
UNIDADES DE TRABAJO: SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Nombre MÓDULO Curso Total Horas

OPERACIONES
AUXILIARES DE
ALMACENAJE

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN
SERVICIOS COMERCIALES. 

150

UNIDADES DIDÁCTICAS RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 HORAS

1. Recepción de mercancías 
y gestión de entradas X 40

2. Etiquetado y codificación
de mercancías X 20

3.-. Almacenaje de 
productos y mercancías X 30

4. Operaciones básicas de 
control de existencias X 30

5. Preparación de pedidos y
expedición de mercancías X 30

Resultados de aprendizaje

RA01
Recepciona mercancías relacionando sus características con las condi-
ciones de almacenamiento previstas.

RA02
Etiqueta mercancías mediante aplicaciones informáticas específicas va-
lorando el control de la trazabilidad que posibilita su registro y codifi-
cación.

RA03
Almacena productos y mercancías justificando su ubicación y condicio-
nes de almacenamiento en función del espacio disponible.

RA04
Colabora en la elaboración de inventarios de mercancías, realizando
operaciones básicas de control de existencias mediante herramientas in-
formáticas de control de almacenes.

RA05
Prepara pedidos  para su  expedición relacionando las  características,
condiciones de manipulación y conservación de mercancías y productos
con órdenes de trabajo y documentos de expedición.
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1.-INTRODUCCIÓN AL CICLO

1.1.- Datos de identificación del Ciclo con sus cualificaciones y unidades de 
competencia según el catálogo nacional de cualificaciones profesionales.

Este  módulo  profesional  correspondiente  al  primer  curso  del  ciclo  de  Formación
Profesional Básica en Servicios Comerciales se encuentra incluido en el ANEXO IX del
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero y en el Real Decreto 356/2014 de 16 de mayo,
denominado TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS COMERCIALES.  

El objetivo de los decretos mencionados anteriormente, es el de  regular las enseñanzas
de  formación  profesional  básica  que  se  desarrollen  en  el  ámbito  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.
 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones  Profesionales  incluidas  en  el  ciclo  formativo  de  Formación
Profesional Básica en Servicios Comerciales:

Cualificaciones profesionales completas:

a)  Actividades  auxiliares  de  comercio  COM412_1  (Real  Decreto  1179/2008,  de  11
dejulio):
UC1327_1:  Realizar  operaciones  auxiliares  de  reposición,  disposición  y
acondicionamiento de productos en el punto de venta.

UC1326_1:  Preparar  pedidos  de  forma  eficaz  y  eficiente,  siguiendo  procedimientos
establecidos.
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto
de proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano. UC1329_1: Proporcionar
atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

b) Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (RD 1179/2008, de 11 de julio), que
comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación,mantenimiento
y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo
procedimientos establecidos.
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras 2.3.2.

4



2. Cualificaciones profesionales incompletas:

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real
Decreto 107/2008, de 1 de febrero) que comprende las siguientes unidades de
competencia:

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones
de seguridad, calidad y eficiencia.
 
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y
confección de documentación.

3. Entorno Profesional

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de distribución
comercial, tanto mayoristas (centrales de compras, mercados centrales de abastos, “cash
and carry”, entre otras), como minoristas (tiendas, supermercados, hipermercados y
grandes  superficies  comerciales),  en  centros  de  distribución  comercial  y  en
departamentos comerciales y almacenes de empresas de otros sectores productivos.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Auxiliar de dependiente de comercio.

Auxiliar de animación del punto de venta.

Auxiliar de venta.

Auxiliar de promoción de ventas.

Empleado/a de reposición.

Operador/a de cobro o Cajero/a.

Operario/a de pedidos.

Carretillero/a de recepción y expedición.

Contador/a de recepción y expedición.

Operario/a de logística.

Auxiliar de información.
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1.3  CONTRIBUCIÓN  DEL  CICLO  AL  DESARROLLO  DEL  PROYECTO
EDUCATIVO DEL CENTRO Y A LA PGA

• En la consecución del objetivo CEUCD nº13: “Potenciar la participación de la
comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de
los mismos en un entorno sociocultural y socio-productivo”, desde el inicio de
los ciclos, el alumnado trabaja con  DOCUMENTOS Y SITUACIONES REALES, así

como con  distintas  APLICACIONES INFORMÁTICAS,  iguales o similares a  las que
después encontrarán en el mercado laboral. Tanto en los grados medios, como en
los  superiores  se  trabaja,  como  metodología  de  aprendizaje,  la  EMPRESA

SIMULADA que funciona como una empresa real: compra y vende sus productos
a  otras  empresas  simuladas,  contabiliza  operaciones,  organiza  campañas  de
marketing, contrata trabajadores, etc.

• Durante el primer curso se traslada a los alumnos y alumnas a diversas entidades
del entorno, realizando visitas a empresas industriales y comerciales (TIRMA SA,

KALISE  SA,…),  a  centros  logísticos  (MERCADONA  y  CENCOSU-SPAR) y  a  la
administración  pública  (HACIENDA,  SEGURIDAD  SOCIAL  y  CIUDAD  DE  LA

JUSTICIA). 

• También contactan con una ETT, con el fin de ampliar los conocimientos sobre
la tipología contractual y el bloque de orientación laboral.

• En el campo de prevención y riesgos laborales, se tendrá en cuenta las técnicas
de primeros auxilios (RCP).

• En el segundo curso, dada la importancia que el PUERTO DE LA LUZ ha tenido en
el crecimiento de nuestra economía y su trascendencia para el tejido productivo
y social de nuestro territorio, así como la realización próxima, para algunos de
nuestros alumnos y alumnas, de su Formación en Centros de Trabajo en alguna
de las empresas del Puerto Las Palmas, se realiza una visita familiarizándolos
con las zonas y vocabulario empleado en el sector portuario. También, durante
este  segundo  curso,  se  acercan  las  empresas  al  Centro;  nuestros  alumnos  y
alumnas reciben a distintas EMPRESAS (como FRED OLSEN, GRUPO DINOSOL, LEROY

MERLÍN),  EMPRENDEDORES Y  EMPRENDEDORAS,  que  les  trasladan  sus
experiencias y les transmiten las actitudes y aptitudes necesarias para iniciar un
nuevo proyecto empresarial a través de ideas y oportunidades. Además, reciben
formación impartida por la Cámara de Comercio de Gran Canaria, en fomento
del espíritu empresarial, el empleo y la mejora del capital humano.

• Trabajar de manera trasversal el principio de igualdad de mujeres y hombres,
planteando la  no  discriminación entre  alumnas  y  alumnos  y la  necesidad de
impulsar  una  formación  proactiva  hacia  la  igualdad  de  unas  y  otros,
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posibilitando el avance hacia una igualdad laboral real de mujeres y hombres en
su proceso formativo, su profesión y su entorno laboral. 

• Potenciar la  comprensión lectora  ya que es  la  base  de  todo aprendizaje
porque ayuda a mejorar la comunicación oral y escrita, estimula el espíritu crítico
y contribuye, en definitiva, al crecimiento personal y profesional del alumnado. 

El entorno socio-económico donde está ubicado el IES Mesa y López favorece y
justifica que se impartan los diferentes ciclos de la Familia, al estar cercano al Puerto de
la Luz, transitarios, consignatarias, zonas y centros comerciales como Mesa y López,
Las Arenas, El Muelle… facilitando la inserción profesional del alumnado.

La  ubicación  del  centro  posibilita  que  las  conexiones  con  las  diferentes
poblaciones de la isla sean de fácil acceso y directo desplazamiento del alumnado al
centro, bien a través de transporte público o privado.    

 

El sector Comercio incluye a todas las empresas que llevan a cabo la tarea del
intercambio  de  productos  terminados  en  el  ámbito  de  una  economía.  Tres  son  los
sectores  que  quedan  encuadrado  dentro  de  la  familia  profesional:  el  comercio,  el
transporte y los servicios al consumidor.

La Formación Profesional Específica de la familia de Comercio y Marketing se divide en tres  
modalidades de estudios: Formación profesional Básica “Servicios Comerciales”, Ciclo 
Formativo de grado medio y los Ciclos Formativos de grado superior. Todos ellos orientados  y 
destinados para desempeñar profesiones, ocupaciones y puestos de trabajo específicos en el 
mundo laboral y productivo.

1.4. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones.

El seguimiento de las programaciones tiene carácter trimestral, quedando reflejado el
mismo  en  una  carpeta   de  la  zona  compartida  que  pone  a  disposición  Jefatura  de
Estudios, donde cada profesor reflejará el informe correspondiente a su módulo, es decir
los contenidos impartidos durante el trimestre.

Una vez  iniciado las  clases  ordinarias,  esta  programación quedará  sujeta  a  posibles
cambios  en  su  diseño  y  desarrollo,  a  partir  de  las  valoraciones  realizadas  por  el
alumnado, departamento y Equipo Educativo, que aconsejen posibles modificaciones.
De dichas modificaciones se informará de manera adecuada al alumnado, el cual no
podrá resultar, en ningún caso, perjudicado.

Al finalizar cada evaluación trimestral se realizará un seguimiento de la programación
informando  de  los  contenidos  impartidos,  dificultades  encontradas,  adaptaciones  de
aula, adaptaciones curriculares, resultados académicos y propuestas de mejora. 

1.5 Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2018/2019

Nada significativo
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2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

2.1. Objetivos generales del ciclo y del módulo

1. Identificar  los  equipos  y  materiales  necesarios  para  su  trabajo,  conociendo  las
principales funciones y aplicaciones y las necesidades de mantenimiento.

2. Identificar  las  principales  fases  del  proceso  de  tratamiento  e  impresión  de  datos  y
textos,  determinando  la  secuencia  de  operaciones  para  preparar  equipos  informáticos  y
aplicaciones.

3. Analizar  las  características  de los  procesadores  de texto,  empleando sus  principales
utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.

4. Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información
empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.

5. Distinguir todos los equipos periféricos necesarios y complementarios.

6. Conocer las funciones y características básicas de un sistema operativo.

7. Manejar aplicaciones informáticas de ofimática y de gestión a nivel de usuario.

8. Seleccionar,  recuperar,  transformar,  crear  y  presentar  información  manejando,  con
agilidad y destreza medios y equipos informáticos.

9. Desarrollar  las  capacidades  de  escritura  al  tacto,  conociendo las  distintas  áreas  del
teclado con una colocación de las  manos adecuada conociendo las técnicas  de velocidad y
corrección de errores, corrigiendo los malos hábitos adquiridos en la escritura.

10. Identificar los  riesgos laborales  derivados de la utilización de equipos informáticos,
poniendo especial atención a la postura en la realización del trabajo ante el teclado, evitando
cualquier  vicio  postural,  utilizando  las  medidas  preventivas  adecuadas  para  la  protección
personal.

11. Relacionar los riesgos laborales y ambientales derivados de la actividad laboral con el
fin de utilizar las medidas preventivas correspondientes para evitar daños al resto de personas y
al medio ambiente.

12. Identificar los procedimientos de control establecidos por la normativa de protección de
datos  o  por  la  empresa,  describiendo  las  medidas  y  precauciones  para  mantener  la
confidencialidad.

13. Respetar  las  diferencias,  afianzar  los  cuidados  y  salud  corporales  para  favorecer  el
desarrollo personal y social.

14. Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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15. Desarrollar  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información  utilizando  con  sentido
crítico  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  obtener  y  comunicar
información en el entorno personal, social y profesional.

16. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo,
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

17.  Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios
democráticos,  aplicándolos  en  sus  relaciones  sociales  habituales  y  en  la  resolución
pacífica de los conflictos.

18. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

19. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de
la actividad profesional como de la personal.

20. Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz
de las tareas y como medio de desarrollo personal.

21.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

22. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

23. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

2.2.- Competencias profesionales, personales y sociales.

Recogidas en e Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

Las competencias  profesionales,  personales,  sociales  y las competencias para el  aprendizaje
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e
impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto conexa
actitud y rapidez.

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto
en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
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d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a
los criterios de calidad establecidos.

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios
establecidos.

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso.

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión la
información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa.

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando
los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por
resolver satisfactoriamente sus necesidades.

j)  Resolver  problemas  predecibles  relacionados  con  su  entorno  físico,  social,  personal  y
productivo,  utilizando  el  razonamiento  científico  y  los  elementos  proporcionados  por  las
ciencias aplicadas y sociales.

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el  desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

l)  Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del  medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

m)  Obtener  y  comunicar  información  destinada  al  autoaprendizaje  y  a  su  uso  en  distintos
contextos de su entorno personal,  social  o profesional  mediante recursos a su alcance y los
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico
y  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y  disfrute  como fuente  de
enriquecimiento personal y social.

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales
y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y  adecuando  recursos
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

q)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnológicos  y
organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
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r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios  de  calidad  y  eficiencia  en  el  trabajo  asignado  y  efectuándolo  de  forma
individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización
de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a
su actividad profesional.

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.

w)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3 .-Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Recepciona mercancías relacionando sus características con las condicio-
nes de almacenamiento previstas.

Criterios  de  Evaluación

a) Se han  relacionado etiquetas, embalajes y medios de transporte con la tipolo-
gía de productos y destinos, para su correcta manipulación.

b) Se han identificado distintos tipos de cargas y mercancías en función de sus ca-
racterísticas específicas de manipulación.

c) Se ha verificado la correspondencia entre las mercancías recibidas y sus etique-
tas y/o el contenido del albarán.

d) Se han identificado los distintos tipos de documentos relacionados con la re-
cepción: pedido, albarán, etiquetas, cartas de porte, acta e informe de recep-
ción.

e) Se han reconocido las discrepancias y anomalías más frecuentes de las cargas.

f) Se ha extraído una muestra de una carga para su inspección.

g) Se han clasificado mercancías conforme a sus características y condiciones de
conservación.
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h) Se han descrito los procesos de desconsolidación y desembalaje de cargas ma-
nualmente o utilizando las herramientas adecuadas.

i) Se han utilizado hojas de cálculo para cumplimentar fichas de almacén.
j) cve: BOE-A-2014-2360

k) Se ha elaborado un informe con el resultado de la recepción, utilizando apli-
caciones informáticas.

l) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria.

2.  Etiqueta mercancías mediante aplicaciones informáticas específicas valo-
rando el control de la trazabilidad que posibilita su registro y codificación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado diferentes sistemas de codificación de mercancías.

b) Se han descrito los contenidos y significados de los códigos.

c) Se ha consultado un índice de códigos en una base de datos de almacén.

d) Se han etiquetado mercancías con el código de forma visible.

e) Se han indicado condiciones de manipulación y conservación de los productos.

f)  Se  ha  descrito  la  trazabilidad  de  las  mercancías  a  partir  de  la  etiqueta  y
documentos de control.

g)  Se  ha  realizado  el  alta  en  el  registro  de  “stocks”  utilizando  aplicaciones
informáticas.

h) Se han respetado y aplicado las medidas de prevención y seguridad de riesgos
laborales en el almacén.

3. Almacena productos y mercancías justificando su ubicación y condiciones
de almacenamiento en función del espacio disponible.

Criterios de evaluación:

 a) Se han clasificado distintos tipos de almacenes.

b) Se ha identificado la ubicación física de las distintas zonas del almacén. c) Se han
descrito  sistemas  básicos  y  reglas  generales  de  ubicación  de  mercancías  en  el
almacén para optimizar el espacio disponible.

d)  Se  han  interpretado  órdenes  de  movimiento  de  mercancías  y  productos  para
optimizar el espacio de almacenaje o proceder a su expedición o suministro.

e) Se ha descrito el funcionamiento de carretillas automotoras para la manipulación
de cargas.

f) Se han colocado cargas o mercancías en el lugar indicado en la orden de trabajo,
teniendo  en  cuenta  las  características  de  las  mismas  y  sus  condiciones  de
manipulación.
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g)  Se  han  utilizado  medios  informáticos  para  transmitir,  con  precisión,  la
información de los movimientos que se realizan de cargas y mercancías.

h) Se han aplicado y respetado las medidas de seguridad y prevención de riesgos en
el almacén.

i) Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado.

4. Colabora en la elaboración de inventarios de mercancías, realizando opera-
ciones básicas de control de existencias mediante herramientas informáticas
de control de almacenes.

Criterios de evaluación:

 
a) Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén.

b) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento de
proveedores y la demanda.

c) Se han identificado los tipos de almacenajes así como de inventarios y sus varia-
bles.

d) Se ha realizado inventario de productos existentes en un almacén, elaborando par-
tes de incidencia si fuese necesario y comunicando necesidades de reaprovisiona-
miento y roturas de “stock”.

e) Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la renovación de
almacenajes y el mantenimiento del “stock” mínimo.

f) Se ha identificado el sistema óptimo de reposición de “stocks” en función del tipo
de almacén.

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas de control de almacenes.

h) Se ha elaborado la información asociada al control del almacén, de manera orde-
nada, estructurada, clara y precisa, utilizando procesadores de texto y hojas de cálcu-
lo.

 i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en la distribución comercial y
en el proceso productivo.

5. Prepara pedidos para su expedición relacionando las características, condi-
ciones de manipulación y conservación de mercancías y productos con órdenes
de trabajo y documentos de expedición.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la normativa que regula el embalaje y el etiquetado de las mer-
cancías o productos.

b) Se han relacionado las características de los distintos tipos de embalaje con las ca-
racterísticas físicas y técnicas de los productos y mercancías, sus condiciones de ma-
nipulación y transporte.
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c) Se han descrito, a partir de la orden de pedido, las mercancías a expedir. d) Se ha
verificado, a partir de las fichas de almacén, que existe mercancía suficiente para cu-
brir el pedido.

e) Se han descrito los movimientos a realizar en el almacén hasta ubicar la mercancía
en la zona de expedición y los equipos adecuados de manipulación.

f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para cumplimentar notas de entrega.

g) Se han registrado salidas de mercancías en fichas de almacén y documentación
técnica.

h) Se han creado etiquetas y se ha determinado el lugar que deben ocupar en el em-
balaje, así como las señales de protección de la mercancía.

i) Se han interpretado órdenes de carga, identificando el lugar de colocación de la
mercancía en el medio de transporte en función de sus características físicas y su
destino.

j) Se ha demostrado responsabilidad ante errores.

Contenidos

1.- Recepción de mercancías y gestión de entradas

2.- Etiquetado y codificación de mercancías

3.- Almacenaje de productos y mercancías

4.-Operaciones básicas de control de existencias.

5.- Preparación de pedidos y expedición de mercancías.

2.4 Metodología

*Metodología del módulo

1   La  metodología  didáctica  debe  ser  activa  y participativa,  y  deberá  favorecer  el
desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en
equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que
se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus
dudas y comentarios.

2    Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien
a priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su

14



formación  tanto  en  este  como  en  los  otros  módulos  de  este  ciclo  formativo.
Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son
los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que sevan a tratar
y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las
unidades se fundamentará en los siguientes aspectos:

3  Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de
la  actividad  que  se  desarrolle,  procurando  mantener  la  configuración  de
«herradura» o «doble herradura» para asambleas y exposiciones, la configuración
de «islas» para el trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos.

4   Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a
priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas
actividades en forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se
intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda
a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas.

5   Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará
una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se
utilizará un libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará
bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de los conceptos
de la asignatura.

6  Posteriormente,  el  profesor  expondrá  y  resolverá  una  serie  de  ejercicios,  cuyo
objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación
anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener todos los alumnos,
tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se realizarán
ejercicios  específicos  para  aclarar  los  conceptos  que  más  cueste  comprender  al
alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido
similar a los ya resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien
en horas de clase o bien en casa.

7  En parte de la asignatura será necesario la utilización de el ordenador y conexiones de
internet.

8  Se  intentará,  en  la  medida  de lo  posible,  que  las  actividades  que  se desarrollen
durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de
trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes
empresariales.

9  El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una
asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante
«preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un
alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas de la
materia tratada en la sesión.
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10  El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los contenidos
de las unidades didácticas. Estas actividades podrán ser individuales o en grupo.
Además se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de
varias  unidades  didácticas  para  comprobar  que  los  conocimientos  han  sido
satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un trabajo o actividad
por cada evaluación.

* Agrupamientos

El  desarrollo  de  la  capacidad para  trabajar  en  equipo,  por  medio  de  actividades  de
aprendizaje  realizadas  en grupo,  de forma que cuando en el  ámbito  profesional   se
integren en equipos de trabajo puedan mantener  relaciones fluidas con sus miembros,
colaborando  en  la  consecución  de  los  objetivos  asignados  al  grupo,  respetando  el
trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas
colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se presenten  con una
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros, y respetando las normas y métodos
establecidos.

* Espacios

Los espacios y equipamientos que deben reunir los centros de formación profesional, para

permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza, son los establecidos en el anexo IV de

esta orden y deberán cumplir lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1573/2011, de 4

de noviembre,  así  como la normativa sobre igualdad de oportunidades,  diseño para todos y

accesibilidad universal,  prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el puesto de

trabajo.

Mobiliario de aula

- Cañón de proyección (exposición informática).  

- Pizarra, pizarra electrónica, guillotina y encuadernadora.

- Mínimo de 19 ordenadores Pentium con una capacidad mínima de 4 Gb. y 64 Mb

memoria RAM con conexión a internet para el alumnado.

- Ordenador Pentium con características similares o superiores a los anteriores para

el profesorado integrado en la red y con conexión a internet.

- Programas informáticos libres.

- Impresora tonel en red.
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- Armario para guardar el material necesario.

 - Grabadoras de CD.  

- Taladradora.

- Varias grapadoras

- Archivadores  

- Rotuladores, folios…

- CD/DVD grabables/regrabables/pendrive, para la entrega de trabajos.

-  Material  bibliográfico,  revistas,  videos educativos correspondientes a los temas

tratados en clase, etc.

Bibliografía:

a) Libro  de  la editorial Paraninfo

* Uso de las TICs

Para el logro de los objetivos previstos se propondrán actividades y tareas que induzcan

a la investigación, a la búsqueda y manejo de la información mediante el  uso de las

TIC y  otro  material  de  referencia,  a  la  toma  de  decisiones,  a  obtener

conclusiones/resultados,  así  como a  su  posterior  valoración  crítica,  a  fin  de  que  se

desarrolle la capacidad de comprensión e interpretación de la información utilizada.

Se fomentará la  utilización de las  TIC desde una perspectiva  crítica,  valorando sus

potencialidades y reconociendo sus limitaciones en el ámbito comercial y personal.

El  docente actúa como el dinamizador  del  grupo clase y del  proceso de enseñanza,
aprendizaje y evaluación.

Sin olvidarnos del desarrollo metodológico clásico, cuando sea preciso, que supone la
breve  exposición  de  los  objetivos  y  contenidos  clave  del  tema,  empleando  medios
audiovisuales y partiendo de los saberes previos de los alumnos y las alumnas. Estos
conocimientos  previos,  obviamente,  pueden  dar  lugar  a  la  modificación  de  la
programación  para  ajustarla  a  las  necesidades  del  grupo-clase  y  a  su  ritmo  de
aprendizaje de los contenidos previstos.
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2.5. Estrategias para desarrolla la educación en valores y la interdisciplinariedad

En todo momento potenciaremos en los alumnos actividades de respeto a las medidas de
prevención de riesgos y respecto al medio ambiente, mediante la observación y refuerzo
de buenas prácticas, con aplicación de las mismas a las actividades que se realicen.
Asimismo se promoverá el uso adecuado de las instalaciones y equipos disponibles,
tomando conciencia de la importancia del cuidado de los mismos.
Con el  trabajo en grupo propiciamos que los alumnos reconozcan las dificultades  y
ventajas  de  la  cooperación,  además  del  fomento  del  respeto  a  las  diferencias
individuales  y  la  superación de  problemas de  aprendizaje,  relaciones… mediante  la
cooperación mutua.

2.6. Atención a la diversidad.

La  evaluación  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  presentes  en  el
grupo-clase,  se  realizará  tomando  como  referencia  los  criterios  de  evaluación
propuestos  para  el  resto  de  alumnos/as,  si  bien  con  la  adaptación  necesaria  a  las
necesidades  educativas  especiales  del  alumno concreto,  adaptaciones  que  en  ningún
caso podrán afectar al dominio de las capacidades terminales previstas en el módulo y,
en  último  término  el  objetivo  del  módulo  (eje  organizador),  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 20 del Decreto 156/1996 que regula la FP en Canarias.

2.7. Evaluación

 A) TIPO DE EVALUACIÓN

 La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de
evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y
actividades programadas para el módulo profesional.

 B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica.

 C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

 Para  llevar  a  cabo  la  evaluación  de  la  manera  más  completa  posible,  se
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

 Observación directa de las actitudes (Asistencia y comportamiento).

 Actividades y/o tareas de clase.
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 Pruebas escritas ( preguntas cortas y/o cuestionarios  y ejercicios prácticos )

siempre que sea posible.

 D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN

 Son  implícitos  al  instrumento  de  evaluación.  Salvo  en  las  pruebas  escritas,
donde necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar
a conocer a priori el criterio de corrección establecido para cada instrumento
de evaluación antes de ponerlo en práctica.

  ORDINARIA:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 EVALUACIÓN ORDINARIA

La evaluación es continua. Cada vez que haya de registrarse la calificación global de
cada trimestre se tendrá en cuenta la nota de la evaluación anterior y si el alumnado
ha recuperado los contenidos pendientes, en el caso de que los hubiera.

 La nota estará repartida según:

Contenidos                                      30%

Actividades y/o tareas en clase            40%

                                                                                  15%    Asistencia                               
Actitud  30%  

                                                                                   15%   Comportamiento            

Para aprobar cada uno de los apartados anteriores, la nota mínima es de 1,5 puntos en
contenidos, 2 puntos en actividades de clase y 1,5 puntos en actitud en clase,  si se
diese  el  caso de que algún apartado no llega al  mínimo fijado,  el  módulo no será
superado.

 

La calificación del Módulo Profesional será la siguiente:

- 30% Contenidos. Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para poner la nota
serán  los  controles.  Al  finalizar  el  trimestre  se  realizará  una  media  de  todos  los
controles realizados.   Se valorarán en base a diez puntos,  por lo que,  de la media
resultante sólo se tendrá en cuenta el 30%.
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- 40% Actividades y/o tareas en clase. Los instrumentos de evaluación que se utilizarán
serán los ejercicios diarios  de clase,, los trabajos en grupo y/o individuales. Al finalizar
el trimestre se realizará una media de todos los trabajos realizados. Se valorarán en
base a diez puntos, por lo que,  de la media resultante sólo se tendrá en cuenta el 40%.

- 30% Actitudes (Asistencia: 15%, Comportamiento: 15% ). Se valorarán en base a diez
puntos, por lo que, de la media resultante sólo se tendrá en cuenta el 30%.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

El  alumnado  que  no  haya  superado  alguna  evaluación  tendrá  derecho  a  una
recuperación.  El  alumno  tendrá  que  entregar al  profesorado,  en  la  fecha  de  la
realización de la prueba escrita,  las actividades realizadas en cada evaluación, dicha
entrega, será condición indispensable para poder realizar la misma. La valoración del
examen junto con las actividades será de  cinco puntos (5), tres puntos para el examen
y dos puntos para las actividades.

ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

El alumnado con pérdida de evaluación tendrá derecho a una prueba final, junto con la
realización de unas actividades de recuperación que entregará al  profesorado en la
fecha indicada.

La recuperación del alumnado con pérdida de evaluación continua, consistirá:

En la realización de una prueba escrita con los contenidos básicos.

Realización  de  un  conjunto  de  actividades  y/o  trabajos  correspondientes  a  las
competencias que el profesorado considere de cada unidad de trabajo, lo cual, deberá
ser  entregado  en  la   fecha  de  realización  de  la  prueba  escrita,  dicha  entrega  será
condición indispensable para poder realizar la misma.

Los apartados de valoración anterior, deben obtener un mínimo del 50% cada uno para
considerar superado el Módulo evaluado. Cuando uno de ellos no sea igual o superior al
50% de calificación se considerará el MÓDULO NO SUPERADO.

 

2.8. Planes de recuperación

En  la  medida  en  que  sea  necesario,  y  a  partir  de  las  necesidades  individuales  del
alumnado, se plantearán actividades de refuerzo, ampliación y recuperación, según los
casos,  para  lo  cual  serán de  referencia  tanto  el  currículo  de  los  diferentes  módulos
profesionales que componen el ciclo formativo (en caso de necesidades en un ámbito
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específico) como las propias UT programadas, a las que se podrán añadir actividades
complementarias  que  favorezcan la  adquisición de las  capacidades  previstas  para  el
módulo profesional.

• Teniendo en cuenta que  la  evaluación es  continua,  aquellos  alumnos que  no
tengan evaluación positiva cada trimestre podrán recuperar el módulo realizando
las actividades de recuperación que convenientemente se plantearían durante el
siguiente trimestre.  En todo caso,  se debe tener  en cuenta que la  evaluación
positiva del módulo a final de curso requiere la evidencia de que se alcanzan las
capacidades  previstas  en  el  currículo  correspondiente,  con  el  grado  de
complejidad que contemplan los criterios de evaluación de cada capacidad. El
dominio de las capacidades citadas debe serlo en al menos un 50% de cada una
de ellas.

• El alumnado que no asista a las actividades previstas por causa de fuerza mayor
(enfermedad con certificado médico, asistencia a juicio, muerte de un familiar
directo), tendrán derecho a resolver las actividades previstas para el alumnado en
general  en  un  nuevo  plazo  que  convenientemente  se  establecería,
preferentemente de común acuerdo entre alumno-profesor sin menoscabo de la
legalidad vigente y criterios a tal fin descrito en el Centro.

Aquellos  alumnos/as  que  hayan  perdido  el  derecho  a  la  evaluación  continua  por
absentismo injustificado deberán realizar las diferentes pruebas prácticas diseñadas en la
fecha acordada por el Departamento y que les lleven a alcanzar los contenidos mínimos
establecidos en la programación.

3. UNIDADES DE TRABAJO (U.T.)

UNIDADES DE TRABAJO

Contenidos Básicos del RD 127/2014 Unidades

2 3 4 5

Recepción de mercancías y gestión de entradas

Los medios de transporte.

Procedimientos de control de descargas.

Concepto y clasificación de las mercancías.

Documentos relacionados con la recepción de mercancías.

Registro de mercancías.

Etiquetado y codificación de mercancías

Sistemas de codificación.

Etiquetas: Tipos y funciones.
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Herramientas de control del etiquetado.

El rotulado y las señales en los embalajes.

Medidas de prevención de riesgos laborales.

Almacenaje de productos y mercancías

Tipos de almacenes.

Zonas de almacén.

Equipos mecánicos para la manipulación de mercancías.

Normas de seguridad e higiene que regulan la conservación y 
mantenimiento de mercancías.

Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje.

Operaciones básicas de control de existencias

Sistemas de almacenaje y de reposición de mercancías

El inventario: finalidad y tipos.

El proceso de elaboración de inventarios.

Utilización de aplicaciones informáticas en las actividades auxiliares de control de existencias.

Normas básicas de actuación en caso de emergencias.

Preparación de pedidos y expedición de mercancías

La orden de pedido. Recepción y tratamiento de pedidos.

Etiquetado y embalaje de expedición.

UNIDAD DE TRABAJO 1: Recepción de mercancías y gestión de entradas

Contenidos

1.- Los medios de transporte.

2.- Procedimientos de control de descargas. 

3.- Concepto y clasificación de las mercancías. 

4.- Documentos relacionados con la recepción de mercancías. 

5.- Registro de mercancías.

Objetivos
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Recepciona mercancías relacionando sus características con las condiciones de 
almacenamiento previstas.

Criterios de evaluación

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que:

a) Conoce las etiquetas, embalajes y medios de transporte con la tipología de pro-
ductos y destinos, para su correcta manipulación.

b) Identifica los distintos tipos de cargas y mercancías en función de sus caracte-
rísticas  específicas  de  manipulación.  Se  han reconocido las  discrepancias  y
anomalías más frecuentes de las cargas.

UNIDAD DE TRABAJO 2: Etiquetado y codificación de mercancías

Contenidos

1.- Sistemas de codificación .
2.- Etiquetas: tipos y funciones. 
3.- Herramientas de control del etiquetado 
4.- El rotulado y las señales en los embalajes. 
5.- Medidas de prevención de riesgos laborales.

Objetivos

Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y 
etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control y peso así como 
medios de etiquetado y embalaje para preservar la conservación y estabilidad del 
pedido hasta su destino

Criterios de evaluación

- Identifica diferentes sistemas de codificación de mercancías.

- Reconoce un índice de códigos en una base de datos de almacén.

- Etiqueta mercancías con el código de forma visible.

UNIDAD DE TRABAJO 3:  Almacenaje de productos y mercancías

Contenidos

1.- Tipos de almacenes. 
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2.- Zonas del almacén.

3.- Equipos mecánicos para la manipulación de mercancías.

4.- Normas de seguridad e higiene que regulan la conservación y mantenimiento de
mercancías.

5.- Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje.

Objetivos

Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.

Criterios de evaluación

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que:

–Clasifica distintos tipos de almacenes.

– Identifica la ubicación física de las distintas zonas del almacén.

–Interpreta  órdenes  de movimiento de mercancías  y productos  para  optimizar  el
espacio de almacenaje o proceder a su expedición o suministro.

UNIDAD DE TRABAJO 4: Operaciones básicas de control de existencias

Contenidos

1.- Sistemas de almacenaje.

   2.- Sistemas de reposición de las mercancías.

   3.- El inventario: finalidad y tipos.

   4.- Proceso de elaboración de inventarios.

   5.- Utilización de aplicaciones informáticas en las actividades auxiliares de control de
existencias.

   6.- Normas básicas de actuación en caso de emergencias.

Objetivos

- Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener actualizada 
la información en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos,
detectando desabastecimientos e incidencias.
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Criterios de evaluación

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que:

– Identifica los tipos de almacenajes así como de inventarios y sus variables.

–  Realiza inventario de productos existentes en un almacén, elaborando partes
de  incidencia  si  fuese  necesario  y  comunicando  necesidades  de
reaprovisionamiento y roturas de “stock”.

UNIDAD DE TRABAJO 5: Preparación de pedidos y expedición de mercancías

Contenidos

1.- La orden de pedido.

2.- Recepción y tratamiento de pedidos.

3.- Etiquetado y embalaje de expedición.

Objetivos

Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y 
etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control y peso así como 
medios de etiquetado y embalaje para preservar la conservación y estabilidad del 
pedido hasta su destino.

Criterios de evaluación

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que:

- Identifica los distintos tipos de documentos relacionados con la recepción: pedido,
albarán, etiquetas, cartas de porte, acta e informe de recepción.

  «preguntas  reflejo»  (un  alumno lanza  la  pregunta  al  grupo)  que  cubran  las
partes más significativas de la materia tratada en la sesión.

 El  alumno  deberá  realizar  una  serie  de  actividades  que  dependerán  de  los
contenidos de las unidades didácticas. Estas actividades podrán ser individuales
o en grupo. Además, se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe
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conocimientos  de  varias  unidades  didácticas  para  comprobar  que  los
conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados.  Sería recomendable,  al
menos, un trabajo o actividad por cada evaluación.
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