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1.- INTRODUCCIÓN. 

A nivel estatal el Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios 
Administrativos se articula en el Anexo I del Real Decreto 127/2014, de 28 de 
febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 
Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

A nivel autonómico, la principal norma es el Decreto 135/2016, de 26 de Julio, 
por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, y la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se desarrolla las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 

Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la 
siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el 
Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

• Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales correspondientes 
a la familia profesional de Administración y Gestión. 

 
En el Real Decreto 107/2008 se define la cualificación profesional Operaciones 
Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales.  

Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, cubiertas por el 
módulo profesional Preparación de pedidos y venta de productos, código 3006, 
que son el objetivo de esta programación didáctica. 

 
 

2. OBJETIVOS  

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda 
identificado por los siguientes elementos:  

• Denominación: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.  
• Nivel: Formación Profesional Básica. 
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• Duración: 2000 horas. 
• Familia Profesional: Administración y Gestión.  
• Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación).  

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Profesional 
Básico en Servicios Administrativos conforman un Ciclo Formativo de 
Formación Profesional Básica y están constituidas por los objetivos generales y 
los módulos profesionales.  

2.1- Objetivos generales del ciclo formativo 
  

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

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

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

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 
reprografía y encuadernado.  

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones 
para su tramitación interna o externa.  

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de 
operaciones comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial 
determinando la información relevante para la realización de operaciones 
básicas de tesorería y para su registro y comprobación.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 
informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles 
de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de 
material de oficina.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que 
son aplicables para atender al cliente.  
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j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así ́ como conocer y aplicar 
los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse 
en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 
del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental.  

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 
con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto 
y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas.  

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 
de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 
la vida cotidiana y profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

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

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales.  
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t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así ́como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

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

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

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando danos a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

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

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

2.2 - Objetivos del módulo profesional 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos 
generales del ciclo formativo: 

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 
informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles 
de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de 
material de oficina. 

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 
del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental.  

Además, se relaciona con los siguientes objetivos que se incluirán en 
este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales: 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así ́como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

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

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando danos a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

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

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

2.3 - Competencia general 

El Real Decreto 127/2014 establece que la competencia general del 
título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con 
autonomía, con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad 
indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de 
seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en 
lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así ́ como en 
alguna lengua extranjera.  

2.4 - Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo 
formativo 
  

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

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

c)  Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos.  

d)  Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de 
acuerdo a los criterios de calidad establecidos.  

e)  Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los 
medios y criterios establecidos.  
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f)  Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos 
adecuados en cada caso.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.5- Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 

profesional 

La formación del módulo se relaciona con las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales: 

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

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

Además, se relaciona con las siguientes competencias que se incluirán 
en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales: 

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

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

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

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

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

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

2.6 – Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, 
oficinas, despachos y departamentos administrativos o comerciales de 
cualquier tipo de empresa o entidad de carácter privado o público, en todos los 
sectores productivos.  

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

- Auxiliar de oficina. 
- Auxiliar de servicios generales.  
- Auxiliar de archivo. 
- Ordenanza. 
- Auxiliar de información. 
- Telefonista en servicios centrales de información.  
- Clasificador y/o repartidor de correspondencia. 
- Grabador-verificador de datos. 
- Auxiliar de digitalización. 
- Operador documental. 
- Auxiliar de venta. 
- Auxiliar de dependiente de comercio. 
- Operador/a de cobro o Cajero/a.  

 
3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1. ASESORAMIENTO EN EL PUNTO DE VENTA 

OBJETIVOS 

• Identificar las fases que componen el proceso de atención al cliente. 
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• Distinguir entre la garantía legal y la comercial. 

• Conocer la manera en la que el vendedor y el fabricante se 
responsabilizan ante un producto defectuoso o peligroso. 

• Reconocer los documentos relacionados con el cobro y aquellos que se 
generan en una devolución. 

• Emplear diferentes técnicas de venta según el tipo de venta y cliente, 
demostrando amabilidad en el trato. 

• Aplicar medidas de fidelización del cliente por el buen resultado del 
trabajo.  

 
CONTENIDOS 

1. Fases del proceso de atención al cliente y preparación de pedidos 
2. Periodos de garantía 

• Responsabilidad del vendedor y comerciante. 
• Tipos de garantía. 

3. Documentos relacionados con operaciones de cobro y devolución 
• Documentos relacionados con el cobro. 
• Documentos relacionados con la devolución. 

4. Técnicas de venta 
• Técnicas básicas de venta. 
• Objeciones. 

5. La atención al cliente 
• Fidelización. 
• Relación con el cliente potencial. Transmisión de la información. 

6. Reglas para hablar por teléfono 
7. El léxico comercial 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Identificar las fases del proceso de atención a clientes y preparación de 
pedidos en comercios, grandes superficies, almacenes y empresas o 
departamentos de logística.  

• Aplicar técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo del 
punto de venta, adaptando la actitud y discurso a la situación de la que 
se parte, obteniendo la información necesaria del posible cliente. 

• Dar respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico 
comercial adecuado. 
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• Mantener una actitud conciliadora y sensible con los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato, transmitiendo la 
información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa.  

• Informar al posible cliente de las características de los productos, 
especialmente de las calidades esperables, formas de uso y consumo, 
argumentando sobre sus ventajas y comunicando el periodo de garantía. 

• Relacionar las operaciones de cobro y devolución con la documentación 
de las posibles transacciones. 

• Identificar los documentos de entrega asociados a la venta y a las 
devoluciones, realizando, en su caso, cierres de caja. 

• Explicar las posibles consecuencias de una comunicación no efectiva, 
en un contexto de trabajo dado 

• Valorar la importancia de utilizar un tono de voz amistoso y amigable en 
el trato y comunicación con clientes. 

• Relacionar distintos tipos de clientes con las respectivas estrategias de 
atención que requieren 

• En diferentes casos de relación interpersonal en entornos de trabajo, y a 
través de simulaciones: 

• Definir estrategias y pautas de actuación para el logro de 
comunicaciones efectivas desde el punto de vista del emisor. 

• Aplicar pautas de comunicación efectiva en cada caso. 

• Identificar, una vez realizada la simulación, los puntos críticos del 
proceso de comunicación desarrollado, explicando puntos fuertes 
y débiles. 

  

UNIDAD 2. CONFORMACIÓN DE PEDIDOS DE MERCANCÍAS Y 

PRODUCTOS 

OBJETIVOS 

• Conocer las diferentes tipologías de los productos y mercancías. 

• Saber orientarse para poder reducir desplazamientos por el almacén. 

• Interpretar y completar una picking list correctamente. 

• Aprender los métodos de preparación de pedidos que pueden existir en 
distintas empresas. 
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CONTENIDOS 

1. Tipos de mercancías y productos 
• Léxico que se utiliza con relación a los productos. 

2. Características técnicas, comerciales y psicológicas de los 

productos 
• Características técnicas. 
• Características comerciales. 
• Características psicológicas. 

3. Ciclo de vida de los productos 
4. Tipos de pedidos 

• Unidad de pedido. 
5. Métodos de preparación de pedidos 

• Picking manual. 
• Picking semiautomático. 
• Picking automático. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Interpretar la información contenida en órdenes de pedido tipo, 
cumplimentando los documentos relacionados, tales como hojas de 
pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre otras. 

• Describir los daños que pueden sufrir las mercancías/productos durante 
su manipulación para la conformación y preparación de pedidos. 

• Diferenciar las fases y diferencias de un proceso de preparación de 
pedidos en un comercio, tienda o gran superficie, una empresa de 
servicios de almacén y logística y en una empresa industrial. 

• A partir de distintos supuestos de preparación de pedidos con 
documentos incompletos: 

• Argumentar las implicaciones que tiene la existencia de errores 
y/o carencia de datos para la realización efectiva del pedido. 

• Cumplimentar correctamente, de forma ordenada y sin 
tachaduras todos los apartados necesarios. 

• A partir de los datos contenidos en distintos supuestos de orden de 
pedido, packing list y/o albarán de entrega: 

• Clasificar los tipos de productos y condiciones establecidas para 
la preparación del mismo: unidad de pedido, cantidad, número y 
referencia de los productos/mercancías entre otros. 
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• Agrupar los productos según su correspondencia o 
características. 

• Argumentar las implicaciones que tiene la existencia de errores 
y/o carencia de datos para la realización efectiva del pedido. 

  

UNIDAD 3. MANIPULACIÓN DE PEDIDOS 

OBJETIVOS 

• Manipular los pedidos que te hagan de forma segura. 

• Conocer los equipos habituales de pesaje. 

• Saber optimizar el proceso de los pedidos. 

• Aprender cómo funciona un terminal de punto de venta (TPV). 

• Distinguir distintos medios de pago electrónico. 

• Aprender a usar el datáfono. 

CONTENIDOS 

1. Manipulación y conservación de productos 
• Personal al servicio de almacén. 
• Formas de almacenaje e instalaciones. 
• Manipulación de las mercancías. 
• Recomendaciones de seguridad e higiene y salud en la 

manipulación de productos. 
2. Pesaje, colocación y visibilidad 

• Equipos habituales de pesaje. 
• Colocación y disposición de los productos o mercancías en la 

unidad de pedido. 
3. Optimización y verificación de pedidos 
4. Registro y comprobación de pedidos. Flujos de información 

• Registro de pedidos. 
• Flujos de información. 

5. Manejo de cajas registradoras 
• Historia. 
• Funcionamiento. 

6. Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV) 
• Funciones del TPV. 
• Partes del TPV. 
• Manejo de TPV. 
• Utilidades y aplicaciones del TPV en las operaciones de venta. 
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• Tipos de TPV en el punto de venta. 
7. Los medios de pago electrónicos 

• El datáfono. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Manejar con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o conteo 
manual y/o mecánico, utilizando las unidades de medida y peso 
especificadas en las órdenes de pedido. 

• Describir las características de un TPV y los procedimientos para la 
utilización de medios de pago electrónicos. 

• Realizar operaciones de pesado y medido con los equipos y 
herramientas requeridos. 

• En un supuesto práctico de transmisión de datos a través de 
radiofrecuencia, debidamente caracterizado, manejar un equipo portátil 
de transmisión de datos PDA u otro. 

• En distintos casos prácticos de órdenes de pedidos perfectamente 
definidos simular la preparación del pedido: 

• Seleccionando las mercancías/productos que conforman el 
pedido diferenciando número, cantidad y 
características/calidad del pedido a preparar. 

• Organizando las mercancías/productos en una caja o unidad 
de pedido de forma ordenada, rápida y efectiva aprovechando 
el espacio disponible óptimamente. 

• Utilizando el equipo de protección individual y de manipulación 
adecuadamente. 

UNIDAD 4. PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA LA EXPEDICIÓN  

OBJETIVOS 

• Identificar la operativa básica en el proceso de preparación de pedidos. 

• Utilizar los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su   
caso, el número de unidades, medida y/o peso de los productos o 
mercancías embaladas. 

• Describir la trazabilidad de las mercancías a partir de la etiqueta y 
documentos de control. 

• Seleccionar los equipos y medios adecuados a las condiciones de 
manipulación y conservación de los productos y mercancías. 
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• Interpretar los símbolos utilizados habitualmente en el embalaje de los 
productos para la orientación en la manipulación siguiendo, por ejemplo, 
la norma ISO 780:1999, RAL de AECOC (Recomendaciones Logísticas 
de la Asociación Española de Codificación Comercial), entre otras. 

 
CONTENIDOS 

1. Operativa básica en la preparación de pedidos 
• Fases 
• Características 
• Recomendaciones básicas en la preparación de pedidos 
• Recomendaciones relativas a la manipulación de la mercancía 

2. Simbología básica e interpretación en la presentación de productos 
y mercancías para su manipulación 

• Simbología para la manipulación de mercancías 
• Símbolos para identificar materiales potencialmente reciclables 

3. Documentación para la preparación de pedidos 
• Control informático y tecnológico en la preparación de pedidos 
• Trazabilidad: concepto y finalidad 

4. Equipos y medios para la preparación de pedidos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

• Describir los pasos y procedimientos generales para la preparación de 
pedidos (selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final). 

• Identificar los principales tipos de envases y embalajes, relacionándolos 
con las características físicas y técnicas de los productos o mercancías 
que contienen. 

• Utilizar los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su 
caso, el número de unidades, medida y/o peso de los productos o 
mercancías embaladas.  

• Aplicar las recomendaciones básicas de conservación y embalaje de 
pedidos de mercancías o productos interpretando la simbología 
relacionada. 

• Describir la simbología básica en la manipulación y embalaje de 
productos básicos de gran consumo, alimentación y no alimentación u 
otros. 

• Describir los daños o desperfectos que pueden sufrir las 
mercancías/productos en su manipulación y colocación en el pedido o 
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unidad de carga cuando no se cumplen las normas y recomendaciones 
de manipulación contenidas en la etiqueta 

• En un caso práctico debidamente caracterizado: 

• Interpretar la simbología necesaria para la presentación y 
recomendaciones de acondicionamiento y manipulación de los 
bultos y mercancías/productos en función de sus características. 

• Describir las actuaciones que deben tomarse consecuencia de 
dicha simbología o pictograma de movimiento/manipulación. 

• Describir los pasos y procedimientos en la preparación de 
pedidos: selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final. 

  

UNIDAD 5. PRESENTACIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS 

OBJETIVOS 

• Identificar las principales funciones del embalaje. 

• Describir los principales materiales de los que están fabricados los 
envases y los embalajes, así como sus ventajas e inconvenientes. 

• Interpretar y aplicar las exigencias legales de identificación y 
señalización que existen actualmente sobre el material de embalaje. 

• Seleccionar el embalaje en función de las características del producto y 
el medio de transporte elegido. 

• Hacer un uso eficiente y eficaz del embalaje, aplicando el criterio de las 
3 R. 

• Reconocer y aplicar la principal normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales en la manipulación de cargas. 

• Conocer y evitar los riesgos habituales en la manipulación de cargas. 

CONTENIDOS 

1. Introducción 
2. Embalaje 

• Funciones. 
• Clasificación. 
• Características de un buen embalaje. 
• Materiales y equipos de embalaje. 
• Criterios selección de embalajes. 

3. Uso eficiente del embalaje 
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4. Colocación y disposición de los productos en la unidad de pedido 
5. Embalaje manual y mecánico 
6. Normas de prevención de riesgos laborales en la preparación de 
pedidos 

• Riesgos habituales en la preparación de pedidos. 
• Accidentes laborales. 
• Equipos de protección individual (EPI). 

7. Higiene postural 
• Recomendaciones en la manipulación manual de cargas. 
• Exposición a posturas forzadas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

• Tomar las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos 
generados por los procesos de embalaje. 

• Aplicar las medidas y normas de seguridad, higiene y salud 
establecidas, retirando los residuos generados en la preparación y 
embalaje. 

• Aplicar las normas básicas de prevención de riesgos laborales, 
relacionados con la manipulación de mercancías/productos. 

• Razonar las exigencias que supone una actitud de prevención y 
seguridad en la manipulación de mercancías de distintas características, 
la necesidad de cumplir las normas de manipulación y conservación, en 
especial, en el caso de mercancías peligrosas y las implicaciones que 
conlleva no adoptarlas. 

• Explicar los riesgos sobre la salud de determinadas posturas y 
accidentes propios de la manipulación manual de productos/mercancías. 

• Valorar la importancia de la minimización y reducción de residuos en el 
embalaje de pedidos. 

• A partir de distintos supuestos claramente definidos simular la 
realización de las operaciones de manipulación manual de 
mercancías/productos utilizando los equipos de protección individual y 
aplicando las normas básicas de prevención de riesgos laborales: 

• En postura de pie: cerca del tronco, con la espalda derecha, 
evitando giros e inclinaciones y realizando levantamientos suaves 
y espaciados. 

• En el desplazamiento vertical de una carga: entre la altura de los 
hombros y la altura de media pierna ayudándose de mesas 
elevadoras si es necesario. 
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• Para manipulación de una carga con el centro de gravedad 
descentrado: con el lado más pesado cerca del cuerpo. 

• Para la colocación en estanterías bajas: en postura arrodillado, 
manteniendo la espalda derecha. 

• En distintos casos prácticos de órdenes de pedidos perfectamente 
definidos simular la preparación del pedido utilizando: 

• El tipo de embalaje en la cantidad y forma establecidos. 

• Los procedimientos de agrupamiento más idóneos según la unidad de 
pedido. 

• El equipo de embalaje, etiquetado y pesaje adecuado. 

• Aplicando las medidas y normas de seguridad, higiene y salud 
establecidas y retirando los residuos generados en la preparación y 
embalaje. 

 

UNIDAD 6. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO POSVENTA 

OBJETIVOS 

• Analizar los tipos de clientes que se quejan o reclaman. 

• Recoger la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando 
nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

• Aprender cuáles son los periodos de garantía.  

• Poder facilitar alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables. 

• Conocer los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, 
en relación con las reclamaciones.  

• Saber suministrar la información y documentación necesaria al cliente 
para la presentación de una reclamación escrita.  

• Conocer los formularios presentados por el cliente para la realización de 
una reclamación.  

 
CONTENIDOS 

1. Entrega de pedidos 
2. El servicio posventa 



UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN 

• Tipos de servicios posventa. 
3. Devoluciones 
4. Reclamaciones y quejas 

• Definición y diferencias. 
• Motivos por los que reclama un cliente. 
• Procedimientos para tratar las reclamaciones. 
• Procesos de resolución de quejas y reclamaciones. 

5. Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones 
• Hojas de reclamaciones. 

6. Procedimientos de recogida de formularios o cuestionarios de 

satisfacción 
7. Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

• Describir las funciones del servicio de atención al cliente. 

• Identificar los procedimientos para tratar las reclamaciones y los 
documentos asociados (formularios de reclamaciones, hojas de 
reclamaciones, cartas, entre otros). 

• Reconocer los aspectos principales en los que incide la legislación 
vigente, en relación con las reclamaciones. 

• Ofrecer alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de 
modificación esperable.  

• Suministrar la información y la documentación necesaria al cliente para 
la presentación de una reclamación escrita, si este fuera el caso. 

• Recoger los formularios presentados por el cliente para la realización de 
una reclamación, clasificándolos y transmitiendo su información al 
responsable de su tratamiento. 

• A partir de la simulación de distintas situaciones de atención, demanda 
de información, conflicto o queja de clientes: 

• Identificar la naturaleza de la atención requerida. 

• Valorar la capacidad individual para responder a la misma 

• Simular la atención al cliente aplicando técnicas de escucha 
activa y orientación al cliente. 
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• En caso de quejas y reclamaciones básicas, simular con claridad 
y asertividad sobre el procedimiento a seguir para la formulación 
de la queja. 

• Transmitir con respeto y amabilidad una actitud de implicación y 
compromiso de resolución en la queja planteada. 

• A partir de un supuesto de reclamación del cliente en una entrega 
domiciliaria: 

 
• Determinar el tipo de reclamación y la capacidad y modo de 

resolver la reclamación. 

• Simular la cumplimentación en el documento correspondiente de 
la queja (modificando la nota de entrega o en un documento ad 
hoc). 

• Argumentar las ventajas del registro de las quejas y 
reclamaciones para la mejora del servicio. 

• Detallar los procedimientos habituales en el registro de las 
incidencias. 

 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

En cada unidad didáctica nos atendremos a lo expresado en las 
orientaciones pedagógicas concretas, que se describen en la programación de 
aula anexa y que sigue lo indicado en el RD 127/2014. 

De forma general, la metodología que se propone es la siguiente: 

1. Presentación del módulo de Preparación de pedidos y venta de 
productos, explicando sus características, los contenidos, los 
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. 

2. Al inicio de cada Unidad Didáctica, se hará una introducción a la 
misma, que muestren los conocimientos y aptitudes previos del 
alumno/a y del grupo, comentando entre todos los resultados, 
para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés 
hacia el tema. 

3. Posteriormente se pasará a explicar los contenidos 
conceptuales intercalando actividades de apoyo como pueden 
ser comentarios de textos o resoluciones de casos prácticos.  

4. Al finalizar cada unidad didáctica, se debe proponer a los alumnos 
la resolución de actividades de refuerzo, que faciliten la mejor 
comprensión del tema propuesto (debates, ejercicios globales, 
aplicaciones prácticas, etc.) para asentar los contenidos 
propuestos. En estas actividades también se utilizará diversas 
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formas de agrupamiento de los alumnos para la mejora de 
adquisición de los aprendizajes, variando el mismo en función de 
las actividades realizadas. 

5. El uso de las tecnologías de la información y comunicación, 
visita de Web relacionadas y software específico, etc.  

6. Se usarán de manera habitual esquemas que faciliten la visión 
global del módulo y su integración en los contenidos generales del 
ciclo y se motivará al alumnado para su uso como herramienta de 
trabajo diario. 

7. Se realizarán ejercicios de autocontrol que le permitan al 
alumno conocer el grado de aprendizaje que ha alcanzado. 

 
4.1 - Actividades 

Las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Los diferentes ritmos de aprendizaje 
• Integrarse en proyectos interdisciplinares (que impliquen varios 

departamentos) 
• Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos 
• Promover el trabajo en equipo. 

 
La tipología de actividades se ajustará a las siguientes características: 
 

 
TIPO DE ACTIVIDADES 

EJEMPLOS 

1.- De iniciación- Motivación – Ideas previas Cuestionarios (respuesta 
abierta, elección múltiple, 
verdadero o falso, torbellino 
de ideas), coloquios 

Para trazar un panorama general del tema y 
servir de motivación, así como para relacionar 
los contenidos que ya posee el alumnado con 
los nuevos y detectar errores conceptuales y 
posibles carencias 

2.- De desarrollo Trabajos individuales o en 
grupo, esquemas, 
actividades prácticas, etc. Responde al aprendizaje de los contenidos 

básicos 

3.- De consolidación Visionado de películas, 
creación de esquemas, test 
de autoevaluación, 
resúmenes, visitas guiadas, 
etc. 

Para que tomen conciencia de sus logros y 
progresos en el aprendizaje a través del 
contraste de conocimiento 
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4.- De refuerzo / ampliación De diversa índole 

Atención a la diversidad: para alumnos que 
presenten deficiencias en el proceso de 
aprendizaje y para permitir que construyan 
nuevos conocimientos los que han realizado de 
manera satisfactoria las actividades de 
desarrollo 

5.- Complementarias y extraescolares 

Las que se decidan en el Departamento de Administración y Gestión. 

 

Según el número de alumnos implicados en ellas. 
 
 

POR AGRUPAMIENTOS 

Individuales 

Consolidarán la aplicación del los métodos, técnicas y 
estrategias de la unidad. Fomentarán su aprendizaje 
autónomo y el afianzamiento de su responsabilidad individual. 
Por ejemplo, memorización, estudio, síntesis, elaboración de 
trabajos, elaboración de esquemas… 

Pequeños 
grupos (2-5) 

Reforzarán la adquisición de contenidos. Fomentarán el 
aprendizaje cooperativo y el respeto por las aportaciones de 
los compañeros. 

Grupo - Clase 
Con el grupo de clase se llevarán a cabo actividades 
colectivas (exposiciones, lectura en voz alta, 
ejemplificaciones, corrección de actividades, etc.) 

 
 

4.2 - Organización del espacio. 

De acuerdo con el anexo IV de espacios y equipamientos mínimos 
según el RD 127/2014, deberíamos disponer de un aula polivalente y un taller 
administrativo. Dado que sólo disponemos de un aula equipada con 
ordenadores, utilizaremos prioritariamente la pizarra, y ordenador portátil-
proyector para cuando se realicen explicaciones teóricas. Los ordenadores se 
usarán en aquellas ocasiones en que se realicen supuestos prácticos, bien 
individualmente o en grupo, con la utilización de software específico, visitas de 
Webs concretas y, en general, el uso de Internet como recurso didáctico. 
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4.3 - Temas transversales 

La presencia de este tipo de contenidos obedece a la necesidad que 
tiene el sistema educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, 
problemas o necesidades fundamentales de la sociedad en un período o 
contexto concreto. 

Se trata de contenidos de enseñanza – aprendizaje que no hacen 
referencia directa a ninguna materia concreta ni a ninguna edad o etapa 
educativa, sino que deben estar presentes en todas las materias y a lo largo de 
toda la escolaridad. 

Son las fuentes sociológicas las responsables de que la sociedad, sus 
demandas, sus valores, sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de 
interrelaciones, impregnen el currículo y se introduzcan en el Centro educativo 
a través de los contenidos de carácter transversal. Su importancia, por tanto, es 
esencial para que la educación cumpla su sentido pleno de contribuir a la 
formación integral del ser humano para que se incorpore a la sociedad de su 
tiempo de forma autónoma y participativa. 

Den entre todos los contenidos transversales, incidiremos de manera más 
especial en:  

a. Cultura andaluza 
• Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la difusión y 

conocimiento de los valores históricos y culturales del pueblo 
andaluz, y en especial en aquellos que se relacionan 
directamente con los contenidos del módulo profesional. 

b. Educación para la igualdad de sexos 
• Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la 

discriminación de la mujer y favorezca la educación para la 
igualdad. Y concretamente en el mundo laboral. 

• Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios 
sexistas y sus manifestaciones en el mundo empresarial y en 
la publicidad. 

• Adquisición de hábitos y recursos que permitan el desempeño 
de cualquier tipo de tarea o profesión. 

c. Educación ambiental 
• Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la 

comprensión de los principales problemas ambientales. 
• Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente 

global. 
• Adquisición de hábitos individuales de protección de medio 

ambiente en el entorno cercano. 
d. Educación del consumidor 
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• Crear una conciencia de consumidor responsable con una 
actitud crítica ante el consumismo y la publicidad o marketing. 

e. Prevención de riesgos laborales 
• Adquisición de los conocimientos de los riesgos laborales 

identificables en su entorno laboral. 
• Adquirir una actitud de respeto hacia las normas de 

prevención de riesgos laborales. 
• Conocimiento de sus derechos y obligaciones en materia de 

prevención. 
f. Tecnologías de la información y la comunicación 

• Uso de los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías 
para la formación permanente a lo largo de la vida laboral. 

• Ser consciente de las ventajas y también amenazas que se 
deriven del mal uso de las nuevas tecnologías. 

g. Fomento de la cultura emprendedora 
• Desarrollar una buena actitud e interés por la creación de 

nuevas empresas adquiriendo los conocimientos necesarios. 
• Desarrollar las capacidades necesarias para la adaptación a 

los diferentes entornos laborales. 
• Adquirir los conocimientos necesarios para comprender el 

funcionamiento del mercado de trabajo y de las relaciones 
laborales para identificar oportunidades de negocio y de 
autoempleo. 

h. Plan de lectura 
• Adquisición de los hábitos de lectura comprensiva y 

competencia lingüística de los alumnos/as. 
• Desarrollar las capacidades de análisis, cumplimentación e 

interpretación de los documentos mercantiles, fiscales, 
laborales y contables necesarios en su entorno laboral. 

 
4.4 - Interdisciplinariedad 

Entre los principios para el desarrollo de los contenidos se incluye la 
visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 
diferentes módulos y la aportación de cada uno a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. Siguiendo estos parámetros, desde nuestra materia 
podemos establecer conexiones con otros módulos, los cuales comprenden 
distintas unidades de competencia que completan la cualificación profesional 
correspondiente, tales como: 

• Aplicaciones básicas de ofimática: Para la redacción de los 
documentos oficiales, así como del currículo, utilizar la red de 
internet en la búsqueda de empleo y la utilización de programas 
específicos. 
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• Archivo y Comunicación: Para la redacción de cartas, etiquetas 
y otros documentos informáticos necesarios en la empresa. 

La realización del módulo de Formación en centros de trabajo 
requerirá del alumno/a la puesta en común de todos los conocimientos 
adquiridos en los módulos profesionales cursados anteriormente, entre ellos el 
de este módulo de Preparación de pedidos y venta de productos. 

 



	
5. TEMPORALIZACIÓN 

   
Horas de 

clase 

Meses 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
  

Septiembre               U1    U1 U1 U1 U1    U1 U1 U1 U1   
 

9 

Octubre   U1 U1 U1 U1    U1 U1      U1 U2 U2 U2    U2 U2 U2 U2    U2 

 

15 

Noviembre  U2 U2    U2 U2 U2 U2    U2 U3 U3 U3    U3 U3 U3 U3    U3 U3 U3  
 

17 

Diciembre U3    U3       U4 U4 U4 U4    U4 U4 U4 U4          

 

10 

  

Enero         U4 U4 U4 U4    U4 U4 U4 U4    U4 U4 U5 U5    U5 U5 

 

14 

Febrero U5 U5    U5 U5 U5 U5    U5 U5 U5 U5    U5 U5 U5 U5         

 

14 

Marzo U5 U5    U6 U6 U6 U6    U6 U6 U6 U6    U6 U6 U6 U6         
 

14 

 
Abril   U6 U6 U6 U6    R R R R    R R R R    R R R R     

 

16 

Mayo  R R R    R R R R    R R R R    R R R R    R R R 

 

18 

Junio R    R R R R    R R R R    R R R R          
 

13 

  
                                  
   

NO LECTIVO  
  

LECTIVO sin clase de Preparación de 
pedidos  4 horas/semana distribuidas:  Martes: 1; Miércoles: 1;  Jueves: 1;  Viernes: 1  

TOTAL 
CURSO: 140 
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Primer trimestre (43 horas lectivas): 

1. Asesoramiento en el punto de venta.  (16 horas) (15/09/17 al 
17/10/17) 

2. Conformación de pedidos de mercancías y productos. (15 horas) 
(18/10/17 al 14/11/17) 

3. Manipulación de pedidos. (12 horas) (15/11/17 al 05/12/17) 
 
Exámenes de Recuperación del Primer Trimestre (05/12/17) 

 

Segundo trimestre (58 horas lectivas): 

4. Preparación de pedidos para la expedición. (18 horas) (12/12/17 
al 24/01/18) 

5. Presentación y embalado de productos. (20 horas) (25/01/18 al 
02/03/18) 

6. Seguimiento del servicio Posventa. (16 horas) (06/03/18 al 
06/04/18) 
 

Exámenes de Recuperación del Segundo Trimestre (06/04/18) 
 

1ª Convocatoria de evaluación final. (entre el 10 y el 13/04/18) 

2ª Convocatoria de evaluación final. (entre el 15 y el 25/06/18) 

TOTAL, HORAS LECTIVAS MÓDULO: 104.-  

Nota: Aquellos alumnos que no consigan superar la materia deberán continuar 
asistiendo a clases de recuperación durante todo el periodo de la FCT y hasta 
la convocatoria final de junio. 

 

6. EVALUACIÓN 

El artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación de la formación profesional 
inicial en Andalucía, señala que la evaluación en los estudios de los ciclos 
formativos será continua y se realizará por módulos. En la modalidad 
presencial (caso de nuestro centro) la asistencia a clase será obligatoria. La 
evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada 
módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo 
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profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo 
formativo asociados a los mismos. 

 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

CUÁNDO 

evaluar 

QUÉ 

evaluar 
FINALIDAD 

EVALUACIÓN 
INICIAL 

Al comienzo de 
cada unidad 
didáctica 

Los esquemas de 
conocimientos 
previos al nuevo 
material de 
aprendizaje 

Adecuar la 
planificación del 
profesorado a las 
necesidades del 
alumnado 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

Durante el 
proceso de 
enseñanza 

Razonamientos, 
representaciones 
mentales y 
estrategias que 
utiliza el alumno 

Adaptar el proceso 
didáctico a los 
progresos y 
problemas de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Al final del 
proceso de 
enseñanza 

Los tipos y grados 
de aprendizaje en 
relación a los 
contenidos 
enseñados 

Establecer balances 
fiables de los 
resultados 
obtenidos 

 

En la evaluación inicial realizada en el presente curso 2017-2018 se ha 
apreciado que en el grupo de segundo de la Formación Profesional Básica de 
Servicios Administrativos existen diferentes niveles en las capacidades de 
aprendizaje del alumnado. En general, nos encontramos ante un tipo de 
alumnado con un nivel de competencias medio-bajo, con escasa capacidad de 
trabajo y que carece de hábitos de estudio. Hay varios alumnos/as que 
presentan serias dificultades de aprendizaje. Tras valorar la prueba inicial para 
este módulo se reforzarán a los alumnos que presentan más dificultades 
aportándoles fotocopias de ejercicios de refuerzo de los contenidos y para los 
que puedan avanzar se les facilitará, si es su voluntad realizarlos, ejercicios de 
ampliación. 

Los resultados de la evaluación inicial de los 7 alumnos han sido los 
siguientes: 

 MUY BUENO BUENO MEDIO BAJO ESCASO 

1º FPB 
 

14% 43% 29% 14% 
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 Como profesor de este módulo me he puesto a su disposición para la 
aclaración de dudas y apoyo a los alumnos/as que al trabajar la materia y en 
cualquier hora no lectiva o recreos precise cualquier explicación o apoyo. Así 
mismo en la metodología, cuando se realicen algunas actividades en 
grupos/pareja se tendrán en cuenta los alumnos/as con dificultades para 
combinarlos con otros que puedan ayudarlos. En los exámenes y pruebas 
escritas se tendrán en cuenta las dificultades de aprendizaje y se elaborarán 
ejercicios que se adapten a las características del alumnado. 

6.1 - Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación son entendidos como referente fundamental 
para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias profesionales, 
personales y sociales, como el de la consecución de los objetivos. Según lo 
establecido en el R.D. 127/ 2014 en el ciclo formativo de forma general, y en 
este módulo de forma concreta, los criterios de evaluación están definidos 
según cada resultado de aprendizaje. En la tabla siguiente se detallan tanto 
los unos como los otros. 
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O.G.	 COMPET.		
PPS	

R.A.		 U.T.		 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 VALORACIÓN	 INSTRUMENTOS	 TEMPORALIZACIÓN	 HORAS	 NOTA	

g),	
h),	
m)	
	

g),	h)	
	

Asesora	sobre	las	
características	de	los	
productos	solicitados	y	
seleccionando	las	
mercancías	requeridas	
de	acuerdo	con	las	
instrucciones	
establecidas.		

	
	
	
	
	

	

Conforma	pedidos	de	
acuerdo	con	los	
requerimientos	de	
posibles	clientes,	
aplicando	técnicas	de	
medición	y	pesado	
mediante	herramientas	
manuales	y	terminales	
específicos.		

	
	
	
	
	

Prepara	pedidos	para	su	
expedición	aplicando	
procedimientos	
manuales	y	automáticos	
de	embalaje	y	
etiquetado	mediante	
equipos	específicos.		

U.1.	
Asesoramiento	
en	el	punto	de	
venta	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
U2.	
Conformación	
de	pedidos	de	
mercancías	y	
productos.	
	
U.3.	
Manipulación	
de	pedidos	
	
	
	
	
	
	
	
	
U.4.	
Preparación	de	
pedidos	para	la	
expedición	
	
U.5.	
Presentación	y	
embalado	de	
productos	

a)	Se	han	identificado	las	fases	del	proceso	de	atención	a	clientes	y	preparación	
de	pedidos	en	comercios,	grandes	superficies,	almacenes	y	empresas	o	
departamentos	de	logística.		
b)	Se	han	aplicado	técnicas	de	comunicación	adecuadas	al	público	objetivo	del	
punto	de	venta,	adaptando	la	actitud	y	discurso	a	la	situación	de	la	que	se	parte,	
obteniendo	la	información	necesaria	del	posible	cliente.		
c)	Se	han	dado	respuestas	a	preguntas	de	fácil	solución,	utilizando	el	léxico	
comercial	adecuado.		
d)	Se	ha	mantenido	una	actitud	conciliadora	y	sensible	con	los	demás,	
demostrando	cordialidad	y	amabilidad	en	el	trato,	transmitiendo	la	información	
con	claridad,	de	manera	ordenada,	estructurada	y	precisa.		
e)	Se	ha	informado	al	posible	cliente	de	las	características	de	los	productos,	
especialmente	de	las	calidades	esperables,	formas	de	uso	y	consumo,	
argumentando	sobre	sus	ventajas	y	comunicando	el	periodo	de	garantía.		
f)	Se	han	relacionado	las	operaciones	de	cobro	y	devolución	con	la	
documentación	de	las	posibles	transacciones.		
	
	
a)	Se	han	aplicado	las	recomendaciones	básicas	de	conservación	y	embalaje	de	
pedidos	de	mercancías	o	productos	interpretando	la	simbología	relacionada.		
b)	Se	ha	interpretado	la	información	contenida	en	órdenes	de	pedido	tipo,	
cumplimentando	los	documentos	relacionados,	tales	como	hojas	de	pedido,	
albaranes,	órdenes	de	reparto,	packing	list,	entre	otras.		
c)	Se	han	descrito	los	daños	que	pueden	sufrir	las	mercancías/productos	durante	
su	manipulación	para	la	conformación	y	preparación	de	pedidos.		
d)	Se	han	descrito	las	características	de	un	TPV	y	los	procedimientos	para	la	
utilización	de	medios	de	pago	electrónicos.		
e)	Se	han	realizado	operaciones	de	pesado	y	medido	con	los	equipos	y	
herramientas	requeridos.		
f)	Se	han	identificado	los	documentos	de	entrega	asociados	a	la	venta	y	a	las	
devoluciones,	realizando,	en	su	caso,	cierres	de	caja.		
g)	Se	han	aplicado	las	normas	básicas	de	prevención	de	riesgos	laborales,	
relacionados	con	la	manipulación	de	mercancías/productos.		
	
	
a)	Se	han	descrito	los	pasos	y	procedimientos	generales	para	la	preparación	de	
pedidos	(selección,	agrupamiento,	etiquetado	y	presentación	final).		
b)	Se	han	identificado	los	principales	tipos	de	envases	y	embalajes,	
relacionándolos	con	las	características	físicas	y	técnicas	de	los	productos	o	
mercancías	que	contienen.		
c)	Se	han	utilizado	los	criterios	de	etiquetado	establecidos,	consignando,	en	su	
caso,	el	número	de	unidades,	medida	y/o	peso	de	los	productos	o	mercancías	
embaladas.		
d)	Se	han	tomado	las	medidas	oportunas	para	minimizar	y	reducir	los	residuos	

2	
	
	
2	
	
	
1	
	
1	
	
	
2	
	

	
2	

	
	
	
2	
	
2	

	
	

1	
	
1	
	
1	
	
2	
	
1	
	
	
	
2	
	
2	
	
	
2	
	
	
2	

Prueba	escrita	

	

	

	

	

	

	

	
Prueba	escrita	

	

	

	

	

	

	
Prueba	escrita	

	

	

Trimestre	1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trimestre	2	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

16	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

27	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
38	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

15%	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

30%	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
40%	
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Realiza	el	seguimiento	
del	servicio	postventa	
identificando	las	
situaciones	posibles	y	
aplicando	los	protocolos	
correspondientes.		

	
	
	

	

	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
U.6.	
Seguimiento	del	
servicio	
posventa	
	
	

generados	por	los	procesos	de	embalaje.		
e)	Se	ha	manejado	con	la	precisión	requerida	los	equipos	de	pesaje	y/o	conteo	
manual	y/o	mecánico,	utilizando	las	unidades	de	medida	y	peso	especificadas	en	
las	órdenes	de	pedido.		
f)	Se	han	aplicado	las	medidas	y	normas	de	seguridad,	higiene	y	salud	
establecidas,	retirando	los	residuos	generados	en	la	preparación	y	embalaje.		
	
	
a)	Se	han	descrito	las	funciones	del	servicio	de	atención	al	cliente.		
b)	Se	han	identificado	los	procedimientos	para	tratar	las	reclamaciones	y	los	
documentos	asociados	(formularios	de	reclamaciones,	hojas	de	reclamaciones,	
cartas,	entre	otros)		
c)	Se	han	reconocido	los	aspectos	principales	en	los	que	incide	la	legislación	
vigente,	en	relación	con	las	reclamaciones.		
d)	Se	han	ofrecido	alternativas	al	cliente	ante	reclamaciones	fácilmente	
subsanables,	exponiendo	claramente	los	tiempos	y	condiciones	de	las	
operaciones	a	realizar,	así	como	del	nivel	de	probabilidad	de	modificación	
esperable.		
e)	Se	ha	suministrado	la	información	y	la	documentación	necesaria	al	cliente	para	
la	presentación	de	una	reclamación	escrita,	si	éste	fuera	el	caso.		
f)	Se	han	recogido	los	formularios	presentados	por	el	cliente	para	la	realización	
de	una	reclamación,	clasificándolos	y	transmitiendo	su	información	al	
responsable	de	su	tratamiento.		
	
 

	
1	
	
	
1	

	
	

	
2	
2	
	
	
1	
	
1	
	
	
	
2	
	
2	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

Prueba	escrita	

	

	
	
	

	
	
	
	
	

16	

	
	

	
	
	
	
	
	

15%	
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6.2 - Instrumentos y procedimientos de evaluación 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

Técnicas de 
observación  

El cuaderno de clase 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del 
comportamiento del alumno.  

Trabajos de 
simulación o 
proyectos en grupo  

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos 
de grupo y su capacidad para relacionarse con los miembros del 
mismo.  

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de 
tareas dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la 
búsqueda soluciones adecuadas.  

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la 
capacidad de decisión dentro del grupo.  

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 
propuestas.  

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y 
la búsqueda de información en fuentes diversas.  

Exposición oral, 
disertación oral, 
argumentaciones 
orales.  

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y 
su resolución.  

Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las 
conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas planteados 
y coordinados por el profesor.  

Autoevaluación (oral, 
escrita, individual, en 
grupo).  

Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, de inferir de los 
argumentos de otros compañeros y de valorar el proceso de 
aprendizaje.  

Prácticas simuladas. o 
ejercicios prácticos.  

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, 
con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los 
propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la 
búsqueda de la solución más adecuada.  

Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios.  

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis.  

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda 
de información en fuentes diversas.  
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Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas 
acertadas y con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados 
obtenidos en las prácticas y ejercicios propuestos.  

Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales.  

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita.  

Pruebas prácticas 
individuales  

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades 
desarrolladas en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios 
prácticos planteados por el profesor.  



	

 

6.3 - Criterios de calificación 
 

La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos 
componentes que evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a cada 
uno, esto es como sigue: 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN MEDIA FINAL 

RA1 15%   

RA2 30%   

RA3 40%   

RA4 15%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  
	

Según establece el artículo 3, punto 3 de la orden de ORDEN de 29 de 
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. “Al término del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los 
módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 
calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo 
profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 
objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el 
perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector 
profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda 
acceder.” 
 

Para la calificación final tendremos, por tanto, en consideración el nivel 
de adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

La falta a un examen implicará la obligación de realizar dicho examen en 
la recuperación. Sólo en situaciones puntuales y por causas muy justificadas 
(quedan excluidos justificantes de los padres, justificantes de odontólogos, 
justificantes de extracciones de sangre, cualquier justificante médico de 
revisiones del que se deduzca la posibilidad de pedir cita otro día o a otra hora, 
etc.) se podrá hacer el examen en otra fecha, quedando a criterio del profesor 
la decisión de realizar o no dicho examen extraordinario. 
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Los alumnos que copien, lo intenten o se presten a ello o se vea 
claramente en la corrección que lo han hecho, tendrán la materia del trimestre 
suspensa hasta la convocatoria final de junio, no teniendo derecho a realizar 
recuperaciones de ese trimestre durante el mismo. Si dicha situación se 
produce en el examen final de recuperación en junio, el alumno deberá 
presentarse a la convocatoria final con toda la materia independientemente de 
lo que se esté examinando en dicha recuperación. Si la situación se produce en 
la convocatoria final de junio, el alumno suspenderá la materia ese curso. 

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes 
actuaciones recogidas en el ROF: 

a) Faltas de ortografía: 
Dentro de las pruebas escritas es calificable la ortografía, es decir, 

escribir con corrección. 

Es por ello, que dentro de la prueba escrita sea penalizada las faltas de 
ortografía, de expresión y mala presentación. 

- Las faltas de ortografía, de expresión y mala presentación se 
penalizará con 0,1 puntos 

- Las faltas de acentuación se penalizarán con 0,075 puntos 

La puntuación total que el alumno pierde por los conceptos detallados se 
indicará junto con la nota correspondiente a contenidos y procedimientos y se 
restará de la misma con un máximo de hasta 1 punto. 

b) Prohibición de dispositivos electrónicos. 
Se prohíbe el uso de teléfonos móviles y de reproductores de MP3, 

MP4... Ningún profesor permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El 
alumno/a que los use, da igual para qué, estará incurriendo en una falta muy 
grave y será sancionado en consecuencia.  

c) Evaluación continua. 
El alumno perderá la evaluación continua cuando falte o se retrase más 

del 25% de las horas en el cómputo trimestral. Ese trimestre solo se evaluará 
en la convocatoria final.  

Cuando el porcentaje de absentismo supere el 15% el profesor/a avisará 
al alumno afectado de que está próximo a perder el derecho a la evaluación 
continua en esa evaluación.  

El plazo para la justificación de las ausencias será como máximo de una 
semana. 

El alumno no podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de 
evaluación, aunque si esto sucediera deberá presentar un justificante firmado y 
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sellado por el médico (u otros justificantes) y en ese caso se presentará a la 
siguiente prueba establecida para la recuperación de esos contenidos. 

6.4 – Publicación y evaluación de la propia programación 
 

Al finalizar cada período de evaluación trimestral se revisará el grado de 
cumplimiento y validez de la propia programación. Para ello se utilizará el 
modelo unificado elaborado por el centro.  

Tras las oportunas revisiones se realizarán los cambios necesarios para 
adecuar la programación a la realidad y contexto de nuestro alumnado. 

Esta programación se dará a conocer a la comunidad educativa 
mediante la publicación de un extracto de la misma en la página web del centro 
educativo y mediante copia en el tablón de anuncios del aula, firmando los 
alumnos un recibí de esta información. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las 
etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se tratar de contemplar la 
diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida 
que corresponde a las necesidades de unos pocos.  La adecuada respuesta 
educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, 
entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, 
se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.  

Si hay dos palabras que definen la formación profesional son: 
diversidad y flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a estudios, modos, 
adaptaciones con el mundo laboral, titulaciones, acreditaciones y 
certificaciones.  Diversidad: de alumnos, con distintas capacidades, objetivos, 
motivaciones y rendimientos.    

La diversidad en la formación profesional permite que en una misma 
aula convivan alumnos de edades muy distintas. Además, nos encontramos 
alumnos inmigrantes, con determinadas carencias en el dominio de la lengua y 
del entorno socioeconómico.  

Respecto a los alumnos con discapacidades, en la Orden de 29 de 
septiembre de 2010 que regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación de la formación profesional inicial en Andalucía, dice que, de 
realizarse la adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios 
y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser 
cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el 
acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá 
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la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 
afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

Por todos esos motivos, se propone una serie de medidas de atención a 
la diversidad que garanticen la consecución de los objetivos del módulo 
profesional y las competencias profesionales establecidas. Algunas de las 
medidas de las que disponemos para tal fin: 

 

MEDIDAS DE 
ATENCIÓN BREVE SIPNOSIS 

Actividades 
diferenciadas 

En función de los intereses y necesidades del 
alumnado y planteando diferentes tipos para 
tratar un mismo contenido 

• De refuerzo 

Para que aprendan los contenidos mínimos 
que le lleven a desarrollar las capacidades 
básicas del módulo 

• De ampliación 

Para que sigan construyendo nuevos 
conocimientos que le satisfagan sus 
exigencias como alumnos 

Recursos didácticos 
variados 

La variación será útil tanto para el acceso a los 
contenidos como para el desarrollo de 
actividades 

Organización flexible 
del espacio y el tiempo 

Que atienda tanto a las preferencias 
personales en relación con la forma de trabajar 
(grupo, clase, individual…) como a diferencias 
en el ritmo de aprendizaje 

 

En cuanto a los alumnos repetidores debemos de hacer la siguiente 
puntualización: 

- Estos alumnos repetidores deben cursar el módulo y alcanzar los 
objetivos y capacidades profesionales igual que el resto del 
alumnado que lo hacen por primera vez.  

 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto usado 
por el alumno 

Preparación de pedidos y venta de productos 
Editorial Editex 



UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN 

Otros materiales 

- Materiales elaborados por el profesor 
- Legislación laboral para consulta 
- Material audiovisual. 
- Aula informática 
- Proyecciones PowerPoint 
- Software específico 
- Webs organismos públicos y privados 

relacionados con el módulo 
- Etc. 

 

 

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Las recuperaciones, en caso de que el alumno no apruebe la evaluación 
o se quiera obtener un resultado superior al conseguido en la evaluación, se 
hará justo antes de finalizar el trimestre. Consistirá en una prueba similar a la 
prueba que se hizo en la evaluación correspondiente. 

9.1 - Actividades de refuerzo y mejora de las competencias 
 

La orden de 29 de Septiembre de 2010 establece en su artículo 2 que 
las normas generales de ordenación de la evaluación, estableciendo que las 
programaciones didácticas deben prestar especial atención a la determinación 
y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 
que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación 
de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, 
mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la 
primera evaluación final y la segunda evaluación final prevista a en la segunda 
quincena de junio. 

A tal fin, aquellos alumnos que no hayan superado algún módulo profesional, 
deberán asistir obligatoriamente a clase hasta la segunda evaluación final. El 
profesor diseñará un plan de trabajo específico para reforzar los conocimientos 
adquiridos durante el curso, incidiendo sobre todo en aquellas áreas que 
presentan más dificultad para este tipo de alumnado. 

Asimismo, aquel alumnado que desee mejorar las calificaciones 
obtenidas durante el curso, deberá informar al profesorado para que, mientras 
realiza el módulo de Formación en Centros de Trabajo, este le diseñe un plan 
específico de refuerzo de aquellas áreas donde las calificaciones han sido más 
bajas durante el curso para así mejorar las competencias de este alumnado. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

A lo largo del curso se realizarán todas aquellas actividades que se 
determinen en las reuniones del departamento. 

 



	

 
 

ANEXO 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 
veintiséis títulos profesionales básicos, establece en su artículo 11 que todos 
los ciclos formativos incluirán en su currículo la formación necesaria en materia 
de prevención de riesgos laborales que se abordará desde los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia. 

Dicha formación se impartirá a lo largo del segundo curso por 
profesorado con atribución docente en alguno de los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia de segundo curso. 

Los contenidos deberán adecuarse a lo establecido para el desempeño 
de las funciones de nivel básico en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Para la impartición de dicha formación, cada centro docente, a través de 
su Proyecto Educativo de Centro determinará la organización de la unidad 
formativa de Prevención de alguna de las dos formas siguientes. 

a) Como unidad formativa independiente que se imparte en una hora 
semanal en el periodo previo a la realización del módulo profesional de 
Formación en centros de trabajo. 

b) Incrementándose en una hora semanal el módulo profesional 
asociado a unidad de competencia de segundo curso que se decida. 

En ningún caso dicha unidad formativa será evaluable de forma 
independiente. 

 

2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1. Seguridad y salud en el trabajo 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones 
de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 

• Relaciona los conceptos de salud y trabajo. 
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• Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la 
Organización Mundial de la Salud. 

• Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 

• Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

• Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en 
materia de salud laboral. 

• Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios 
y trabajadores y las sanciones, en caso de incumplimiento. 

• Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la 
seguridad e higiene en el trabajo. 
 

CONTENIDOS 

• El trabajo y la salud 

• Posibles daños a la salud del trabajador 
- La enfermedad profesional 
- El accidente de trabajo 
- Otras patologías 

• Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales 
• Responsabilidades y sanciones 

• Marco normativo básico 

• Organismos públicos 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

• Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos 
laborales. 

• Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 
ámbitos y actividades de la empresa. 

• Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

• Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector 
profesional.  

• Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a la enfermedad profesional y el accidente de 
trabajo. 
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• Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a 
trabajadores y empresarios en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

• Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los 
trabajadores tienen responsabilidades preventivas y las sanciones por 
su incumplimiento. 

• Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en 
España en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales 
que velan por la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

UNIDAD 2. Los riesgos laborales 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones 
de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 

• Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar 
problemas de salud. 

• Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto 
de trabajo. 

• Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos. 

• Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños 
para su salud. 

• Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales. 

• Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral 
que pueden afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección 
y prevención correspondientes. 

• Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los 
factores de riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente 
que producen. 
 

CONTENIDOS 

• Los riesgos laborales 

• Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad 

• Factores de riesgo medioambientales 
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• Factores de riesgo psicosociales 

• Factores de riesgo relacionados con la ergonomía 

• El riesgo eléctrico 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

• Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados 
de los mismos.  

• Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su 
ámbito de trabajo, asociando las técnicas generales de actuación en 
función de las mismas.  

• Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una 
actividad laboral.  

• Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección 
correspondientes a los riesgos más habituales que permitan disminuir 
sus consecuencias. 

	

UNIDAD 3. Medidas de prevención y de protección 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno laboral de su sector profesional.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 

• Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y 
cómo aplicarlos en el mundo profesional, en concreto, en su sector 
profesional. 

• Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe 
planificarse y organizarse con suma atención. 

• Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención. 

• Distingue entre técnicas y medidas de prevención. 

• Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe 
aplicarlos. 

• Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.  

• Descubre qué son los EPI y sus características. 
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• Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de 
prevención ante los accidentes laborales. 

• Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad. 
 

CONTENIDOS 

• Medidas de prevención 

• Principios y técnicas de prevención 

• Medidas de protección colectiva e individual 

• La señalización de seguridad 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

• Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de 
prevención. 

• Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y 
sus riesgos, en concreto, en su sector profesional. 

• Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los 
riesgos. 

• Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las 
prioridades de aplicación. 

• Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus 
características y las obligaciones de los trabajadores y los empresarios con 
respecto a los mismos. 

• Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de 
prevención de riesgos laborales y se ha identificado el significado y el 
alcance de cada una de las señales. 

	

UNIDAD 4. Primeros auxilios 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico o técnico 
superior.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
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• Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores 
ante cualquier urgencia en la empresa. 

• Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico. 

• Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los 
heridos en una situación de emergencia. 

• Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un 
accidente. 

• Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de 
trabajo. 

• Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, 
hemorragias, fracturas y quemaduras. 
 

CONTENIDOS 

• Protocolo de actuación ante una situación de emergencia 
- ¿Qué hacer ante una emergencia? 
- Botiquín  

• Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos 
- Método P.A.S. 
- Soporte Vital Básico 
- Posición Lateral de Seguridad 
- Reanimación respiratoria 
- Reanimación cardiopulmonar básica 

• Clasificación de los heridos por su gravedad 
• Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones 
- Heridas 
- Quemaduras 
- Hemorragias 
- Fracturas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

• Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 

• Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

• Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
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• Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

 Esta unidad formativa tiene un total de 26 horas a razón de 1 hora 
semanal que se distribuirán de la siguiente forma: 

Primer trimestre (10 horas lectivas): 

1. Seguridad y Salud en el trabajo.  (6 horas) (15/09/17 al 25/10/17) 
2. Los riesgos Laborales. (4 horas) (8/11/17 al 05/12/17) 
 
Exámenes de Recuperación del Primer Trimestre (05/12/17) 

 

Segundo trimestre (14 horas lectivas): 

3. Medidas de prevención y protección. (9 horas) (13/12/17 al 
21/02/18) 

4. Primeros auxilios. (4 horas) (07/03/18 al 04/04/18) 
 

Exámenes de Recuperación del Segundo Trimestre (06/04/18) 
 

1ª Convocatoria de evaluación final. (entre el 10 y el 13/04/18) 

2ª Convocatoria de evaluación final. (entre el 15 y el 25/06/18) 

 

TOTAL, HORAS LECTIVAS MÓDULO: 26.- Por motivo de fiestas laborales se 
pierden dos horas lectivas (1 de noviembre y 28 de febrero) 

Nota: Aquellos alumnos que no consigan superar la materia deberán continuar 
asistiendo a clases de recuperación durante todo el periodo de la FCT y hasta 
la convocatoria final de junio. 

 

4. EVALUACIÓN 

 Esta unidad formativa se evaluará junto con el módulo de Preparación 
de pedidos y venta de productos utilizando la mima metodología didáctica y 
actividades de recuperación, complementarias y extraescolares. 
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 La nota de la unidad formativa en Prevención supondrá un 20% de la 
nota del módulo de Preparación de pedidos y venta de productos. 

 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto usado 
por el alumno 

Prevención de riesgos laborales Editorial 
Editex 

Otros materiales 

- Materiales elaborados por el profesor 
- Legislación laboral para consulta 
- Material audiovisual. 
- Aula informática 
- Proyecciones PowerPoint 
- Software específico 
- Webs organismos públicos y privados 

relacionados con el módulo 
- Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


