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INTRODUCCIÓN 

 
Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 

se recogen en la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas, establecido en el Real Decreto 
1584/2011,de 4 de noviembre. La referencia normativa en Andalucía se encuentra 

en la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo 

exige actualmente a los profesionales de la gestión administrativa una gran 

polivalencia, así como una serie de competencias personales y sociales 

relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de 
decisiones y en el desarrollo de tareas y la vocación de atención al público. 

Las mayores vías de demanda de empleo en el sector son el incremento 

continuado del sector servicios en España frente a la industria y la agricultura, así 

como la externalización de ciertas tareas que realizan algunas empresas u 

outsourcing. Desde la primera línea, se incrementa el número total de profesionales 

del área administrativa, tanto por implantación de nuevas empresas de todos los 

sectores económicos como por desarrollo de las ya existentes. Desde el punto de 

vista de la externalización, cada vez más compañías deciden subcontratar a 
empresas especializadas toda o parte de su gestión administrativa, lo que, 

lógicamente, implica el crecimiento y proliferación de empresas dedicadas en 

exclusiva a prestar servicios administrativos a otras (gestorías, asesorías, 

consultoras, centros de servicios, etc.). 

El cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la 

integración de los procedimientos administrativos utilizados por la empresa 

demanda de estos profesionales una actualización continua y el mantenimiento 
actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la autoformación 

y la responsabilidad. 

La creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, así mismo, 

profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de 

calidad, con importancia de la seguridad laboral y el respeto al medio ambiente. 

El perfil profesional de este título está diseñado para la formación de un 

profesional polivalente y que sea capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del 

mercado laboral.  
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en cualquier tipo 

de empresa como en cualquier sector de actividad, así como en el sector servicios o 

administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y 

asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas 

e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos de 

calidad. 

Así podría ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, efectuando la 
gestión de su propia empresa o a través del ejercicio libre de una actividad 

económica, como en una asesoría, entre otras. 

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

- Administrativo de oficina. 
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- Administrativo comercial. 

- Administrativo financiero. 

- Administrativo contable. 

- Administrativo de logística. 
- Administrativo de banca y seguros. 

- Administrativo de recursos humanos. 

- Administrativo de la Administración Pública. 

- Administrativo de gestorías y asesorías varias. 

- Técnico de gestión de cobros. 

- Responsable de atención al cliente. 

 

En lo referente a la contextualización el I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra 
ubicado en la localidad de Estepa, zona agrícola y con una consolidada 

industria agroalimentaria donde cabe destacar la producción de aceite de 

oliva, aceituna de mesa y la producción de dulces de navidad. 

Este centro recibe para este ciclo formativo alumnado de toda la comarca  

Sierra Sur de la provincia de Sevilla, y en ocasiones también de fuera de esta 

comarca, de poblaciones limítrofes como puede ser Osuna. 

Para este curso escolar tenemos matriculados 38 alumnos de edades 
comprendidas entre los 18 y 36 años y cuya procedencia académica es casi 

a parte iguales alumnos de bachillerato y alumnos con prueba de acceso, 

entre estos últimos gran parte antiguos alumnos de grado medio del ciclo de 

de gestión y administración. 

 

   

En la presente programación del Módulo se determinan los objetivos, los 
contenidos y la estructura de las unidades que la componen, así como las 

recomendaciones metodológicas necesarias para el óptimo aprovechamiento por 

parte de los alumnos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 
la función de gestión administrativa, participando en la elaboración, ejecución y 

control del plan de aprovisionamiento, y en la optimización y calidad de la cadena 

logística de acuerdo con las directrices de la empresa u organización. 

 

La función de efectuar la gestión administrativa del aprovisionamiento y optimización 
de la cadena logística de la empresa incluye aspectos como: 

– Obtención de la información necesaria de los diferentes departamentos de 
la empresa con el fin de determinar sus necesidades de 
aprovisionamiento. 

– La gestión administrativa de almacenes, determinando los niveles de stocks 
máximo, mínimo, de seguridad, medio y óptimo. 

– Aplicación de los diferentes métodos de gestión de stocks y determinación 
del tamaño de pedido y punto de pedido. 

– El cálculo de los costes de inventarios a partir de los datos recibidos. 
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– Selección de proveedores y mantenimiento y actualización de los archivos. 
– La utilización de aplicaciones informáticas integrales de gestión y 

seguimiento de proveedores y cadena logística (tipo “Facturaplus”). 
– Elaboración de pliegos de condiciones de ofertas. 
– Selección de las ofertas más idóneas respecto a los criterios establecidos 

por la organización. 
– La elaboración de la documentación correspondiente al proceso de 

aprovisionamiento. 
– Aplicación de técnicas de negociación y resolución de conflictos con 

proveedores. 
– La gestión administrativa de la cadena logística. 
– El control de costes en la cadena logística. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– La gestión administrativa de las actividades de aprovisionamiento, 
optimizando recursos, costes y plazos de entrega dentro del departamento 
de producción, compras y/o logístico, en todo tipo de empresas, 
independientemente del sector al que pertenezcan. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales h) , m) y n)  
del ciclo formativo, y las competencias f) , k) y l)  del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

– La comprensión e interpretación de la información recabada en los 
diferentes departamentos o áreas de la empresa. 

– Identificación de las necesidades de aprovisionamiento de los diferentes 
departamentos o áreas funcionales de la empresa. 

– Comprensión de los diferentes métodos y mecanismos de gestión de stocks 
y almacenes. 

– La cumplimentación y gestión de la documentación generada en el proceso 
de aprovisionamiento. 

– La gestión y mantenimiento de archivos convencionales y telemáticos de 
potenciales proveedores. 

– La utilización de programas informáticos de gestión de stocks. 
– La identificación de las técnicas de negociación con proveedores. 
– La identificación de los sistemas de control del proceso de 

aprovisionamiento que se aplican en una organización. 
– El reconocimiento de las fases de la cadena logística o de suministro de la 

empresa y su duración. 
– La descripción los costes logísticos desde su origen hasta su destino y las 

responsabilidades imputables a cada uno de los agentes de la cadena 
logística.  
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UNIDADES DIDACTICAS 

1. Logística y aprovisionamiento  

OBJETIVOS 

– Definir la función de aprovisionamiento. 
– Describir un plan de aprovisionamiento.  
– Analizar la implicación de los diferentes departamentos de la empresa en el 

aprovisionamiento.  
– Valorar la importancia de una gestión de aprovisionamiento eficiente. 
– Definir logística, sus funciones y objetivos. 

CONTENIDOS  

1. Logística empresarial 

1.1 Concepto de logística 
1.2 Funciones de logística 
1.3 Objetivos de la logística 

2. Aprovisionamiento 

2.1 Etapas del proceso de aprovisionamiento 
2.2.Desarrollo del proceso de  aprovisionamiento en la empresa 
2.3 Organización del aprovisionamiento 
2.4 Las necesidades del aprovisionamiento 
2.5 Importancia del aprovisionamiento 
2.6 El Plan de Aprovisionamiento 
2.7 Las TIC en el aprovisionamiento 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento 
desde la detección de necesidades hasta la recepción de la mercancía. 
b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de 
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio 
establecido. 
c) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los 
elementos que lo componen. 
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Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de 
aprovisionamiento, aplicando los mecanismos previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones informáticas. 
 
Criterios de evaluación 
a) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de 

aprovisionamiento.  

b) Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de 
una empresa y los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de 
aprovisionamiento. 

c)  Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación 
con otras áreas de información de la empresa, como contabilidad y tesorería. 

 

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

Criterios de evaluación 

 

a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando 
las actividades, fases y agentes que participan y las relaciones entre ellos. 

2. Gestión de compras 

OBJETIVOS 

– Analizar el proceso de compra. 
– Describir y elaborar la documentación que se genera en un proceso de compra. 
– Saber calcular el coste unitario de adquisición. 
– Determinar los factores que definen la calidad en un proceso de compra.  
– Valorar la importancia de tratar de forma automática y segura la información que 

se genera en los procesos de compra. 

CONTENIDOS  

1. El proceso de compra 

1.1 Tipos de compras 
1.2 Tendencias actuales en la gestión de compras 
1.3 Fases del proceso de compras 

2. Cálculo del coste unitario de adquisición 

2.1 Tipos de descuentos 
2.2. Costes 

3. Calidad en la gestión de compras 
      3.1 Modelo de calidad en la gestión de compras 
      3.2 Indicadores de calidad en la gestión de compras 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas 
áreas de la organización o empresa. 

 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de 
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio 
establecido.  
b) Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y 
lotes, indicando el momento y destino/ubicación del suministro al almacén y/o a las 
unidades productivas precedentes.   
c) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de 
suministro para ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los 
desabastecimientos.  
d) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo 
procedimientos normalizados de gestión de pedidos y control del proceso. 
 
 
 
Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones 
técnicas y los parámetros habituales.  
 
Criterios de evaluación 

 
a) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de condiciones de 
aprovisionamiento. 
b) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan con las condiciones 
establecidas para su posterior evaluación. 
 
 
Planifica la gestión de  las relaciones con los proveedores aplicando técnicas de 
negociación y comunicación. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa en las solicitudes de 
información a los proveedores.   
b) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el 
intercambio de información con los proveedores. 
 
 
 Programa  el seguimiento documental y los controles del proceso de 
aprovisionamiento aplicando los mecanismos previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones informáticas. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados 
a un proveedor en el momento de recepción en el almacén. 
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b) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de 
aprovisionamiento.  
c) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las 
anomalías en la recepción de un pedido.  
d) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de 
registro y control del proceso de aprovisionamiento. 
 

3. Gestión de stocks 

OBJETIVOS 

– Obtener previsiones de aprovisionamiento y demanda por periodos. 
– Analizar las necesidades de stocks de una empresa y su clasificación.  
– Determinar la capacidad óptima del lote económico de pedido.  
– Valorar la importancia de una gestión de stocks eficiente. 

CONTENIDOS  

1. Concepto y clasificación de stocks 

2. Necesidad de gestionar los stocks  

2.1 Margen comecial 
2.2 Índice de rotación de los stocks 

3. Cómo gestionar los stocks 

3.1 La previsión de la demanda 
3.2 Análisis del stock 
3.3 Mantenimiento de stocks 
3.4 Control de stock y reposición de mercancias. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas 
áreas de la organización o empresa. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de cada 
departamento implicado. 
b) Se han contrastado los consumos históricos y la lista de materiales y/o pedidos 
realizados en función del cumplimiento de los objetivos del plan de ventas y/o 
producción previsto por la empresa/organización. 
c) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los 
elementos que lo componen. 
d) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, 
teniendo en cuenta la previsión de stocks.  
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e) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de 
suministro para ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los 
desabastecimientos. 
f) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática 
de gestión de stocks y aprovisionamiento 

4. El almacén 

OBJETIVOS 

– Identificar la función de almacenaje y describir sus puntos críticos. 
– Determinar la capacidad óptima de almacenaje. 
– Elaborar la documentación de los movimientos de mercancía en el almacén. 
– Identificar y diferenciar envases y embalajes. 

CONTENIDOS  

1. El almacenaje de stocks 

2. El almacén 

2.1 Tipos de almacenes 
2.2 Organización del almacén 
2.3 Sistemas de almacenaje 
2.4 Elección de los sistemas de almacenaje 
 

3. Proceso de gestión del almacenaje de stocks 

3.1 Entrada de mercancías 
3.2 Almacenamiento de mercancías 
3.3 Salida de mercancías 

4. Fichas de almacén. Valoración de existencias 
5. Indicadores de calidad en la gestión del almacén 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas 
áreas de la organización o empresa. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los 
elementos que lo componen. 
b) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, 
teniendo en cuenta la previsión de stocks.  
c) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de 
suministro para ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los 
desabastecimientos. 
d) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática 
de gestión de stocks y aprovisionamiento. 
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Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de 
aprovisionamiento aplicando los mecanismos previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones informáticas. 
 
a) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las 
anomalías en la recepción de un pedido.  
b) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y 

control del proceso de aprovisionamiento. 

5. Selección y Negociación con Proveedores 

OBJETIVOS 

– Delimitar el concepto y los tipos de proveedor de una empresa.  
– Confeccionar listas de proveedores.  
– Definir los criterios esenciales en la selección de proveedores.  
– Comparar ofertas de varios proveedores para elegir la más adecuada.  
– Definir los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de 

proveedores. 
– Determinar los criterios básicos para relacionarse con los proveedores de forma 

eficiente. 
– Desarrollar un proceso de negociación comercial enfocado al aprovisionamiento. 

CONTENIDOS  

1. Proveedores 

1.1 Concepto de proveedor 
1.2 Los proveedores como aliados estratégicos  
1.3 Tipos de proveedores 

2. Proceso de selección de proveedores 

2.1 Localización de proveedores 
2.2 Selección de proveedores 

3. Negociación con los proveedores 
       3.1 Fases de la negociación 
       3.2 Características de un buen negociador 
       3.3 Estrategias de negociación 
       3.4 Asociación con proveedores. El comakership 
4. Calidad 
     

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones 
técnicas y los parámetros habituales 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores. 
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b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales de acuerdo a los 
criterios de búsqueda on-line y off-line. 
c) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplen con las condiciones 
establecidas para su posterior evaluación. 
d) Se han definido los criterios esenciales en la selección de las ofertas de 
proveedores: económicos, plazo de aprovisionamiento, calidad, condiciones de 
pago y servicio, entre otros.  
e) Se han comparado las ofertas de varios proveedores  de acuerdo a los 
parámetros de precio, calidad y servicio.  
f)  Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de condiciones de 
aprovisionamiento. 
g) Se ha establecido un baremo de los criterios de selección en función del peso 
específico que, sobre el total, representa cada una de las variables consideradas. 
h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática 
de gestión de proveedores. 
 
 
Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores aplicando técnicas 
de negociación y comunicación. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la comunicación con los 
proveedores.  
b) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa en las solicitudes de 
información a los proveedores.   
c) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con 
los proveedores.  
d) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el 
intercambio de información con los proveedores. 
e) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de las 
condiciones de aprovisionamiento.  
f) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en la compra, venta y 
aprovisionamiento. 
g) Se han detectado las ventajas, los costes y los requerimientos técnicos y 
comerciales de la implantación de un sistema de intercambio electrónico de datos 
en la gestión del aprovisionamiento. 
h) Se ha elaborado un informe que recoge los acuerdos de la negociación mediante 
el uso de los programas informáticos adecuados. 

 
Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de 
aprovisionamiento aplicando los mecanismos previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones informáticas. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de 
proveedores.  
b) Se han analizado y establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante 
las anomalías en la recepción de un pedido.  
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c) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de 
registro y control del proceso de aprovisionamiento. 
d) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y 
estructurada. 
e) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de 
información con los proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y 
utilizando aplicaciones informáticas.  
f) Se han determinado los flujos de información relacionando los departamentos de 
una empresa y los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de 
aprovisionamiento. 

6. Gestión documental en operaciones de logística. 

OBJETIVOS 

– Conocer en que consiste la trazabilidad a nivel de producto y como se plasma en 
la documentación.  

– Saber cumplimentar la documentación necesaria para la solicitud de mercancía. 
– Reconocer e identificar la documentación de recepción de mercancía así como 

del medio de transporte utilizado. 
– Realizar los cálculos necesarios y  saber cumplimentar el documento oficial de  

una operación de compra-venta. 

CONTENIDOS  

1. Trazabilidad de la documentación y del producto. 

2. Ofertas y solicitud de mercancía. 

2.1 Presupuesto 
2.2 Pedido 
2.3 Pedidos on line en el comercio electrónico 
2.4 Registro de pedidos emitidos 

3. Recepción y transporte de mercancías 

 3.1 Albarán 
 3.2 Carta de portes 
 3.3 Servicios de transporte en el comercio electrónico 
    3.4 Incoterms y transporte internacional 

4. Facturas 
      4.1 Cálculo de la base imponible 
      4.2 Tipos de facturas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas 
áreas de la organización o empresa. 
 
Criterios de evaluación 
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a) Se  han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y 
lotes, indicando el momento y destino/ubicación del suministro al almacén y/o a las 
unidades productivas precedentes. 
b) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo 
procedimientos normalizados de gestión de pedidos y control del proceso. 

 
 

Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de 
aprovisionamiento aplicando los mecanismos previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones informáticas. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de 
proveedores.  
b) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las 
anomalías en la recepción de un pedido.  
c) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de 
registro y control del proceso de aprovisionamiento. 
d) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de 
información con los proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y 
utilizando aplicaciones informáticas.  
e) Se han determinado los flujos de información relacionando los departamentos de 
una empresa y los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de 
aprovisionamiento. 

7. Organización logística 

OBJETIVOS 

– Describir las características básicas de la cadena logística, identificando las 
actividades, fases y agentes que participan en esta y las relaciones que se 
establecen entre ellos.  

– Interpretar las distintas fases de la cadena logística.  
– Valorar las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de 

distribución de mercancías.  
– Asegurar la satisfacción del cliente. 

 

CONTENIDOS  

1. Implantación del la logística  

 1.1 Externalizar la función logística 
 1.2 Incluir la función logística en un departamento de la empresa 
 1.3 Crear un departamento de logística en la empresa 

2. Plan de dirección  logística 

 2.1 Análisis de la situación   
 2.2 Definición de objetivos 
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 2.3 Definición del plan de acción 
3. Cadena logística 
           3.1 Canales de distribución 
           3.2 Modelos de gestión logística 
           3.3 Transporte en la cadena logística 
 

4. Calidad logística 

 4.1 Principios de calidad total 
 4.2 La calidad como estrategia 
     4.3 Calidad en los recursos humanos de la empresa 
     4.4 Control continuo de la calidad 
 4.5 Sistemas Just in Time (JIT) 
 4.6 Servicio al cliente 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena 
logística asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la 
mercancía. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando 
las actividades, fases y agentes que participan en esta y las relaciones que se 
establecen entre ellos. 
b) Se han interpretado los diagramas de flujos físicos de mercancías, de información 
y económicos en las distintas fases de la cadena logística. 
c) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias 
de distribución de mercancías. 
d) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y 
reclamaciones en la cadena logística. 
 

8. Costes logísticos 

OBJETIVOS 

– Describir los costes logísticos. 
– Analizar los costes directos, indirectos, fijos y variables.  
– Calcular los diferentes costes logísticos. 
– Valorar la importancia de los costes logísticos para la empresa. 

CONTENIDOS  

1. Clasificación de los costes y umbral de rentabilidad  

           1.1 Costes según su imputación al producto o servicio 

 1.2 Costes  según el volumen de actividad de la empresa 
 1.3 Umbral de rentabilidad 
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2. Concepto de costes logísticos 

 2.1 Coste de aprovisionamiento 
 2.2 Costes de almacenaje 
 2.3 Costes de transporte 
 2.4 Costes de administración 
    2.5 Costes financieros 
    2.6 Costes ocultos 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena 
logística asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la 
mercancía. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han descrito los costes logísticos directos e indirectos, fijos y variables, 
considerando todos los elementos de una operación logística y las 
responsabilidades imputables a cada uno de los agentes de la cadena logística.  
b) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias 
de distribución de mercancías. 
c) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión 

de proveedores. 

9. Logística inversa 

OBJETIVOS 

– Detectar incidencias frecuentes en el proceso de aprovisionamiento para adoptar 
medidas pertinentes que tiendan a evitarlas.  

– Describir las operaciones de gestión de la logística inversa.  
– Procurar la satisfacción del cliente en la gestión de devoluciones.  
– Valorar la responsabilidad social corporativa en la gestión de residuos. 

CONTENIDOS  

1. Concepto de  logística inversa  

1.1 Logística inversa en el comercio electrónico 
1.2 Utilidades de la logística inversa 
 

2. Modalidades de la logística inversa 

2.1 Logística de residuos, envases y embalajes fuera de uso 
2.2 Logística de productos, envases y embalajes 
2.3 Logística de devoluciones 

3. Gestión de la logística inversa 

4. La responsabilidad social corporativa 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de 
aprovisionamiento aplicando los mecanismos previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones informáticas. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de 
aprovisionamiento.  
b) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las 
anomalías en la recepción de un pedido.  
 
 
Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena 
logística asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la 
mercancía. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han interpretado los diagramas de flujos físicos de mercancías, de información 
y económicos en las distintas fases de la cadena logística. 
b) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias 
de distribución de mercancías. 
c) Se han establecido las operaciones sujetas a la logística inversa y determinado el 
tratamiento que debe darse a las mercancías retornadas para mejorar la eficiencia 
de la cadena logística. 
d) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y 
reclamaciones en la cadena logística. 
e) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, 
desperdicios, devoluciones caducadas y embalajes, entre otros. 
f) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática 
de gestión de proveedores. 
 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La metodología que se utiliza pretende acercar al estudiante al mundo real 

de la empresa, del trabajo y de la sociedad. 
 
 

El estudio y comprensión de los contenidos, las actividades de aprendizaje, 

junto con la resolución de la actividades propuestas, las explicaciones del 

profesor, el debate abierto en la clase, la discusión razonada entre los distintos  

grupos  de  estudiantes,  la  búsqueda  y  obtención  de  la  información  exterior 

necesaria,  y  su  posterior  análisis  y  reflexión,  forman  en  conjunto  el  

sistema  de aprendizaje que se propone. 
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Trabajo en grupos 
 

El trabajo de los estudiantes en grupos puede resultar más eficaz y creativo 

que el realizado de forma individual. En consecuencia, es conveniente establecer 

grupos de trabajo para desarrollar muchas actividades de aprendizaje. Tres o 

cuatro alumnos por grupo pueden constituir un número óptimo para efectuar estos 

trabajos, poniendo en común los estudiantes dentro del grupo sus logros, 
apoyándose en sus avances, y debatiendo sus errores, siendo el profesor quien 

corrige los mismos aportando en cada caso las soluciones correctas y realizando 

las explicaciones que se consideren convenientes, durante la exposición de su 

trabajo. 
 

Puede ser conveniente que la composición de los grupos de trabajo no sea 

la misma durante todo el curso con el fin de que los alumnos puedan desarrollar 

nuevas relaciones de trabajo con otros compañeros, y aprendan a desenvolverse 

en diferentes grupos, ampliando así sus capacidades. 
 

Estas variaciones en los grupos de alumnos no deben afectar a los trabajos 

realizados anteriormente pudiendo efectuar la variación de los mismos al empezar 
cada trimestre. 

 
La capacidad de trabajar en grupo también debe ser evaluada, incidiendo 

en las calificaciones que obtengan los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

 

El proceso metodológico será el siguiente: 

Los alumnos harán una exposición del tema en grupo, durante esta se 

facilitará  explicaciones de acercamiento, así como la puesta en común de 

ejemplos de la vida real y situaciones de aprendizaje reales del entorno y el 

debate sobre cuestiones relativas al tema. 
Posteriormente se realizarán actividades de acercamiento y afianzamiento 

de conceptos y procedimientos relativos al tema. 

Seguidamente el profesor explicará el tema  profundizando sobre conceptos 

y procedimientos relativos al tema, favoreciendo el dialogo y debate entre todos de 

cuestiones de dicho tema. 

Finalmente se realizarán actividades finales de afianzamiento y cuestiones 

prácticas completas sobre el tema. 
Las actividades usadas durante el proceso metodológico serán de los 

siguiente tipos: 

Actividades motivadoras 

Actividades de desarrollo 

Actividades de síntesis 

Actividades de refuerzo   
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TEMPORALIZACIÓN 
 
PRIMER TRIMESTRE  (70 horas) 

 
 

UNIDADES 1 A 6 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE  (35 horas) 
 
 

 UNIDADES 7 A 9 

 
 
 
EVALUACIÓN 

 
El proceso de evaluación consta de: 
 
Evaluación inicial o diagnóstica 

 
 

La evaluación inicial o diagnóstica, nos proporciona información sobre la 

situación de partida de los alumnos. 

El módulo se imparte en un grupo de 18 alumnos matriculados, de 

edades  comprendidas  entre  los  18  y  los  36  años.   

El Departamento de la Familia de Administración y Gestión ha realizado un 
cuestionario  donde  se  recoge  información  acerca  de  los  conocimientos  

iniciales  del grupo. Este cuestionario consta de una parte general (comunicación 

lingüística, matemáticas, conocimiento del mucho físico, tratamiento de la 

información, autonomía e iniciativa personal…) y una parte específica (Gestión 

comercial, aprovisionamiento, contabilidad…).  De esta parte específica en 

referencia a gestión logística y comercial la realizaron 12 alumnos los cuales 

obtuvieron las siguientes calificaciones, 1 alumno BUENO, 2 alumnos MEDIO, 2 

alumnos BAJO, y 7 alumnos ESCASO.  

 
 
Evaluación formativa continua 
 

A  través  de  la  evaluación  formativa  vamos  a  realizar  un  análisis  de  

los aprendizajes adquiridos por los alumnos/as (progreso de cada alumno y del 

grupo) y de la marcha del proceso formativo que se está desarrollando. 

Para valorar el progreso de los alumnos/as, evaluaremos las actividades de 

enseñanza - aprendizaje que realizamos por UDs, utilizando para ello alguno de 
los siguientes instrumentos de evaluación: 

Contenidos conceptuales: 
 

o Realización de pruebas escritas: tipo test incluidas 
 

o Realización y defensa, de trabajos en grupo 

Contenidos procedimentales: 
 

o Realización de pruebas escritas, supuestos prácticos. 
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o Participación  activa  del  alumnado  en  el  desarrollo  de  las  

diferentes actividades desarrolladas en el aula. 
 

Contenidos actitudinales: 
 

o Registro de actitudes y valores. 
 
 

De los resultados de las observaciones de la evaluación continua de los 

alumnos/as,  se  introducirán  las  modificaciones  que  se  consideren  

oportunas  en  el proceso formativo, y que pueden afectar a temporalización, 
actividades propuestas (individuales y grupales), recursos didácticos, estrategias 

metodológicas… 

 
 

Evaluación parcial y final 
 

Cada estudiante tendrá una serie de calificaciones que ha ido obteniendo 

en las diferentes Unidades Didácticas en que se ha ido concretando su proceso 
de aprendizaje en función de los logros alcanzados en ese periodo. Estas 

calificaciones deberán, a su vez, unificarse en una sola nota que será la 

expresión numérica   que   mida   el   grado   del   proceso   de   aprendizaje   

desarrollado,   de   los conocimientos obtenidos y de los resultados de 

aprendizaje conseguidos. Es la evaluación final o nota final la que determina la 

consecución de los objetivos didácticos y los resultados de aprendizaje planteados 

debiéndose  ponderar las diferentes calificaciones obtenidas de cada alumno de 

acuerdo con la importancia relativa de los conocimientos y capacidades 
implicadas en las mismas. 

 

Así el proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de 

los resultados de aprendizaje, objetivos generales y competencias profesionales, 

personales y sociales establecidas en esta programación. Así también se tendrá 

en cuenta el grado de madurez del alumno en relación con sus posibilidades de 

inserción en el mercado laboral, así como el progreso a estudios superiores a los 
que puede acceder. 

 

 

 

Así todo este proceso se realizará teniendo en cuenta la  tabla establecida 

como ANEXO I LOGÍSTICA 
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PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, se llevará 

a cabo un sistema alternativo de evaluación. 

Según lo estipulado en el ROF del Centro, las alumnas/os que falten a 

nuestro módulo el 15% de las horas lectivas de manera injustificada, 

perderán el derecho a la evaluación continua, y para obtener la calificación 

positiva del módulo deberán alcanzar los Resultados de aprendizaje 

establecidos en la normativa. 

 

El alumnado que perdió la evaluación continua, estará obligado a asistir a 

clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización 

del régimen ordinario de clases que no será anterior al 22 de junio de cada 

año. Durante éste período se realizarán nuevas pruebas y actividades de 

recuperación similares a las descritas anteriormente. 

 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas 

de aprendizaje es la de establecer una programación que sea sensible a las 

diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza. 

 
Es necesario detectar la diversidad de alumnos desde el inicio y a lo 

largo del desarrollo  didáctico  del  módulo,  con  el  fin  de  adaptar  la  ayuda  

pedagógica  a  las diferentes necesidades de los alumnos. La manifestación de la 

diversidad puede ser variada: razones personales (atrasos conceptuales, 
limitaciones personales, etc.) o socioculturales (minorías étnicas o culturales, 

zonas socialmente desfavorables, etc.). 

 
En este grupo, en principio, no hay ningún alumno con necesidades 

educativas especiales. Si se detectara a lo largo del curso algún alumno o 

alumna con necesidades  específicas de apoyo educativo se le proporcionará la 

atención necesaria. Las vías para atender esta posible diversidad pueden ser 

varias, pudiéndose aplicar de forma simultánea y complementaria: 

 

 Desarrollo de la programación con la suficiente flexibilidad. 

 Metodología adecuada a los distintos grados de capacidades previas. 

 
La adaptación de las actividades de formación  a la diversidad en 

ningún caso supondrá la supresión de objetivos o capacidades que afecten 

a la competencia general del título. 
 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Texto  de  Gestión Logística y Comercial de  la  editorial  MCMILLAN 
Profesional,  como  libro recomendado. 
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 Portátiles y fijos con acceso a Internet.  
 

 Cañón de proyección. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 
 

El alumnado que no consiga alcanzar los Resultados de Aprendizaje 

tendrá que superar los mismo mediante las pruebas establecidas en la tabla 

anexa. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades complementarias que realiza la Familia Profesional de 
Administración y Gestión se centrarán en las Jornadas que tradicionalmente 

celebra el I.E.S. Aguilar y Cano. En este apartado el profesor puede estimar 

conveniente   centrar la atención en una actividad extraescolar. También se 

podrán realizar visitas de interés técnico a empresas o ciudades que se 

planificarán normalmente en el segundo trimestre. 

 


