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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 60 

MÓDULO FORMATIVO 
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE 
PROCESO  TRANSVERSAL 

Código  MF0664_3 
Familia profesional VIDRIO Y CERÁMICA 
Área Profesional Fabricación cerámica 
Certificado de profesionalidad ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

CERÁMICOS 
Nivel 

3 

Organización y gestión de las operaciones de conformado y secado 
de productos cerámicos. 

80 

Organización y gestión de las operaciones de esmaltado - 
decoración de productos cerámicos. 

60 

Organización y gestión de las operaciones de cocción de productos 
cerámicos. 

40 

Organización y gestión de la fabricación de pastas cerámicas 80 

Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de pastas y de 
productos cerámicos conformados. 

70 

Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de 
Proceso (Transversal) 

90 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
  
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0664_3: Participar en la programación de la producción en 
industrias de proceso. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar las técnicas de gestión de almacén y de aprovisionamiento de materiales, identificando la información técnica necesaria, los 
objetivos y las características de la producción. 

CE1.1 Identificar y describir las principales técnicas de gestión de existencias y de almacén, la información requerida en cada caso y 
las técnicas de previsión de consumos, indicando sus aspectos fundamentales y valorando sus ventajas, inconvenientes y 
aplicaciones. 
CE1.2 Describir los principios básicos de la codificación de productos y de la gestión de inventarios empleados en la gestión de 
almacén. 
CE1.3 En un caso práctico de fabricación de un determinado producto en el que se conoce la información técnica del proceso; la 
estructura del producto; la información sobre proveedores, como plazos de entrega, lote mínimo y lote económico; las existencias de 
materiales; el programa de fabricación y las existencias de material en curso: 

– Elaborar calendarios de aprovisionamiento aplicando técnicas de aprovisionamiento por “punto de pedido” y por el modelo 
de aprovisionamiento periódico. 

– Indicar las características generales de los sistemas de codificación y trazabilidad de los materiales. 
– Analizar las diferencias en la gestión del aprovisionamiento y proponer ejemplos prácticos de aplicación de cada una de 

ellas. 
CE1.4 En un caso práctico de fabricación de un determinado producto en el que se conoce la información técnica del proceso; la 
estructura del producto; la información sobre proveedores; las existencias de materiales; el programa de fabricación y las existencias 
de material en curso: 

– Describir las características generales del aprovisionamiento de productos derivado de la gestión de la producción mediante 
el método “justo a tiempo”. 
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– Indicar las características generales de los sistemas de codificación y trazabilidad de los materiales y de los productos 
semielaborados derivado de la gestión de la producción mediante el método “justo a tiempo”. 

– Analizar las diferencias en la gestión del aprovisionamiento respecto a técnicas tradicionales y proponer ejemplos prácticos 
de aplicación del aprovisionamiento de productos en el modelo de gestión “justo a tiempo”. 

– Describir la estructura documental necesaria para la gestión de los aprovisionamientos. 

C2: Realizar la programación del aprovisionamiento de materiales para la fabricación de un determinado producto, considerando la 
información de proceso, las necesidades y existencias de materiales y las previsiones de entrega. 

CE2.1 Elaborar mediante cálculos, un calendario de aprovisionamiento de materiales con un horizonte de un mes a partir de un 
supuesto práctico sencillo de fabricación, caracterizado por información técnica del proceso; estructura del producto; información 
sobre proveedores, como plazos de entrega, lote mínimo y lote económico; existencias de materiales; programa de fabricación y 
existencias de material en curso. 
CE2.2 En un supuesto práctico de almacenamiento de materias primas necesarias para la fabricación de un determinado producto, 
debidamente caracterizado por información técnica sobre el material, características del espacio y/o equipos de almacenamiento 
disponible e información de proceso: 

– Determinar las condiciones de transporte del material y los medios y procedimientos para su carga y/o descarga. 
– Determinar la forma de almacenamiento adecuada indicando las condiciones de humedad y temperatura de 

almacenamiento, forma de apilado, protecciones y otras. 
– Realizar un croquis que detalle la distribución de los materiales y productos teniendo en cuenta las condiciones de 

almacenamiento requeridas, el tiempo de permanencia y la facilidad de acceso. 
– Describir las actuaciones que se deben realizar ante las incidencias más frecuentes: Fallo en suministros por parte de un 

proveedor, partida no conforme que se incorpora al proceso, precio oscilante en el merca do de alguna materia prima, y 
otras. 

CE2.3 Resolver casos prácticos de programación del aprovisionamiento de materiales para el proceso de fabricación de un 
determinado producto, utilizan do programas informáticos de gestión de existencias y de la producción. 

C3: Realizar la programación de la producción para la fabricación de un determinado producto, considerando la información de proceso, las 
necesidades y existencias de materiales y las previsiones de entrega. 

CE3.1 Identificar y describir las técnicas de programación de la producción más relevantes para la fabricación por lotes, en continuo y 
tipo taller. 
CE3.2 Explicar las diferencias prácticas derivadas de la aplicación de sistemas de gestión de la producción MRP y MRPII. 
CE3.3 Describir la estructura documental necesaria para la gestión de los aprovisionamientos. 
CE3.4 En un supuesto práctico de fabricación de un determinado producto debidamente caracterizada por la información del proceso, 
la estructura del producto, los medios disponibles y el plan de fabricación, establecer un pro grama de producción para una semana 
que contenga: 

– Previsiones de consumo de materiales. 
– Calendario de operaciones de preparación de máquinas y materiales necesarios. 
– Rutas a seguir por cada producto en función de las transformaciones y procesos a los que se debe someter. 
– Producción diaria y capacidad de almacenamiento de productos de entrada, productos en curso y productos acabados. 

CE3.5 Resolver casos prácticos de programación de la producción de productos, utilizando programas informáticos de gestión de 
existencias y de la producción. 

C4: Describir, analizar y aplicar técnicas de análisis de métodos y tiempos. 
CE4.1 Describir y analizar los fundamentos básicos que sustentan las principales técnicas de análisis de tareas, métodos y tiempos. 
CE4.2 Dada una etapa del proceso de fabricación de un determinado producto, suficientemente caracterizada mediante información 
técnica del proceso, tecnología utiliza da y un programa de fabricación: 

– Identificar y describir los puestos de trabajo necesarios para el correcto desarrollo de la etapa descrita. 
– Describir las principales características de los puestos de trabajo más significativos. 
– Describir los aspectos fundamentales de las técnicas de análisis de tareas que pueden emplearse en los puestos de trabajo 

más significativos. 
CE4.3 En un supuesto de fabricación de un determinado producto que incluya varias operaciones manuales con máquinas y/o 
herramientas convenientemente caracterizadas: 

– Calcular los tiempos necesarios para cada operación aplican do las técnicas de análisis idóneas en cada caso. 
– Calcular el tiempo total de fabricación considerando los márgenes de tolerancia oportunos. 
– Describir las técnicas y procedimientos de control y registro de rendimientos en el trabajo. 

 
Contenidos: 
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1. Gestión de aprovisionamientos y de almacenes en industrias de proceso 
– Almacenes: 

– Definición de las unidades máxima y mínima de stock. 
– Definición de la estructura de ubicaciones: 

– Atribución de ubicaciones. 
– Condiciones de seguridad en almacenamiento. 
– Liberación de ubicaciones. 

– Sistemas tradicionales de gestión de materiales: 
– Sistemas de revisión continua. 
– Sistemas de revisión periódica. 

– Sistemas de planificación de necesidades de materiales: 
– Estructura de un sistema de planificación de necesidades de materiales. 

– Organización de un almacén de materiales. 

2. Programación de la producción en industrias de proceso 
– Planes de producción. 

– Métodos: Conceptos de planificación y programación.  
– Sistemas de producción. Determinación de capacidades y cargas de trabajo. Plazos de ejecución. 

– Puesta en marcha y control. 
– Técnicas de programación. 
– El sistema “justo a tiempo”. 

– Aplicaciones informáticas de gestión de materiales y programación de la producción y el mantenimiento. 

3. Métodos y tiempos de trabajo en industrias de proceso 
– Métodos de análisis de tareas. 

– Estudio de tiempos. 
– Sistemas de tiempos predeterminados. 

– Métodos de medida de tiempos y ritmos de trabajo o actividad. 
– La mejora de métodos en la preparación de máquinas. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


