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CONTEXTUALIZACIÓN 

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la misma se ha elaborado esta programación 

adaptada en lo posible al grupo de alumnos/as. 

Los alumnos/as matriculados en el ciclo provienen básicamente de localidades y centros limítrofes. Su matriculación, en algunos casos, se 

alarga en el tiempo hasta dos semanas después del inicio del curso. 

En líneas generales tienen buena predisposición para el ciclo, motivación e interés y un insuficiente conocimiento de la formación 

profesional en general y del ciclo en particular. Los 30 alumnos/as matriculados tienen una procedencia académicamente muy heterogénea, 

poseen titulación de Bachillerato o títulos de ciclo medio. 
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 ANEXO 01. Evaluación 43 

  

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la misma se ha elaborado esta 

programación adaptada en lo posible al grupo de alumnos/as. 

Los alumnos/as matriculados en el ciclo provienen básicamente de localidades y centros limítrofes. Su matriculación, 

en algunos casos, se alarga en el tiempo hasta dos semanas después del inicio del curso. 

En líneas generales tienen buena predisposición para el ciclo, motivación e interés y un insuficiente conocimiento de 

la formación profesional en general y del ciclo en particular. Los 30 alumnos/as matriculados tienen una procedencia 

académicamente muy heterogénea, poseen titulación de Bachillerato o títulos de ciclo medio. 

2. ¿Cómo hacer un resumen? 

 



01/10/2017 

0655 Gestión logística y comercial 4 

 

 

 

 
 
 

  1.   Presentación del ciclo y del módulo   
 
 

Título: Técnico Superior en Administración y Finanzas 
 

 
 

Denominación: 
Nivel: 
Duración: 
Familia Profesional: 
Referente europeo: 

 Administración y Finanzas 
Formación Profesional de Grado Superior 
2.000 horas. 
Administración y Gestión 
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior 

 

 
 

 
Normativa que 
regula el título: 

  
REAL DECRETO 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 

ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
 

 
 
 
 
 

 
Otra normativa 
a considerar: 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 
DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sis- 
tema educativo. 
REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa ense- 
ñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
ACUERDO de 30 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Andaluz de Formación Profesional 2011-2015 
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Competencia general: 

 La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, 
contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la 
información, asegurando la satisfacción del cliente u/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambien- 
tal. 
Entre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto 1584/2011 figura este módulo. 
En el artículo 5, el R.D. 1584/2011 detalla todas las competencias profesionales, personales y sociales del título a las que se hace referencia en el apartado 
2 de esta programación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno profesional: 

 1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, 
particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento 
en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando 
trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una 
asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros. 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Administrativo de oficina. 
– Administrativo comercial. 
– Administrativo financiero. 
– Administrativo contable. 
– Administrativo de logística. 
– Administrativo de banca y de seguros. 
– Administrativo de recursos humanos. 
– Administrativo de la Administración pública. 
– Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 
– Técnico en gestión de cobros. 
– Responsable de atención al cliente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prospectiva del título en el 
sector o sectores 

 Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones: 
a) La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas ha sufrido una evolución en los últimos años como consecuencia del desa- 
rrollo que han experimentado los sectores económicos de forma general y el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte de- 
manda de profesionales con esta ocupación. 
b) Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continue demandando profesionales con esta ocupación son las si- 
guientes: 
– La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de las relaciones comerciales e institucionales internaciona- 
les requiere de profesionales cualificados y competitivos, especialmente en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y con 
competencias lingüísticas en distintos idiomas. 
– La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen actualmente, a los profesionales de administración y finan- 
zas, una serie de competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisio- 
nes y en el desarrollo de tareas y la atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes áreas de la administración 
empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la coordinación de las mismas, tanto in- 
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terna como externamente. 
– El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos administrativos utilizados por la empresa, exige, por parte de 
estos profesionales, una actualización constante y actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la autoformación y 
hacia la responsabilidad. 
– La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de 
calidad, con importancia en la seguridad, la higiene y el respeto al medio ambiente. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentes del Módu- 
lo 

 Según el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, la relación de cualificaciones profe- 
sionales y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título son las siguientes: 

 

1. Cualificaciones profesionales completas: 
a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 
UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de recursos humanos. 
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático. 
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 
b) Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes uni- 
dades de competencia: 
UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 
UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 
UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 
c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático. 
UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

 

2. Cualificación profesional incompleta: 
Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 
UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 

 

Profesor 
  

Eduardo Cea Romero 



01/10/2017 

0655 Gestión logística y comercial 7 

 

 

 

  2.   Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo   

 
De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 1584/201, de 4 de noviembre, las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que se resaltan (en el marco 

de las competencias de este título) a continuación: 
f) – 6 Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 
k) – 12  Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y 

relación con el cliente. 
l) - 13 Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empre- 

sa/institución. 
En definitiva nos acogemos a lo establecido en la programación del departamento 

 

  3.   Objetivos generales asociados al módulo   

 
ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 
Artículo 3. Objetivos generales. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus en- 
señanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son las que se indican a continuación. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo: 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesora- 

miento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las activida- 

des relacionadas. 
 

 

  4.   Resultados del aprendizaje del módulo, criterios de evaluación y contenidos mínimos   

 
 

Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre 
Orden de 11 de marzo de 2013 

 

R.A.1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la organización o empresa. 
 

R.A.2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los parámetros habituales. 
 

R.A.3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación. 
 

R.A.4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 
 

R.A.5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística, asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 
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R.A.1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la organización o empresa. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han definido las fases que componen un progr. de aprovisionamiento desde la detección de necesidades hasta la recepción de la mercancía. 
b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio establecido. 
c) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo componen. 
d) Se han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de cada departamento implicado. 
e) Se han contrastado los consumos históricos, lista de materiales y/o pedidos realizados, en función del cumplimiento de los objetivos del plan de ventas y/o producción previsto por la em- 
presa/organización. 
f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en cuenta la previsión de stocks. 
g) Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y lotes, indicando el momento y destino/ubicación del suministro al almacén y/o a las unidades productivas 
precedentes. 
h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos. 
i) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de stocks y aprovisionamiento. 
j) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo procedimientos normalizados de gestión de pedidos y control del proceso. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS) 
 

• Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento 

• Objetivos de la función de aprovisionamiento 

• Variables que influyen en el cálculo de las necesidades de aprovisionamiento 

• Gestión de stocks. Métodos y sistemas de gestión de stocks 

• Tamaño óptimo de pedidos. Costes que intervienen en el cálculo del mismo 

  
• El punto de pedido y lote de pedido que optimiza el stock en el almacén 

• Determinación del stock de seguridad 

• La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha 
Sistemas informáticos de gestión de stocks 
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R.A.2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los parámetros habituales. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores. 
b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales, de acuerdo con los criterios de búsqueda “on-line” y “off-line”. 
c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 
d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan con las condiciones establecidas, para su posterior evaluación. 
e) Se han definido los criterios esenciales en la selección de ofertas de proveedores: económicos, plazo de aprovisionamiento, calidad, condiciones de pago y servicio, entre otros. 
f) Se ha establecido un baremo de los criterios de selección en función del peso específico que, sobre el total, representa cada una de las variables consideradas. 
g) Se han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo con los parámetros de precio, calidad y servicio. 
h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de proveedores. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS) 
 

• Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales on-line y off-line 

• Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

• Criterios de selección / evaluación de proveedores. Económicos, de calidad, plazo aprovisionamiento, de servicio, entre otros. 

• Registro y valoración de proveedores 

• Análisis comparativo de ofertas de proveedores 

• Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores 
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R.A.3. anifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la comunicación con proveedores. 
b) Se han detectado las ventajas, los costes y los requerimientos técnicos y comerciales de implantación de un sistema de intercambio electrónico de datos, en la gestión del aprovisiona- 
miento. 
c) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores. 
d) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa de las solicitudes de información a los proveedores. 
e) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con los proveedores. 
f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de aprovisionamiento. 
g) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en la compra, venta y aprovisionamiento. 
h) Se ha elaborado un informe que recoja los acuerdos de la negociación, mediante el uso de los programas informáticos adecuados. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS) 

 

• Las relaciones con proveedores 

• Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores 

• Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. Técnicas 
más utilizadas. Elaboración de informe final 

  
• Estrategia ante situaciones especiales. Monopolio, proveedores exclusivos y otras 

• Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores 
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R.A.4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de una empresa y los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de aprovisionamiento. 
b) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con otras áreas de información de la empresa, como contabilidad y tesorería. 
c) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y control del proceso de aprovisionamiento. 
d) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un proveedor en el momento de recepción en el almacén. 
e) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 
f) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento. 
g) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción de un pedido. 
h) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y estructurada. 
i) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información con proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones informáti- 
cas. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS) 

 

• El proceso de aprovisionamiento. Relaciones con otros departamentos de la empresa 

• Documentación y diagrama de flujo del proceso de aprovisionamiento 

• Ratios de control y gestión de proveedores 

• Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores 

 • Incidencias y medidas ante anomalías en la recepción de pedidos 

• Informes de evaluación de proveedores 

• Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores 

• Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o mercancías 
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R.A.5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística, asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando las actividades, fases y agentes que participan y las relaciones entre ellos. 
b) Se han interpretado los diagramas de flujos físicos de mercancías, de información y económicos en las distintas fases de la cadena logística. 
c) Se han descrito los costes logísticos directos e indirectos, fijos y variables, considerando todos los elementos de una operación logística y las responsabilidades imputables a cada uno de 
los agentes de la cadena logística. 
d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de distribución de mercancías. 
e) Se han establecido las operaciones sujetas a la logística inversa y se ha determinado el tratamiento que se debe dar a las mercancías retornadas, para mejorar la eficiencia de la cadena 
logística. 
f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y reclamaciones en la cadena logística. 
g) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de proveedores. 
h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios, devoluciones caducadas y embalajes, entre otros. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS) 
  

 

• La función logística en la empresa 

• Definición, gestión y características básicas de la cadena logística 

• Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística 

• Calidad total, “just in time”, QR, entre otros 

• Los costes logísticos. Costes directos e indirectos, fijos y variables. 

 • Control de costes en la cadena logística 

• Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a las devoluciones 

• Elementos del servicio al cliente 

• Optimización del coste y del servicio 

• Responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje 

 

El desarrollo del concepto de evaluación se realiza en el ANEXO 01. EVALUACIÓN 
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  5.   Resumen de unidades de trabajo relacionadas con los resultados de aprendizaje, competencia profesional y objetivos generales del ciclo   
 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL:   

GESTIÓN LOGISTICA Y COMERCIAL 
 

 

C. P  
 

O. G.  R. A.  UNIDADES DE TRABAJO (UT) 
 

 
 

f) 

  
 

h) 

  
R.A.1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las 
distintas áreas de la organización o empresa. 

 UT. 01 El área comercial. Gestión de aprovisionamiento 
UT. 02 El aprovisionamiento y sus costes 
UT. 03 Gestión de stocks. La previsión de necesidades 
UT. 04 Gestión de stocks. Métodos y modelos de gestión 

 

 
k) 

  
m) 

 
 

R.A.2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condi- 
ciones técnicas y los parámetros habituales. 

  
UT. 06 La selección de proveedores 

 

 
k) 

  
m) 

 
 

R.A.3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando 
técnicas de negociación y comunicación. 

  
UT. 07 La negociación con los proveedores 

 

 
k) y l) 

  
m) y n) 

 R.A.4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de 
aprovisionamiento, aplicando los mecanismos previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones informáticas. 

  
UT. 05 El control de la función de aprovisionamiento 

 

 
l) 

  
n) 

 R.A.5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la 
cadena logística, asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento 
de la mercancía. 

  

UT. 08 La función logística en la empresa 
UT. 09 El almacén 
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  6.   Desarrollo de cada unidad de trabajo   



01/10/2017 

0655 Gestión logística y comercial 15 

 

 

 

 

 
U. T.: 1 El área comercial. Gestión de aprovisionamiento 

Nº de horas de la unidad: 10 

De las anteriores, son procedimentales: 8 

Contenidos propuestos y ordenados Criterios de Evaluación 
 
 
 

• La función comercial: 

- Las áreas funcionales de la empresa. 

- La organización del departamento comercial. 
▪ Funcional. 
▪ Por productos. 
▪ Por clientes. 
▪ Geográfica. 
▪ Mixta. 

• El aprovisionamiento en la empresa. 

- Objetivos de la función de aprovisionamiento. 

• El área de compras y sus tareas. 

- La subfunción de compras y sus condicionantes. 

- Tipos de compras. 
 

 
 

Resultados de aprendizaje / Objetivos didácticos 
 

 

- Definir el concepto de empresa 

- Entender el significado de las empresas dentro de un sistema económico 

- Interpretar la organización de empresas a través de los organigramas 

- Configurar un directorio activo 
- Valorar la importancia de la función comercial de la empresa 

- Diferenciar las formas más usuales de organización del departamento comercial y 
sus principales unidades y/o secciones 

- Clasificar distintos tipos de compras a los que las empresas se pueden enfrentar 

- Conocer los principales condicionantes de las compras 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Definir el concepto de empresa. 

• Analizar la estructura empresarial de una empresa determinada. 

• Organizar el departamento comercial de una determinada empresa. 
 

• Interpretar el significado de las empresas en el sistema económico 
nacional e internacional. 

 

• Valorar y defender la importancia del departamento comercial de 
una empresa. 

 

• Establecer y definir adecuadamente formas de organización empre- 
sarial, diseñando organigramas que representen sus unidades y/o 
secciones. 

• Clasificar diferentes tipos de compras. 
 

• Diferenciar  el  concepto  de  compra  del  concepto  de  aprovisiona- 
miento. 

 

• Conocer y explicar los distintos tipos de condicionantes que pueden 
influir sobre las compras en una empresa. 
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Concreción, calificación y puntuación de las técnicas e instrumentos de evaluación 
 

    1.- Técnica e instrumentos: Prueba de ejecución Resumen de la U.T. – Calificación: Ver ANEXO 02. ¿Cómo hacer un resumen?. Puntuación: Hasta 2,00 puntos 
2.- Técnica e instrumentos: Prueba de libro abierto Actividades finales (AF propuestas al final de la U.T.). – Calificación: Objetivos de contenido práctico. Puntuación: 
Hasta 2,00 puntos 
3.- Técnica e instrumentos: Prueba de selección Control Test: Proposición seguida de tres respuestas para que el alumno elija la mejor de ellas. Calificación: 2 errores 
anulan 1 acierto. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
4.- Técnica e instrumentos: Prueba de ensayo Desarrollo actividad práctica. Responder a cuestiones relacionadas con un supuesto práctico. Calificación: Comprensión, 
solución de problemas y capacidad de síntesis. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
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U. T.: 2 

  
El aprovisionamiento y sus costes 

 Nº de horas de la unidad:  10  

   De las anteriores, son procedimentales:  8  

    Contenidos propuestos y ordenados  Criterios de Evaluación  

     
• El aprovisionamiento en la empresa: 

– Fases del ciclo del aprovisionamiento. 
o Análisis de necesidades. 
o Requisición o nota interna de pedido. 
o Selección de nuevos proveedores y análisis de ofertas. 
o Control del pedido. 
o Recepción de la mercancía. 

• Los costes del aprovisionamiento. 
– Diferencia entre coste y gasto. 
– Los costes de la compra. 

o El coste del pedido. 
o El coste de emisión del pedido. 

– Los costes de almacenaje. 
o Costes financieros. 
o Costes de servicios. 
o Costes de almacén. 
o Costes de riesgo. 

– Los costes asociados a la ruptura de stocks. 
– Los costes totales del aprovisionamiento. 

  
 
 
 

• Entender e interpretar las distintas fases del ciclo de aprovisiona- 
miento de la empresa. 

• Analizar y redactar planes de aprovisionamiento y compras. 

• Valorar la importancia de una adecuada planificación del ciclo de 
aprovisionamiento en la empresa. 

• Diferenciar entre coste y gasto. 

• Definir y explicar los distintos costes que componen el coste total 
del aprovisionamiento. 

• Sobre un supuesto bien definido realizar los cálculos necesarios 
para conocer los distintos tipos de costes asociados al aprovisio- 
namiento que una empresa puede y/o debe asumir. 

• Valorar la importancia de una adecuada gestión y control de costes 
de aprovisionamiento. 

• Realizar propuestas para reducir los costes asociados al aprovisio- 
namiento de una empresa, sobre el planteamiento de un supuesto 
práctico bien definido. 

 

   
 

Resultados de aprendizaje / Objetivos didácticos  

     



01/10/2017 

0655 Gestión logística y comercial 18 

 

 

 

  

 

• Conocer las distintas fases de que consta el ciclo del aprovisionamiento en la em- 
presa. 

• Entender la diferencia entre coste y gasto. 

• Determinar los principales costes asociados a la gestión del aprovisionamiento en 
la empresa. 

• Definir los principales costes asociados a la gestión del aprovisionamiento y apren- 
der a calcular el importe de los mismos. 

• Comprender la importancia que, en la gestión del aprovisionamiento, tienen los 
costes asociados al mismo. 

   

   
 

 

Concreción, calificación y puntuación de las técnicas e instrumentos de evaluación 
 

    1.- Técnica e instrumentos: Prueba de ejecución Resumen de la U.T. – Calificación: Ver ANEXO 02. ¿Cómo hacer un resumen?. Puntuación: Hasta 2,00 puntos 
2.- Técnica e instrumentos: Prueba de libro abierto Actividades finales (AF propuestas al final de la U.T.). – Calificación: Objetivos de contenido práctico. Puntuación: 
Hasta 2,00 puntos 
3.- Técnica e instrumentos: Prueba de selección Control Test: Proposición seguida de tres respuestas para que el alumno elija la mejor de ellas. Calificación: 2 errores 
anulan 1 acierto. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
4.- Técnica e instrumentos: Prueba de ensayo Desarrollo actividad práctica. Responder a cuestiones relacionadas con un supuesto práctico. Calificación: Comprensión, 
solución de problemas y capacidad de síntesis. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
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U. T.: 3 Gestión de stocks. La previsión de necesidades 

Nº de horas de la unidad: 15 

De las anteriores, son procedimentales: 13 

Contenidos propuestos y ordenados Criterios de Evaluación 
 

 
 

• Los stocks o existencias. 

– Definición de sotck. 
– La gestión del stock. 
– Clasificación del stock: por finalidad, por utilidad y clasificación del 

PGC. 

• La previsión de la demanda necesaria de stocks. 
 

– Métodos basados en series temporales: medias móviles, alisado 
exponencial y método de regresión de series temporales. 

– Métodos basados en planes de empresa. 
– Validación de métodos. 

• El método ABC. 

– ¿Cómo realizar un análisis práctico del método ABC? 
 

 
Resultados de aprendizaje / Objetivos didácticos 

 

 
 

• Conocer los tipos de stocks o existencias que puedes encontrar en una 
empresa. 

• Calcular la cantidad idónea de stock en función de la empresa, el almacén 
y las políticas de gestión. 

• Comprender los principales métodos para llevar a cabo una previsión de la 
demanda de necesidades. 

• Determinar necesidades futuras de stocks en una empresa. 
• Clasificar el stock de la empresa basándose en su interés financiero y/o es- 

tratégico. 

 
 
 

 
• Definir el concepto de stock. 

 

• Clasificar e identificar los tipos de stocks con los que la empresa puede traba- 
jar. 

 

• Definir los criterios de clasificación de stocks proponiendo ejemplos clarifica- 
dores. 

 

• Realizar cálculos para determinar la cantidad idónea del stock que una empre- 
sa debe almacenar en su almacén. 

 

• Definir políticas adecuadas de gestión de stocks sobre supuestos debidamente 
definidos. 

 

• Poner en práctica los distintos métodos de previsión de demanda o stock y va- 
lidar el más oportuno. 

 

• Sobre un supuesto bien definido determinar las necesidades que, de un de- 
terminado artículo o mercancía, una empresa puede tener en el futuro. 

 

• Poner en práctica el método ABC para clasificar el stock de una empresa, ex- 
plicando adecuadamente su significado. 

 

• Valorar la importancia de poner en práctica métodos para llevar a cabo la pre- 
visión de demandas futuras de mercancías por parte de la empresa. 

 

• Trabajar con orden y criterio a la hora de establecer métodos para determinar 
las necesidades de stock de una empresa. 
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UT 3: Gestión de stocks. La previsión de necesidades 
 

   
 

 

Concreción, calificación y puntuación de las técnicas e instrumentos de evaluación 
 

    1.- Técnica e instrumentos: Prueba de ejecución Resumen de la U.T. – Calificación: Ver ANEXO 02. ¿Cómo hacer un resumen?. Puntuación: Hasta 2,00 puntos 
2.- Técnica e instrumentos: Prueba de libro abierto Actividades finales (AF propuestas al final de la U.T.). – Calificación: Objetivos de contenido práctico. Puntuación: 
Hasta 2,00 puntos 
3.- Técnica e instrumentos: Prueba de selección Control Test: Proposición seguida de tres respuestas para que el alumno elija la mejor de ellas. Calificación: 2 errores 
anulan 1 acierto. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
4.- Técnica e instrumentos: Prueba de ensayo Desarrollo actividad práctica. Responder a cuestiones relacionadas con un supuesto práctico. Calificación: Comprensión, 
solución de problemas y capacidad de síntesis. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
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U. T.: 4 

 
 

Gestión de stocks. Métodos y modelos de gestión 

 

Nº de horas de la unidad: 
 

8 

  De las anteriores, son procedimentales: 7 

  

Contenidos propuestos y ordenados 
 

Criterios de Evaluación 
 

 

• El tamaño del stock. Representación gráfica. 

– Determinación del stock de seguridad y del stock medio. 
– El stock total de la empresa. Representación gráfica. 

• La gestión de stocks. Modelos. 

– Modelos de gestión de stocks. 

o Modelos de revisión continua. 
o Cálculo del punto de pedido y del stock de seguridad, cuando la de- 

manda sigue una distribución normal. 
o Modelos de revisión periódica. 

– La planificación de necesidades de materiales. El sistema MRP. 
– Gestión «just in time» (JIT). 
– El método KANBAN. «Sistema de tarjetas». 

 

 
Resultados de aprendizaje / Objetivos didácticos 

 

 

• Calcular la cantidad idónea de stock en función de la empresa, el almacén y las polí- 
ticas de gestión. 

• Saber representar niveles de stock, su evolución en el tiempo y conocer las variables 

 

 

• Realizar, a partir de supuestos bien definidos en los que se especifi- 
quen las principales características de la empresa y su almacén, 
cálculos de cantidades idóneas de stock. 

 

• Llevar a cabo la representación gráfica del stock utilizado por una 
empresa y su evolución a lo largo del tiempo. 

 

• A partir de supuestos bien definidos representar gráficamente la 
evolución, a lo largo del tiempo, del stock utilizado por una empresa 
y de las fluctuaciones de este a lo largo del tiempo. 

• Conocer e interpretar los principales modelos de gestión de stocks. 
 

• Realizar cálculos para determinar variables tales como punto de pe- 
dido, lote económico de pedido, plazo de reaprovisionamiento, etc., 
interpretando su significado. 

 

• Determinar el stock de seguridad de una empresa y el stock medio 
de la misma a partir de supuestos prácticos. 

 

• Valorar la importancia de calcular y contar con un adecuado stock 
de seguridad en el almacén de la empresa. 

• Comprender la importancia de realizar una planificación de necesi- 
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que influyen en su gestión. 
• Conocer los principales modelos utilizados para llevar a cabo una adecuada gestión dades de materiales en la empresa. 

de stocks. •   Definir los modelos JIT y KANBAN de gestión de stocks. 
• Valorar la importancia de calcular y contar con un adecuado stock de seguridad en el 

almacén de la empresa. •   Utilizar y poner en práctica métodos de previsión de necesidades de 
• Comprender la importancia de realizar una planificación de necesidades de materia- materiales tales como el MRP. 

les en la empresa 
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UT 4: Gestión de stocks. Métodos y modelos de gestión 

  
Concreción, calificación y puntuación de las técnicas e instrumentos de evaluación 

 1.- Técnica e instrumentos: Prueba de ejecución Resumen de la U.T. – Calificación: Ver ANEXO 02. ¿Cómo hacer un resumen?. Puntuación: Hasta 2,00 puntos 
2.- Técnica e instrumentos: Prueba de libro abierto Actividades finales (AF propuestas al final de la U.T.). – Calificación: Objetivos de contenido práctico. Puntuación: 
Hasta 2,00 puntos 
3.- Técnica e instrumentos: Prueba de selección Control Test: Proposición seguida de tres respuestas para que el alumno elija la mejor de ellas. Calificación: 2 errores 
anulan 1 acierto. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
4.- Técnica e instrumentos: Prueba de ensayo Desarrollo actividad práctica. Responder a cuestiones relacionadas con un supuesto práctico. Calificación: Comprensión, 
solución de problemas y capacidad de síntesis. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
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U. T.: 5 El control de la función de aprovisionamiento 

Nº de horas de la unidad: 16 

De las anteriores, son procedimentales: 14 

Contenidos propuestos y ordenados Criterios de Evaluación 
 

 
 

• El control de las áreas funcionales de la empresa. 
 

– Indicadores. 

– El control del área comercial. 

• El control presupuestario de las compras. 
 

– El presupuesto de compras. 

– El control presupuestario de las compras. 

– Devolución de compras. 

• Análisis de la gestión de proveedores y de las políticas de gestión de stocks. 
 

– El nivel de servicio ofertado. 

– El índice de rotación de stock. 

– El periodo medio de maduración. 

o Determinación del periodo medio de maduración. 
 

o El periodo medio de maduración económico y el periodo medio 
de maduración financiero. 

 

 
Resultados de aprendizaje / Objetivos didácticos 

 

 
• Entender la importancia de llevar un control de la función de aprovisionamiento en 

la empresa. 
 

• Identificar los principales métodos y técnicas para llevar a cabo un control de la fun- 
ción de aprovisionamiento en la empresa y, en especial, de las relaciones con los 
proveedores. 

• Conocer los principales ratios utilizados en el control de las compras y en la gestión 

 
 
 
 
 

 
• Identificar y poner en práctica los principales métodos y técnicas pa- 

ra llevar a cabo un control de la función del área comercial de una 
empresa. 

 

• Tomar decisiones respecto a las políticas y formas de actuación en la 
gestión de aprovisionamiento de una empresa. 

 

• Valorar la importancia de llevar a cabo un control de las áreas fun- 
cionales de la empresa. 

 

• Utilizar los principales ratios de control de compras y proveedores, 
realizando los cálculos e interpretando los resultados sobre supues- 
tos prácticos planteados. 

 

• Llevar a cabo una interpretación de un presupuesto de compras y de 
las desviaciones posibles que se puedan llegar a dar sobre los mis- 
mos. 

 

• Utilizar con destreza ratios para el análisis y evaluación de las políti- 
cas de gestión de stocks de una empresa. 

 

• Tomar en consideración la importancia de contar con un sistema de 
control y evaluación de políticas de aprovisionamiento en la empre- 
sa, utilizarlo para llevar a cabo la toma de decisiones y proponer al- 
ternativas en base al análisis de la información por el sistema apor- 
tada. 
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 de los proveedores. 
 

• Utilizar con destreza ratios para el análisis y evaluación de las políticas de gestión de 
stocks de una empresa. 

 

• Valorar la importancia de contar con un sistema, informatizado o no, de control de la 
información que, relativa a las compras, la empresa pueda utilizar. 

   

   
 

 

UT 5: El control de la función de aprovisionamiento 
 

   
 

 

Concreción, calificación y puntuación de las técnicas e instrumentos de evaluación 
 

    1.- Técnica e instrumentos: Prueba de ejecución Resumen de la U.T. – Calificación: Ver ANEXO 02. ¿Cómo hacer un resumen?. Puntuación: Hasta 2,00 puntos 
2.- Técnica e instrumentos: Prueba de libro abierto Actividades finales (AF propuestas al final de la U.T.). – Calificación: Objetivos de contenido práctico. Puntuación: 
Hasta 2,00 puntos 
3.- Técnica e instrumentos: Prueba de selección Control Test: Proposición seguida de tres respuestas para que el alumno elija la mejor de ellas. Calificación: 2 errores 
anulan 1 acierto. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
4.- Técnica e instrumentos: Prueba de ensayo Desarrollo actividad práctica. Responder a cuestiones relacionadas con un supuesto práctico. Calificación: Comprensión, 
solución de problemas y capacidad de síntesis. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
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U. T.: 6 La selección de proveedores 

Nº de horas de la unidad: 8 

De las anteriores, son procedimentales: 7 

Contenidos propuestos y ordenados Criterios de Evaluación 
 

 
 

• Los proveedores. Definición. 

– La nota de pedido interna o requisición. 

– La selección de proveedores. Fases. 

o La solicitud de la información. 

o Evaluación de los proveedores: los criterios de selección. 

o El cierre de la selección. 

• Criterios de selección de proveedores. 

– El precio de compra o coste de adquisición. 

o Componentes del precio de compra o coste de adquisición. 

o El reparto de los gastos accesorios. 

– El plazo de entrega. 

– El plazo de pago. 

– La calidad. 
 

 
Resultados de aprendizaje / Objetivos didácticos 

 

 
• Conocer el proceso de selección de proveedores que pueden suministrar productos 

a una empresa. 

• Saber cumplimentar boletines internos de compra y solicitudes de oferta. 

 
 

 
• Conocer y poner en prácticas procesos de selección de proveedores. 

 

• Explicar en qué consiste un proceso de selección de proveedores 
identificando las distintas fases de que este consta. 

 

• Cumplimentar los principales documentos que se deben de confec- 
cionar a la hora de poner en marcha una compra y/o una selección 
de proveedores. 

 

• Definir los principales criterios utilizados en la selección de provee- 
dores. 

 

• Utilizar criterios de selección de proveedores a partir de un caso 
práctico real propuesto. 

 

• Llevar a cabo cálculos de precios de compra o costes de adquisición 
simples y complejos con reparto de gastos accesorios entre distintos 
elementos adquiridos en una operación de compraventa. 

 

• Confeccionar ficheros de proveedores y fichas de productos usando 
aplicaciones informáticas de propósito general o específico. 

 

• Conocer aspectos básicos relativos a la normativa de calidad vigen- 
te, cómo se puede certificar y con qué fin. 

 

• Valorar la importancia de trabajar con procesos normalizados en la 
selección y gestión de proveedores y, en general, todo lo que tenga 
que ver con las compras en la empresa. 
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 • Analizar y comparar ofertas y presupuestos recibidos por parte de varios proveedo- 
res. 

 

• Descubrir cuáles son los principales criterios de selección de proveedores usados por 
las empresas. 

 

• Calcular precios de compra o costes de adquisición, distinguiendo los distintos ele- 
mentos que lo integran. 

 

• Confeccionar ficheros de proveedores y fichas de productos usando aplicaciones in- 
formáticas de propósito general o específico. 

   

   
 

 

UT 6: La selección de proveedores 
 

   
 

 

Concreción, calificación y puntuación de las técnicas e instrumentos de evaluación 
 

    1.- Técnica e instrumentos: Prueba de ejecución Resumen de la U.T. – Calificación: Ver ANEXO 02. ¿Cómo hacer un resumen?. Puntuación: Hasta 2,00 puntos 
2.- Técnica e instrumentos: Prueba de libro abierto Actividades finales (AF propuestas al final de la U.T.). – Calificación: Objetivos de contenido práctico. Puntuación: 
Hasta 2,00 puntos 
3.- Técnica e instrumentos: Prueba de selección Control Test: Proposición seguida de tres respuestas para que el alumno elija la mejor de ellas. Calificación: 2 errores 
anulan 1 acierto. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
4.- Técnica e instrumentos: Prueba de ensayo Desarrollo actividad práctica. Responder a cuestiones relacionadas con un supuesto práctico. Calificación: Comprensión, 
solución de problemas y capacidad de síntesis. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
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U. T.: 7 La negociación con los proveedores 

Nº de horas de la unidad: 8 

De las anteriores, son procedimentales: 7 

Contenidos propuestos y ordenados Criterios de Evaluación 
 

 
• La negociación con los proveedores. 

– La búsqueda de proveedores. 

– La negociación con los proveedores. 

o Factores de éxito en la negociación: poder, información y presión. 

o Tipos de estrategias. 

o El proceso de negociar con proveedores: preparación, discusión, se- 
ñales, propuestas, paquete, concesiones mutuas, cierre y acuerdo. 

• Relaciones con los proveedores a partir del pedido de la mercancía. 
 

– Correspondencia comercial por incumplimientos comerciales. La carta de in- 
cidencias. 

 

– Resolución de conflictos con los proveedores. 
 

 
Resultados de aprendizaje / Objetivos didácticos 

 

 

• Valorar la importancia de planificar la negociación que, con los proveedores, las em- 
presas pueden llevar a cabo. 

 

• Conocer los principales factores que se traducen en una negociación finalizada con 
éxito. 

• Entender las distintas estrategias a adoptar ante una negociación con proveedores. 
 

• Ser capaz de describir cada una de las fases de un proceso de negociación con pro- 
veedores. 

 

• Conocer las principales comunicaciones que nacen a partir de incumplimientos co- 
merciales de distintos tipos. 

• Entender la importancia de saber afrontar, adecuadamente, un conflicto con los 

 

 
 

• Ser capaces de entender la importancia de planificar las actividades 
a realizar con respecto a la negociación con proveedores. 

 

• Explicar la necesidad de planificar las actividades que se van a des- 
arrollar dentro de una negociación con proveedores en la empresa. 

 

• Conocer las principales actividades que, con respecto a una nego- 
ciación con proveedores, se suelen desarrollar dentro de una em- 
presa. 

 

• Definir y entender los principales factores que intervienen en  la 
consecución exitosa de una negociación. 

 

• Valorar, dado un supuesto práctico bien definido, qué factores han 
fallado para la consecución con éxito de un proceso de negociación. 

 

• Interpretar y explicar las distintas estrategias a adoptar ante una ne- 
gociación con proveedores. 

 

• Describir cada una de las fases por las que puede pasar una nego- 
ciación con proveedores. 

 

• Poner en práctica y hacer uso de los principales cauces y herramien- 
tas de comunicación que nacen o pueden darse a partir de incum- 
plimientos comerciales de distintos tipos. 

 

• Valorar la importancia de saber afrontar, adecuadamente, un con- 
flicto con los proveedores, entendiendo su utilidad práctica dentro 
de un contexto de mercado o comercial. 
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 proveedores.    

   
 

 

UT 7: La negociación con los proveedores 
 

   
 

 

Concreción, calificación y puntuación de las técnicas e instrumentos de evaluación 
 

    1.- Técnica e instrumentos: Prueba de ejecución Resumen de la U.T. – Calificación: Ver ANEXO 02. ¿Cómo hacer un resumen?. Puntuación: Hasta 2,00 puntos 
2.- Técnica e instrumentos: Prueba de libro abierto Actividades finales (AF propuestas al final de la U.T.). – Calificación: Objetivos de contenido práctico. Puntuación: 
Hasta 2,00 puntos 
3.- Técnica e instrumentos: Prueba de selección Control Test: Proposición seguida de tres respuestas para que el alumno elija la mejor de ellas. Calificación: 2 errores 
anulan 1 acierto. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
4.- Técnica e instrumentos: Prueba de ensayo Desarrollo actividad práctica. Responder a cuestiones relacionadas con un supuesto práctico. Calificación: Comprensión, 
solución de problemas y capacidad de síntesis. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
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U. T.: 8 

  
La función logística en la empresa 

 Nº de horas de la unidad:  15  

   De las anteriores, son procedimentales:  13  

    Contenidos propuestos y ordenados  Criterios de Evaluación  

    • La función logística. 
 

– Diferencias según sectores. 

• Actividades de la función logística. 
 

– Actividades necesarias para el desempeño de la función logística en 
la empresa. 

 

– Actividades de la función logística según el tipo de empresa: empre- 
sas industriales y empresas comerciales. 

 

– La función logística dentro de la empresa. 

– Principios de gestión: interdependencia, previsión, economía, simplici- 
dad y flexibilidad. 

• Los costes logísticos. 
 

– Los costes de emisión de pedido. 

– Los costes de almacenaje. 

– Los costes de distribución. 

• Medios de transporte y distribución. 
 

– Tipos de transporte. 

– Logística de distribución. 

– Métodos de selección y optimización de rutas de transporte y distribu- 
ción. 

 

o Método del coste mínimo. 

o Método de aproximación de Vogel. 

o Método húngaro. 

• La logística inversa. 

  
 
 
 
 
 

 
• Definir la función logística y diferenciarla en función del sector de la 

empresa o la actividad que lleve a cabo. 
 

• Diferenciar las distintas actividades que se desarrollan dentro de la 
función logística de la empresa. 

 

• Explicar los distintos modos en los que la función logística se puede 
integrar dentro de la actividad propia de la empresa. 

 

• Valorar la importancia de contar con una función logística planifica- 
da e integral respecto a todas las funciones que puede llegar a cu- 
brir. 

 

• Aplicar métodos de selección y optimización de rutas de transporte 
y distribución de mercancías. 

• Definir los principales costes de la función logística. 
 

• Calcular los principales costes en los que incurre la función logística 
y analizar su repercusión para la empresa. 

 

• Valorar la importancia de trabajar con criterios de calidad dentro de 
la función logística. 
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 • Calidad total en la función logística.    

  
 Resultados de aprendizaje / Objetivos didácticos  

    

• Entender en qué consiste la función logística y de qué actividades consta. 
 

• Valorar la importancia de contar con una función logística planificada e integral res- 
pecto a todas las funciones que esta puede llegar a cubrir. 

 

• Comprender las diferencias principales que, según el tipo de empresa, presenta la 
función logística. 

• Aplicar métodos de selección de rutas de distribución y transporte. 
 

• Calcular los principales costes asociados a la función logística con repercusión para la 
empresa. 

 

• Aprender los principales conceptos que, relacionados con la función logística en la 
empresa, se deben manejar en un futuro entorno profesional. 

 

   
 

 

UT 8: La función logística en la empresa 
 

   
 

 

Concreción, calificación y puntuación de las técnicas e instrumentos de evaluación 
 

    1.- Técnica e instrumentos: Prueba de ejecución Resumen de la U.T. – Calificación: Ver ANEXO 02. ¿Cómo hacer un resumen?. Puntuación: Hasta 2,00 puntos 
2.- Técnica e instrumentos: Prueba de libro abierto Actividades finales (AF propuestas al final de la U.T.). – Calificación: Objetivos de contenido práctico. Puntuación: 
Hasta 2,00 puntos 
3.- Técnica e instrumentos: Prueba de selección Control Test: Proposición seguida de tres respuestas para que el alumno elija la mejor de ellas. Calificación: 2 errores 
anulan 1 acierto. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
4.- Técnica e instrumentos: Prueba de ensayo Desarrollo actividad práctica. Responder a cuestiones relacionadas con un supuesto práctico. Calificación: Comprensión, 
solución de problemas y capacidad de síntesis. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
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U. T.: 9 El almacén 

Nº de horas de la unidad: 15 

De las anteriores, son procedimentales: 13 

Contenidos propuestos y ordenados Criterios de Evaluación 
 

• El almacén en la empresa. 

– Tipos de almacenes. 

– Medios de manutención. 

– El seguimiento de la mercancía en el almacén. 

– El método DRP. 

• Envases y embalajes. 

– Los envases. Tipología. 

– Los embalajes. Tipología. 

• El mantenimiento de las mercancías en el almacén. 

– La unidad de carga. 

• El inventario. 

– Tipos de inventario. 

– Realización de inventarios. 

– Documentación. 
 

Resultados de aprendizaje / Objetivos didácticos 
 

 

• Valorar la importancia del almacén en el conjunto de la empresa. 
 

• Conocer las principales zonas en las que se suele dividir un almacén, así como los 
distintos tipos de almacenes que se pueden encontrar. 

• Saber lo que son los medios de manutención en almacenamiento y conocer los más 

 

 

• Conocer la importancia que los almacenes tienen para las empresas, 
sobre todo en el caso de las empresas comerciales. 

 

• Definir el concepto de almacén y clasificarlos en base a distintos cri- 
terios. 

• Identificar las principales zonas en las que se divide un almacén. 
 

 
• Definir el concepto de medios de manutención e identificar los prin- 

cipales o, al menos, los más comunes. 
 

• Proponer, a partir de un supuesto bien definido, los medios de ma- 
nutención más útiles. 

• Definir el concepto de envase y embalaje y clasificarlos. 
 

• Conocer la tipología más común de envases y embalajes y la princi- 
pal utilidad de cada uno de ellos. 

• Definir el concepto de inventario. 
 

• Identificar distintos tipos de inventarios que, en las empresas, se 
suelen realizar. 

• Explicar el proceso de realización de inventarios en la empresa. 
 

• Conocer los principales métodos de trabajo a la hora de realizar in- 
ventarios en la empresa. 

 

• Conocer los principales documentos que se pueden utilizar a la hora 
de realizar inventarios en las empresas, y cuál es su utilidad. 

• Entender la importancia de trabajar con método y criterio, así como 
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 utilizados. 

• Entender la importancia de trabajar con envases y embalajes adecuados. 
 

• Valorar la importancia de los envases y de los embalajes en el almacenamiento de 
productos. 

 

• Entender el concepto y la utilidad de los inventarios y diferenciar los principales ti- 
pos de inventarios que se pueden hacer en la empresa. 

• Comprender el procedimiento de realización de inventarios. 

 con seguridad, en el interior de un almacén de una empresa. 
 

• Valorar la importancia de trabajar con sistemas de calidad en la ges- 
tión de almacenes. 

 

   
 

 

UT 9: El almacén 
 

   
 

 

Concreción, calificación y puntuación de las técnicas e instrumentos de evaluación 
 

    1.- Técnica e instrumentos: Prueba de ejecución Resumen de la U.T. – Calificación: Ver ANEXO 02. ¿Cómo hacer un resumen?. Puntuación: Hasta 2,00 puntos 
2.- Técnica e instrumentos: Prueba de libro abierto Actividades finales (AF propuestas al final de la U.T.). – Calificación: Objetivos de contenido práctico. Puntuación: 
Hasta 2,00 puntos 
3.- Técnica e instrumentos: Prueba de selección Control Test: Proposición seguida de tres respuestas para que el alumno elija la mejor de ellas. Calificación: 2 errores 
anulan 1 acierto. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
4.- Técnica e instrumentos: Prueba de ensayo Desarrollo actividad práctica. Responder a cuestiones relacionadas con un supuesto práctico. Calificación: Comprensión, 
solución de problemas y capacidad de síntesis. Puntuación: Hasta 10,00 puntos 
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  7. Relación entre los Módulos Profesionales del ciclo formativo   

 
 MÓDULOS PROFESIONALES 1º Curos 2º Curso 

 CÓDIGO Y DENOMINACIÓN Horas Horas 
 

A
so

ci
ad

o
s 

a 
u

n
id

ad
es

 d
e

 

co
m

p
et

en
ci

a 
0647 – Gestión de la documentación jurídica y empresarial (*) 96  

0648 – Recursos humanos y responsabilidad social corporativa (*) 96  

0649 – Ofimática y proceso de la información (*) 192  

0650 – Proceso integral de la actividad comercial (*) 192  

0651 – Comunicación y atención al cliente (*) 160  

0652 – Gestión de recursos humanos  84 

0653 – Gestión financiera  126 

 0654 – Contabilidad y fiscalidad  126 

 
N

O
 a

so
ci

ad
o

s 
a 

u
n

id
ad

es
 d

e 
co

m
p

et
en

ci
a 0179 – Inglés (*) 128  

0655 – Gestión logística y comercial  105 

0656 – Simulación empresarial  126 

0657 – Proyecto de administración y finanzas  50 

0658 – Formación y orientación laboral (*) 96  

0660 – Formación en centros de trabajo  360 

 Horas de libre configuración  63 

(*) Carácter transversal 
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Estimación del número de horas procedimentales del módulo  90  % horas sobre el total  85,00 % 

 

 
Descripción de las actividades prácticas que se pro- 

ponen para el módulo profesional 

  
Unidades con las que se re- 

laciona 

 
 

Recursos necesarios   
Núm. De 

horas   
 

Material  
 

Instalaciones  
 

Profesorado  

 
Cuestionarios y elaboración de docu- 

mentación relacionada con la U.T. 

Consulta de información en internet. 

Análisis de documentos escritos y 

audiovisuales. 

  

 
 

UT. 1 

 
 

- PC para el profesor 
- Cañón de proyección 
- Pantalla de proyección 
- PCs instalados en red, con conexión a Internet para el 
alumnado 

  
 

Aula 
Polivalente 

 
 

 
Procesos 
Gestión 
Admin. 

  

 
 

8 

  
Cuestionarios y elaboración de docu- 

mentación relacionada con la U.T. 

Consulta de información en internet. 

Análisis de documentos escritos y 

audiovisuales. 

  
 
 

UT. 2 

 - PC para el profesor 
- Cañón de proyección 
- Pantalla de proyección 
- PCs instalados en red, con conexión a Internet para el 
alumnado 
- Modelos de impresos 

  

 
Aula 

Polivalente 

  
 

Procesos 
Gestión 
Admin. 

  
 
 

8 

 
Cuestionarios y elaboración de docu- 

mentación relacionada con la U.T. 

Consulta de información en internet. 

Análisis de documentos escritos y 

audiovisuales. 

  

 
 

UT. 3 

 
 

- PC para el profesor 
- Cañón de proyección 
- Pantalla de proyección 
- PCs instalados en red, con conexión a Internet para el 
alumnado 

  
 

Aula 
Polivalente 

 
 

 
Procesos 
Gestión 
Admin. 

  

 
 

13 

 

 

  8. Análisis de las necesidades para contenidos procedimentales en el módulo profesional   

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS 

 Cuestionarios y elaboración de docu- 

mentación relacionada con la U.T. 

Consulta de información en internet. 

Análisis de documentos escritos y 

audiovisuales. 

  

 
 

UT. 4 

 
 

- PC para el profesor 
- Cañón de proyección 
- Pantalla de proyección 
- PCs instalados en red, con conexión a Internet para el 
alumnado 

  
 

Aula 
Polivalente 

 
 

 
Procesos 
Gestión 
Admin. 

  

 
 

7 
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Estimación del número de horas procedimentales del módulo  90  % horas sobre el total  85,00 % 

 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS 

 

 
Descripción de las actividades prácticas que se pro- 

ponen para el módulo profesional 

  
Unidades con las que se re- 

laciona 

 
 

Recursos necesarios   
Núm. De 

horas   
 

Material  
 

Instalaciones  
 

Profesorado  

 

Cuestionarios y elaboración de docu- 

mentación relacionada con la U.T. 

Consulta de información en internet. 

Análisis de documentos escritos y 

audiovisuales. 

  

 
 

UT. 5 

 
 

- PC para el profesor 
- Cañón de proyección 
- Pantalla de proyección 
- PCs instalados en red, con conexión a Internet para el 
alumnado 

  
 

Aula 
Polivalente 

 
 

 
Procesos 
Gestión 
Admin. 

  

 
 

14 

 

Cuestionarios y elaboración de docu- 

mentación relacionada con la U.T. 

Consulta de información en internet. 

Análisis de documentos escritos y 

audiovisuales. 

  

 
 

UT. 6 

 
 

- PC para el profesor 
- Cañón de proyección 
- Pantalla de proyección 
- PCs instalados en red, con conexión a Internet para el 
alumnado 

  
 

Aula 
Polivalente 

 
 

 
Procesos 
Gestión 
Admin. 

  

 
 

7 

 

Cuestionarios y elaboración de docu- 

mentación relacionada con la U.T. 

Consulta de información en internet. 

Análisis de documentos escritos y 

audiovisuales. 

  

 
 

UT. 7 

 
 

- PC para el profesor 
- Cañón de proyección 
- Pantalla de proyección 
- PCs instalados en red, con conexión a Internet para el 
alumnado 

  
 

Aula 
Polivalente 

 
 

 
Procesos 
Gestión 
Admin. 

  

 
 

7 

 

Cuestionarios y elaboración de docu- 

mentación relacionada con la U.T. 

Consulta de información en internet. 

Análisis de documentos escritos y 

audiovisuales. 

  

 
 

UT. 8 

 
 

- PC para el profesor 
- Cañón de proyección 
- Pantalla de proyección 
- PCs instalados en red, con conexión a Internet para el 
alumnado 

  
 

Aula 
Polivalente 

 
 

 
Procesos 
Gestión 
Admin. 

  

 
 

13 

 

Cuestionarios y elaboración de docu- 

mentación relacionada con la U.T. 

Consulta de información en internet. 

Análisis de documentos escritos y 

audiovisuales. 

  

 
 

UT. 9 

 
 

- PC para el profesor 
- Cañón de proyección 
- Pantalla de proyección 
- PCs instalados en red, con conexión a Internet para el 
alumnado 

  
 

Aula 
Polivalente 

 
 

 
Procesos 
Gestión 
Admin. 

  

 
 

13 
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Evaluación 
 

U.T. 
 

Días lectivos 
 

Horas previstas 
 

Horas reales 

1ª Evaluación 
15/09 – 20/12 

 

Un. 1 a 6 
 

56 días 
 

Horas: 65 
 

2ª Evaluación 
08/01 – 27/03 

 

Un. 7 a 9 
 

28 días 
 

Horas: 36 
 

Evaluac. Final 
02/06 – 23/06 

 

Recuperación 
 

18 días 
 

Horas: 18 
 

 

Total horas programadas:  
 

Días: 102 
 

Horas: 119 
 

 
 
 

En función a las actividades extraescolares y complementarias, disponibilidad de aulas y resultados parciales de evaluación del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, esta secuenciación podrá ser modificada. 

 

 

 

Para el curso académico de AFIN nocturno en Oferta Parcial, la programación está dividida en tres evaluaciones parciales, de 105 horas a tres horas 
semanales. 

 

 

 

 Unidades Horas previstas 

1ª Evaluación 1-4 50 

2ª Evaluación 5-7 30 

3ª Evaluación 8-9 25 

105 
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  10. Metodología   
 

En la programación de las unidades se incorporan determinadas sugerencias metodológicas que se ajustan de modo preciso a las características concretas 
de los contenidos abordados. Pero, naturalmente, tales orientaciones emanan de un marco metodológico general. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el módulo de GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL y que permiten alcanzar los ob- 
jetivos del módulo versarán sobre las siguientes actividades metodológicas: 

• Activas, participativas y amenas, favoreciendo las técnicas de estudio y el autoaprendizaje. 

• Grupales e individualizadas, y con una atención especial para aquellos alumnos/as que no alcancen el nivel exigido. 

• Motivadoras, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos/as. 
 

La base metodológica del módulo tiene una orientación fundamentalmente práctica y participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos 
como a su puesta en práctica. 

 

En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente: 
 

1º. Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos, preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al caso práctico ini- 
cial que plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposi- 
ción, ya que se irá resolviendo a lo largo del tema. 

 

2º. Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo, que 
fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del alumno por la unidad de 
trabajo, así como su participación. 

 

3º. Al finalizar cada unidad de trabajo se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesio- 
nal y solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). 

 

Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una mejor consecución de los objetivos marcados. 
 

 
Estructura del libro-manual 

 

El libro de GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL consta de nueve unidades de trabajo y una simulación práctica de un ciclo de gestión comercial completo a través de 
aplicaciones informáticas (FacturaPlus). Cada una de ellas arranca con un caso práctico inicial que plantea una situación relacionada con el ejercicio profesional y 
que está vinculada con el contenido de la unidad. Es el eje vertebrador de la exposición, ya que se irá resolviendo a lo largo del tema y se irán incluyendo llamadas 
junto a aquellos contenidos que guarden relación con él. 

El desarrollo de la unidad aparece ordenado en epígrafes y subepígrafes y se acompaña de múltiples cuadros, tablas y esquemas que refuerzan la explicación. 

En los márgenes aparecen textos complementarios con ampliación de información y vocabulario para profundizar en los conocimientos expuestos. 

 

 

A lo largo de la unidad de trabajo, se incorporan ejemplos y actividades que sirven para aclarar los conceptos tratados y facilitar su asimilación. 
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La sección de Actividades finales servirá para aplicar los conocimientos adquiridos y para 
repasar. 

 

 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un área prioritaria en la formación profesional, por lo que, para resolver algunas de estas actividades, 
se deberá entrar en internet y trabajar con recursos ofrecidos por diferentes instituciones. 

Es interesante dedicar un esfuerzo a estas búsquedas, ya que conectan con la realidad del sector profesional y permiten mantener actualizados los conocimientos. 

En la sección de Práctica profesional se plantean supuestos que permiten la aplicación práctica de los contenidos, ofreciendo una visión global de los mismos.  

Estos supuestos incluyen la realización de un proceso de gestión comercial informatizado utilizando el programa FacturaPlus que, de forma secuenciada y a través 
de prácticas, permite aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de cada unidad en un entorno informático que es lo más cercano a la realidad empresarial. 

El apartado En resumen presenta un mapa conceptual con los conceptos clave de la unidad de trabajo. 
 

A lo largo del curso el alumnado irá cumplimentando los diferentes apartados de su propio Plan  de aprovisionamiento incorporando, de esta forma, los conoci- 
mientos que va aprendiendo. 

 

Para finalizar, Evalúa tus conocimientos consiste en una batería de preguntas tipo test que te permitirán comprobar el nivel de conocimientos adquiridos al 
término de la unidad. 
 
 
Fomento de la lectura._ Se procederán en todas las unidades a leer y realizar resúmenes de temas relacionados con las unidades que el profesor les hará llegar y de 
los libros de lectura que se han impuesto por parte del departamento.
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  11. Actividades extraescolares  
 
   
Nos acogemos a lo establecido en la programación del departamento. 
 
 

  12. Evaluación   
 

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental inda- 
gar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las 
enseñanzas que va a cursar. 

 

La evaluación inicial será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, 
capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado. 

 
Se realizarán 2 sesiones de evaluación ( en el caso del Ciclo de Oferta Parcial se realizarán tres), coincidiendo con el final del 1º, 2º trimestre lectivo. 
En cada uno de éstos se realizarán pruebas (prácti- ca y teoría) de control para llevar un seguimiento individual del aprendizaje, y al final de cada 
trimestre, se realizará una prueba global, también práctica y teórica, sobre la materia vista en cada uno y que será optativa para el alumnado que 
haya superado con, al menos, 5,00 puntos los evalua- ciones realizadas al término de cada unidad de trabajo. 
La ponderación será la siguiente para obtener la nota de cada evaluación: 

 
• Participación en clase/actitud/realización de actividades propuestas: 20%. 

• Pruebas y controles: 80 %. 
 

La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las dos evaluaciones parciales, siempre y cuando las evaluaciones tengan una nota 
igual a cinco puntos o más. El alumnado que no haya superado el módulo en la evaluación parcial o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la 
obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases. En este caso, la asis- 
tencia obligatoria será del 80% de las horas efectivas del mes de junio. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento 
del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de profe- 
sores determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos 
aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 
 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo 
que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

 

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la ad- 
quisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática: 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos: 

▪ Revisión de los cuadernos, apuntes o bloc de notas. 

▪ Resúmenes. 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Producciones escritas. 

▪ Trabajos monográficos. 

▪ Memorias de investigación. 
 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos: 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 
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▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

• Realizar pruebas específicas: 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

▪ Co-evaluación. 
 

Las estrategias de evaluación se detallan en el anexo 01 Evaluación. 
 

 

  13. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos   
 

 
Tanto las pruebas de control, como la prueba global, de cada uno de los trimestres podrán consistir: 

 

- En la resolución de supuestos prácticos y en su caso la realización de pruebas teóricas. Estas pruebas estarán relacionadas con los criterios de 
evaluación de las diferentes unidades de trabajo, y por tanto, informarán sobre el grado de asimilación de los contenidos de dicha unidad. La 
valoración y criterios de corrección se les indicarán previamente al alumnado. 

 

- Contestación a cuestionarios tipo test con una o varias respuestas correctas. La valoración de cada una de las preguntas presentadas, se indi- 
cará en el propio cuestionario. 

 

- Elaboración de resúmenes (incluyendo esquema) de la totalidad o parte de alguna unidad de trabajo. En el caso de que se exija la realización 
de un resumen, éste será preparado por el alumno o la alumna y su presentación podrá ser requisito indispensable para la realización de 
otras pruebas y trabajos. 

 

- Elaboración de trabajos relacionados con las unidades de competencia, para los que se indicará, previamente, las características más relevan- 
tes para la presentación de dicho trabajo y los criterios de corrección que se seguirán para cada uno de ellos. 

 
 

Debido a la diversidad de contenidos, se han concretado para cada Unidad de Trabajo los criterios de corrección. 
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  14. Plan de recuperación y mejora de los resultados obtenidos   
 
 

En las fechas previstas en el calendario para el desarrollo de actividad docente antes de la evaluación final, el profesor de la asignatura con- 
juntamente con los alumnos y alumnas implicados/as consensuarán las estrategias de trabajo y evaluación conducentes a lograr superar los objetivos 
generales, competencias profesionales, personales y sociales asociadas a este módulo, mediante la evaluación positiva de los contenidos mínimos no 
superados en el trascurso de las evaluaciones parciales o cuya calificación se desee mejorar, o bien la mejora de los resultados obtenidos. 

 

En ningún caso las actividades programadas irán en menoscabo de la superación de la totalidad de objetivos y competencias exigidas al resto 
del alumnado. 

 

Para la obtención de dicha evaluación positiva será necesaria la asistencia al 80% de las horas efectivas realizadas y la realización de las activi- 
dades y pruebas diseñadas. 

 

  15. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo   
 
 

De conformidad con el artículo 2 e) de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, las actividades formativas, así como los criterios y los procedimiento de evaluación cuando el ciclo vaya a ser cursado por alumnado 
con algún tipo de discapacidad, se adecuarán de forma que quede garantizado el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de las competencias generales del 
título. 

 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo diagnosticado así con la mediación del Departamento de Orientación Educativa 
y Profesional del IES, será atendido conforme a las directrices recibidas y con el apoyo del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Pro- 
fesional (ETPOEP). 

 

Para la elaboración de las correspondientes adaptaciones curriculares, el tutor o tutora del grupo facilitará al profesorado de este módulo 
profesional los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo a que hace refe- 
rencia el art. 11.d de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 
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16. Temas trasversales. 

 

La propia estructura de contenidos de este módulo conlleva un amplio abanico de aspectos transversales. 

 Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los currículos de una serie de conocimientos actualmente 
demandados por la sociedad: son los llamados temas transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que padece nuestra sociedad tienen 
que ver con la falta de educación en valores. 

 Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y 
tolerante con los problemas sociales. 

 En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la 
educación para la salud, el fomento de los hábitos de comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

 Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igualdad entre los sexos se intentará corregir prejuicios mediante 
referencias a las actividades que pueden ser realizadas por ambos sexos. 

 La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación, etc. Estos valores se trabajan especialmente en las 
actividades que se realizan en grupos de trabajo, en las que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opiniones ajenas, de 
cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, como norma fundamental para vivir en una sociedad tolerante. 

La educación del consumidor se hace de forma explícita e implícita a lo largo de todo el curso y especialmente en unidades didácticas en 
las que se hace referencia a los derechos de los consumidores. La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que 
componen el currículo se realizará a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de las clases como en la 
planificación de las actividades de todas y cada una de las unidades
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ANEXO 01. EVALUACIÓN 
 

 
 

Fundamentación 

 
De acuerdo con la 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, 
serán los siguientes: 

 

Evaluación 
 

1. La evaluación educativa es el proceso mediante el cual se constata en qué medida se han alcanzado los objetivos educativos previstos y en 
qué medida el proceso de aprendizaje de los alumnos logra sus objetivos fundamentales, para lo que se utiliza la comparación entre las me- 
tas fijadas – en Formación Profesional: los Resultados de Aprendizaje pretendidos (R.A.), los objetivos generales (O.G.) y las Competencias 
profesionales, personales y sociales (C.P.) asociados al módulo – y las realmente alcanzados. 

 
Los Resultados de aprendizaje se podrán alcanzar a través de una o varias unidades de trabajo, lo que implicará la definición y concreción de 
éstos mediante los correspondientes criterios de evaluación en la programación didáctica del módulo profesionales . 

 
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa este ciclo formativo será continua y sistemática y no necesariamente se situará al 

finalizar un periodo de tiempo determinado; es decir, implicará para cada Unidad de Trabajo una evaluación inicial al comenzar el proceso de 
aprendizaje, una evaluación procesual (formativa) a lo largo del período de tiempo en que se desarrolla dicha U. de T. y una evaluación final 
(sumativa), síntesis acerca de lo conseguido en el periodo de tiempo previsto para llevar a cabo los aprendizajes. 

La evaluación continua requiere que el alumnado asista regularmente a clase con puntualidad y participar activa y diligentemente en 
las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado, así como realizar las actividades escolares para 
consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

 

Las alumnas y los alumnos que tengan un número de faltas justificadas o injustificadas de asistencia a clase igual o superior al 25% del to- 
tal de horas lectivas del módulo profesional se someterán, al finalizar el curso, y antes de la realización de la evaluación final, a una prueba 
única conducente a valorar el grado de consecución de: 

 

- Las competencias profesionales, personales y sociales asociadas el módulo. 

- Objetivos generales asociados al módulo. 

- Los contenidos mínimos, conforme a los criterios de evaluación que se recogen en la orden que desarrolla el currículo. 
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3. La evaluación del alumnado se realizará por el profesor que imparte el módulo profesional, de acuerdo con los resultados del aprendizaje, los 
criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asocia- 
dos a los mismos que se especifican en la correspondiente programación didáctica y se desarrollan a través de diferentes unidades de trabajo. 

 
4. Los criterios de evaluación del módulo profesional de Gestión logística y comercial serán los recogidos en la correspondiente Orden por las 

que se desarrolla el currículo correspondiente al título (ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técni- 

co Superior en Administración y Finanzas). 

 
5. Las técnicas e instrumentos de evaluación a utilizar por el profesor serán las que mejor se adapten a la situación y no se limitarán al uso de 

pruebas objetivas y a los exámenes tradicionales como únicas herramientas para evaluar a los alumnos. La observación, las entrevistas, los 
tests, las encuestas, etc. Serán empleados en la medida que faciliten al profesor un conocimiento continuo y adecuado del progreso del alum- 
no y le permita valorar en cada momento la calidad y el grado de aprendizaje. 

 
6. Los instrumentos de evaluación que utilizará los clasifica de acuerdo con dos criterios: 

 
a) Según el ámbito evaluador: 

- Instrumentos de carácter Didáctico (D) 

- Instrumentos de carácter Psicopedagógico (P) 

- Instrumentos de carácter Operativo (O) 
 

b) En función de quién sea el agente evaluador: 

- Instrumentos de utilización por el profesor (Pr) 

- Instrumentos de utilización por los alumnos (Al) 
 

Se denominan instrumentos de carácter Didáctico a todos aquellos instrumentos de evaluación que hacen referencia a aspectos de evalua- 
ción de tipo conceptual; es decir, hacen referencia a cuestiones relacionadas con el “qué evaluar”. 

 

Se denominan instrumentos de carácter Psicopedagógico a aquellos instrumentos de evaluación que están proyectados sobre la evaluación 
del alumno/a de forma más individualizada y personal, en función de sus aptitudes, cualidades, necesidades, y demás circunstancias personales. 
Hacen referencia a las cuestiones que están relacionadas fundamentalmente con los aspectos formativos de la evaluación, y deben responder a 
cuestiones como “para quién” y “a quién” evaluar. 
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Se denominan instrumentos de carácter Operativo a todos aquellos instrumentos de evaluación que están relacionados con los aspectos ope- 
rativos, organizativos y prácticos de la evaluación, y que hacen referencia a cuestiones relacionadas con el “cómo”, “cuándo”, y “con qué” evaluar. 

 

 

Concreción de las técnicas e instrumentos de evaluación 
 

Los momentos de evaluación en la Formación Profesional, deben corresponder a nuevas situaciones de aprendizaje, por lo que es fundamen- 
tal que estas técnicas se encuentren integradas en el proceso. 

 

1. Para medir el rendimiento del alumno se utilizarán pruebas o exámenes, definidas como técnicas de evaluación mediante las que se obtie- 
ne información, al presentar al alumno un conjunto de tareas que se consideran representativas de la conducta que se mide. 

 

Son testes de tiempo generalmente breve, sensibles a pequeños cambios en los conocimientos del estudiante y que pueden ser realizados 
con cierta frecuencia. 

 

2. Las pruebas o exámenes podrán consistir en: 
 

2.1 Prueba diagnóstica: Son las pruebas diseñadas para evaluar conceptos básicos, no para adjudicar puntuaciones, sino para tomar las medi- 
das oportunas antes de iniciar un curso. Su finalidad se centra en la detección, identificación y delimitación de las posibilidades y limitaciones de los 
alumnos o grupos de alumnos en aspectos concretos del módulo profesional. 

 

2.2 Pruebas de respuesta corta: Las respuestas de los examinados son de pocas palabras y de forma concreta. Son pruebas objetivas, dado 
que el profesor no puede clasificar o puntuar usando su apreciación personal. 

 

2.3 Pruebas de recuerdo simple 
 

2.3.1.- Pregunta directa/indirecta: El alumno responde por medio de palabras o signos. Se suele emplear para constatar la simple memoriza- 
ción de datos, símbolos, etc., aunque correctamente formulada puede medir una mayor gama de resultados de aprendizaje. 

 

2.3.2.- Pruebas para completar: Oraciones o frases donde ciertas palabras o signos importantes se han omitido: 
 

2.4 Pruebas de reconocimiento: Aquellas en las que la respuesta está dada, de alguna manera, en el propio instrumento, y por consiguiente el 
alumno tiene que identificarla cumpliendo una orden específica dada en las instrucciones. Es una prueba que se adapta a mucha variedad de objeti- 
vos. 

 
2.5 Pruebas de doble alternativa: Sólo admiten dos respuestas probables. La forma más usual es la de verdadero-falso, pero existen otras co- 

mo la de “correcto-incorrecto”, “igual-opuesto”, “si-no”, etc. 
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2.6 Pruebas de múltiples alternativas: Son cuestiones en las cuales se dan varias respuestas probables para que el alumno escoja la correcta o 
la que mejor responda a la proposición. 

 
2.7 Pruebas de selección: es una proposición seguida de tres o más respuestas para que el alumno elija la correcta o la mejor de ellas. 
Ejemplo 1: Instrucciones: Completa la siguiente oración subrayando la respuesta correcta: 

- Cargar es sinónimo de: - acreditar, abonar, adeudar 

 
2.8 Pruebas de respuestas por pares: Consiste en dos o varias columnas donde cada elemento de una debe completarse, igualarse o compa- 

rarse con uno de la derecha. 

 
2.9 Pruebas de ordenación: Consiste en ordenar ciertos materiales o elementos dados. El orden puede ser cronológico, geográfico, de acci- 

dente, de fenómenos, alfabético, etc. 

 
2.10 Pruebas de identificación: Consisten en ejercicios con dibujos, fotografías, mapas, diagramas, objetos, lugares, etc. Los objetos o elemen- 

tos deben ir numerados o marcados con letras o signos, con el fin de que los alumnos puedan colocarlos en los lugares correspondientes. 

 
2.11 Pruebas de clasificación: Se dan al alumno varios elementos para que los coloque de manera ordenada según su naturaleza. 
2.12 Pruebas de asociación: Consiste en una serie de palabras o frases claves que se proporcionan al alumno con el fin de que identifiquen las 

diversas ideas que les sugieran, ya sea en forma de palabras aisladas o de oraciones o frases, según las indicaciones específicas dadas. 

 
2.13 Pruebas de ejecución: Consisten en la realización de una actividad en cumplimiento de una orden específica dada por el profesor. Se uti- 

lizan para evaluar una habilidad determinada (destreza manual, habilidad musical, habilidad mecánica, destreza física, capacidad para realizar opera- 
ciones mentales, etc.) 

 
2.14 Pruebas de composición: Son exámenes escritos consistentes en exposiciones extensas alrededor de algunos temas señalados por el pro- 

fesor. Estas pruebas corresponden al sistema tradicional de evaluación. 
Tienen grandes ventajas si las comparamos con las pruebas orales, pero grandes desventajas si las comparamos con las pruebas escritas de 

respuesta corta. Su verdadero mérito consiste en el uso de determinados aspectos del rendimiento escolar, tales como el lenguaje y en la evaluación 
de algunos aspectos de la personalidad. Para que sean válidas y adecuadas deben reunir ciertos requisitos. 

Como ejemplo tenemos la mayoría de los exámenes practicados en situaciones corrientes de clase, donde los alumnos responden de manera 
extensa y por escrito a las preguntas hechas por los profesores. 
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En las aulas de Formación Profesional este tipo de pruebas, complementan el trabajo práctico, y sobre todo facilitan al profesor el grado de 
comprensión que sobre el tema tratado tiene el alumno. 

 
2.15 El dossier o memoria final: Es un documento inapreciable en las aulas de formación profesional, especialmente en los ciclos superiores, al 

referirse a todo el proceso de aprendizaje que los alumnos están viviendo. La respuesta a los cuestionarios, el análisis de resultados, el relato de la 
experiencia, la presentación del proyecto de trabajo y las conclusiones, el recuerdo de las principales dificultades, el cuaderno de campo, o todas  
ellas juntas, con dibujos, recortes de noticias, fotografías, etc., convierten a la memoria final en algo de vital importancia tanto para la evaluación del 
alumno como para el seguimiento que del proceso hace el profesor. Actualmente, en la mayoría de los contactos que un profesional tiene con em- 
presas e instituciones, se solicita memoria o proyecto. 

 
2.16 Prueba de ensayo: Los alumnos responden por escrito a preguntas de cierta amplitud, formuladas oralmente o por escrito. Normalmente 

están constituidas por un número de ítems reducido (no superior a diez) y formulados como preguntas abiertas en las que el alumno contesta libre- 
mente con sus propias palabras. Se emplean para evaluar la comprensión, solución de problemas y capacidad de síntesis. Se obtienen buenos resul- 
tados, especialmente en los ciclos de grado superior, pues permiten valorar objetivos más complejos, especialmente todos aquellos que implican la 
asimilación personal de las tareas, la toma de postura y la valoración, la aportación del alumno, la integración de conocimientos, la madurez profe- 
sional, etc. 

 

Cuando las pruebas de ensayo son libres, permiten al alumnado una mayor creatividad a costa de una cierta pérdida de objetividad en la cali- 
ficación. El profesor puede valorar con más profundidad la capacidad de análisis y síntesis a la hora de desarrollar y relacionar los contenidos concep- 
tuales que se demandan. 

 

2.17 Pruebas orales: Son aquellas por medio de las cuales los alumnos responden de viva voz a las preguntas hechas de la misma manera por 
los profesores. Estas clases de pruebas corresponden al sistema tradicional de evaluación debido a que fueron usadas casi exclusivamente en épocas 
pasadas.. Ello no quiere decir que deban proscribirse en la actualidad; por el contrario, deben emplearse a gran escala siempre que respondan a si- 
tuaciones específicas. Es indudable que, para que las pruebas orales rindan resultados satisfactorios deben someterse a una serie de requisitos técni- 
cos tal como se pretende con las pruebas escritas. En cualquier caso, deberán responder a un cuestionario previamente preparado y, simultánea- 
mente, recoger las respuestas facilitadas por el examinado de forma escrita, para que quede constancia ante una futura reclamación en relación con 
la puntuación asignada y la objetividad de la misma. Este tipo de pruebas, practicado en clase, tiene un gran valor cuando está presente el grupo  
pues permite la interacción y el refuerzo de conceptos o contenidos. Se suele emplear en módulos de contenido práctico. Cuando se practica de for- 
ma individual, permite al examinador profundizar en el verdadero nivel de conocimientos alcanzados. 

 

2.18 Pruebas de libro abierto: En este tipo de pruebas se permite al alumno consultar libros, notas, cuadernos, apuntes, internet, etc., con el 
fin de responder a una pregunta o analizar un tema. Este tipo de pruebas da buenos resultados tanto en los ciclos formativos de grado medio como 
del superior para la evaluación de objetivos de contenido práctico. 
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2.19 Aspectos relacionados con el trabajo colaborativo en el aula también pueden ser evaluados con diferentes técnicas, pero requieren una 
buena dosis práctica por parte del profesor, tanto en la formulación del trabajo, seguimiento de las tareas y evaluación final de las mismas tanto al 
grupo como de forma individualizada. 

 

Calificación de pruebas 
1. El alumnado estará informado de los criterios de calificación y puntuación que se asignará en función de dichos criterios, así como, del pun- 

to de corte; es decir, lugar de la escala numérica que distingue entre suficiente e insuficiente. 
 

Calificación en evaluación inicial, parcial y final 
 

1. La evaluación inicial tendrá carácter de prueba diagnóstica; en consecuencia, no será puntuada, y permitirá al profesor tomar las medidas 
oportunas al inicio del curso. Su finalidad se centra en la detección, identificación y delimitación de las posibilidades y limitaciones de los alumnos o 
grupos de alumnos en aspectos concretos del módulo profesional. 

 

2. Entendida la calificación como cuantificación de la evaluación de los alumnos al término de un periodo o tramo del proceso de aprendizaje, 
se tipificará en forma numérica con valores de 1 a 10 sobre 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 
restantes. 

 

3. En los casos en que por falta de asistencia o cualquier otra causa, no sea posible la evaluación del alumno o la alumna, en el módulo profe- 
sional de Gestión Logística y Comercial, la calificación final será nominal y se expresará como “No evaluado” (NE). En el transcurso de las evaluacio- 
nes parciales, salvo que la aplicación informática permita alguna otra opción no estadística, se calificará con 1, por haberlo indicado así la secretaría 
del IES. 

 

4. ES MUY IMPORTANTE que para que el alumnado pueda realizar las pruebas de recuperación, deberá haber entregado 

todas las tareas y trabajos que no hubieses entregado en su momento, cumpliendo los requisitos de evaluación 

establecidos para cada una de ellas. 

Perdida de evaluación  

 

 

 La perdida de evaluación será cuando se alcance el 20% de las faltas del número total de horas del módulo. Se estará en lo establecido en el apartado 

11 de la programación del departamento. 

 

Aquellos alumnos que quieran subir nota, estarán en su derecho de presentarse a un nuevo  examen. 
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5.  
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ANEXO 02. ¿Cómo hacer un resumen? 
 
Cómo resumir 

1. Leer el texto tantas veces como sea necesario 

2. Pensar en el texto e “integrarnos” a él hasta estar seguros de haberlo comprendido. 

3. Discernir la importancia de cada elemento que figura en el texto 

4. Elegir qué elementos debemos sacrificar y cuáles resaltar. 

5. Por último, expresar con nuestras propias palabras lo que hemos aprendido. 

Condiciones prácticas 

- Hemos de plantearnos preguntas elementales en torno al texto: 

1. ¿De qué se trata exactamente? 

2. ¿Por qué se ha escrito? ¿Qué quiere explicarme el autor? 

3. ¿Qué pone de relieve? ¿En qué insiste? 

- Ya que el resumen no es un procedimiento mecánico requiere la presencia permanente de la imaginación y la inteligencia. 

- Subrayar desde la primera lectura palabras y expresiones consideradas importantes, así como establecer divisiones en el texto o enlaces entre 

sus partes no es recomendado al estudiante. Si tales notas precipitadas fueran erróneas, lo que es muy probable, nos ocultaría el sentido real del 

texto en ulteriores lecturas. 

- Es más efectivo y seguro leer antes el texto dos o tres veces con atención, sin subrayar ni anotar nada. 

- A continuación, sin volver a mirar el texto, reflexionar sobre el mismo intentando expresar su idea central, su punto de partida, su encadena- 

miento lógico… escribiendo las conclusiones si es necesario, en un papel distinto del que vamos a utilizar. 

- Proceder a una nueva lectura del texto subrayando en este caso, más que las ideas centrales (que ya hemos asimilado y no se nos olvidarán) 

aquellas otras importantes que no deben ser excluidas del resumen, pero procurando no subrayar frases enteras a menos que lo consideremos 

indispensable, en cuy caso debemos ponerlas entre comillas y subrayarlas. 

- Si el texto es largo podemos realizar un esquema del mismo en un papel aparte, pero no sobre el mismo texto; hemos de recalcar la división y 

encadenamiento de sus partes. 

- Si el texto es corto podemos iniciar la redacción del resumen directamente. Esto planteará problemas, sin duda,  que deberemos resolver en el 

curso de la redacción misma. 

- Hay que respetar la extensión máxima del resumen según las instrucciones recibidas. 

- Recordemos, por último, que uno de los sentidos pedagógicos del resumen de un texto es habituarnos a comprender exactamente el pensamien- 

to de otra persona. 
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CALIFICACIÓN DEL RESUMEN 

 

¿Se ha identificado correctamente al autor del trabajo? 5 

Realización del esquema previo 10 

Presentación correcta y ordenada, sin tachaduras 10 

¿Se ha atenido a la extensión máxima fijada de 2 folios (4 caras)? 5 

¿Ha resaltado suficientemente claro las ideas centrales? 20 

¿Es posible la realización de las actividades propuestas a la vista del resumen? 30 

Presenta cuadros sinópticos
1 20 

Total valoración: 100 

Si el trabajo se presenta fuera de plazo será evaluado con 0 puntos  

  

 

CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

¿Se ha identificado correctamente al autor del trabajo? 10 

¿Presentación correcta y ordenada, sin tachaduras? 20 

¿Es posible la realización de las actividades propuestas a la vista del resumen? 10 

¿Ha realizado la totalidad de las actividades de forma correcta? 60 

Total valoración: 100 

Si el trabajo se presenta fuera de plazo será evaluado con 0 puntos  
 

 
 
 
 
 

1 Un cuadro sinóptico es el resumen esquematizado de una idea, un texto, un documento y hasta de la clase de un profesor. La principal venta- 

ja del mismo radica en que permite visualizar la estructura y organización del contenido que se expone en un determinado texto. Se le puede 

elaborar con la ayuda de llaves, diagramas, o en su defecto utilizar una serie de columnas. 


