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4.5. Evaluación. 

La Evaluación es una actividad sistemática integrada en el proceso educativo cuya finalidad 

es comprobar los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como contribuir 

a la mejora de los mismos, incluyendo, la ayuda y la orientación del alumnado y la revisión crítica 

de programas, métodos y recursos empleados. 

 

4.5.1. Momentos y principios de la evaluación. 

 

En todos los aspectos de la Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se tendrá en 

cuenta lo recogido en el Orden de 29 de septiembre de 2010, además de los aspectos fijados en el 

Proyecto Educativo del Centro. 

La evaluación se llevará a cabo en tres o cuatro momentos diferenciados: 

a. Inicial, llevada a cabo durante el primer mes de comienza de curso y que tiene como 

objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que 

presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las 

enseñanzas que va a cursar. 

En los resultados obtenidos en la evaluación inicial, realizada a través de un cuestionario 

de conocimientos generales, un cuestionario de conocimientos específicos del módulo y el 

análisis del rendimiento académico del alumnado en el curso anterior, se llega a la 

conclusión de que, en términosl generales, en el grupo clase se da un nivel medio-bajo. Los 

alumnos, en general, tienen problemas para expresar con claridad sus ideas. En cuanto a la 

competencia matemática, un número considerable de alumnos tienen dificultades para 

solucionar con éxito el problema planteado. En lo que se refiere a la comprensión lectora, 

no hay deficiencias en el grupo.  

En relación a la prueba específica del módulo Operaciones y Control de Almacén, la 

mayoría de los alumnos han demostrado tener conocimientos bajos de los contenidos del 

módulo. 

b. Parcial. Se realizarán tres sesiones de evaluación, en las que se harán constar las 

calificaciones en los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados.   

c. Final. El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase, que no será anterior al 22 de junio. Estos 

alumnos se examinarán en una única sesión de evaluación final. 

 

Y, además, se tendrá en cuenta los siguientes principios: 



IES AGUILAR Y CANO    OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN         1ºCFGM PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERIA 

Página 2 de 21 

a) Evaluación será Global, puesto que en la evaluación se tendrá en cuenta las competencias 

profesionales, personales y sociales, los objetivos generales del ciclo, el progreso del 

alumno, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

b) Evaluación será Continua, llevada a cabo a lo largo del todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno, permitiendo detectar las posibles dificultades que surjan en el 

mismo y adoptando las medidas necesarias para continuar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

4.5.2. Criterios de evaluación. 

   

Resultado de aprendizaje 1: Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando las 

necesidades y existencias. 

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. 

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. 

Resultado de aprendizaje 2: Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la 

documentación asociada y los requerimientos de transporte. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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. 

Resultado de aprendizaje 3: Almacena las mercancías seleccionando los procedimientos y 

técnicas en función de sus características. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las mercancías. 

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

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. 

Resultado de aprendizaje 4: Expide los productos justificando las condiciones de transporte y 

conservación. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Resultado de aprendizaje 5: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el 

control de almacén. 

Criterios de evaluación: 

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.  

 

 

  

4.5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  

1) Como procedimiento: la observación sistemática, el análisis de los trabajos realizados por el 

alumnado, las pruebas prácticas, y el registro en rúbricas de los aspectos evaluados 

(correspondientes específicamente a los criterios de evaluación que nos ocupa este módulo). 
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2) Como instrumentos: el diario del profesor (para valorar motivación, interés, actitud, 

responsabilidad), portafolio o libreta de actividades y prácticas, trabajos y pruebas escritas y 

exámenes prácticos. 

Todo esto me permitirá ir aplicando sobre la marcha y en todas las Unidades Didácticas los 

mecanismos de recuperación y de refuerzo que se consideren oportunos o necesarios para el 

desarrollo adecuado de las capacidades del alumno/a y la compensación de sus necesidades. 
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4.5.4. Criterios de calificación. 

 

Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, procedemos ponderando cada criterio de evaluación en función 

de su mayor o menor contribución a alcanzar el resultado de aprendizaje, 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, donde aparecen 

reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

A continuación, aparecen todos los elementos curriculares, distribuidos en cinco Unidades Temáticas. Cada Unidad Temática corresponde a un 

Resultado de Aprendizaje. 
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O.

G. 

COMPETEN-

CIAS  

PPS 

R.A.  U.T. 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZ

ACIÓN 

HORA

S 

NOT

A 

 

a) 

b) 

c) 

k) 

p) 

 

 

a) 

h) 

j) 

ñ) 

1 UD1 Y UD2 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. 

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. 

a) 1.5 

b) 0.5 

c) 2 

d) 1 

e) 1.5 

f) 1.5 

g) 0.5 

h) 1.5 

 

a) Prueba escrita 

b) Resumen y Prueba 

práctica 

c) Prueba práctica 

d) Prueba oral 

e) Prueba práctica 

f) Prueba oral 

g) Prueba escrita 

h) Resumen y Debate 

1º Trimestre 12 20% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

 

 

 

 

O.G. COMPETEN

CIAS PPS 

R.A.  U.T. 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

i) 

ñ) 

 

 

j) 

m) 

 

.2 UD3  

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. 

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. 

a) 1.5 

b) 1.5 

c) 1.5 

d) 1.5 

e) 1.5 

f) 1 

g) 1.5 

 

 

 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Trabajo 

e) Prueba escrita y 

Resumen 

f) Prueba práctica 

g) Prueba práctica 

1º Trimestre 10 15% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMPETE

NCIAS PPS 

R.A.  U.T. 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORAC

IÓN 

INSTRUMENTOS TEMPORA

LIZACIÓN 

HORA

S 

NOT

A 

 

 

i) 

k) 

m) 

ñ) 

o) 

p) 

j) 

m) 

n) 

s) 

o) 

ñ) 

3 UD 4  

a) Se han descrito y aplicado los criterios de 

clasificación de mercancías.  

b) Se han interpretado los sistemas de codificación.  

c)Se han identificado los sistemas de almacenamiento. 

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. 

a) 1.5 

b) 1.5 

c) 1.5 

d) 1 

e) 1.5 

f) 1.5 

g) 1.5 

 

 

a) Prueba práctica 

b) Prueba práctica 

c) Prueba practica 

d) Prueba oral 

e) Prueba práctica 

f) Prueba práctica 

g) Prueba práctica 

2º Trimestre 13 20% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

O.G. COM

PETE

NCIA

S PPS 

R.A.  U.T. 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORAC

IÓN 

INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN 

HO

RA

S 

NOTA 

 

c) 

i) 

k) 

 

j) 

m) 

4 UD 5Y UD 6  

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. 

a) 2 

b) 2 

c) 2 

d) 1 

e) 1 

f) 2 

 

 

a) Prueba práctica 

b) Prueba práctica 

c) Prueba práctica 

d) Prueba práctica 

e) Prueba práctica 

f) Trabajo 

2º Trimestre y  

3º Trimestre 

20 30% 

OG - Objetivos Generales, CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COM

PETE

NCIA

S PPS 

R.A.  U.T. 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORAC

IÓN 

INSTRUMENTO

S 

TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

c) 

i) 

 

o) 

s) 

 

5 UD 7 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.  

 

 

a)1 

b)1 

c)2 

d)2 

e)2 

f)2 

a) Prueba escrita 

b) Prueba práctica 

c) Prueba práctica 

d) Prueba práctica 

e) Prueba práctica 

f) Prueba práctica 

3º Trimestre 9 15% 

OG - Objetivos Generales, CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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La falta injustificada a clase del 15% de las horas lectivas de una materia dará lugar 
a la pérdida del derecho de evaluación continua.  
Las enseñanzas de Formación Profesional son presenciales, por tanto, la asistencia 

resulta obligatoria. Cuando se falta de un modo reiterado e injustificado a las clases no es 

posible la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación ni la propia 

evaluación continua. 

En consecuencia, se informará sobre las faltas injustificadas a las horas y módulos que se 

indican y que esta situación, puede repercutir gravemente en sus resultados académicos. 

Se realizarán 2 apercibimientos. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

SEGUNDO CURSO 

Horas 
totales 

 del 
módulo  

Primer 
apercibi-
miento 

Segundo 
apercibi-
miento 

Pérdida de 
evaluación 
continua 

Innovación alimentaria. 64 3 7 10 

 

Aquel alumnado que los primeros 10 días falte injustificadamente, el centro podrá 

darlo de baja de oficio según legislación vigente, previa notificación por carta 

certificada. 

 

4.5.5. Recuperación. 

 

Se realizarán evaluaciones de recuperación posterior a cada evaluación no 

superada.  

Para ello, realizaré exámenes teóricos de recuperación al iniciar el segundo 

trimestre, reforzando estos contenidos previamente a dicho examen. 

A nivel práctico, se plantearán actividades que sirvan de refuerzo y recuperación de 

lo trabajado en las evaluaciones anteriores, repitiendo las técnicas que no dominen. 

Será obligatoria la entrega de los ejercicios o trabajos pendientes de cada 

evaluación para su recuperación. 

El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados 

mediante evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha 

de finalización del régimen ordinario de clase, que no será anterior al 23 de junio. Estos 

alumnos se examinarán en una única sesión de evaluación final. 
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4.5.6. Evaluación de la enseñanza. 

Se comprobará la adecuación del planteamiento organizativo y didáctico del aula 

(individualmente, al terminar las unidades didácticas, así como a nivel del centro 

(coordinado con el resto del departamento, y durante el curso en las reuniones de 

Departamento y al finalizar el mismo en la Memoria final de curso). Los criterios de 

evaluación serán: 

 El nivel de aprendizaje alcanzado por los/las alumnos/as. 

 Reflexión sobre el planteamiento o desarrollo del proceso de enseñanza (objetivos, 

contenidos, estrategias, materiales y evaluación): 

a) La validez de la selección, distribución y secuenciación de las contenidos y 

criterios de evaluación, a lo largo del curso. 

b) La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 

didácticos empleados. 

c) La validez de las estrategias de evaluación establecidas. 

 La opinión de los alumnos/as, a través de diálogos guiados y cuestionarios. 
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5. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

A continuación, se van a desarrollar las siete Unidades Didácticas en las que se 

han distribuido las cinco Unidades Temáticas. 

5.1. Unidad Didáctica 1: Aprovisiono el Almacén. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: APROVISIONO 

EL ALMACÉN. 

UBICACIÓN: 1ºTrimestre. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

RA: 1 OG: a) b) c) 

 

CPPS: a) h) 

 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares, describiendo sus 

características y propiedades para su aprovisionamiento. 

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares, analizando la 

documentación asociada para su almacenamiento. 

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas 

con las características del producto final para su diseño o modificación. 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

a) Define los tipos de stock y sus variables. 

b) Identifica los diferentes tipos de inventario. 

c) Efectúa los pedidos en cantidad, calidad y plazos. 

e) Determina las necesidades de suministros de géneros, indicando las 

cantidades. 

g) Valora la relevancia del control de almacén en el proceso productivo. 

 

CONTENIDOS Aprovisionamiento del almacén: 

- 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. 

 

TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

-Indagación y exposición del cuerpo teórico.  

-Videos sobre normas de seguridad en el almacén. 

-Técnicas de aprendizaje colaborativo: Clase inversa, juego preguntas 

respuestas 1-1, 2-2, 4-4. 

ACTIVIDADES Actividad de Inicio: 

-Esquema – resumen de los contenidos. 

Actividades de desarrollo: 

Actividades CE a) y g): Técnica de Aprendizaje colaborativo: Preguntas y 

respuestas 1-1, 2-2, 4-4. 

Actividades CE b): Resolución de supuestos prácticos. Resumen. 

Actividades CE c) y e): Resolución de supuestos prácticos. 

EVALUACIÓN 

Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales. 

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase. 

-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio. 
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PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas. 

Corrección de actividades. 

Corrección de prueba escrita. 

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita. 

RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test, preguntas verdadero/falso, 

actividades de rellenar huecos. 

Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora. 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo. 

Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un 

mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros. 

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves. 

Educación para la salud: Resumen de un artículo 

relacionado con el Día Mundial de la 

Alimentación (16 de Octubre). 

Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el 

comportamiento adecuado frente a 

comportamientos inadecuados observados). 

Aprender a aprender: Realización de mapas 

mentales. 

PLAN DE LECTURA 

Puesta en común sobre: “Hambre 0” 

Artículos relacionados con “Noticias sobre alertas de toxiinfecciones”. 

 

 

5.2. Unidad Didáctica 2: Transporte Interno y Manejo de Cargas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: TRANSPORTE 

INTERNO Y MANEJO DE CARGAS. 

UBICACIÓN: 1ºTrimestre 

TEMPORALIZACIÓN: 6 horas. 

RA: 1 OG: k p CPPS: j ñ 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de 

los equipos e instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las 

técnicas adecuadas para garantizar su higiene. 

p) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, 

relacionándolos con las medidas de protección, para cumplir las normas 

establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

d) Caracteriza los medios de transporte interno. 

f) Identifica las condiciones de seguridad asociadas al aprovisionamiento. 

h) Valora las nuevas tendencias logísticas en la distribución y 

almacenamiento de productos. 

CONTENIDOS - 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. 

 

TÉCNICA DE -Indagación y exposición del cuerpo teórico.  
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ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

-Videos sobre normas de seguridad en el almacén. 

-Técnicas de aprendizaje colaborativo: Clase inversa, juego preguntas 

respuestas 1-1, 2-2, 4-4. 

ACTIVIDADES Actividad de Inicio: 

-Esquema – resumen de los contenidos. 

Actividades de desarrollo: 

Actividades CE d) y f): Técnica de Aprendizaje colaborativo, a partir de 

las respuestas, busco las preguntas; Juego preguntas/respuestas. 

Actividades CE g): Resúmenes de artículos relacionados. Debate. 

 

EVALUACIÓN 

Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales. 

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase. 

-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio. 

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas. 

Corrección de actividades. 

Corrección de prueba escrita. 

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita. 

RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test, preguntas verdadero/falso, 

actividades de rellenar huecos. 

Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora. 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo. 

Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un 

mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros. 

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves. 

Coeducación: Debate. 

Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el 

comportamiento adecuado frente a 

comportamientos inadecuados observados). 

Competencia en comunicación lingüística: 

Realización de resúmenes. 

 

PLAN DE LECTURA 

Artículos relacionados con los contenidos.  

 

 

 

5.3. Unidad Didáctica 3: Recepciono las Mercancías. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: RECEPCIONO 

LAS MERCANCÍAS. 

UBICACIÓN: 1ºTrimestre 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

RA: 2 OG: i) ñ) 

 

CPPS: j m 

 

 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus 

requerimientos de conservación y las necesidades de espacios para su 

almacenaje. 

ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, 

interpretándola y describiendo los factores y situaciones de riesgo para 

garantizar la salubridad de los productos elaborados. 

 

 

 

 

a) Identifica la documentación que acompaña a las mercancías. 

b) Determina los métodos de apreciación, medida y cálculo de cantidades. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

c) Describe los sistemas de protección de las mercancías. 

d) Identifica las alteraciones que pueden sufrir las mercancías en el 

transporte. 

e) Caracteriza los distintos medios de transporte externo. 

f) Determina la composición del lote en la recepción de las mercancías. 

g) Comprueba que la mercancía recepcionada se corresponde con la 

solicitada. 

CONTENIDOS  

- 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. 

- Sistemas de protección de las mercancías y alteraciones en el transporte. 

TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

-Indagación y exposición del cuerpo teórico.  

-Videos sobre normas de seguridad en el almacén. 

-Técnicas de aprendizaje colaborativo: Clase inversa, juego preguntas 

respuestas 1-1, 2-2, 4-4. 

ACTIVIDADES Actividad de Inicio: 

-Esquema – resumen de los contenidos. 

Actividades de desarrollo: 

En todos los CE se realizarán algunos de los siguientes tipos de 

actividades:  

o Cuestionarios Preguntas/respuestas, Rellenar tablas, Relacionar 

conceptos y definiciones. 

o Prácticas de documentación con los albaranes, pedidos y facturas. 

o Puesta en común sobre distintas formas de determinación del lote 

en las mercancías de recepción. 

o Resúmenes. 

o Esquemas.  

EVALUACIÓN 

Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales. 

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase. 

-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio. 

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas. 

Corrección de actividades. 

Corrección de prueba escrita. 

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita. 

RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test, preguntas verdadero/falso, 

actividades de rellenar huecos. 

Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora. 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo. 

Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un 

mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros. 

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves. 

Educación para la paz (Proyección de una 

película, debate y conclusión individual escrita). 

Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el 

comportamiento adecuado frente a 

Competencias sociales y cívicas: Se han 

formado parejas de vigilancia mutua, en 

horarios de módulos prácticos; se trata de llevar 

a la práctica los protocolos de Buenas Prácticas 
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comportamientos inadecuados observados). Higiénicas en la elaboración de alimentos, y 

llevar un registro mutuo de que se cumplen los 

requisitos. 

PLAN DE LECTURA 

 

Artículos relacionados con “Estrategias para una compra saludable”. 

Artículo de la Revista Cero Grados Celsius  sobre Transporte refrigerado: Fallas, riesgos y prácticas 

de operación, de la web: 

https://www.0grados.com/transporte-refrigerado-fallas-riesgos-y-practicas-de-operacion/ 

 

5.4. Unidad Didáctica 4: Almaceno la Mercancía. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ALMACENO LA 

MERCANCIA 

UBICACIÓN: 2ºTrimestre. 

TEMPORALIZACIÓN: 13 horas. 

RA: 3 OG: i k m ñ o p CPPS: j m n s o ñ 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

-Organizar, clasificar, conservar adecuadamente y prever las necesidades 

de espacio para almacenar los productos acabados. 

-Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de 

los equipos e instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las 

técnicas adecuadas para garantizar su higiene. 

-Analizar y cumplimentar la documentación asociada a los procesos, 

relacionándola con la actividad productiva y comercial.  

-Analizar, interpretar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria. 

-Describir los factores de riesgo para garantizar la salubridad de los 

alimentos. 

-Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad. 

Reconocer y aplicar los procedimientos y operaciones de recogida 

selectiva de residuos para garantizar la protección ambiental. 

-Identificar los riesgos en su actividad profesional. Relacionar los riesgos 

con las medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en 

los planes de prevención de riesgos laborales. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

a) Describe y aplica los criterios de clasificación de mercancías.   

b) Interpreta los sistemas de codificación. 

c) Identifica los sistemas de almacenamiento. 

d) Describe las características de los equipos de carga, descarga, 

transporte y manipulación interna. 

e) Justifica la ubicación de las mercancías en el almacén.    

f) Identifica las condiciones de operatividad (orden, limpieza, 

temperatura, humedad y otras) del almacén. 

g) Determina las normas de seguridad del almacén. 

CONTENIDOS - 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. 

https://www.0grados.com/transporte-refrigerado-fallas-riesgos-y-practicas-de-operacion/
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TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

-Indagación y exposición del cuerpo teórico.  

-Videos sobre normas de seguridad en el almacén. 

-Técnicas de aprendizaje colaborativo: Clase inversa, juego preguntas 

respuestas 1-1, 2-2, 4-4. 

ACTIVIDADES Actividad de Inicio: 

-Esquema – resumen de los contenidos. 

Actividades de desarrollo: 

Actividades CE a): 

-Mapa mental: Tipos de clasificaciones de mercancías. Ejemplos. 

-Caso práctico sobre el método ABC de clasificación. 

-Aplicación del análisis de Pareto. 

Actividades CE b): 

-Mapa mental: Tipos y técnicas de codificación. 

-Codificación automática: Análisis del código EAN-13 de productos que 

consumimos. 

Actividades CE c): 

Elaboración de un esquema de los sistemas de almacenamiento. 

Actividades CE d): 

Búsqueda individual en internet de proveedores de equipos de carga, 

descarga y transporte interno en almacenes. 

Análisis de la información en grupo de dos. 

Puesta en común en grupos de cuatro, y selección de los equipos más 

utilizados. Elaboración de un informe descriptivo de los equipos. 

Actividades CE e): 

Mapa de ubicación de los almacenes en los talleres: Obrador, Repostería, 

Cocina. 

Criterios para la codificación de almacenes, equipos especiales de 

almacenamiento…en los talleres: Obrador, Repostería, Cocina. 

Actividades CE f): 

Elaboración de murales informativos sobre condiciones de operatividad 

de los equipos e instalaciones utilizados en el ciclo. 

Actividades CE g): Trabajo colaborativo. 

Estudio individual de los puntos de peligro y de requerimiento de señales 

de información del peligro, en los espacios de prácticas del alumnado. 

Puesta en común de dos en dos, de los puntos encontrados. 

Puesta en común en grupos de cuatro, de los puntos encontrados. 

Elaboración de la señal de seguridad y colocación de la misma. 

 

EVALUACIÓN 

Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales. 

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase. 

-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio. 

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas. 

Corrección de actividades. 

Corrección de prueba escrita. 

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita. 

RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test, preguntas verdadero/falso, 

actividades de rellenar huecos. 

Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora. 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo. 
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Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un 

mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros. 

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves. 

Educación para la paz (Proyección de una 

película, debate y conclusión individual escrita). 

Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el 

comportamiento adecuado frente a 

comportamientos inadecuados observados). 

Aprender a aprender: Juego de roles, parejas de 

proveedores y clientes, interpretan una 

oferta/demanda específica de diseño en grupos 

de dos. 

PLAN DE LECTURA 

Puesta en común sobre: “Mi lectura preferida” 

Artículos relacionados con “El almacén del futuro”. 

 

5.5. Unidad Didáctica 5: Expedición de Mercancías. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EXPEDICIÓN DE 

MERCANCÍAS 

UBICACIÓN: 2º Trimestre. 

TEMPORALIZACIÓN: 11 horas. 

RA: 4 OG: c) i) CPPS: j m 

 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas 

con las características del producto final para su diseño o modificación. 

i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus 

requerimientos de conservación y las necesidades de espacios para su 

almacenaje. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

a) Cumplimenta la documentación relacionada con la expedición. 

b) Registra la salida de existencias actualizando los stocks. 

c) Selecciona las condiciones apropiadas para los distintos productos a 

expedir. 

 

 

 

CONTENIDOS 

- Operaciones y comprobaciones generales. 

- Organización de la expedición. 

- Procedimientos operativos. 

- Documentación de salida. Características y preparación de la 

documentación. 

TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

-Indagación y exposición del cuerpo teórico.  

-Videos sobre normas de seguridad en el almacén. 

-Técnicas de aprendizaje colaborativo: Clase inversa, juego preguntas 

respuestas 1-1, 2-2, 4-4. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Actividad de Inicio: 

-Esquema – resumen de los contenidos. 

Actividades de desarrollo: 

Actividades CE a): Práctica de cumplimentación de la documentación en 

la expedición de mercancía (Productos elaborados por el alumnado en el 

obrador y en la Pastelería). 

Actividades CE b): Práctica de registros de las salidas de materias primas 

de los almacenes del Obrador y de la Pastelería. 

Actividades CE c): Planificación y Selección del envasado, embalado y 

del transporte para los productos elegidos, teniendo en cuenta la 

protección de los productos. 

EVALUACIÓN 

Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales. 

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase. 
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-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio. 

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas. 

Corrección de actividades. 

Corrección de prueba escrita. 

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita. 

RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test, preguntas verdadero/falso, 

actividades de rellenar huecos. 

Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora. 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo. 

Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un 

mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros. 

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves. 

Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el 

comportamiento adecuado frente a 

comportamientos inadecuados observados). 

Competencia en comunicación Lingüística:  

Debate sobre los artículos del Plan de Lectura. 

PLAN DE LECTURA 

Artículos relacionados con “La necesidad de hablar idiomas”. 

 

5.6. Unidad Didáctica 6: Transporte de Mercancías y Manejo de Equipos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS Y MANEJO DE EQUIPOS. 

UBICACIÓN: 3ºTrimestre. 

TEMPORALIZACIÓN: 9 horas. 

RA: 4 OG: k CPPS: j m 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de 

los equipos e instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las 

técnicas adecuadas para garantizar su higiene. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

d) Determina la composición del lote y su protección. 

e) Mantiene el orden y limpieza en la zona de expedición. 

f) Identifica las características de los medios de transporte para garantizar 

la calidad y seguridad alimentaria. 

 

 

CONTENIDOS 

- Embalajes y etiquetas de productos a expedir. 

- Información logístico-comercial y ambiental. 

- Transporte externo. Tipos y Características. Normativa e identificación. 

 

TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

-Indagación y exposición del cuerpo teórico.  

-Videos sobre normas de seguridad en el almacén. 

-Técnicas de aprendizaje colaborativo: Clase inversa, juego preguntas 

respuestas 1-1, 2-2, 4-4. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Actividad de Inicio: 

-Esquema – resumen de los contenidos. 

Actividades de desarrollo: 

Actividades CE d): Determinación del lote, del etiquetado, de las medidas 

de protección de la mercancía que se va a expedir, de elaboración en el 

Obrador y en la Pastelería del Centro. 

Actividades CE e): Prueba práctica de limpieza y orden de la Zona de 

Expedición del Centro. 

Actividades CE f): Informe sobre las características de los medios de 

transporte necesarios para la distribución de nuestra mercancía (productos 
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elaborados por el alumnado en el Obrador, Pastelería y Cocina) 

 

 

EVALUACIÓN 

Sistema de evaluación -Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales. 

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase. 

-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio. 

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas. 

Corrección de actividades. 

Corrección de prueba escrita. 

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita. 

RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test, preguntas verdadero/falso, 

actividades de rellenar huecos. 

Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora. 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo. 

Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un 

mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros. 

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves. 

Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el 

comportamiento adecuado frente a 

comportamientos inadecuados observados). 

Educación Ambiental: Reciclamos 

Competencia digital: Búsqueda en internet de 

materiales de envasado y embalaje que 

minimicen el impacto ambiental. 

PLAN DE LECTURA 

Artículos relacionados con Medidas para la protección del Medio Ambiente. 

 

5.7. Unidad Didáctica 7: Aplicación de las TICs en la Gestión de Almacén. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: APLICACIÓN DE 

LAS TICS EN LA GESTIÓN DE ALMACÉN. 

UBICACIÓN: 3º Trimestre. 

TEMPORALIZACIÓN: 9 horas. 

RA: 5 OG: c) i) CPPS: o) s) 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas 

con las características del producto final para su diseño o modificación. 

i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus 

requerimientos de conservación y las necesidades de espacios para su 

almacenaje. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

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.  

 

CONTENIDOS  

- Operaciones básicas en el manejo del ordenador. 

- Procedimientos operativos y requerimientos básicos. 
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- 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. 

 

TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

-Indagación y exposición del cuerpo teórico.  

-Videos sobre normas de seguridad en el almacén. 

-Técnicas de aprendizaje colaborativo: Clase inversa, juego preguntas 

respuestas 1-1, 2-2, 4-4. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Actividad de Inicio: 

-Esquema – resumen de los contenidos. 

Actividades de desarrollo: (En grupos de dos). 

Actividades CE a): Clasificación de las principales aplicaciones 

informáticas, y descripción de sus características, sus ventajas e 

inconvenientes. 

Actividades CE b): Identificación de los parámetros de inicio. Ejercicio 

práctico en el aula de informática. 

Actividades CE c): Ejercicio práctica de altas y bajas en los archivos de 

productos, clientes y proveedores. 

Actividades CE d): Ejercicio práctico de entradas y salidas de existencias. 

Actualización de los archivos existentes.  

Actividades CE e): Ejercicio práctico sobre documentos de control de 

almacén: elaboración, registro e impresión de ellos. 

Actividades CE f): Ejercicio práctico sobre inventario: elaboración, 

grabación e impresión del inventario de existencias. 

 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

-Evaluación inicial: indagación mediante preguntas orales. 

-Evaluación formativa: Observación y anotaciones en el diario de clase. 

-Evaluación sumativa: Revisión del portafolio. 

PROCEDIMIENTOS Observación y registro en diario de clase y en rúbricas. 

Corrección de actividades. 

Corrección de prueba escrita. 

INSTRUMETOS Portafolio, informe, resumen, práctica de codificación, prueba escrita. 

RECUPERACIÓN Actividades de refuerzo: Preguntas tipo test, preguntas verdadero/falso, 

actividades de rellenar huecos. 

Tutorización entre iguales y tutorización individual con la profesora. 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Actividades en grupos basadas en Técnicas de aprendizaje colaborativo. 

Distribución complementaria en la formación de los grupos de clase: variedad de capacidades en un 

mismo grupo y rotación de roles. Retroalimentación positiva de los logros. 

Contenidos transversales Consolidación de competencias claves. 

Educación cívica (A diario, haciendo hincapié el 

comportamiento adecuado frente a 

comportamientos inadecuados observados). 

Competencia digital: Realización de las 

Actividades planificadas en el correspondiente 

apartado. 

PLAN DE LECTURA 

Artículos relacionados con “Utilización responsable de Internet”. 
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