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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.- OBJETIVOS ASOCIADOS AL MÓDULO:
f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el almacén, asignando medios materiales
y humanos, controlando los stocks de mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene,
para organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías.
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y
la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y
personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones
colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los
procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las
características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que
los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos
correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos».
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de
aprendizaje y del sector productivo de referencia.
COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL MÓDULO
d) Organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías en las condiciones que garanticen su conservación,
mediante la optimización de medios humanos, materiales y de espacio, de acuerdo con procedimientos establecidos.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y
las tecnologías de la información y la comunicación.
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo
asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan,
dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el
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ámbito de su trabajo.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso
productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las actividades
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios

2.- BLOQUES TEMÁTICOS
Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

1

LA LOGÍSTICA EN LA EMPRESA

8

X

2

EL ALMACEN

8

X

3

LAS MERCANCÍAS Y SU CODIFICACIÓN

8

X

4

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE LA MERCANCÍA

8

X

11

APLICAC.
INFORMÁTICAS
DE
ORGANIZACIÓN DE ALMACENES
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Y 7

X

7

X

12
5

GESTIÓN

X

6

RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MERCANCÍAS EN 14
ALMACEN
TÉCNICAS DE GESTIÓN DE STOCK
14

7

VALORACIÓN DE EXISTENCIAS

12

X

8

LOS INVENTARIOS

12

9

EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS

12

10

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE ALMACEN

12

X

X
X
X

3. METODOLOGÍA.
A) METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
En todas las unidades, se hará una exposición inicial de los contenidos, intentando conseguir la participación de los
alumnos, dando respuesta al caso práctico inicial y después realizando actividades.
1.

Se comienza la unidad con una introducción en la cual indicaremos que queremos aprender con los contenidos de
esa unidad de trabajo, los objetivos y la presentación de un guión o esquema de la unidad y como se va a evaluar
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dicha unidad de trabajo.
2.

El profesor explica los contenidos haciendo hincapié en los puntos más importantes y resumiendo aquellos
aspectos que resultan fundamentales, tanto en los conceptos, como aquellas partes que serán importantes a la
hora de las aplicaciones.

3.

El profesor plantea las actividades a realizar. Esto se puede hacer al final de los contenidos o en paralelo a las
explicaciones conceptuales. Se procurará que en las actividades o ejercicios de cálculo más simples los alumnos
trabajen de forma individual, pero para los más complejos se podrán agrupar en equipos de trabajo .

4.

Los alumnos realizan esas actividades y el profesor actúa como fuente de información, aclara dudas y comprueba
el resultado de dichas actividades. Es interesante llevar a cabo diferentes tipos de actividades. También será
conveniente proponer diferentes tipologías de actividades teóricas, prácticas, de búsqueda o consulta de
información, etc.

5.

Se repasan los contenidos básicos de la unidad y se explican las presentaciones de trabajos y realización de
pruebas o controles correspondientes.

6.

Se utilizará la plataforma moodle en la que estarán algunos de los temas y actividades que el alumno debe
realizar.

7.
8.
9.
10.

Se realizaran comentarios y trabajos para que el alumno mejore su expresión escrita.
Visualización de películas y videos que ilustren lo temas tratados.
Se realizaran actividades en las que el alumno deberá hablar en público para mejorar su expresión oral
Se realizarán exámenes orales y/o escritos

B) METODOLOGÍA ORIENTADA A LA MEJORA LINGÜÍSTICA
En los casos en los que se perciba que el alumno adquiere los conocimientos pero que tiene dificultades
en su expresión escrita, se le realizará un examen oral cuando su nota en el examen escrito y su
recuperación sea inferior a 4, y posteriormente se le ayudará a reflejar por escrito sus conocimientos. Se
le fomentará la lectura y se les pedirán resúmenes escritos a mano sobre los temas estudiados.
Además según lo acordado por el departamento en la reunión del 13 de octubre de 2015:
-

Restar 0,1 punto por cada falta de ortografía en los exámenes realizados durante el curso de tal forma que el
alumno preste atención a la hora de escribir en los mismos, los profesores insistirán en este punto durante la
realización del examen.

-

Se tendrán en cuenta los libros que el alumno lea durante el curso.

-

Asimismo los alumnos tendrán que exponer ante el profesor y sus compañeros los trabajos que realicen, para
mejorar su expresión oral.

C) METODOLOGÍA ORIENTADA AL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EDUCACIÓN INCLUSIVA.
Se aplicarán técnicas de aprendizaje cooperativo para potenciar el aprendizaje de todos los alumnos y facilitar la
participación activa, la integración y la interacción entre ellos. Para llevar a cabo este tipo de aprendizaje los alumnos
se distribuirán en pequeños equipos de trabajo para ayudarse y animarse mutuamente a la hora de realizar algunas
actividades.
Al principio de curso se realizarán dinámicas que fomenten la cohesión del grupo como:
 Grupo nominal
 La pelota
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 La entrevista
 La maleta etc
Posteriormente insistiremos en el trabajo en equipo fomentando la participación equitativa y la interacción entre los
estudiantes. Para ello utilizaremos algunas estructuras cooperativas tanto simples como complejas:
 La lectura compartida

1-2-4
 Parada de tres minutos
 Lápices al centro
 Rompecabezas
 Grupos de investigación etc

D) METODOLOGÍA ORIENTADA A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
A los alumnos con necesidades educativas especiales se les dará más tiempo para la realización de exámenes y para
responder las preguntas orales se les guiará para asegurar que consiguen las competencias profesionales del módulo.
E) METODOLOGÍA ORIENTADA A LA INTERRELACIÓN DE LOS DISTINTOS MÓDULOS
El departamento en la reunión del 8 de septiembre acuerda que determinados contenidos se trabajarán en todos los
módulos por considerarlos de suma importancia en el ciclo, estos conceptos son:
- Calculo y elaboración de una factura
-

Descuentos

-

Porcentajes

-

IVA

-

Medios de pago.

-

Reglas de tres

-

Atención al cliente.

-

Actitud en el puesto de trabajo

-

Lenguaje adecuado al puesto trabajo

4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir un juicio sobre el
rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para ello deben ser variados y podrán
incluir:
- Preguntas orales en clase.
- Uso de la plataforma moodle.
- Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios…
- Asistencia y participación en clase
- Pruebas escritas
- Pruebas orales
-Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la materia, motivación, etc.
4.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

ACTIVIDADES

20%

Pruebas escritas

80%
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4.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
4.2.a En las evaluaciones.
Los exámenes y recuperaciones serán escritos y/u orales pero si el alumno, no consigue llegar al 4 se le
realizará un examen oral en los casos en los que el profesor crea que al alumno le cuesta expresar por
escrito sus conocimientos. Estos exámenes orales, se grabarán y subirán a la plataforma moodle. Y se
ayudará al alumno a escribir el resultado del mismo para mejorar su expresión escrita.
La nota de cada parcial será la nota obtenida en las actividades (máximo 2 puntos más el 80% de la nota
media de los exámenes( escritos y orales) realizados en el trimestre que podrán ser presenciales o a través
de la plataforma moodle, siempre y cuando la nota sea superior a 4 en cada uno de los exámenes de cada
parcial y el alumno tenga entregadas y valoradas como satisfactoria o supera lo esperado el 80 % de las
actividades. Si en alguno de los exámenes realizados en el parcial o en su recuperación, obtiene una nota
inferior a 4 o no tiene entregadas el 80% de las actividades, la calificación que aparecerá en ese parcial será
cómo máximo de 4 y tendrá que recuperar todo el parcial o algún tema en la convocatoria ordinaria. La
nota de las recuperaciones será cómo máximo de 5.
4.2.b.- Para convocatoria ordinaria:
Los alumnos con algún parcial pendiente de recuperar podrán presentarse a la prueba ordinaria con la totalidad del
parcial o algún tema. Siendo la nota máxima de 5 para los alumnos que recuperen. Esta prueba se realizará en el
mes de junio. La calificación de la evaluación ordinaria es la media de las calificaciones de todos los parciales.
Asimismo, los alumnos que deban ir a la convocatoria de ordinaria con algún parcial pendiente tendrán la obligación
de asistir a clase durante el mes de Junio,
Los alumnos que hayan superado todos los parciales podrán asistir a clase para subir nota y realizarán un
trabajo general de toda la materia, pudiendo subir hasta un máximo de dos puntos la media obtenida en los
parciales.
4.3.c.-Alumnos en formación dual empresa/Centro educativo:
Los alumnos de la formación profesional dual:
•
Los de primer curso tras haber terminado su formación inicial en el Centro educativo el día 23 de diciembre,
se incorporarán a la empresa durante la segunda semana del mes de enero, para continuar su formación en
alternancia en la empresa y en el Centro educativo.
•
Los de segundo curso tras terminar la formación inicial en el centro educativo a primeros de noviembre se
incorporan a la empresa para continuar su formación en alternancia.
La evaluación de estos alumnos se hará teniendo en cuenta :
•
Se supervisan los cuadernos de bitácora de los alumnos y se contrastan con el programa formativo para
comprobar que el alumno ha recibido la formación acordada.
•
La valoración mensual del tutor laboral, el informe del coordinador docente y el informe trimestral que la
empresa cumplimentará, donde constan los módulos implicados y los criterios de evaluación de cada una de las
actividades y su concreción, en el cual reflejará una valoración de cada actividad de forma que determine si es:
Deficiente, Apenas Aceptable, Regular, Buena y Muy Buena u Óptima.
•
Se elaborará una calificación sobre el informe trimestral de evaluación de la empresa que tendrá un valor
del 90% en la calificación de cada parcial, y que responderá al siguiente criterio Deficiente: 1-2, Apenas aceptable: 34, bien: 5-6, muy bien: 7-8 Óptimo: 9-10 (Se hará una media aritmética de las actividades de cada módulo que
configurarán la nota del parcial)
•
Las actividades complementarias realizadas en el centro educativo tendrán un valor del 10%. Y será
necesario que el alumno dual como el resto de los alumnos tenga entregadas y valoradas como SP o S el 80% de las
actividades, para aprobar el módulo, en caso contrario la nota que aparecerá será de un 4.
En resumen, la calificación del parcial estará formada por el 90% del informe trimestral de la empresa más el 10% de
las actividades complementarias elaboradas por los responsables del Centro Educativo

4.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación van relacionados con los resultados de aprendizaje de la siguiente manera:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Planifica
las
tareas diarias necesarias
para
realizar las operaciones y flujos de mercancías del
almacén, optimizando los recursos disponibles.

2. Aplica técnicas de recepción y disposición de
mercancías en el almacén, controlando los tiempos de
manipulación y las condiciones de almacenamiento en
función de las características de la mercancía.

3. Determina las condiciones de preparación de pedidos
y la expedición de las mercancías del almacén,
optimizando tiempos y recursos de acuerdo con la
normativa vigente en materia de manipulación y
transporte.

a)
Se ha organizado la información de las
operaciones y flujos previstos en el
almacén
durante un determinado periodo de tiempo.
b) Se han asignado las tareas diarias del almacén al
personal, de acuerdo con los tiempos asignados a cada
actividad.
c) Se han transmitido correctamente las órdenes y/o
instrucciones de trabajo al personal correspondiente.
d) Se han registrado las entradas y salidas de mercancías
previstas del almacén en el sistema de gestión de stocks.
e) Se ha realizado el control diario del stock del almacén,
garantizando las necesidades de los clientes internos o
externos.
f) Se han utilizado medios de comunicación y transmisión
electrónicos (EDI) para la coordinación y seguimiento de
mercancías en el almacén
a) Se ha organizado la descarga de las mercancías de los
vehículos, asignándole el muelle correspondiente del
almacén.
b) Se ha verificado la correspondencia entre la
mercancía descargada y la documentación que la
acompaña.
c) Se han investigado las causas por las cuales se ha
devuelto mercancía al almacén.
d) Se han identificado las instrucciones de
descarga
y
manipulación
que contienen las
fichas de cada mercancía, de forma que se
asegure su integridad y trazabilidad.
e) Se han calculado los tiempos de manipulación de las
mercancías, optimizando las operaciones y cumpliendo
con la normativa de seguridad y prevención de riesgos
laborales.
f) Se ha organizado la desconsolidación de la carga y el
desembale de las mercancías.
g) Se ha asignado la ubicación adecuada a la mercancía
recepcionada, teniendo en cuenta sus características de
caducidad y rotación, entre otras.
a) Se han transmitido las instrucciones de preparación de
pedidos por el sistema de gestión implantado.
b) Se ha optimizado la colocación de mercancías en las
unidades de carga, minimizando huecos y asegurando la
estiba de las mismas.
c) Se ha determinado el método de preparación de
pedidos y/o embalaje más adecuado a las características
de la mercancía y del almacén.
d) Se ha diseñado el sistema de abastecimiento de
mercancías a la zona de preparación de pedidos,
optimizando las operaciones necesarias.
e)Se ha realizado la
señalización,rotulación,codificación y etiquetado,
entre otras tareas, de las mercancías que van a ser
expedidas.
f) Se ha confeccionado la documentación que acompaña
a la mercancía expedida.
g) Se han considerando las condiciones del seguro más
favorables para la empresa, en el transporte de la
mercancía expedida.
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h) Se ha elegido el medio transporte más adecuado para
la mercancía expedida.
4. Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en
el almacén, analizando parámetros de control y
realizando inventarios.

5. Programa las actividades diarias del personal del
almacén, garantizando el desarrollo efectivo y eficaz
de las actividades del almacén.

6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y
organización de almacenes que mejoren el sistema de
calidad.

a) Se han calculado los parámetros de gestión y control
de inventarios utilizados habitualmente en el almacén.
b) Se han establecido criterios de cuantificación
de las variables que detecten las desviaciones y
roturas de stock.
c) Se han establecido sistemas de control de inventarios
realizados por medios convencionales o informáticos.
d)
Se han establecido normas o protocolos de
funcionamiento de almacén que regularicen las
diferencias encontradas, en su caso, en la realización de
inventarios.
e) Se han identificado las causas por las que
pueden existir descuadres entre el stock físico y
el contable.
f) Se han propuesto medidas que corrijan los descuadres
de
almacén,
transmitiendo las incidencias de
acuerdo con las especificaciones establecidas
a) Se ha determinado el número de trabajadores
asignado a cada operación de almacén en función de
las órdenes y especificaciones recibidas.
b) Se han asignado trabajadores a cada tarea del
almacén, respetando la normativa laboral y de seguridad
y prevención de riesgos laborales.
c) Se han establecido sistemas de comunicación de las
instrucciones de las órdenes y actividades diarias que
tiene que realizar el personal del almacén.
d) Se han establecido métodos de control de desarrollo
de órdenes y actividades del personal de almacén, de
acuerdo con los sistemas de calidad implantados por la
organización.
e) Se han establecido cronogramas para realizar las
operaciones habituales del almacén que mejoren la
productividad.
f) Se han caracterizado las necesidades de información y
formación del personal del almacén.
g) Se han incorporado técnicas de comunicación que
promuevan en el personal de almacén su integración y
trabajo en equipo
a) Se han determinado las principales tareas del almacén
que pueden ser gestionadas de forma eficiente
mediante aplicaciones informáticas.
b) Se han determinado cuáles son las aplicaciones
informáticas existentes en el mercado que pueden
gestionar las tareas del almacén.
c) Se han utilizado aplicaciones informáticas adecuadas
para realizar la gestión comercial del almacén.
d) Se han utilizado simuladores adecuados para la
optimización de cargas, paletización, embalajes y medios
de transporte.
e) Se han determinado soluciones logísticas
para la automatización y la eficiencia
de
las
tareas del almacén.
f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la
mejora continua del sistema de calidad de la empresa.
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7. Aplica la normativa de seguridad e higiene en las
operaciones de almacén mediante procedimientos de
previsión de accidentes laborales.

a) Se han determinado las incidencias y accidentes más
comunes en el trabajo diario dentro de un almacén.
b) Se ha determinado la normativa aplicable en materia
de seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales
en las actividades propias del almacenamiento de
mercancías.
c) Se han caracterizado las medidas que hay que adoptar
en caso de accidente producido en la manipulación de la
mercancía dentro del almacén.
d) Se ha establecido el procedimiento que se debe seguir
en el caso de accidentes en el almacén.
e) Se han descrito las cargas físicas y mentales que se
producen en las actividades del almacén.
f) Se han descrito las medidas de seguridad que hay que
adoptar y los medios de protección necesarios en caso de
incendios menores en el almacén.

4.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
a)

PRUEBAS ESCRITAS/ORALES
Algunos exámenes pueden ser de forma oral si la dinámica del grupo así lo permite y en los casos en los que se
perciba que el alumno adquiere los conocimientos pero que tiene dificultades en su expresión escrita, se le
realizará un examen oral cuando su nota en el examen escrito y su recuperación sea inferior a 4, y
posteriormente se le ayudará a reflejar por escrito sus conocimientos
Las pruebas escritas que podrán ser presenciales o no ( a través de la plataforma Moodle) formarán el 80% de la nota de la
evaluación. Estarán formadas por preguntas de razonamiento en las que el alumno tendrá que relacionar los contenidos de
cada tema y preguntas concretas referidas al tema, así como el valor de minoración de las faltas de ortografía ( 0,1 por cada
falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos).

b) ASISTENCIA A CLASE
Según el R.O.F. de este Centro, el alumnado tendrá derecho a ser evaluado siempre que asista a clase un mínimo del 80%
del total de horas lectivas del módulo.
En el caso de que la asistencia del alumno/a sea inferior al establecido de forma injustificada, dicho alumno
perderá el derecho a la evaluación continua por parciales y se le calificará en los distintos parciales como máximo, con
un cuatro o no apto.
c) COMPORTAMIENTO
Un comportamiento inadecuado por parte de los alumnos/as, falta de interés, falta de participación en clase, no trabajar en
clase ni en casa, así como no traer a clase el material escolar, llevará consigo la toma de medidas disciplinarias, que pueden
llegar si la conducta persiste a la expulsión de clase, en cuyo caso se reflejará como falta de asistencia, con las
consecuencias que aparecen en el punto anterior.
d) ACTIVIDADES
Las actividades realizadas en clase o a través de la plataforma moodle tendrán un valor conjunto de hasta 2 puntos. Dependiendo
del número de actividades realizadas la valoración cambiará, por ejemplo si en un parcial se realizan 10 actividades cada una de
ellas tendrá un valor de 0,2, puntos si está valorada como que supera lo esperado, 0,15 si es valorada como satisfactoria y 0 si es no
satisfactoria.

4.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
4.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación son los descritos en el apartado 4.1 y desarrollados en los apartados siguientes.
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-

En cada una de las pruebas escritas constará siempre la forma de calificar y la valoración de cada una de las
preguntas y partes del examen.
En todas las pruebas escritas las faltas de ortografía restan 0,1 por cada una de ellas, hasta un máximo de 2
puntos.
Una nota con decimales igual o superior a _ ,5 se redondeará hacia arriba de tal modo que 4,5 equivale en la
evaluación a 5.
Las pruebas orales serán grabadas con el consentimiento del alumno y subidas por el mismo a la plataforma
moodle, donde serán calificadas por el profesor.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.







Texto “Técnicas de Almacén” Editex
Proyector de aula. Ordenadores y conexión a internet
Aplicaciones informáticas.
Prensa y revistas especializadas.
Normativa vigente.
Mobiliario y material de oficina.
Vídeos y películas

6. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
(Para aquellos departamentos de Familia Profesional con módulos donde esto se justifique)

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN PRIMERA
TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 46

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1
La logística en la empresa
CONTENIDOS:
 La logística y la cadena de suministro.


Objetivos de la logística empresarial.



Los principios de la logística integral.



Las áreas de la logística.



La red logística.

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

.
Nº horas teóricas: 4
Nº horas prácticas: 4
Total horas UD1: 8
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS
RA1 Planifica
las tareas
diarias
necesarias
para realizar
las
operaciones
y flujos de
mercancías
del almacén,
optimizando
los recursos
disponibles.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f)

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN PRIMERA
TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 46

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

RA 1 Planifica
las tareas
diarias
necesarias
para realizar
las
operaciones
y flujos de
mercancías
del almacén,
optimizando
los recursos
disponibles.

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f)

RESULTADOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2
El almacén
CONTENIDOS:
 El almacén.


Tipos de almacenes.



Zonas del almacén.



Diseño del almacén.

Nº horas teóricas: 4
Nº horas prácticas: 4
Total horas UD1: 8
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN PRIMERA

OBJETIVOS DEL

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 12

CICLO
ASOCIADOS

TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 46
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3
. Las mercancías y su codificación
CONTENIDOS:
 Las mercancías.


Rotación y cobertura.



Identificación y trazabilidad de la mercancía.



Envases y embalajes.

-

PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

EVALUACIÓN

RA1

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

Nº horas teóricas: 4
Nº horas prácticas: 4
Total horas UD1: 8
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

Planifica las
tareas
diarias
necesarias
para realizar
las
operaciones
y flujos de
mercancías
del almacén,
optimizando
los recursos
disponibles.

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f)

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN PRIMERA
TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN: 46

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4
Manipulación y almacenaje de la mercancía
CONTENIDOS:
 El almacenaje.


La manipulación de la mercancía.



Sistemas de almacenaje.



Sistemas de seguimiento de la mercancía.



Ratios de control del almacenaje.

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

RA1.
Planifica las
tareas
diarias
necesarias
para realizar
las
operaciones
y flujos de
mercancías
del almacén,
optimizando
los recursos
disponibles.

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f)

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Nº horas teóricas: 4
Nº horas prácticas:4
Total horas UD1: 8
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN PRIMERA
TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN: 46

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº11
. Aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes
CONTENIDOS:
 Las tecnologías de la información y comunicación en los almacenes.


Sistema de gestión de almacenes (SGA).



Nuevas tecnologías aplicadas en la gestión de almacenes.



Automatización de almacenes.

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

RA6.
Maneja
aplicaciones
informáticas
de gestión y
organización
de almacenes
que mejoren
el sistema de
calidad.

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f)

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Nº horas teóricas:3
Nº horas prácticas: 4
Total horas UD1: 7
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN PRIMERA
TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN: 46

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº12
Prevención de riesgos laborales en el almacén CONTENIDOS:
 Normativa sobre prevención de riesgos laborales en el almacén.


Las instalaciones como fuentes de riesgo en el almacén.



Principales riesgos laborales en el almacenamiento de mercancías.



Actuación en caso de accidente laboral

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

RA7. Aplica la
normativa de
seguridad e
higiene en las
operaciones
de almacén
mediante
procedimiento
s de previsión
de accidentes
laborales..

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f)

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Nº horas teóricas: 3
Nº horas prácticas: 4
Total horas UD1: 7
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN SEGUNDA
TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN: 40

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5
Recepción y disposición de mercancías en el almacén
CONTENIDOS:
 El aprovisionamiento.


Recepción y ubicación de la mercancía.



Documentos que acompañan a la mercancía.

Nº horas teóricas: 6

Nº horas prácticas: 8

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

Total horas UD1: 14

RA2. Aplica
técnicas de
recepción y
disposición de
mercancías en
el almacén,
controlando
los tiempos de
manipulación
y las
condiciones
de
almacenamien
to en función
de las
características
de la
mercancía

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f),g)

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN SEGUNDA
TOTAL HORAS TERCERA EVALUACIÓN: 40

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº6
Técnicas de gestión de stock
CONTENIDOS:
 El stock en las empresas.


Costes de posesión de stock.



Gestión de stocks.



Sistemas de reposición de stock.



Dimensionamiento del stock.

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

RA4. Aplica
técnicas de
gestión de
stocks de
mercancías en
el almacén,
analizando
parámetros de
control y
realizando
inventarios.

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f)

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Nº horas teóricas:6
Nº horas prácticas:8
Total horas UD1: 14
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN SEGUNDA
TOTAL HORAS TERCERA EVALUACIÓN: 40

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7
Valoración de existencias
CONTENIDOS:
 Valoración de existencias.


Métodos de valoración.

.

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

RA4. Aplica
técnicas de
gestión de
stocks de
mercancías en
el almacén,
analizando
parámetros de
control y
realizando
inventarios..

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f)

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Nº horas teóricas: 6
Nº horas prácticas: 6
Total horas UD1: 12
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN TERCERA
TOTAL HORAS TERCERA EVALUACIÓN: 36

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8
Los inventarios
CONTENIDOS:
 El inventario.


Tipos de inventarios.



Proceso de elaboración de inventarios.

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

RA4. Aplica
técnicas de
gestión de
stocks de
mercancías en
el almacén,
analizando
parámetros de
control y
realizando
inventarios..

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f)

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Nº horas teóricas: 6
Nº horas prácticas: 6
Total horas UD1: 12
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN TERCERA
TOTAL HORAS TERCERA EVALUACIÓN: 36

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9
La expedición de mercancías
CONTENIDOS:
 La expedición de mercancías.


El picking.



La expedición de pedidos.



El transporte de mercancías.



El seguro de mercancías.

Nº horas teóricas: 6

Nº horas prácticas:6

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

Total horas UD1: 12

RA3.
Determina las
condiciones
de
preparación
de pedidos y
la expedición
de las
mercancías
del almacén,
optimizando
tiempos y
recursos de
acuerdo con la
normativa
vigente en
materia de
manipulación
y transporte.

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f),g),h)

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema
Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades
Realización y corrección actividades
Debate de los contenidos y realización de actividades
Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales.

7.- PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EVALUACIÓN TERCERA
TOTAL HORAS TERCERA EVALUACIÓN: 36

OBJETIVOS DEL
CICLO
ASOCIADOS

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10
Gestión y desarrollo del personal del almacén
CONTENIDOS:
 La importancia de los recursos humanos.


Los puestos y funciones en el almacén.



El trabajo en equipo dentro del almacén.



La formación del personal del almacén.



La calidad en el almacén.

La formación del
módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales d), e), o),
q), r), s), t), u), v) y w)
del ciclo formativo

RA
5.Programa
las actividades
diarias del
personal del
almacén,
garantizando
el desarrollo
efectivo y
eficaz de
las
actividades
del almacén.
.

c), k), m), n), ñ),
o), p) y q)

a),b),c),d),e),f),g)

Nº horas teóricas: 6
Nº horas prácticas: 6
Total horas UD1: 12
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Los alumnos llevarán a cabo el trabajo en grupo.
Harán una planificación de las actividades que realizarán para la realización del trabajo final
Elegirán el producto a comercializar.
Desarrollarán el plan de marketing asociado al tipo de producto elegido.
Realizarán un análisis DAFO y CAME

ANEXO I : ALUMNOS EN FORMACIÓN DUAL
MÓDULO PROFESIONAL DE TÉCNICAS DE ALMACÉN
FORMACIÓN INICIAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Planifica las tareas diarias necesarias para
realizar las operaciones y flujos de mercancías
del almacén, optimizando los recursos disponibles.
6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y
organización de almacenes que mejoren el sistema
de calidad.

ACTIVIDADES
Planificar las tareas diarias necesarias para realizar
las operaciones y flujos de mercancías del almacén, optimizando
los recursos disponibles.
Manejar aplicaciones informáticas de gestión y organización de
almacenes que mejoren el sistema de calidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a),b),c),d),e),f)

a),b),c),d),e),f)

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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7. Aplica la normativa de seguridad e higiene en
las operaciones de almacén mediante
procedimientos de previsión de accidentes
laborales.

Aplicar la normativa de seguridad e higiene en las operaciones
de almacén mediante procedimientos de previsión de accidentes
laborales.

a),b),c),d),e),f)

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN LA EMPRESA:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Planifica las tareas diarias necesarias para
realizar las operaciones y flujos de mercancías
del almacén, optimizando los recursos disponibles.
2. Aplica técnicas de recepción y disposición de
mercancías en el almacén, controlando los
tiempos de manipulación y las condiciones de
almacenamiento en función de las características
de la mercancía.
3. Determina las condiciones de preparación de
pedidos y la expedición de las mercancías del
almacén, optimizando tiempos y recursos de
acuerdo con la normativa vigente en materia de
manipulación y transporte.
4. Aplica técnicas de gestión de stocks de
mercancías en el almacén, analizando parámetros
de control y realizando inventarios.
5. Programa las actividades diarias del personal
del almacén, garantizando el desarrollo efectivo
y eficaz de las actividades del almacén.
6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y
organización de almacenes que mejoren el sistema
de calidad.

ACTIVIDADES
Planificar las tareas diarias necesarias para realizar las
operaciones y flujos de mercancías del almacén, optimizando los
recursos disponibles.
Aplicar técnicas de recepción y disposición de mercancías en el
almacén, controlando los tiempos de manipulación y las
condiciones de almacenamiento en función de las características
de la mercancía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a),b),c),d),e),f)

a),b),c),d),e),f),g)

Determinar las condiciones de preparación de pedidos y la
expedición de las mercancías del almacén, optimizando tiempos
y recursos de acuerdo con la normativa vigente en materia de
manipulación y transporte.

a),b),c),d),e),f),g),h)

Aplicar técnicas de gestión de stocks de mercancías en el
almacén, analizando parámetros de control y realizando
inventarios.
Programar las actividades diarias del personal del almacén,
garantizando
el
desarrollo
efectivo y eficaz de las
actividades del almacén.
Manejar aplicaciones informáticas de gestión y organización de
almacenes que mejoren el sistema de calidad.

a),b),c),d),e),f)

a),b),c),d),e),f),g)

a),b),c),d),e),f)

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
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