
8. EVALUACIÓN 

  

Dado que el enfoque de la metodología didáctica a emplear es fundamentalmente 

procedimental, la evaluación dará mucha importancia a la realización de prácticas en el 

obrador y a la presentación de trabajos y ejercicios resueltos por parte del alumnado, así 

como al desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto para la fase en 

alternancia. 

 

La evaluación será en su totalidad por competencias, donde:  

 

1-SE OBSERVARÁ LA ACTITUD EN CLASE: 

 La actitud hacia los compañeros, profesores y material y hacia la materia propia del 

módulo, el respeto y el saber estar. 

 La participación durante el desarrollo de la clase. 

 El cuaderno del alumno (presentación y limpieza). 

 

2-SE ANALIZARÁN LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 Las notas obtenidas en los ejercicios propuestos por el profesor durante el trimestre 

(trabajo diario). La valoración del profesor sobre las prácticas (cumplimentación de 

documentos) y trabajos desarrollados por el alumno durante el trimestre, bien en grupo o 

bien de forma individual. 

 

3-PRUEBAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN: 

Una serie de pruebas escritas, trabajos grupales, trabajos individuales y actividades 

en empresas serán los instrumentos usados en la evaluación. El número de pruebas 

objetivas se realizará por homogeneidad de las Unidades de Trabajo, por lo que podrá variar 

de un trimestre a otro. 

 

8.1 CUANDO EVALUAR: 

 

La evaluación será continua e individualizada, y la observación sistemática será un 

instrumento de evaluación habitual. Dada la complejidad de la evaluación, se utilizarán 

distintas técnicas para realizarla, ya que evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de 

rendimiento con una sola forma resultaría siempre insuficiente. Los procedimientos de 

análisis irán desde los más estructurados (pruebas objetivas) a los menos estructurados 

(notas u observaciones de clase). La interpretación de los datos y los análisis debe ser 

totalista, deben de considerarse en su conjunto. 

 

 La evaluación del módulo formativo considerará los tres momentos propios de ésta. 

 

Evaluación Inicial o de diagnóstico:  Es preciso hacer una evaluación inicial en la que se 

trate no sólo de detectar el nivel de conocimientos previos sino también conocer las 

preferencias, las expectativas, las motivaciones, las actitudes y actitudes y situaciones 

personales de los alumnos.  

Esta evaluación se realizará durante el primer mes del curso según lo indicado en el art.11 

de la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA) 

 

 Evaluación Continua y Formativa: Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso 

posible del proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por cada alumno, para la 

consecución de un aprendizaje significativo. La evaluación continua también me permitirá 
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detectar y modificar enfoques que no resulten acertados en el ejercicio de la práctica 

docente, reajustando en lo necesario la programación. De acuerdo con el resultado de la 

evaluación formativa se realizarán actividades para corregir el proceso de enseñanza-

aprendizaje e individualizarlo en lo posible. 

 

Evaluación Final: permitirá obtener una visión global de los logros conseguidos. Esta 

evaluación verificará que el alumnado ha superado los objetivos y designará un valor a 

todo aquello que ha asimilado. 

 

 

 

8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que me permitan evaluar el grado de consecución de los 

objetivos planteados en cada unidad de trabajo, se detallan en cada una de las Unidades 

planteadas en la programación. 
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8.3 UNIDADES DE TRABAJO RELACIONADAS CON LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE, OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y COMPETENCIA 

PROFESIONAL, PERSONAL Y SOCIAL. 

OG = Objetivos Generales. RA= Resultados de aprendizaje. CP = Competencias Profesionales 

En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje. 

La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional en 

el Real Decreto y Orden que lo regulan. 

La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características del 

mismo y tras valorar su peso formativo. 

Al completar las columnas se debería hacer con los números o iniciales. 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE 

MATERIAS PRIMAS  

UNIDADES DE 

TRABAJO (UT) 

OG 

(puede tener 

varios) 

RA 

(puede tener 

varios) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(puede tener varios) 

CP 

(puede 

tener 

varios) 

UT1: El almacén 

 

c, g, i, j, n, ñ 3 b, c  

a, f, b, l, m, 

h, i 

UT2: Aprovisonamiento 

del almacén 

 

k, n 1 a, b, c, d a, f, b, l, m, 

h, i 

UT3: Recepción de 

materias primas y 

auxiliares 

 

a, b, c, i, j, k, 

ñ 2 a, b, c, d 

 

a, f, b, l, m, 

h, i 

UT4: Operaciones de 

acondicionado en el 

almacén 

 

b, c, i, j, n, ñ 
2 

3 

e, f, g  

a 

a, f, b, l, m, 

h, i 

UT5: 

Aprovisionamiento de la 

línea de producción  

 

 

a, c, i, j, ñ 1 e, f, g, h a, f, b, l, m, 

h, i 

UT6: Operaciones de 

control de trazabilidad 

en almacén 

 

 

g, k 3 d, e, f, g i, m 
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UT7: Aplicaciones 

informáticas en el 

control de almacén 

g, k 
5 a, b, c, d, e, f  i, m 

UT8: Preparación y 

expedición de pedidos 

i, j, k, n, ñ 
4 a, b, c, d, e, f  b, l, m, h, i 
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8.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los principales instrumentos de evaluación serán: 

 

Fase inicial / Fase alternancia en el IES. 

 

- Seguimiento diario del alumno que permita apreciar su interés y aprovechamiento. 

Para ello se harán preguntas en clase y se propondrá la resolución de ejercicios 

prácticos.  

- Observación del trabajo de preparación que precede a la comprensión del problema 

planteado y que conduce a su resolución. 

- Grado de participación, atención demostrada, capacidad crítica, capacidad de trabajo 

tanto a nivel individual como en grupo. 

- Pruebas escritas específicas regulares que sirvan para evaluar los conocimientos del 

alumno sobre la materia explicada.  

- Trabajos en clase, tanto individuales como en grupos. (si la situación sanitaria lo 

permite) 

- Trabajos en casa. 

- Preparación y exposición de temas 

Fase de alternancia en la empresa. 

- Actividades semanales a través de la plataforma Google G-Suite 

- Diario semanal actividades en la empresa. 

- Control de asistencia y puntualidad por parte del tutor laboral.  

- Cuaderno o porta folio de evidencias de las actividades realizadas en las empresas.  

- Informes sobre el alumno del tutor laboral.  

- Memoria final.  

- Prácticas, simulaciones, etc.  

- Exámenes y pruebas escritas.  

- Fichas de actividades.  

- Registro de la participación del alumno en clase y obrador.  

- Trabajos individuales y en pequeño grupo. (si la situación sanitaria lo permite) 

 

8.5 CALIFICACIÓN 

 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir 

sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, 

evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que 

se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados de 

aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada 

uno.  
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a) Cómo se va a determinar la calificación. 

 

 En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán al menos 

tres sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de 

evaluación inicial y una sesión de evaluación final. 

 

 En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará 

una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 

superiores a 5 y negativas las restantes”.  

 

 Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a un 

criterio de evaluación nos serviremos de una rúbrica. 

Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder 

evidenciar y posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y 

sociales (en términos de Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro 

de cada criterio de evaluación. 

 

 Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes contendrá, tendrá 

en cuenta la competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 

Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través de las 

rúbricas se incluirán para las calificaciones en un cuaderno con los registros del 

alumnado. 

 

□      Conocimientos. 

□      Técnicas. 

□      Destrezas y habilidades. 

□      Actitudes personales (puntualidad, interés...). 

□      Actitudes sociales (trabajo en grupo, empatía...). 

□      Actitudes profesionales (responsabilidad, orden, limpieza...). 

 

 

 La Evaluación de cada módulo profesional va a depender del profesorado 

responsable del mismo durante cada curso académico, si bien debe tener en cuenta la 

valoración que el tutor laboral hace de las actividades realizadas en la empresa según 

los criterios de evaluación fijados en el correspondiente Programa Formativo, además 

del seguimiento que los tutores docentes han realizado de la fase de formación en 

Alternancia durante su estancia en la empresa. En la siguiente tabla se muestran los 

ítems a evaluar en cada caso:  

 

Items a evaluar 

 

Tutor 

Docente 

Tutor 

Laboral 

Asistencia a clase     X  

Asistencia a la empresa      X 

Superación de exámenes.    X  

Presentación puntual de trabajos y 

actividades 

X X 
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Presentación de trabajos y 

actividades.   

X X 

Habilidades profesionales, personales 

y sociales 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación de cada Resultado de Aprendizaje se obtendrá aplicando los siguientes 

criterios de ponderación: 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA1: Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando las 

necesidades y existencia 

20% 

RA2: Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la 

documentación asociada y los requerimientos de transporte 

20% 

RA3: Almacena las mercancías seleccionando los procedimientos y 

técnicas en función de sus características 

20% 

RA4: Expide los productos justificando las condiciones de transporte y 

conservación 

20% 

RA5: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el 

control de almacén 

20% 

Total 100 % 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

DEL RA 

RA1: Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando 

las necesidades y existencias. 

20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

a) Se han definido los tipos de stock y sus 

variables. 

Prueba escrita 10% 

b) Se han identificado los diferentes tipos de 

inventario. 

Prueba escrita 15% 

c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, 

calidad y plazos. 

Prueba escrita 15% 

d) Se han caracterizado los medios de 

transporte interno. 

Prueba escrita 10% 

e) Se han determinado las necesidades de 

suministros de géneros, indicando las 

cantidades. 

Actividad empresa 15% 

f) Se han identificado las condiciones de 

seguridad asociadas al aprovisionamiento. 

Actividad empresa 10% 

g) Se ha valorado la relevancia del control de 

almacén en el proceso productivo. 

Actividad empresa 15% 

h) Se han valorado nuevas tendencias 

logísticas en la distribución y 

almacenamiento de productos. 

Actividad empresa 10% 

 

 

 

 

RA1: Aprovisiona el almacén y la línea de producción, 

identificando las necesidades y existencias. 

20 % 

Prueba escrita 50 % 

Actividad empresa 50 % 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

DEL RA 

RA2: Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la 

documentación asociada y los requerimientos de transporte. 

20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

a) Se ha identificado la documentación 

que acompaña a las mercancías. 

Prueba escrita 10% 

b) Se han determinado los métodos de 

apreciación, medida y cálculo de 

cantidades. 

Prueba escrita 10% 

c) Se han descrito los sistemas de 

protección de las mercancías. 

Prueba escrita 10% 

d) Se han identificado las alteraciones que 

pueden sufrir las mercancías en el 

transporte. 

Prueba escrita 10% 

e) Se han caracterizado los distintos 

medios de transporte externo. 

Actividad empresa 20% 

f) Se ha determinado la composición del 

lote en la recepción de las mercancías. 

Actividad empresa 20% 

g) Se ha comprobado que la mercancía 

recepcionada se corresponde con la 

solicitada. 

Actividad empresa 20% 

 

 

 

RA2: Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la 

documentación asociada y los requerimientos de transporte. 

20 % 

Prueba escrita 40 % 

Actividad empresa 60 % 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

DEL RA 

RA3: Almacena las mercancías seleccionando los procedimientos y 

técnicas en función de sus características. 

20 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

a) Se han descrito y aplicado los criterios 

de clasificación de mercancías. 

Prueba escrita 15% 

b) Se han interpretado los sistemas de 

codificación. 

Prueba escrita 15% 

c) Se han identificado los sistemas de 

almacenamiento. 

Prueba escrita 15% 

d) Se han descrito las características de 

los equipos de carga, descarga, 

transporte y manipulación interna. 

Actividad empresa 

 

15% 

e) Se ha justificado la ubicación de las 

mercancías en el almacén. 

Actividad empresa 

 

15 % 

f) Se han identificado las condiciones de 

operatividad (orden, limpieza, 

temperatura, humedad y otras) del 

almacén. 

Actividad empresa 

 

15 % 

g) Se han determinado las normas de 

seguridad del almacén. 

Actividad empresa 

 

10 % 

 

 

 

 

RA3: Almacena las mercancías seleccionando los 

procedimientos y técnicas en función de sus características. 

20% 

Prueba escrita 45% 

Actividad empresa 55% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

DEL RA 

RA4: Expide los productos justificando las condiciones de 

transporte y conservación. 

20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

a) Se ha cumplimentado la documentación 

relacionada con la expedición. 

Actividad empresa 

 

20% 

b) Se ha registrado la salida de existencias 

actualizando los stocks. 

Actividad empresa 

 

15% 

c) Se han seleccionado las condiciones 

apropiadas para los distintos productos a 

expedir. 

Actividad empresa 

 

20% 

d) Se ha determinado la composición del lote 

y su protección. 

Actividad empresa 

 

15% 

e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la 

zona de expedición. 

Actividad empresa 

 

15% 

f) Se han identificado las características de 

los medios de transporte para garantizar la 

calidad y seguridad alimentaria. 

Actividad empresa 

 

15% 

 

 

 

 

RA4: Expide los productos justificando las condiciones de 

transporte y conservación. 

20% 

Actividad empresa 100% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

DEL RA 

RA5: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en 

el control de almacén. 

20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

a) Se han caracterizado las aplicaciones 

informáticas. 

Prueba escrita 20% 

b) Se han identificado los parámetros 

iniciales de la aplicación según los datos 

propuestos. 

Prueba escrita 20% 

c) Se han modificado los archivos de 

productos, proveedores y clientes 

realizando altas y bajas. 

Actividad empresa 

 

15% 

d) Se han registrado las entradas y salidas de 

existencias, actualizando los archivos 

correspondientes. 

Actividad empresa 

 

15% 

e) Se han elaborado, archivado e impreso los 

documentos de control de almacén. 

Actividad empresa 

 

15% 

f) Se han elaborado, archivado e impreso el 

inventario de existencias. 

Actividad empresa 

 

15% 

 

 

RA5: Maneja las aplicaciones informáticas valorando 

su utilidad en el control de almacén. 

20% 

Prueba escrita 40% 

Actividad empresa 60% 
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Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, 

procedemos ponderando cada criterio de evaluación (CE) en función de su mayor o 

menor contribución   a   alcanzar  el   resultado   de   aprendizaje (RA),   de   forma   

que   para   cada   parcial   el   total   de   ponderaciones   sume   el   máximo   a   

calificar,   esto   es   el   100%   y posteriormente calculamos la calificación 

multiplicando la nota obtenida a través de cada instrumento por la ponderación del 

criterio de evaluación. El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas 

individuales de los alumnos que componen el cuaderno del profesor.  

 

La calificación parcial de cada Evaluación será calculada de la siguiente forma: 

 

La calificación de cada Evaluación será la media ponderada de los RA temporalizados 

en este apartado número 8 y el apartado 6. 

 

Calificación 1ª evaluación: La media correspondiente a los criterios de evaluación 

evaluados 

Calificación 2ª evaluación: La media correspondiente a los criterios de evaluación 

evaluados 

Calificación 3ª evaluación: La media correspondiente a los criterios de evaluación 

evaluados 

 

La calificación final del módulo será la media ponderada de los bloques temáticos que 

componen el módulo.  

 

Calificación final = Ra1 x (0,2)+Ra2 x (0,2) + Ra3 x (0,2) + Ra4 x (0,2) + Ra5 x (0,2) 

 

La calificación de cada Evaluación será la media ponderada de las Unidades de Trabajo 

que la compongan y de los criterios de evaluación trabajados en ellas. 

 

La calificación reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

La nota de las pruebas objetivas, de los trabajos, actividades, prácticas, y de 

observación de la consecución de las conductas requeridas, comprenderá valores 

numéricos del 0 al 10. 

 

La calificación de los módulos en las sesiones de evaluación se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales.  

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua (observada diariamente) 

y se realizará por módulos profesionales. 

 

En los estudios de Formación Profesional reglada es imprescindible la asistencia a 

clase. Puesto que surgen situaciones a lo largo del curso académico que pueden impedir 

que el alumno asista a todas las clases, el profesorado llevará un control de las ausencias 

de cada alumno en sus módulos o materias.  
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En el Centro se establece un porcentaje máximo de ausencias (justificadas o no 

justificadas) de hasta un 15% de las horas establecidas en cada módulo o materia. 

Llegado a este punto el alumno/a pierde el derecho a la evaluación continua. En este 

caso tendrá derecho a realizar una(s) prueba(s), por el contenido de toda la materia que 

se diseña(n) específicamente para el alumnado que está en esta situación. 

 

Antes de que el alumno pierda la evaluación continua deberá ser avisado en dos 

ocasiones, cuando haya alcanzado el 33% y el 66% del total posible (15%) de ausencias 

en el módulo o materia mediante comunicación de apercibimiento. Cuando se produzca 

alguna de estas situaciones (33%, 66% o pérdida total) el alumno/a deberá tener 

conocimiento antes de que transcurra una semana del hecho. 

 

- MÓDULO DE PRIMER CURSO (64 horas): Por acumulación de faltas cuando 

supere el 15 % de las horas lectivas totales del módulo (10 horas), efectuándose 

previamente 3 apercibimientos por escrito. el primer apercibimiento a las 4 faltas; el 

segundo a las 7 faltas y el tercero a las 10 faltas. 

 

Para justificar las faltas, se procederá a actuar conforme establece el centro: 

- Plazo máximo de 3 días lectivos desde su reincorporación al centro 

- En el caso del alumnado mayor de edad, no será suficiente el documento general de 

justificación, sino que deberá de aportar el documento emitido por el Organismo 

correspondiente (asistencia médica, asistencia al Juzgado…) 

 

El Protocolo de actuación a seguir para la pérdida de la evaluación continua es el 

siguiente:  

 

El profesor(a) notifica al tutor(a) cada apercibimiento o la pérdida de la evaluación 

continua. El tutor(a) comunicará cada hecho al alumno/a mediante documento 

registrado en el registro de secretaría del Centro y obteniendo un acuse de recibo. En 

caso de menores de edad, los que firmarán la recepción de la comunicación o acuse de 

recibo serán los tutores o representantes legales. 

 

Si la pérdida de la evaluación continua se produce cuando queden dos semanas para la 

finalización del régimen ordinario de clases, no se produciría la pérdida y continuaría 

el proceso de evaluación como al resto del alumnado, sin que esto deje de ser motivo 

para considerarlo, en cuanto calificaciones, en la aplicación de criterios de calificación 

y de evaluación. 

 

Una vez producida la pérdida de evaluación continua, el alumnado tendrá derecho a 

realizar una única prueba de evaluación al final del curso en la materia o materias 

afectadas. 

 

Los casos excepcionales (enfermedades de larga duración, accidentes, etc.) por los que 

se pierda el Derecho a la Evaluación Continua, serán estudiados por la Dirección previa 

petición por escrito de los interesados. Para la decisión de la Dirección se tendrán en 

cuenta circunstancias como el tipo de enseñanza, motivo de la ausencia, la 

disponibilidad a colaborar, la receptividad a las orientaciones del profesorado, la 

solicitud de asistencia domiciliaria en caso de baja de duración excesiva, etc.  
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b) Medidas de Recuperación 
 

 La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de 

recuperación. Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 

alumno. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el 

suspenso. Realizando con el alumno actividades complementarias de refuerzo, 

apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias, es muy probable que se 

evite la evaluación negativa. 

 

 Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y 

por tanto no hay alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos 

evaluados, se establecerán actividades específicas de recuperación. 

 

 Estas actividades consistirán en: resolución de cuestionarios, análisis y solución de 

casos y problemas, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones… 

Se establecerán recuperaciones posteriormente a la primera y segunda evaluación, y 

previamente a la tercera evaluación, de las unidades de trabajo no superadas, para 

aquellos alumnos/as que no hayan podido alcanzar los niveles mínimos establecidos.  

 

En el caso de suspender una evaluación, el alumnado tendrá oportunidad de recuperarla 

en los exámenes finales extraordinarios de junio. Para poder presentarse a los exámenes 

finales ordinarios de junio los alumnos deben presentar las actividades de apoyo y 

refuerzo planteadas. Esta recuperación abarcará todas las unidades didácticas 

estudiadas en la evaluación correspondiente. 

 

En caso de no asistir un alumno/a a clase el día de una prueba prefijada, se le podrá 

repetir la prueba otro día si aporta justificante del facultativo o acreditación de la 

asistencia a un deber inexcusable. 

 

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua o hayan 

renunciado al mismo, conservarán las calificaciones obtenidas hasta ese momento, es 

decir, los Resultados de Aprendizajes que haya adquirido durante el curso hasta  ese 

momento, serán considerados como adquiridos y no formarán parte de la Convocatoria 

Extraordinaria de Junio. Para poder realizar esta prueba el alumnado deberá realizar las 

actividades: de refuerzo/ampliación, protocolos de prácticas, trabajos, presentaciones, 

etc, que le sean solicitadas; en caso contrario, perderá el derecho a realizar dicha prueba. 

El tipo, número y características de estas actividades dependerá de los resultados y 

evolución del alumnado durante el curso. 
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9. INDICADORES DE LOGRO SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Indicadores enseñanza: 

 

Se miden mediante los siguientes parámetros, una vez por trimestre, y en función 

de su resultado, se adoptan las medidas correctivas adecuadas 

 

.- Programación impartida: este indicador mide en porcentaje, el número de temas 

impartidos en el trimestre, entre el número de temas que se había previsto impartir en el 

mismo. 

.- Horas impartidas: este indicador mide en porcentaje, el número de horas impartidas en 

el trimestre, entre el número de horas que se habían previsto durante el mismo 

.- Asistencia del alumnado: este indicador también se expresa en porcentaje. Se calcula 

el número de faltas totales del grupo (justificadas o no), del alumnado que asiste 

regularmente a clase, y se divide entre el número de horas totales que se han impartido en 

el trimestre. La cantidad que se obtiene se detrae del 100% 

.- Alumnado aprobado: también se expresa en porcentaje. Es la división entre el número 

de alumnos aprobados en el grupo en cada trimestre, entre el número total de alumnos que 

componen el grupo y asisten regularmente a clase. 

 

Se considera positiva la Evaluación de la Enseñanza con los siguientes valores de los 

indicadores: 

 

.- Programación impartida: >= 85% 

.- Horas impartidas: >= 90% 

.- Asistencia del alumnado: >= 90% 

.- Alumnado aprobado: >= 70% 

 

Indicadores de la práctica docente: Otro aspecto a evaluar es la propia práctica docente. 

Como ejemplos de estos indicadores están los siguientes. 

 

.- Uso de las TIC en el aula: este indicador mide el número de veces que se hace uso de 

las TICs en el aula, tanto por parte del alumnado, como por el profesorado. Es un buen 

indicador para alcanzar una de las líneas de actuación en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje (la utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula). 

.- Actividades motivadoras: este indicador mide el número de veces que se realizan 

actividades distintasa las habituales de enseñanza- aprendizaje, (tales como dinámicas de 

grupo, debates, trabajos de investigación, kahoot, etc), que hacen que el desarrollo del 

módulo se haga distinto y motivador para el alumnado. 
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UT1. EL ALMACÉN Nº HORAS: 10 horas 

Objetivos: Control y manejo de almacenes 

OG CP RA Contenidos propuestos  

c, g, i, 

j, n, ñ 

a, f, b, 

l, m, 

h, i 

3 − Tipos de almacén. Clasificación 

− Sistemas de almacenaje. Clasificación y características. 

− Clasificación y codificación de mercancías. 

⋅ ⋅ Criterios de clasificación. 

⋅ ⋅ Técnicas de codificación. 

⋅ ⋅ Aplicaciones prácticas. 

− Ubicación de mercancías y señalización. 

⋅ ⋅ Tipos y características. 

⋅ ⋅ Criterios de selección. 

− Condiciones generales de conservación. 

− Documentación de gestión del almacén. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de Aprendizaje. En 

las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

Criterios de Evaluación: 

b) Se han interpretado los sistemas de codificación.  

c) Se han identificado los sistemas de almacenamiento. 

 

PRÁCTICAS: 

Software gestión de almacén. Alta de proveedores, productos y almacenes 
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UT2. APROVISONAMIENTO DEL ALMACÉN Nº HORAS: 10 horas 

Objetivos: Control de aprovisionamientos 

OG CP RA Contenidos propuestos  

k, n , f, b, 

l, m, 

h, i 

1 − Sistemas de reaprovisionamiento. 

⋅ ⋅ Revisión continua y periódica. 

− Documentación técnica relacionada con el aprovisionamiento. 

− Tipos de stock. 

⋅ ⋅ Definición, características y variables que intervienen. 

⋅ ⋅ Costes de gestión y rotación de stock. 

− Control de existencias. 

⋅ Concepto, normas contables y criterios de valoración. 

⋅ Inventarios. Concepto y tipos. Procedimientos de realización 

y registros. 

− Transporte interno. 

⋅ ⋅ Condiciones y requerimientos. 

⋅ ⋅ Medios de manipulación y de transporte interno. 

⋅ ⋅ Criterios de selección. 

− Procedimientos y medidas de seguridad en el manejo de 

equipos. 

− Manejo de cargas. 

⋅ ⋅ Procedimientos y medidas de seguridad. 

− Tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de 

los productos alimentarios. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de 

Aprendizaje. En las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas 

anteriores. 

Criterios de Evaluación: 

a) Se han definido los tipos de stock y sus variables. 

b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario. 

c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y plazos. 

d) Se han caracterizado los medios de transporte interno.  

PRÁCTICAS: 

Software gestión de almacén. Entrada de mercancía 
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UT3. RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y 

AUXILIARES 

Nº HORAS: 8 horas 

Objetivos: Control y recepción de materias primas 

OG CP RA Contenidos propuestos  

a, b, 

c, i, j, 

k, ñ 

a, f, b, 

l, m, 

h, i 

2 − Operaciones y comprobaciones generales. 

− Organización de la recepción. 

⋅ ⋅ Procedimientos operativos. 

− Medición y pesaje de cantidades. 

⋅ ⋅ Aplicaciones de cálculo. 

− Documentación de entrada. 

⋅ ⋅ Características y preparación de la documentación. 

 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de 

Aprendizaje. En las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas 

anteriores. 

Criterios de Evaluación: 

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las mercancías. 

b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y cálculo de cantidades. 

c) Se han descrito los sistemas de protección de las mercancías. 

d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir las mercancías en el transporte. 

  

PRÁCTICAS: 

Software gestión de almacén. Documentación que acompaña a las mercancías 
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UT4. OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO EN EL 

ALMACÉN 

Nº HORAS: 7 horas 

Objetivos: Realización y control de las operaciones de acondicionamiento de materias 

primas previas a su almacenaje. 

OG CP RA Contenidos propuestos  

b, c, i, 

j, n, ñ 

a, f, b, 

l, m, 

h, i 

2 

3 

− Operaciones y comprobaciones generales. 

− Operaciones de acondicionamiento de la materia prima para 

poder almacenarla bajo control 

− Sistemas de protección de las mercancías y alteraciones en el 

transporte. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de 

Aprendizaje. En las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas 

anteriores. 

Criterios de Evaluación: 

RA2 

e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte externo. 

f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las mercancías. 

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se corresponde con la solicitada.  

 

RA3 
a) Se han descrito y aplicado los criterios de clasificación de mercancías. 
  

PRÁCTICAS: 

Software gestión de almacén. Partes de operaciones de acondionamiento necesario para 

almacenar materia prima 
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UT5. APROVISIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN 

Nº HORAS: 8 horas 

Objetivos: Control y aprovisionamiento de la línea de producción 

OG CP RA Contenidos propuestos  

a, c, i, 

j, ñ 

a, f, b, 

l, m, 

h, i 

1 − Documentación técnica relacionada con el aprovisionamiento 

de la línea de producción. 

− Control de existencias. 

⋅ Concepto, normas contables y criterios de valoración. 

⋅ Inventarios. Concepto y tipos. Procedimientos de realización y 

registros. 

− Transporte interno. 

⋅ ⋅ Condiciones y requerimientos. 

⋅ ⋅ Medios de manipulación y de transporte interno. 

⋅ ⋅ Criterios de selección. 

− Procedimientos y medidas de seguridad en el manejo de 

equipos. 

 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de 

Aprendizaje. En las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas 

anteriores. 

Criterios de Evaluación: 

RA1 

e) Se han determinado las necesidades de suministros de géneros, indicando las cantidades. 

f) Se han identificado las condiciones de seguridad asociadas al aprovisionamiento. 

g) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso productivo. 

h) Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de 

productos. 

PRÁCTICAS: 

Software gestión de almacén. Partes de control aprovisionamiento a la línea de fabricación 
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UT6. OPERACIONES DE CONTROL DE TRAZABILIDAD 

EN ALMACÉN 

Nº HORAS: 5 horas 

Objetivos: Control y revisión de la trazabilidad en almacén 

OG CP RA Contenidos propuestos  

 

g, k 

i, m 3 − Codificación de mercancía 

− Loteado interno 

− Gestión de registros 

− Actualización y digitalización de la información 

− Resolución de incidencias 

 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de 

Aprendizaje. En las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas 

anteriores. 

Criterios de Evaluación: 

RA3 

d) Se han descrito las características de los equipos de carga, descarga, transporte y 

manipulación interna. 

e) Se ha justificado la ubicación de las mercancías en el almacén. 

f) Se han identificado las condiciones de operatividad (orden, limpieza, temperatura, 

humedad y otras) del almacén. 

g) Se han determinado las normas de seguridad del almacén. 

PRÁCTICAS: 

Software gestión de almacén. Actualización de la información, gestión de incidencias 
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UT7. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL CONTROL 

DE ALMACÉN 

Nº HORAS: 6 horas 

Objetivos: Control y revisión de la trazabilidad en almacén 

OG CP RA Contenidos propuestos  

g, k i, m 5 − Operaciones básicas en el manejo del ordenador. 

⋅ ⋅ Procedimientos operativos y requerimientos básicos. 

− Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, procesadores de 

texto y aplicaciones específicas). 

⋅ ⋅ Características y manejo. 

⋅ ⋅ Supuestos prácticos de simulación. 

− Transmisión de la información. 

⋅ ⋅ Redes de comunicación y correo electrónico. 

⋅ ⋅ Requerimientos básicos. 

− Envío de archivos. 

⋅ ⋅ Protección de la documentación. Vulnerabilidad. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de 

Aprendizaje. En las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas 

anteriores. 

Criterios de Evaluación: 

RA5 

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas. 

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los datos propuestos. 

c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y clientes realizando altas y 

bajas. 

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos 

correspondientes. 

e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de control de almacén. 

f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de existencias. 

PRÁCTICAS: 

Software gestión de almacén. 
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UT8. PREPARACIÓN Y EXPEDICIÓN DE PEDIDOS Nº HORAS: 10 horas 

Objetivos: Control y revisión de la trazabilidad en almacén 

OG CP RA Contenidos propuestos  

i, j, k, 

n, ñ 

b, l, 

m, h, i 

 

4 − Operaciones y comprobaciones generales. 

− Organización de la expedición. 

⋅ ⋅ Procedimientos operativos. 

− Embalajes y etiquetas de productos a expedir. 

⋅ ⋅ Información logístico-comercial y ambiental. 

− Documentación de salida. Características y preparación de la 

documentación. 

− Transporte externo. Tipos y Características. Normativa e 

identificación. 

CP=Competencias profesionales. OG= Objetivos Generales. RA= Resultados de 

Aprendizaje. En las columnas CP, OG Y RA, el número o letra se corresponde con las tablas 

anteriores. 

Criterios de Evaluación: 

RA4 

a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la expedición. 

b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando los stock. 

c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los distintos productos a expedir. 

d) Se ha determinado la composición del lote y su protección. 

e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de expedición. 

f) Se han identificado las características de los medios de transporte para garantizar la calidad 

y seguridad alimentaria. 

PRÁCTICAS: 

Software gestión de almacén. Pedidos y expedición de mercancía 

 


