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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   
 

FPB 
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

(MANTENIMIENTO) 

 
CURSO: 2º 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

 Realizar operaciones básicas de mantenimiento en instalaciones y servicios auxiliares de la industria alimentaria, colaborando en su mantenimiento. 
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

Manipulación de instalaciones y 
servicios auxiliares: 

 

 Elementos de seguridad de 
instalaciones auxiliares. 
Identificación de anomalías de 
funcionamiento. 

 Operaciones básicas de 
mecanizado de aplicación en las 
líneas de producción en la 
industria alimentaria. 

 Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria alimentaria, 
relacionándolos con el proceso productivo. 

 Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las conducciones de 
los servicios auxiliares. 

 Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los servicios e 
instalaciones auxiliares. 

  Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección ambiental. 

  Se han identificado los elementos mecánicos de equipos y máquinas describiendo 
la función que realizan. 

  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 aplicado las técnicas de mecanizado manual básicas para las líneas de 
procesado en la industria alimentaria. 
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2ª 

Manipulación de instalaciones y 
servicios auxiliares: 

 

 Elementos de regulación. Equipos 
de sistemas auxiliares. 

 Producción de aire. Aire y gases en 
la industria alimentaria. 

 Acondicionamiento de agua. 
Distribución de agua. Bombeo. 
Conducciones. Accesorios. 

 Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria alimentaria, 
relacionándolos con el proceso productivo. 

 Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las conducciones de 
los servicios auxiliares. 

 Se ha actuado sobre los mandos y los aparatos reguladores en operaciones 
sencillas y rutinarias de la producción. 

 Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los servicios e 
instalaciones auxiliares. 

 Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección ambiental. 

 Se han identificado los elementos mecánicos de equipos y máquinas describiendo 
la función que realizan. 

 Se ha aplicado el mantenimiento y limpieza de primer nivel, relacionando los 
procedimientos utilizados con los equipos e instalaciones implicados en la industria 
alimentaria. 
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3ª 

Manipulación de instalaciones 
y servicios auxiliares: 

 

 Instalaciones de producción y 
acondicionamiento de aire y gases. 
Producción de calor. Instalaciones de 
producción de calor. 

 Fundamentos de transmisión de calor. 

 Instalaciones de producción y 
mantenimiento de frío. Fundamentos. 
Elementos básicos. 

 

 Se han identificado los servicios auxiliares que tiene la industria alimentaria, 
relacionándolos con el proceso productivo. 

 Se ha reconocido la señalización, los colores y los trazados de las conducciones de 
los servicios auxiliares. 

 Se ha actuado sobre los mandos y los aparatos reguladores en operaciones 
sencillas y rutinarias de la producción. 

  Se ha ayudado en la puesta a punto y mantenimiento básico de los servicios e 
instalaciones auxiliares. 

  Se han adoptado medidas de seguridad personal y de protección ambiental. 

 Se han identificado los elementos mecánicos de equipos y máquinas describiendo 
la función que realizan. 

 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 reconocido los equipos e instalaciones de producción de calor analizando su 
funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el 
conjunto. 

 Se han reconocido los equipos e instalaciones frigoríficas analizando su 
funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el 
conjunto. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de cada una de las partes será numérica y se realizará por media aritmética de todas las calificaciones recogidas en esa parte. La nota de la evaluación se obtendrá 
aplicando a la nota de cada parte su porcentaje de contribución y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

Exámenes teoría: ..................................................................................................35 % de la nota. 
Trabajos, Actividades de aula, Prácticas*: ........................................................... 35 % de la nota. 
Actitud:……………………………………………………………………………………30 % de la nota: 
 

* La asistencia a las actividades extraordinarias, o en su defecto el trabajo de recuperación correspondiente, se valorará, a criterios de calificación, como una 

práctica. 

Nota evaluación = (media exámenes teoría) x 0,35 + (Trabajos, Actividades de aula, Prácticas) x 0,35 + (Nota de actitud) x 0,3 

Para hacer esta ponderación será necesario haber superado cada una de las partes con una calificación igual o superior a 4 puntos. Si cualquiera de estas partes no es 
superada la evaluación trimestral del módulo será negativa (suspenso). 

Para el porcentaje actitudinal existe una tabla con varios Ítem. El alumno parte de los tres puntos y desde los tres puntos se va restando puntuación por incumplimiento de los 
Ítem citados. 

El modulo se suspenderá si el alumno acumula un número de partes de conducta igual o superior al 10% de las sesiones de la evaluación correspondiente, demuestra con 
sus actos falta de respeto a los materiales e instalaciones del centro, conductas contrarias al plan de convivencia del centro. 

Se debe resaltar que, para proceder a su evaluación o calificación, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas totales, es decir 14,85 horas o 16,2 
sesiones. En caso contrario los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua, por lo que deberán presentarse a las pruebas de recuperación convocadas en marzo. 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre. En caso de que los alumnos no superen 
positivamente la sesión de evaluación correspondiente, se les convocará para las pruebas de recuperación en marzo, en las que deberán recuperar únicamente la evaluación 
pendiente. 

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. 

El modulo es impartido por tres profesores/as, uno de los cuales imparte la parte de Mantenimiento, las otras dos profesoras el resto de la materia. Es necesario el aprobar las 
dos partes por separado, para aprobar el modulo, si una de las dos partes se suspende, el modulo quedara suspendido. 

La repetición de pruebas se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
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Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

 

ANEXO: ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Los alumnos que pierdan el derecho de evaluación continua, tendrán un examen teórico – práctico cuyos contenidos serán los siguientes: 

Examen práctico: Deberá realizar una práctica de nivel de dificultad que recoja todos los contenidos, o los más importantes, prácticos. 

Examen teórico: Consistirá en una prueba escrita de 2 horas de duración, con preguntas y problemas sobre todos los contenidos del modulo. Para poder realizar el examen 

teórico será necesario el haber aprobado primero el práctico. Esta segunda parte deberá de aprobarse también, de no ser así la asignatura quedara suspendida. 

Nota final: Si la parte practica esta aprobada, y también esta la parte teórica, la nota final saldrá de sumar el 50% de la nota de la parte teórica y el 50% de la nota de la parte 

práctica. 

Nota final del Modulo: La nota será media ponderada, parte de mantenimiento 35%, y la parte de Elaboración 65%. Condición obligatoria el tener ambas partes aprobadas. 

En el caso de que esté suspendida la parte práctica y no pudiéndose realizar la parte teórica, según lo expuesto anteriormente, la nota que aparecerá será la nota obtenida 

hasta ese momento que lógicamente será inferior a 5, por lo tanto suspendido. En el caso de que este aprobada la parte práctica y suspendida la parte teórica, la nota final 

será suspendida, ya que es necesario el aprobar las dos partes por separado. 

Si en algún momento de la realización de la parte practica, el profesor considerase que el alumno esta incumpliendo las normas de seguridad o que debido a sus ausencias a 

clase no se encuentra capacitado para la realización de la actividad propuesta, no se le dejara continuar con la tarea practica quedándole el modulo suspendido.  
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PROCEDIMIENTO DE EVALUCIÓN Y RECUPERACIÓN 

Se realizarán tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por cada periodo. Para contribuir a cada evaluación, se realizarán al menos dos 

pruebas específicas teóricas y diferentes trabajos, tareas y prácticas relacionadas con la materia correspondiente al periodo de evaluación. Además se realizará un 

seguimiento de las actividades de aula y de la entrega de los informes de prácticas. También se realizará una observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del 

seguimiento directo de las actividades y el comportamiento y actitud en las prácticas y en clase. 

Terminada la primera evaluación se realizara la correspondiente recuperación de la primera evaluación, terminada la segunda evaluación se realizara la correspondiente 

recuperación de la segunda evaluación y al finalizar la tercera, la recuperación de la tercera evaluación. En estas recuperaciones no se guardan partes aprobadas 

anteriormente. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

1- Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los 
mismos. 

2- Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares, comprobando que están en las condiciones idóneas de operación. 

3- 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 MODULO 

 Cuaderno. 

 Apuntes (serán entregados por el profesor). 

 Bolígrafos (de dos colores) y lapicero. 

 Calculadora (el teléfono móvil no se podrá utilizar como calculadora). 

 Corrector y goma de borrar. 
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Quien no traiga estos materiales será enviado a la sala de expulsados siempre y cuando el alumno sea reincidente en ello. 

 

San Adrián a 11 de noviembre de 2019        El profesor de la asignatura 

 

 

Fdo: Jorge Monreal Pinillos 


