiones a la atmósfera
Contaminación del agua
Contaminación de los suelos

Se conoce la clasificación de residuos no peligrosos y su
separación en distintos contenedores para posterior tratamiento.
Se conoce la clasificación de residuos peligrosos y su separación
para posterior tratamiento a través de gestor autorizado.
Se han identificado los distintos tipos de residuos que se generan
en las industrias alimentarias.
Se han relacionado los residuos y contaminantes originados en la
industria alimentaria con los efectos medioambientales.
Se ha comprobado que los contenedores de eliminación de residuos de
productos químicos se encuentran en el lugar adecuado.
Se ha colaborado en la recogida de residuos con las
precauciones y procedimientos establecidos.
Se han almacenado en el lugar indicado los residuos y desperdicios de
la industria alimentaria.
Se ha realizado el manejo rutinario de los equipos de
depuración.
Se ha tomado la muestra según las indicaciones
recibidas.



Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la
normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección
medioambiental.
Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la
normativa de seguridad laboral y de protección medioambiental.
Se han utilizado materiales y equipos específicos en la
eliminación de vertidos accidentales.
Se han cumplimentado los registros establecidos.
Se ha comunicado al responsable de gestión ambiental la necesidad de
retirar los residuos que se eliminan a través de un gestor autorizado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Asignatura completa: Parte de limpieza 70% y parte de mantenimiento 30% (Es necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada parte). El módulo es impartido por dos profesores/as, uno
de los cuales imparte la parte de Limpieza y el otro la parte de Mantenimiento de instalaciones y equipos.Es necesario el aprobar las dos partes por separado, para aprobar el módulo, si una de las dos
partes se suspende, el módulo quedará suspendido.

Parte de limpieza:
● Dos exámenes teórico-prácticos: 30%
● Competencias profesionales, cuaderno, actividades, preguntas de repaso, trabajos, proyectos y exámenes: 40%
● Actitud: 30%

En el caso de que se trabaje por proyectos, se aplicarán los criterios de calificación diseñados para dicho proyecto teniendo en cuenta el peso dedicado en horas (%) dentro de dicha evaluación. El resto
de objetivos del trimestre se evaluarán con los criterios establecidos en la programación del módulo.

Para hacer la ponderación será necesario haber superado cada una de las partes con una calificación igual o superior a 4 puntos. Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será
necesario tener una calificación positiva en cada trimestre, siendo necesario haber superado todos los resultados de aprendizaje del módulo. Como la asignatura está dividida en dos partes (limpieza y
mantenimiento) será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en cada una de las partes, de no ser así el módulo quedará suspendido. Estos criterios de calificación no serán de
aplicación cuando:

● · El alumno acumule un número de partes de conducta igual o superior al 10% de las sesiones de la evaluación correspondiente.
● ·       El alumno demuestre con sus actos falta de respeto a los materiales e instalaciones del centro o conductas contrarias al plan de convivencia del centro.
● ·       El alumno tenga un número de faltas (justificadas y no justificadas) superior al 15% de las horas lectivas. La SUPERACIÓN de este 15 % de ausencias a clase implicará la PÉRDIDA DE

EVALUACIÓN CONTINUA. En estos casos, se realizará un ÚNICO EXAMEN TEÓRICO PRÁCTICO en junio en el que se evaluará la totalidad del módulo (independientemente de cuando se
haya perdido la evaluación continua).



Cuando se trabaje por proyectos, se seguirá los procedimientos de evaluación de la metodología ACBP.

Por acuerdo del equipo docente, y con el objetivo de mejorar la competencia lingüística, en los trabajos, proyectos y exámenes las faltas de ortografía se penalizarán del siguiente modo:

● ·         0,1 puntos menos por cada falta relativa al uso de la tilde, mayúscula y otros fallos leves de ortografía y puntualización.
● ·        0,2 puntos menos por cada una de las faltas denominadas “graves” (b y v, g y j, etc)

Únicamente se podrá descontar en cada prueba un máximo de 1 punto por la ortografía. Aquellos alumnos que suspendan la prueba por la ortografía, tendrán la posibilidad de recuperar los puntos de la
manera que indique el profesor.

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 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, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

Procedimiento de evaluación:
● 1 ó 2 exámenes teórico-prácticos por evaluación
● 1 trabajo-proyecto al menos por evaluación
● Entrega de cuaderno en cada evaluación antes de la realización del examen
● Valoración de las competencias profesionales
● Nota diaria de actitud en las clases prácticas

Recuperación:
● 1 examen de recuperación teórico-práctico por evaluación
● Cuaderno cumplimentado
● Recopilación de los trabajos no entregados

La nota media se calculará siguiendo los criterios de evaluación establecidos, una vez que se hayan superado todas las partes con nota superior a 4 puntos.Si el profesor/a del módulo lo estima oportuno,
se podrán guardar partes superadas en la primera convocatoria y el alumno/a sólo se tendrá que presentar a las partes suspendidas. La calificación máxima de esta parte será de 5. En este caso, para la
nota final, se hará media con el resto de las partes según los criterios de calificación expuestos en la programación del módulo.

En el caso de que la evaluación haya sido suspendida por copiar, el alumno deberá recuperar todas las partes de dicha evaluación.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

● Realizar operaciones de limpieza e higiene en las áreas de trabajo, equipos e instalaciones de la industria alimentaria y laboratorio químicos, aplicando procedimientos generales y específicos a las
necesidades.

● Realizar operaciones de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, identificando el origen y línea de producción donde se han generado.



● Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las normas de buenas prácticas de laboratorio y los requisitos de salud laboral.
● Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
● Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un

equipo.
● Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
● Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
● Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
● Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,

social y cultural.

FPB Mantenimiento de instalaciones CURSO: 1º

OBJETIVOS

Realizar tareas rutinarias de preparación y mantenimiento de equipos e instalaciones, reconociendo los procedimientos establecidos en las instrucciones recibidas.

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ª

- Instrumentos de medición y control.
- Elementos de potencia mecánica.
- Maquinaria y equipos electromecánicos.

Relaciones fundamentales. Cálculo de magnitudes básicas
de las instalaciones.
Sistema eléctrico. Corriente trifásica y monofásica.
Magnitudes eléctricas fundamentales: definición, unidades.
Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de
prevención de riesgos laborales.
Máquinas eléctricas estáticas y rotativas.
Acoplamientos y sujeciones de las máquinas a sus equipos
industriales.

Se han preparado los instrumentos de medida y control aplicando las
técnicas o procedimientos requeridos.
Se han identificado los elementos de las instalaciones eléctricas, las
máquinas eléctricas y los elementos constructivos que intervienen, el
acoplamiento de los equipos industriales del sector, describe su
funcionamiento y aplicaciones.
Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la
normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección
medioambiental



2ª

- Elementos hidráulicos y electrohidráulicos.
- Elementos neumáticos y electroneumáticos

Reconocer los elementos neumáticos y electroneumáticos de
gobierno, trabajo y control.
Reconocer los elementos hidráulicos y electrohidráulicos de
gobierno, trabajo y control.

Se han reconocido los elementos que intervienen en las
instalaciones neumáticas y electroneumáticas, analizando la función
que realizan y su influencia en el conjunto de la instalación.
Se han reconocido los elementos de las instalaciones hidráulicas y
electro hidráulicos, describiendo la función que realizan.
Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la
normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección
medioambiental

3ª

- Equipos de producción de frío.
- Sistemas de acondicionamiento de agua.
- Sistemas de automatización.
- Mantenimiento y limpieza de primer nivel de los
equipos.

Entiende los esquemas de funcionamiento de una instalación
de frío.
Entiende los esquemas de funcionamiento de una instalación
de acondicionamiento de agua.
Realiza tareas de limpieza y engrase de máquinas.

Se ha aplicado el mantenimiento y limpieza de primer nivel,
relacionando los procedimientos utilizados con los equipos e
instalaciones implicados en la industria alimentaria.
Se han caracterizado las operaciones de preparación de cámaras,
equipos e instalaciones para las diferentes elaboraciones de
productos alimentarios.
Se han preparado y puesto a punto los equipos e instalaciones
según las instrucciones de trabajo.
Se han detectado anomalías en el funcionamiento de los equipos e
instalaciones.
Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en arreglos y mejoras de
equipos e instalaciones de procesos.
Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la
normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección
medioambiental.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Asignatura completa: Parte de limpieza 70% y parte de mantenimiento 30% (Es necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada parte). El módulo es impartido por dos profesores/as,
uno de los cuales imparte la parte de Limpieza y el otro la parte de Mantenimiento de instalaciones y equipos.Es necesario el aprobar las dos partes por separado, para aprobar el módulo, si una de
las dos partes se suspende, el módulo quedará suspendido.

El cálculo de la calificación de la parte de mantenimiento se realizará según los siguientes criterios:

● Pruebas teórico-prácticas (30%)

● Cuaderno, actividades y preguntas de repaso (40%)



● Porcentaje Actitudinal (30%)
En el caso de que se trabaje por proyectos, se aplicarán los criterios de calificación diseñados para dicho proyecto teniendo en cuenta el peso dedicado en horas (%) dentro de dicha evaluación. El
resto de objetivos del trimestre se evaluarán con los criterios establecidos en la programación del módulo.

Para hacer la ponderación será necesario haber superado cada una de las partes con una calificación igual o superior a 4 puntos. Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos)
será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre, siendo necesario haber superado todos los resultados de aprendizaje del módulo. Como la asignatura está dividida en dos partes
(limpieza y mantenimiento) será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos en cada una de las partes, de no ser así el módulo quedará suspendido. Estos criterios de calificación
no serán de aplicación cuando:

● El alumno acumule un número de partes de conducta igual o superior al 10% de las sesiones de la evaluación correspondiente
● El alumno demuestre con sus actos falta de respeto a los materiales e instalaciones del centro o conductas contrarias al plan de convivencia del centro.
● El alumno tenga un número de faltas (justificadas y no justificadas) superior al 15% de las horas lectivas. La SUPERACIÓN de este 15 % de ausencias a clase implicará la PÉRDIDA DE

EVALUACIÓN CONTINUA. En estos casos, se realizará un ÚNICO EXAMEN TEÓRICO PRÁCTICO en junio en el que se evaluará la totalidad del módulo (independientemente de cuando
se haya perdido la evaluación continua).

Todo alumno que sea sorprendido copiando en un examen, la evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 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, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio. La
presencia o uso del teléfono móvil en un examen, se considera como chuleta.

Por acuerdo del equipo docente, y con el objetivo de mejorar la competencia lingüística, en los trabajos, proyectos y exámenes las faltas de ortografía se penalizarán del siguiente modo:

● ·         0,1 puntos menos por cada falta relativa al uso de la tilde, mayúscula y otros fallos leves de ortografía y puntualización.
● ·        0,2 puntos menos por cada una de las faltas denominadas “graves” (b y v, g y j, etc)

Únicamente se podrá descontar en cada prueba un máximo de 1 punto por la ortografía. Aquellos alumnos que suspendan la prueba por la ortografía, tendrán la posibilidad de recuperar los puntos
de la manera que indique el profesor.

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 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, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

Procedimiento de evaluación:
● 1 ó 2 exámenes teórico-prácticos por evaluación
● 1 trabajo-proyecto al menos por evaluación
● Entrega de cuaderno en cada evaluación antes de la realización del examen
● Valoración de las competencias profesionales



● Nota diaria de actitud en las clases prácticas
Recuperación:

● 1 examen de recuperación teórico-práctico por evaluación
● Cuaderno cumplimentado
● Recopilación de los trabajos no entregados

La nota media se calculará siguiendo los criterios de evaluación establecidos, una vez que se hayan superado todas las partes con nota superior a 4 puntos.Si el profesor/a del módulo lo estima
oportuno, se podrán guardar partes superadas en la primera convocatoria y el alumno/a sólo se tendrá que presentar a las partes suspendidas. La calificación máxima de esta parte será de 5. En
este caso, para la nota final, se hará media con el resto de las partes según los criterios de calificación expuestos en la programación del módulo.

En el caso de que la evaluación haya sido suspendida por copiar, el alumno deberá recuperar todas las partes de dicha evaluación.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
● Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.
● Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares, comprobando que están en las condiciones idóneas de operación.
● Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO

● Cuaderno.
● Apuntes (serán entregados por el profesor).
● Bolígrafos (de dos colores) y lapicero.
● Calculadora.
● Corrector y goma de borrar.
● Bata, gorro y guantes de limpieza.
Quien no traiga estos materiales será enviado a la sala de expulsados siempre y cuando el alumno sea reincidente en ello.

San Adrián a 21 de septiembre de 2021

Los profesores del módulo

Fdo: Javier Dachary; Héctor González; Beatriz Aragón


