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El módulo profesional de “0030 Operaciones y control de almacén en la industria 
alimentaria”, se imparte durante el Primer curso del ciclo de Panadería, pastelería y confitería.  

 
La duración total es de 64horas, impartiéndose , en 2 horas semanales, de las cuales al 
pertenecer a un proyecto dual, se establece una de estas horas de forma dual, y la otra de forma 
no dual. 
 
Los criterios de evaluación, establecen el nivel aceptable de consecución del resultado de 
aprendizaje correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
  
Por lo tanto, la evaluación ha de entenderse como un proceso continuo, sistemático y 
personalizado, en el que puede y deben ser utilizadas técnicas diferentes y no reducirse a 
actuaciones aisladas ni confundirse con la calificación. 
 
En cada unidad de trabajo se han  concretado los criterios de evaluación, correspondientes a 
los resultados de aprendizaje, y el peso dado dentro de cada uno de ellos. 
  
Los instrumentos que usaremos para llevar a cabo esta evaluación, serán aquellos que nos 
permitirán cuantificar la evolución del alumno, usaremos: 
 

Técnicas de observación 
El diario de clase 
Actividades prácticas. 
Proyectos en grupo 
Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales 
Informes/memorias de prácticas y ejercicios.  
Fichas Técnicas de procesos. 
Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales. 
Pruebas prácticas individuales 

  
Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, procedemos 
ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor contribución a 
alcanzar el resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el total de ponderaciones 
sumen el máximo a calificar, esto es el 100% y posteriormente calculamos la calificación 
multiplicando la nota obtenida a través de cada instrumento por la ponderación del criterio de 
evaluación. 
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La calificación parcial y final sería la obtenida aplicando los criterios de evaluación con sus 
ponderaciones establecidas. 
 
La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos componentes que evalúan el 
aprendizaje según la importancia asignada a cada uno, además de lo que se establece en el 
artículo 3, punto 3 de la orden de 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.  
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final 
para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado.  
 

RA UT 
% PONDERACIÓN 
NOTA EV FINAL 

TRIMESTRES 

RA1 UT1 20 1º 

RA2 UT2 20 1ºY 2º 

RA3 UT3 20 2º 

RA4 UT4 20 2º Y 3º 

RA5 UT5 20 3º 
 
 
 
SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 
 
La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación.  
 
Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que se 
trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno/a.  
 
 
Cuando el alumno/a no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tanto no 
haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, se 
establecerán actividades específicas de recuperación. 
 
Estas actividades podrán consistir, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos y 
capacidades implicados en: 
 
·         Resolución de cuestionarios 
·         Análisis y solución de casos y problemas 

·         Trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones. 
·         Pruebas teóricas escritas objetivas de forma individual. 
 
 
 
 


