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1.- Introducción. 
 
El Módulo Profesional de Técnicas de almacén cuenta con un total de 128 horas a 

impartir a lo largo de tres trimestres en el 1º Curso del CFGMde Actividades Comerciales.  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de gestionar y coordinar las operaciones de un almacén. 

 
De acuerdo a la orden de 28 de Julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales la función de gestionar y 
coordinar las operaciones del almacén optimizando los recursos disponibles incluyen 
aspectos como: 

 
- La determinación de necesidades de recursos humanos y técnicos.  
- La selección de equipos, medios y herramientas de almacén.  
- Realizar planos de distribución interna de mercancías según métodos y técnicas de 
almacenamiento.  
- El cálculo de coeficientes de utilización e índices de capacidad.  
- Realizar y seguir protocolos de almacenaje.  
- Realizar presupuestos de almacenaje de mercancías.  
- Llevar a cabo la programación de mantenimiento del almacén.  
- Relación con el equipo de trabajo. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función, se aplican en: 
 

• El almacenamiento y distribución de mercancías en empresas logísticas y en 
empresas comerciales, tanto mayoristas como minoristas. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo de acuerdo a la orden de 28 de Julio de 2015 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales versarán sobre: 
 

� Realizar tareas diarias de las operaciones y flujos de mercancías del almacén.  
� Recepcionar la mercancía, inspeccionarla y colocarla en el espacio destinado en el 

almacén.  
� Preparar los pedidos de mercancías realizando las actividades complementarias 

necesarias.  
� Realizar la gestión de las mercancías almacenadas.  
� Utilizar el sistema de gestión del almacén implantado por la empresa para la gestión 

diaria de las operaciones y flujos del almacén.  
� Conocer y cumplir las normas de seguridad e higiene en las tareas diarias del almacén 

 
 

El Anexo V B) del Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, que establece la 
correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su 
acreditación, menciona la siguiente correspondencia:UC1015_2  Gestionar y coordinar las 
operaciones de almacén. 

 
 



 

 

1.1.- Identificación y datos básicos del MP. 
 
Toda la información básica del Módulo ProfesionalGestión Económica y Financiera de la 
Empresase encuentra recogida en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.- Normativa aplicable. 
 
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los dos ámbitos 
normativos: tanto a la normativa Estatal como a la Normativa Autonómica. Además tiene en 
cuenta los cuatro  temas fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación. 
 
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil Profesional a nivel 
autonómico puesto que la vinculación del Título con el Perfil Profesional es competencia 
exclusivamente nacional a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente 
del Ministerio de Educación. 
 
De las misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la 
Evaluación, puesto que las competencias en esta materia recaen exclusivamente en la 
Consejería de Educación. 
 

Descripción 

Código 1231 

Módulo Profesional TÉCNICAS DE ALMACÉN 

Familia Profesional Comercio y Marketing 

Título Técnico en Actividades Comerciales 

Grado Medio 

Curso 1º 

Horas 128 horas 

Horas Semanales 4 horas 

Asociado a UC: UC1015_2   Gestionar y coordinar las operaciones de 
almacén. 

Transversal No 

Soporte No 

 



 

 

De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se 
encuentra recogida en la siguiente tabla: 
 

 Estatal Autonómica 

O
rd

en
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n

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación modificada por ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad 
educativa. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 

P
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o

n
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Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, 
de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional que pone en 
marcha del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación 
Profesional. 

Real Decreto 1416/2005 de 25 de 
noviembre, sobre el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

Real  Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero, y modificada en el Real 
Decreto 109/2008, de 1 de febrero. 

 (No existe normativa aplicable a 

nivel autonómico al no tener 

competencias nuestra Comunidad 

Autónoma). 

Tí
tu

lo
 

Real Decreto 1688/2011, por el que 
se establece el Título de Técnico  en 
Actividades Comerciales  y  se  fijan  
sus  enseñanzas  mínimas. 

Orden de 28 de Julio de 2015, por la 
que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
en Actividades Comerciales. 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

(No existe normativa aplicable a nivel 

autonómico al no tener competencias 

nuestra Comunidad Autónoma). 

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. 

 
1.3.- Características del Centro. 
 
El Instituto de Enseñanza Secundaria “Luís de Góngora” es uno de los más prestigiosos 
centros educativos públicos de Andalucía y el decano de los centros educativos de la ciudad 



 

 

de Córdoba. Fundado allá por el siglo XVII por el Duque de Alba, como Colegio de Nuestra 
señora de las Asunción, fue residencia para los novicios de la Compañía de Jesús, y desde 
entonces ha tenido distintas funciones todas ellas relacionadas con la cultura y la educación, 
siendo la mas reciente, como Instituto Provincial de Enseñanzas Medias. 

Cuenta en su oferta formativa con estudios de Enseñanza Secundaria, Bachillerato de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Arte, enseñanza de personas adultas, idiomas (Chino), así 
como, ciclos formativos de grado medio en Actividades Comerciales, y superiores en 
Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, y Publicidad y Marketing. 

De entre sus tesoros histórico-artísticos a reseñar se encuentran la Capilla del antiguo 
colegio jesuita, y en el techo de la actual Aula de Música hay una representación de la esfera 
celeste, visible desde Córdoba, realizado en 1905 por el catedrático de Geografía e Historia 
D. Francisco Garrido Hidalgo, únicos en la provincia junto con el planisferio celeste del IES 
“Aguilar y Eslava” de Cabra. 

 
1.4.- Características del Grupo. 
 
La heterogeneidad de los alumnos del Ciclo de Grado Medio de Comercio es un hecho 
natural y evidente, que refleja la realidad social cotidiana. Muchos de ellos provienen de 
hogares que pertenecen a distintos grupos sociales y su origen es de localidades distintas a 
la que se encuentra el Instituto.  
 
 El nivel académico del grupo es relativamente homogéneo, se detecta  falta de madurez y 
dificultad en el estudio en la mayoría de ellos.  Los intereses y las motivaciones  si son 
diferentes, en la mayoría de los casos derivados de que la elección del  ciclo o no ha sido su 
primera opción o la falta de orientación e información a la hora de elegirlo. 
 
 
1.5.- Características del Entorno Productivo 
 

El centro educativo  I.E.S. Luís de Góngora se encuentra enclavado en la ciudad de Córdoba, 
capital de la provincia con el mismo nombre, cuna del insigne escritor que le da nombre. El 
entorno productivo de esta ciudad es principalmente el sector terciario, preponderando el 
comercio sobre los demás sectores productivos, a diferencia de las localidades de la 
provincia, en las cuales, el sector primario adquiere una importancia mucho más relevante. 

 
Entre las empresas de nuestro entorno, que más vinculación tienen con el centro educativo, 
bien por que acogen a nuestros alumnos en su fase de prácticas (F.C.T.), bien porque son su 
destino laboral más frecuente, podemos contar a: El Corte Inglés e Hipercor, Grupo de 
empresas Inditex, Grupo de empresas Cortefiel, Seguros Generalli, Leroy Merlín, Decathlon, 
Media Mark, Grupo Peña Automoción, Soc. Coopetariva Detallista San Rafael, etc. 
 
 
2.- Competencias y Objetivos Generales. 
 

Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades 
Comerciales vienen determinados en la Orden de 28 de Julio de 2015 de la Junta de 



 

 

Andalucía por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Actividades Comerciales 

De todos los objetivos generales, los relacionados con el Módulo Profesional de 
Actividades Comercialesson: 

COMPETENCIAS PPS OBJETIVOS GENERALES 

d) Organizar las operaciones del 
almacenaje de las mercancías en las 
condiciones que garanticen su 
conservación, mediante la 
optimización de medios humanos, 
materiales y de espacio, de acuerdo 
con procedimientos establecidos. 
 

f) reconocer las tareas de recepción, ubicación y 
expedición de mercancías en el almacén, 
asignando medios materiales y humanos, 
controlando los stocks de mercancías y 
aplicando la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene, para organizar las 
operaciones del almacenaje de las mercancías. 

m) Adaptarse a las nuevas 
situaciones laborales originadas por 
cambios tecnológicos y organizativos 
en los procesos productivos, 
actualizando sus conocimientos, 
utilizando los recursos existentes 
para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación 
 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para 
el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a 
diferentes situaciones profesionales y laborales. 

n) Actuar con responsabilidad y 
autonomía en el ámbito de su 
competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, 
cooperando o trabajando en equipo 
con otros profesionales en el 
entorno de trabajo. 

r) desarrollar trabajos en equipo y valorar su 
organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o 
individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 

ñ) resolver de forma responsable las 
incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante 
problemas y contingencias que se presentan en 
el desarrollo de los procesos de trabajo, para 
resolver de forma responsable las incidencias de 
su actividad. 

o) Comunicarse eficazmente, 
respetando la autonomía y 
competencia de las distintas 
personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, 
adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características 
de los receptores, para asegurar la eficacia del 
proceso. 

p) Aplicar los protocolos y las 
medidas preventivas de riesgos 
laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para 
evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales 
asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los 
producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños 
en uno mismo, en las demás personas, en el 



 

 

entorno y en el medio ambiente. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, 
de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas 
en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para 
dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para 
mejorar los procedimientos de calidad del 
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector 
productivo de referencia. 

 
3.- Resultados de Aprendizaje. 
  
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas en el 
ámbito educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales identificados para 
un Módulo Profesional concreto. 
 
Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o 
destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el 
ámbito competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito 
educativo). Para nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados de 
aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:  
  

 Ámbito Competencial Ámbito Educativo 

RA Logro Objeto 
Acciones en el contexto 

aprendizaje 

1 Planifica Las tareas diarias necesarias 
para realizar las operaciones y 
flujos de mercancías del 
almacén 

Optimizando los recursos 
disponibles 

2 Aplica Técnicas de recepción y 
disposición de mercancías en 
el almacén, 

Controlando los tiempos de 
manipulación y las condiciones de 
almacenamiento en función de las 
características de la mercancía 

3 Determina Las condiciones de 
preparación de pedidos y la 
expedición de las mercancías 
del almacén, 

Optimizando tiempos y recursos de 
acuerdo con la normativa vigente 
en materia de manipulación y 
transporte. 

4 Aplica Técnicas de gestión de stocks 
de mercancías en el almacén, 

Analizando los parámetros de 
control y realizando inventarios 

5 Programa Las actividades diarias del 
personal de almacén, 

Garantizando el desarrollo efectivo 
y eficaz de las actividades del 
almacén. 

6 Maneja Aplicaciones informáticas de 
gestión y organización de 
almacenes, 

Mejorando el sistema de calidad 

7 Aplica La normativa de seguridad e 
higiene en las operaciones de 
almacén 

Mediante procedimientos de 
previsión de accidentes laborales. 



 

 

 
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra 
programación.Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado de 
aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del 
título y las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para nuestro 
módulo a través de los Objetivos Generales. 
 
Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 
 
 

RA % 

1. Planifica las tareas diarias necesarias para realizar las operaciones y flujos 
de mercancías del almacén, optimizando los recursos disponibles. 

10 

2. Aplica técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén, 
controlando los tiempos de manipulación y las condiciones de 
almacenamiento en función de las características de la mercancía. 

15 

3. Determina las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de las 
mercancías del almacén, optimizando tiempos y recursos de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de manipulación y transporte. 

20 

4. Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en el almacén, 
analizando parámetros de control y realizando inventarios. 

20 

5. Programa las actividades diarias del personal del almacén, garantizando el 
desarrollo efectivo y eficaz de las actividades del almacén. 

15 

6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes 
que mejoren el sistema de calidad. 

10 

7. Aplica la normativa de seguridad e higiene en las operaciones de almacén 
mediante procedimientos de previsión de accidentes laborales 

10 

 

TOTAL 100 

 
Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para elaborar nuestra 
programación será analizar los criterios de evaluación que nos propone la normativa. 
 
 
4.- Criterios de Evaluación. 
 
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para 
establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos 
Generales establecidos para este módulo profesional, y por lo tanto de las competencias a 
las que están asociados. 
 
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que 
nos indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje: 
 



 

 

Los criterios de evaluación que aparecen en negrita son los de suficiencia y el resto son los 
criterios de excelencia. 
 
 

 
RA 1. Planifica las tareas diarias necesarias para realizar las 
operaciones y flujos de mercancías del almacén, optimizando 
los recursos disponibles 

Ponderación 
 

10 % 

 
Criterios de evaluación: 
 

% Criterios de Evaluación. Indicadores de logro Instrumentos 

Evaluación 
10 a) Se ha organizado la información de las 

operaciones y flujos previstos en el 
almacén durante un determinado periodo 
de tiempo 

Organiza la información de las 
operaciones y flujos previstos 
en el almacén durante un 
determinado periodo de tiempo 

Actividad de clase 

15 b) Se han asignado las tareas diarias del 
almacén al personal, de acuerdo con los 
tiempos asignados a cada actividad. 

Asigna las tareas diarias del 
almacén al personal, de acuerdo 
con los tiempos asignados a cada 
actividad. 

Actividad de clase 

20 c) Se han transmitido correctamente las 
órdenes y/o instrucciones de trabajo al 
personal correspondiente 

Transmite correctamente las 
órdenes y/o instrucciones de 
trabajo al personal 
correspondiente 

Prueba escrita 

15 d) Se han registrado las entradas y salidas 
de mercancías previstas del almacén en el 
sistema de gestión de stocks. 

Registra las entradas y salidas 
de mercancías previstas del 
almacén en el sistema de 
gestión de stocks. 

Actividad de clase 

20 e) Se ha realizado el control diario del stock 
del almacén, garantizando las 
necesidades de los clientes internos o 
externos. 

Realiza el control diario del stock 
del almacén, garantizando las 
necesidades de los clientes 
internos o externos. 

Prueba escrita 

20 f) Se han utilizado medios de comunicación 
y transmisión electrónicos (edI) para la 
coordinación y seguimiento de mercancías 
en el almacén 

Utiliza medios de comunicación y 
transmisión electrónicos (edI) para 
la coordinación y seguimiento de 
mercancías en el almacén 

Prueba escrita 

 

 

 

RA 2.- Aplica técnicas de recepción y disposición de 
mercancías en el almacén, controlando los tiempos de 
manipulación y las condiciones de almacenamiento en 
función de las características de la mercancía. 

 

Ponderación: 
15 % 

 

Criterios de evaluación: 
 



 

 

 

 

RA3. Determina las condiciones de preparación de pedidos 
y la expedición de las mercancías del almacén, optimizando 
tiempos y recursos de acuerdo con la normativa vigente en 
materia de manipulación y transporte. 

 

Ponderación: 
20 % 

 
Criterios de evaluación 
 

% Criterios de Evaluación. Indicadores de logro Instrumentos 

Evaluación 

10 a) Se ha organizado la descarga de las 
mercancías de los vehículos, 
asignándole el muelle correspondiente 
del almacén 

Organiza la descarga de las 
mercancías de los vehículos, 
asignándole el muelle 
correspondiente del almacén 

Prueba escrita 

10 b) Se han identificado las instrucciones de 
descarga y manipulación que contienen 
las fichas de cada mercancía, de forma 
que se asegure su integridad y 
trazabilidad. 

Identifica las instrucciones de 
descarga y manipulación que 
contienen las fichas de cada 
mercancía, de forma que se 
asegure su integridad y 
trazabilidad. 

Actividad de 
clase 

15 c) Se ha verificado la correspondencia entre 
la mercancía descargada y la 
documentación que la acompaña. 

Verifica la correspondencia entre 
la mercancía descargada y la 
documentación que la acompaña. 

Actividad de 
clase 

15 d) Se han investigado las causas por las 
cuales se ha devuelto mercancía al 
almacén. 

Investiga las causas por las cuales 
se ha devuelto mercancía al 
almacén. 

Actividad 
individual 
profundización. 

15 e) Se han calculado los tiempos de 
manipulación de las mercancías, 
optimizando las operaciones y 
cumpliendo con la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 

Calcula los tiempos de manipulación 
de las mercancías, optimizando las 
operaciones y cumpliendo con la 
normativa de seguridad y prevención 
de riesgos laborales. 

Actividad de 
clase 

15 f) Se ha organizado la desconsolidación de 
la carga y el desembale de las 
mercancías. 

Organiza la desconsolidación de la 
carga y el desembale de las 
mercancías. 

Prueba escrita 

20 g) Se ha asignado la ubicación adecuada a 
la mercancía recepcionada, teniendo en 
cuenta sus características de caducidad 
y rotación, entre otras. 

Asigna la ubicación adecuada a la 
mercancía recepcionada, teniendo 
en cuenta sus características de 
caducidad y rotación, entre otras. 

Prueba escrita 

% Criterios de Evaluación. Indicadores de logro Instrumentos 

Evaluación 
10 a) Se ha determinado el 

método de preparación de 
pedidos y/o embalaje más 
adecuado a las 
características de la 
mercancía y del almacén. 

Determina el método de 
preparación de pedidos y/o 
embalaje más adecuado a 
las características de la 
mercancía y del almacén. 

Prueba escrita 

10 b) Se han transmitido las 
instrucciones de preparación 
de pedidos por el sistema de 
gestión implantado. 

Transmite las instrucciones de 
preparación de pedidos por el 
sistema de gestión implantado. 

Prueba escrita 

10 c) Se ha optimizado la 
colocación de mercancías en 
las unidades de carga, 

Optimiza la colocación de 
mercancías en las unidades 
de carga, minimizando huecos 

Actividad grupal 



 

 

 
 
 
RA4.Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en 
el almacén, analizando parámetros de control y realizando 
inventarios. 

Ponderación: 
20 % 

 
Criterios de evaluación: 

minimizando huecos y 
asegurando la estiba de las 
mismas. 

y asegurando la estiba de las 
mismas. 

10 d) Se ha diseñado el sistema 
de abastecimiento de 
mercancías a la zona de 
preparación de pedidos, 
optimizando las operaciones 
necesarias. 

Diseña el sistema de 
abastecimiento de mercancías 
a la zona de preparación de 
pedidos, optimizando las 
operaciones necesarias. 

Actividad de 
clase 

10 e) Se ha realizado la 
señalización, rotulación, 
codificación y etiquetado, 
entre otras tareas, de las 
mercancías que van a ser 
expedidas 

Realiza la señalización, 
rotulación, codificación y 
etiquetado, entre otras tareas, 
de las mercancías que van a 
ser expedidas 

Actividad grupal 

20 f) Se ha confeccionado la 
documentación que 
acompaña a la mercancía 
expedida. 

Confecciona la 
documentación que 
acompaña a la mercancía 
expedida. 

Actividad 
individual 

10 g) Se han considerando las 
condiciones del seguro más 
favorables para la empresa, 
en el transporte de la 
mercancía expedida. 

Considera las condiciones del 
seguro más favorables para la 
empresa, en el transporte de 
la mercancía expedida. 

Prueba escrita 

10 h) Se ha elegido el medio 
transporte más adecuado 
para la mercancía expedida. 

Elige el medio transporte 
más adecuado para la 
mercancía expedida. 

Actividad de 
clase 

10 i) Se ha tenido en cuenta la 
normativa medioambiental y 
de gestión de residuos. 

Tiene en cuenta la normativa 
medioambiental y de gestión 
de residuos. 

Prueba escrita 

% Criterios de Evaluación. Indicadores de logro Instrumentos Evaluación 
10 a) Se han calculado los 

parámetros de gestión y control 
de inventarios utilizados 
habitualmente en el almacén. 

Calcula los parámetros 
de gestión y control de 
inventarios utilizados 
habitualmente en el 
almacén. 

Actividad de clase 

20 b) Se han establecido 
criterios de cuantificación de las 
variables que detecten las 
desviaciones y roturas de stock. 

Establece criterios de 
cuantificación de las 
variables que detecten 
las desviaciones y 
roturas de stock. 

Actividad individual 

20 c) Se han establecido 
sistemas de control de 
inventarios realizados por 
medios convencionales o 
informáticos 

Establece sistemas de 
control de inventarios 
realizados por medios 
convencionales o 
informáticos 

Actividad individual de 
profundización. 

15 d) Se han establecido Establece normas o Actividadde clase 



 

 

 
 
 

RA5.Programa las actividades diarias del personal del 
almacén, garantizando el desarrollo efectivo y eficaz de las 
actividades del almacén. 

Ponderación: 
15 % 

 
Criterios de evaluación: 
 

% Criterios de Evaluación. Indicadores de logro Instrumentos Evaluación 

20 a) Se ha determinado el 
número de trabajadores y 
trabajadoras asignado a 
cada operación de almacén 
en función de las órdenes y 
especificaciones recibidas. 

Determina el número de 
trabajadores y 
trabajadoras asignado a 
cada operación de 
almacén en función de 
las órdenes y 
especificaciones 
recibidas. 

Actividad individual 

15 b) Se han asignado 
trabajadores y trabajadoras 
a cada tarea del almacén, 
respetando la normativa 
laboral y de seguridad y 
prevención de riesgos 
laborales. 

Asigna trabajadores y 
trabajadoras a cada 
tarea del almacén, 
respetando la 
normativa laboral y de 
seguridad y prevención 
de riesgos laborales. 

Actividad de clase 

15 c) Se han caracterizado las 
necesidades de información 
y formación del personal del 
almacén 

Caracteriza las 
necesidades de 
información y formación 
del personal del almacén 

Prueba escrita 

15 d) Se han incorporado técnicas 
de comunicación que 
promuevan en el personal 
de almacén su integración y 
trabajo en equipo 

Incorporado técnicas de 
comunicación que 
promuevan en el 
personal de almacén su 
integración y trabajo en 
equipo 

Prueba escrita 

10 e) Se han establecido Establece sistemas de Actividad individual 

normas o protocolos de 
funcionamiento de almacén que 
regularicen las diferencias 
encontradas, en su caso, en la 
realización de inventarios. 

protocolos de 
funcionamiento de 
almacén que regularicen 
las diferencias 
encontradas, en su caso, 
en la realización de 
inventarios. 

15 e) Se han identificado las 
causas por las que pueden 
existir descuadres entre el stock 
físico y el contable. 

Identifica las causas 
por las que pueden 
existir descuadres 
entre el stock físico y 
el contable. 

Actividadde clase 

20 f) Se han propuesto 
medidas que corrijan los 
descuadres de almacén, 
transmitiendo las incidencias de 
acuerdo con las 
especificaciones establecidas. 

Propone medidas que 
corrijan los descuadres 
de almacén, 
transmitiendo las 
incidencias de acuerdo 
con las especificaciones 
establecidas. 

Actividadindividual de 
profundización. 



 

 

sistemas de comunicación 
de las instrucciones de las 
órdenes y actividades 
diarias que tiene que 
realizar el personal del 
almacén 

comunicación de las 
instrucciones de las 
órdenes y actividades 
diarias que tiene que 
realizar el personal del 
almacén 

10 f) Se han establecido métodos 
de control de desarrollo de 
órdenes y actividades del 
personal de almacén, de 
acuerdo con los sistemas de 
calidad implantados por la 
organización 

Establece métodos de 
control de desarrollo 
de órdenes y 
actividades del 
personal de almacén, 
de acuerdo con los 
sistemas de calidad 
implantados por la 
organización 

Prueba escrita 

15 g) Se han establecido 
cronogramas para realizar 
las operaciones habituales 
del almacén que mejoren la 
productividad 

Establece cronogramas 
para realizar las 
operaciones habituales 
del almacén que mejoren 
la productividad 

Actividad de clase 

 
 
 

 
RA6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y 
organización de almacenes que mejoren el sistema de 
calidad. 

Ponderación: 
10 % 

 
Criterios de evaluación: 
 

% Criterios de Evaluación. Indicadores de logro Instrumentos 
Evaluación 

15 a) Se han determinado las 
principales tareas del almacén que 
pueden ser gestionadas de forma 
eficiente mediante aplicaciones 
informáticas 

Determina las 
principales tareas del 
almacén que pueden 
ser gestionadas de 
forma eficiente 
mediante 
aplicaciones 
informáticas 

Actividadde clase 

15 
 

b) Se han determinado cuáles son 
las aplicaciones informáticas 
existentes en el mercado que 
pueden gestionar las tareas del 
almacén 

Determina cuáles son 
las aplicaciones 
informáticas 
existentes en el 
mercado que pueden 
gestionar las tareas 
del almacén 

Actividad investigación  

15 c) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas adecuadas para 
realizar la gestión comercial del 
almacén 

Utiliza aplicaciones 
informáticas adecuadas 
para realizar la gestión 
comercial del almacén 

Actividad individual  

20 d) Se han utilizado simuladores 
adecuados para la optimización 
de cargas, paletización, 
embalajes y medios de transporte 

Utiliza simuladores 
adecuados para la 
optimización de cargas, 
paletización, embalajes 

Actividad individual  



 

 

y medios de transporte 
20 e) Se han determinado soluciones 

logísticas para la automatización 
y la eficiencia de las tareas del 
almacén. 

Determina soluciones 
logísticas para la 
automatización y la 
eficiencia de las tareas 
del almacén. 

Actividad individual 

15 f) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas para la mejora 
continua del sistema de calidad 
de la empresa. 

Utiliza aplicaciones 
informáticas para la 
mejora continua del 
sistema de calidad de 
la empresa. 

Actividad individual  

 

 
 
 
RA7. Aplica la normativa de seguridad e higiene en las 
operaciones de almacén mediante procedimientos de 
previsión de accidentes laborales. 

Ponderación: 
10 % 

 
Criterios de evaluación: 
 

% Criterios de Evaluación. Indicadores de 
logro 

Instrumentos 
Evaluación 

20 a) Se han determinado las incidencias 
y accidentes más comunes en el 
trabajo diario dentro de un almacén. 

Determina las 
incidencias y 
accidentes más 
comunes en el 
trabajo diario 
dentro de un 
almacén. 

Actividadinvestigac
ión. 

15 
 

b) Se ha determinado la normativa 
aplicable en materia de seguridad, 
higiene y prevención de riesgos 
laborales en las actividades propias del 
almacenamiento de mercancías. 

Determina la 
normativa 
aplicable en 
materia de 
seguridad, 
higiene y 
prevención de 
riesgos laborales 
en las actividades 
propias del 
almacenamiento 
de mercancías. 

Actividadindividual 

15 c) Se han caracterizado las medidas 
que hay que adoptar en caso de 
accidente producido en la manipulación 
de la mercancía dentro del almacén. 

Caracteriza las 
medidas que hay 
que adoptar en 
caso de accidente 
producido en la 
manipulación de la 
mercancía dentro 
del almacén. 

Actividad de clase 

15 d) Se ha establecido el procedimiento 
que se debe seguir en el caso de 
accidentes en el almacén. 

Establece el 
procedimiento que 
se debe seguir en 
el caso de 
accidentes en el 

Actividad individual 



 

 

almacén. 
15 e) Se han descrito las cargas físicas y 

mentales que se producen en las 
actividades del almacén 

Describe las 
cargas físicas y 
mentales que se 
producen en las 
actividades del 
almacén 

Actividad individual 

20 f) Se han descrito las medidas de 
seguridad que hay que adoptar y los 
medios de protección necesarios en 
caso de incendios menores en el 
almacén. 

Describe las 
medidas de 
seguridad que hay 
que adoptar y los 
medios de 
protección 
necesarios en caso 
de incendios 
menores en el 
almacén. 

Actividad de 
investigación. 

 
 
 
5.- Contenidos básicos. 
 
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de Aprendizaje se 
desarrolle a través de un número determinado de Criterios de Evaluación. A estos elementos 
curriculares se le asocian unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias 
definidas para cada Módulo Profesional. 
 
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de contenido (cada uno 
de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje, un conjunto de subbloques de contenido 
(cada uno de ellos asociado a un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de 
contenido (que sirven para desarrollar los anteriores). 
 
Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación con los otros 
elementos curriculares son: 
 
 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA 1 Planifica las tareas diarias necesarias para realizar las operaciones y flujos de 
mercancías del almacén, optimizando los recursos disponibles 

a) Se ha organizado la información de las 
operaciones y flujos previstos en el 
almacén durante un determinado periodo 
de tiempo.  

b) Se han asignado las tareas diarias del 
almacén al personal, de acuerdo con los 
tiempos asignados a cada actividad.  

c) Se han transmitido correctamente las 
órdenes y/o instrucciones de trabajo al 

• La logística en la empresa. Funciones y 
objetivos.  

• Las operaciones de un almacén.  

• Tipos de almacenes.  

     -  Clasificaciones según la mercancía 
almacenada, la red logística, su régimen 
jurídico, la estructura, su grado de 
automatización, y otros.  

• Implantación del almacén. Ubicación. 



 

 

personal correspondiente.  

d) Se han registrado las entradas y salidas 
de mercancías previstas del almacén en el 
sistema de gestión de stocks.  

e) Se ha realizado el control diario del 
stock del almacén, garantizando las 
necesidades de los clientes internos o 
externos.  

f) Se han utilizado medios de 
comunicación y transmisión electrónicos 
(edI) para la coordinación y seguimiento 
de mercancías en el almacén. 

diseño de almacenes. Zonificación. Lay 
Out o distribución en planta. Personal de 
almacén.  

• Clases de mercancías almacenadas.  

    - Clasificaciones según su estado físico, 
sus propiedades, la unidad de medida, su 
rotación y otros.  

• Codificación de mercancías. Tipos. 
estándares de codificación.  

• Sistemas de almacenaje.  

- Sistema de bloques apilados. 
Convencional. Compacto (drive in). 
dinámico. Móvil. Otros.  

• Unidades de almacenaje.  

• equipos de manipulación y 
almacenamiento.  

  - Estáticos. - dinámicos. Transpaletas, 
apiladores, carretillas, transelevadores, 
equipos guiados, y otros.  

• Sistemas de seguimiento de las 
mercancías en el almacén. 

 

RA2.Aplica técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén, 
controlando los tiempos de manipulación y las condiciones de almacenamiento en 
función de las características de la mercancía. 

a) Se ha organizado la descarga de las 
mercancías de los vehículos, asignándole 
el muelle correspondiente del almacén.  
b) Se han identificado las instrucciones de 
descarga y manipulación que contienen 
las fichas de cada mercancía, de forma 
que se asegure su integridad y 
trazabilidad.  
c) Se ha verificado la correspondencia 
entre la mercancía descargada y la 
documentación que la acompaña.  
d) Se han investigado las causas por las 
cuales se ha devuelto mercancía al 
almacén.  
e) Se han calculado los tiempos de 
manipulación de las mercancías, 
optimizando las operaciones y cumpliendo 
con la normativa de seguridad y 
prevención de riesgos laborales.  
f) Se ha organizado la desconsolidación de 
la carga y el desembale de las mercancías.  

• Muelles de carga y descarga.  

• Documentos de acompañamiento de la 
mercancía. el albarán.  

• La trazabilidad de las mercancías.  

• La inspección de la mercancía. La hoja de 
recepción.  

• Manipulación de mercancías.  

• La logística inversa. reutilización, reciclado 
o destrucción.  

• Cronogramas de manipulación.  

• Consolidación y desconsolidación de 
mercancías.  

• Caducidad de las mercancías.  

• Mercancías especiales.  

• Zonificación de almacenes. Zona de 
recepción, de almacenamiento, de 
expedición, auxiliares, y otras.  

• rotación de mercancías en el almacén 



 

 

g) Se ha asignado la ubicación adecuada a 
la mercancía recepcionada, teniendo en 
cuenta sus características de caducidad y 
rotación, entre otras. 

RA3. Determina las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de las 
mercancías del almacén, optimizando tiempos y recursos de acuerdo con la normativa 
vigente en materia de manipulación y transporte. 

a) Se ha determinado el método de 
preparación de pedidos y/o embalaje más 
adecuado a las características de la 
mercancía y del almacén.  

b) Se han transmitido las instrucciones de 
preparación de pedidos por el sistema de 
gestión implantado.  

c) Se ha optimizado la colocación de 
mercancías en las unidades de carga, 
minimizando huecos y asegurando la 
estiba de las mismas.  

d) Se ha diseñado el sistema de 
abastecimiento de mercancías a la zona de 
preparación de pedidos, optimizando las 
operaciones necesarias.  

e) Se ha realizado la señalización, 
rotulación, codificación y etiquetado, 
entre otras tareas, de las mercancías que 
van a ser expedidas.  

f) Se ha confeccionado la documentación 
que acompaña a la mercancía expedida.  

g) Se han considerando las condiciones del 
seguro más favorables para la empresa, en 
el transporte de la mercancía expedida.  

h) Se ha elegido el medio transporte más 
adecuado para la mercancía expedida.  

i) Se ha tenido en cuenta la normativa 
medioambiental y de gestión de residuos. 

 

• Órdenes de pedido.  

• Sistemas de preparación de pedidos. 

 - Preparación individual de cada pedido. - 
Preparación simultánea de varios 
pedidos.  

• Fases en la preparación de pedidos.  

-  Localización de mercancías en el 
almacén. extracción.  

-  El embalaje de la mercancía. Factores 
que determinan el tipo de embalaje. 
Materiales y equipos de embalaje. 
normativa legal aplicable a envases y 
embalajes.  

-  Señalización y rotulado del pedido. 
normativa de señalización. 
recomendaciones reconocidas sobre 
señalización y rotulado.  

-  El etiquetado. Codificación.  

• La consolidación de mercancías.  

Documentación de envíos. Albarán, carta 
de porte, y otros.  

• El transporte de mercancías.  

-  Medios de transporte. 

 -  Los costes de los diferentes medios de 
transporte.  

- La externalización de los medios de 
transporte.  

-  Comparativa de medios de transporte. 
elección del transporte. 

 -  Los seguros sobre mercancías. Tipos.  

• Gestión de residuos de almacén.  

• Normativa medioambiental en materia de 
almacenaje y gestión de residuos. 

RA4.Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en el almacén, analizando 
parámetros de control y realizando inventarios. 

a) Se han calculado los parámetros de 
gestión y control de inventarios utilizados 

• Los stocks de mercancías.  

• Clases de stocks.  



 

 

habitualmente en el almacén.  
b) Se han establecido criterios de 
cuantificación de las variables que 
detecten las desviaciones y roturas de 
stock.  
c) Se han establecido sistemas de control 
de inventarios realizados por medios 
convencionales o informáticos.  
d) Se han establecido normas o protocolos 
de funcionamiento de almacén que 
regularicen las diferencias encontradas, en 
su caso, en la realización de inventarios.  
e) Se han identificado las causas por las 
que pueden existir descuadres entre el 
stock físico y el contable.  
f) Se han propuesto medidas que corrijan 
los descuadres de almacén, transmitiendo 
las incidencias de acuerdo con las 
especificaciones establecidas. 

– Clasificaciones según su duración, su 
aplicación, su función, su valor, y otros.  

- Método ABC de clasificación de artículos 
en stock.  

• Análisis del stock. Comportamiento del 
stock, stock máximo, stock mínimo, stock 
de seguridad, rotura de stock.  

• Índices de gestión de stocks. nivel de 
servicio al cliente, previsión de ventas, y 
otros.  

• Costes de la gestión de stocks. Coste de 
adquisición, de almacenamiento o 
mantenimiento, de emisión de pedidos o 
de reaprovisionamiento y de rotura de 
stocks.  

• Rotación del stock. Técnica Just in time.  

• Sistemas de reposición de stocks. 

 - Sistema de revisión continua. Punto de 
pedido. el lote económico. - Sistema de 
revisión periódica.  

• Valoración de existencias. 

 -  Criterios de valoración. Precio de 
adquisición. Coste de producción. Precio 
del mercado. 

-  Métodos de valoración. PMP, FIFO, y 
otros.  

-  Las fichas de almacén.  

• Los inventarios. Concepto. Tipos. Proceso 
de elaboración.  

• Tratamiento de incidencias.  

- Pérdida de mercancía por deterioro, 
rotura, robo u otros.  

- Variaciones del precio de compra 
posteriores a la entrada de las 
mercancías.  

- Devoluciones de compras y ventas. 

RA5.Programa las actividades diarias del personal del almacén, garantizando el 
desarrollo efectivo y eficaz de las actividades del almacén. 

a) Se ha determinado el número de 
trabajadores y trabajadoras asignado a 
cada operación de almacén en función de 
las órdenes y especificaciones recibidas.  

b) Se han asignado trabajadores y 
trabajadoras a cada tarea del almacén, 

• El departamento de logística. Funciones. 
Objetivos.  

• Principales ocupaciones dentro del 
almacén. Funciones de los puestos de 
trabajo.  

• Necesidades de formación del equipo del 



 

 

respetando la normativa laboral y de 
seguridad y prevención de riesgos 
laborales.  

c) Se han caracterizado las necesidades de 
información y formación del personal del 
almacén. 

d) Se han incorporado técnicas de 
comunicación que promuevan en el 
personal de almacén su integración y 
trabajo en equipo.  

e) Se han establecido sistemas de 
comunicación de las instrucciones de las 
órdenes y actividades diarias que tiene 
que realizar el personal del almacén.  

f) Se han establecido métodos de control 
de desarrollo de órdenes y actividades del 
personal de almacén, de acuerdo con los 
sistemas de calidad implantados por la 
organización.  

g) Se han establecido cronogramas para 
realizar las operaciones habituales del 
almacén que mejoren la productividad. 

almacén.  

• El trabajo en equipo dentro del almacén. 

     - Interdependencia en las relaciones 
profesionales en el almacén.  

    - Coordinación de equipos de trabajo en el 
almacén.  

    - Técnicas de comportamiento asertivo en 
equipo dentro del almacén.  

• La comunicación efectiva en la 
transmisión de instrucciones.  

   -  Control de la comunicación.  

   -  Técnicas de comunicación en el trabajo 
en equipo del almacén. 

   -  Comunicación verbal y no verbal.  

   -  La escucha activa.  

• Cronogramas de actuación 

RA6.Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes que 
mejoren el sistema de calidad. 

a) Se han determinado las principales 
tareas del almacén que pueden ser 
gestionadas de forma eficiente mediante 
aplicaciones informáticas.  
b) Se han determinado cuáles son las 
aplicaciones informáticas existentes en el 
mercado que pueden gestionar las tareas 
del almacén.  
c) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas adecuadas para realizar la 
gestión comercial del almacén.  
d) Se han utilizado simuladores adecuados 
para la optimización de cargas, 
paletización, embalajes y medios de 
transporte.  
e) Se han determinado soluciones 
logísticas para la automatización y la 
eficiencia de las tareas del almacén. 
f) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas para la mejora continua del 
sistema de calidad de la empresa 

• La informática en los almacenes.  

• Tareas informatizadas del almacén. 
Aprovisionamiento, gestión de 
inventarios, gestión de pedidos, 
administración y documentación, otros 
posibles.  

• Aplicaciones informáticas específicas 
utilizadas en la gestión de almacenes. de 
gestión comercial, para el control de la 
distribución, para la gestión de almacenes 
y otros.  

• Simuladores de tareas.  

• Automatización de almacenes. Programas 
informáticos, transelevadores y 
estanterías dinámicas, terminales de 
control de radiofrecuencias, plataformas 
automáticas de expedición y otros.  

• Sistemas informáticos de ubicación y 
seguimiento de la mercancía en el 
almacén.  



 

 

• Sistemas de información y comunicación 
en el almacén. 

• La calidad del servicio de almacenamiento 
de mercancías. 

RA7. Aplica la normativa de seguridad e higiene en las operaciones de almacén 
mediante procedimientos de previsión de accidentes laborales 

a) Se han determinado las incidencias y 
accidentes más comunes en el trabajo 
diario dentro de un almacén.  
b) Se ha determinado la normativa 
aplicable en materia de seguridad, higiene 
y prevención de riesgos laborales en las 
actividades propias del almacenamiento 
de mercancías.  
c) Se han caracterizado las medidas que 
hay que adoptar en caso de accidente 
producido en la manipulación de la 
mercancía dentro del almacén.  
d) Se ha establecido el procedimiento que 
se debe seguir en el caso de accidentes en 
el almacén.  
e) Se han descrito las cargas físicas y 
mentales que se producen en las 
actividades del almacén.  
f) Se han descrito las medidas de 
seguridad que hay que adoptar y los 
medios de protección necesarios en caso 
de incendios menores en el almacén. 
 

• Riesgos laborales en el almacenamiento 
de mercancías. derivados de las 
instalaciones, de los sistemas fijos de 
almacenaje, del manejo de equipos, de la 
naturaleza de las mercancías 
almacenadas, del levantamiento de 
cargas y otros.  

• Accidentes de trabajo en la manipulación 
y el movimiento de mercancías y 
enfermedades profesionales. Protocolos 
en caso de accidente.  

• Normativa de seguridad e higiene y 
prevención de riesgos laborales en el 
almacén.  

• Normativa y recomendaciones de trabajo 
y seguridad en equipos e instalaciones del 
almacén. Ventilación, temperatura, 
humedad e Iluminación.  

• Normativa de seguridad en el 
almacenamiento de mercancías 
peligrosas.  

• Normativa de seguridad e higiene en el 
almacenamiento de mercancías 
perecederas.  

• Señales de seguridad.  

  -  Visuales. Señales con forma y color, de 
panel, luminosas, gestuales y otras.  

  -  Acústicas. Alarmas, sirenas, megafonía 
y otras.  

• Prevención de riesgos en las operaciones 
de manipulación y transporte interno.  

         -  Manejo manual de cargas. 

         - Manejo de cargas con medios de 
manipulación.  

• Riesgos de incendios en el almacén. 
Prevención, detección y extinción. 

 
 
6.- Unidades de Aprendizaje. 



 

 

 
Teniendo presente cuáles son las competencias a alcanzar por el alumnado se ha 
estructurado una secuencia de Unidades de Aprendizaje (UA) que dé respuesta a la 
consecución de dichas competencias y contengan todos los elementos curriculares de forma 
lógica. 
 
 
6.1.- Organizacióny Secuenciación de Unidades de Aprendizaje. 
 
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del Resultado de Aprendizaje (y 
su ponderación en función de su contribución a la adquisición de las competencias del 
módulo) se identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos de 
servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a través de sus Criterios de 
Evaluación. 
 
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que contribuye a alcanzar 
las Competencias Profesionales Personales y Sociales y los Objetivos Generales. 
 
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y Objetivos 
Generales), la concreción curricular (Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la 
Organización y Estructura de Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la 
siguiente tabla: 
 

Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 
CPPS OG RA  % CE UA Denominación 

d) m) n) 
ñ) o) p) 

q) 

f) q) r) s) 
t) u) v) 

w) 

1 10 a) b)c)
d)e)f) 

1 Planificación de las tareas diarias 
de las operaciones y flujos de 

mercancías del almacén. 
d) m) n) 
ñ) o) p) 

q) 

f) q) r) s) 
t) u) v) 

w) 

2 15 a) b)  
c)  d)  e)  f) 
g)   

2 Aplicación de técnicas de 
recepción y disposición de 
mercancías en el almacén. 

d) m) n) 
ñ) o) p) 

q) 

f) q) r) s) 
t) u) v) 

w) 

3 20 a) b)  
c)  d)  e)  f) 

g)  h)  i) 

3 Determinación de las condiciones 
de preparación de pedidos y la 

expedición de la mercancía. 
d) m) n) 
ñ) o) p) 

q) 

f) q) r) s) 
t) u) v) 

w) 

4 20 a)b)  c)  d)  
e)  f)   

4 Aplicación de técnicas de gestión 
de stocks de mercancías. 

d) m) n) 
ñ) o) p) 

q) 

f) q) r) s) 
t) u) v) 

w) 

5 15 a) b)  
c)  d)  e)f) 

g) 

5 Programación de las actividades 
del personal del almacén 

d) m) n) 
ñ) o) p) 

q) 

f) q) r) s) 
t) u) v) 

w) 

6 10 a) b)  
c)  d)  e)   f) 

6 Manejo de aplicaciones 
informáticas de gestión y 

organización de almacenes 
d) m) n) 
ñ) o) p) 

q) 

f) q) r) s) 
t) u) v) 

w) 

7 10 a) b)  
c)  d)  e)   f) 

7 Aplicación de la normativa de 
seguridad, higiene y prevención 

de riesgos laborales en el 
almacén 

 
 
6.2.- Temporalización de Unidades de Aprendizaje. 
 



 

 

A continuación se ha establecido una temporalización  y se ha asignado unas horas en 
función  de la complejidad en la adquisición de las competencias que se trabajan en cada 
unidad. Además se ha considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para 
poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el resultado de 
aprendizaje. 
 
Esto se recoge en la siguiente tabla: 
 
Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

RA  % CE UA Denominación % Hor
as 

Temp 

1 10 a,b,c,d,e,f 1 
Planificación de las tareas diarias 

de las operaciones y flujos de 
mercancías del almacén. 

10 20 1º Tr. 

2 15 a,b,c,d,e,f,g 2 
Aplicación de técnicas de recepción 
y disposición de mercancías en el 

almacén. 
15 23 1º Tr. 

3 20 
a,b,c,d,e,f,g

,h,i 
3 

Determinación de las condiciones 
de preparación de pedidos y la 

expedición de la mercancía. 
20 20 2º Tr. 

4 20 a,b,c,d,e,f 4 
Aplicación de técnicas de gestión 

de stocks de mercancías. 20 25 2º Tr. 

5 15 
a,b,c,d,e, 

f,g 
5 

Programación de las actividades del 
personal del almacén 15 20 3º Tr. 

6 10 a,b,c,d,e,f 6 
Manejo de aplicaciones 

informáticas de gestión y 
organización de almacenes 

10 10 3º Tr. 

7 10 a,b,c,d,e,f 7 
Aplicación de la normativa de 

seguridad, higiene y prevención de 
riesgos laborales en el almacén 

10 10 3º Tr. 

 
6.4.- Unidades de Aprendizaje. 
 
 
Unidad de Aprendizaje Nº 1:  Planificación de las tareas diarias de las 
operaciones y flujos de mercancías del almacén. 
 
Temporalización:  

1º TRIMESTRE 
Duración:    

20 HORAS 
Ponderación:  

10 % 
 

Objetivos Generales Competencias 
 

f, q, r, s, t, u, v, w 
 

 

d, m, n, ñ, o, p, q 

Resultados de Aprendizaje 
 

Planifica las tareas diarias necesarias para realizar las operaciones y flujos de 
mercancías del almacén, optimizando los recursos disponibles. 

 

Objetivos Específicos 



 

 

 
 

Aspectos del Saber 
Hacer/Estar 

Aspectos del Saber 

� Organizar la información de 
las operaciones en el 
almacén durante un 
determinado periodo de 
tiempo.  

� Asignar las tareas diarias 
del almacén al personal.  

� Transmitir correctamente 
las órdenes y/o 
instrucciones de trabajo al 
personal correspondiente.  

� Registrar las entradas y 
salidas de mercancías 
previstas del almacén en el 
sistema de gestión de 
stocks.  

� Realizar el control diario del 
stock del almacén.  

� Utilizar medios de 
comunicación y transmisión 
electrónicos (EDI) para la 
coordinación y seguimiento 
de mercancías en el 
almacén. 

• La logística en la empresa. Funciones y 
objetivos.  

• Las operaciones de un almacén.  

• Tipos de almacenes.  

     -  Clasificaciones según la mercancía 
almacenada, la red logística, su régimen jurídico, 
la estructura, su grado de automatización, y 
otros.  

• Implantación del almacén. Ubicación. diseño de 
almacenes. Zonificación. Lay Out o distribución 
en planta. Personal de almacén.  

• Clases de mercancías almacenadas.  

    - Clasificaciones según su estado físico, sus 
propiedades, la unidad de medida, su rotación y 
otros.  

• Codificación de mercancías. Tipos. estándares 
de codificación.  

• Sistemas de almacenaje.  

- Sistema de bloques apilados. Convencional. 
Compacto (drive in). dinámico. Móvil. Otros.  

• Unidades de almacenaje.  

• equipos de manipulación y almacenamiento.  

  - Estáticos. - dinámicos. Transpaletas, 
apiladores, carretillas, transelevadores, equipos 
guiados, y otros.  

• Sistemas de seguimiento de las mercancías en 
el almacén. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se ha organizado la información de las operaciones y flujos 
previstos en el almacén durante un determinado periodo de 
tiempo.  

b) Se han asignado las tareas diarias del almacén al personal, 
de acuerdo con los tiempos asignados a cada actividad.  

c) Se han transmitido correctamente las órdenes y/o 
instrucciones de trabajo al personal correspondiente.  

d) Se han registrado las entradas y salidas de mercancías 
previstas del almacén en el sistema de gestión de stocks.  

e) Se ha realizado el control diario del stock del almacén, 
garantizando las necesidades de los clientes internos o externos.  

f) Se han utilizado medios de comunicación y transmisión 
electrónicos (EDI) para la coordinación y seguimiento de 

 
10 
 
 

15 
 
 

20 

 
15 
 
 

20 
 
 

 
Actividad de 

clase 
 
 

Actividad de 
clase 

 
Prueba escrita 

 
 

Actividad de 
clase 

 
Prueba escrita 

 
 

Prueba escrita 



 

 

mercancías en el almacén. 20 
 

Recursos 
 

 
Observaciones 

 

 
 
 
Unidad de Aprendizaje Nº  2 :  Aplicación de técnicas de recepción y 
disposición de mercancías en el almacén . 
 
Temporalización:  

1º TRIMESTRE 
Duración:    

23 HORAS 
Ponderación:  

15 % 

 
Objetivos Generales Competencias 

 
f, q, r, s, t, u, v, w 

 
 

 
d, m, n, ñ, o, p, q 

Resultados de Aprendizaje 
 

Aplica técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén, 
controlando los tiempos de manipulación y las condiciones de 

almacenamiento en función de las características de la mercancía. 
 

Objetivos Específicos 
 

 

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber 
� Organizar la descarga de las 

mercancías, asignándole el muelle 
correspondiente del almacén.  

� Identificar las instrucciones de 
descarga y manipulación que 
contienen las fichas de cada 
mercancía.  

� Verificar la correspondencia entre la 
mercancía descargada y la 
documentación que la acompaña.  

� Investigar las causas por las cuales se 
ha devuelto mercancía al almacén.  

� Calcular los tiempos de manipulación 
de las mercancías, optimizando las 
operaciones y cumpliendo con la 
normativa de seguridad y prevención 
de riesgos laborales.  

� Organizar la desconsolidación de la 

• Muelles de carga y descarga.  

• Documentos de acompañamiento 
de la mercancía. el albarán.  

• La trazabilidad de las mercancías.  

• La inspección de la mercancía. La 
hoja de recepción.  

• Manipulación de mercancías.  

• La logística inversa. reutilización, 
reciclado o destrucción.  

• Cronogramas de manipulación.  

• Consolidación y desconsolidación 
de mercancías.  

• Caducidad de las mercancías.  

• Mercancías especiales.  

• Zonificación de almacenes. Zona 
de recepción, de almacenamiento, 



 

 

carga y el desembale de las 
mercancías.  

� Asignar la ubicación adecuada a la 
mercancía, teniendo en cuenta sus 
características de caducidad y 
rotación, entre otras. 

de expedición, auxiliares, y otras.  

• Rotación de mercancías en el 
almacén. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se ha organizado la descarga de las mercancías de los 
vehículos, asignándole el muelle correspondiente del almacén.  

b) Se han identificado las instrucciones de descarga y 
manipulación que contienen las fichas de cada mercancía, de 
forma que se asegure su integridad y trazabilidad.  

c) Se ha verificado la correspondencia entre la mercancía 
descargada y la documentación que la acompaña.  

d) Se han investigado las causas por las cuales se ha devuelto 
mercancía al almacén.  

e) Se han calculado los tiempos de manipulación de las 
mercancías, optimizando las operaciones y cumpliendo con la 
normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.  

f) Se ha organizado la desconsolidación de la carga y el 
desembale de las mercancías.  

g) Se ha asignado la ubicación adecuada a la mercancía 
recepcionada, teniendo en cuenta sus características de 
caducidad y rotación, entre otras. 

 
10 

 
10 

 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 
 
 

20 
 

 

 
Prueba escrita 

 
Actividad de 

clase 
 
 

Actividad de 
clase 

 

Activad 
individual 

profundización. 
 

Actividad de 
clase 

 
Prueba escrita 

 

 
Prueba escrita 

Recursos 

 

Observaciones 

 

 
 
 
Unidad de Aprendizaje Nº  3 :  Determinación de las condiciones de preparación 
de pedidos y la expedición de la mercancía.  
 
Temporalización:  

2º TRIMESTRE 
Duración:    

20 HORAS 
Ponderación:  

20 % 
 

Objetivos Generales Competencias 
 

f, q, r, s, t, u, v, w 
 

 

 

d, m, n, ñ, o, p, q 

Resultados de Aprendizaje 
 

Determina las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de las 



 

 

mercancías del almacén, optimizando tiempos y recursos de acuerdo con 
la normativa vigente en materia de manipulación y transporte. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

Aspectos del Saber 
Hacer/Estar 

Aspectos del Saber 

� Determinar el método de 
preparación de pedidos y/o 
embalaje más adecuado a las 
características de la 
mercancía y del almacén.  

� Transmitir las instrucciones de 
preparación de pedidos por el 
sistema de gestión 
implantado.  

� Optimizar la colocación de 
mercancías en las unidades 
de carga.  

� Diseñar el sistema de 
abastecimiento de mercancías 
a la zona de preparación de 
pedidos.  

� Realizar la señalización, 
rotulación, codificación y 
etiquetado, entre otras tareas, 
de las mercancías que van a 
ser expedidas.  

� Confeccionar la 
documentación que acompaña 
a la mercancía expedida.  

� Considerar las condiciones del 
seguro más favorables para la 
empresa, en el transporte de 
la mercancía expedida. 

� Elegir el medio transporte más 
adecuado para la mercancía 
expedida. 

� Respetar la normativa 
medioambiental y de gestión 
de residuos 

• Órdenes de pedido.  

• Sistemas de preparación de pedidos. 

 - Preparación individual de cada pedido. - 
Preparación simultánea de varios pedidos.  

• Fases en la preparación de pedidos.  

-  Localización de mercancías en el almacén. 
extracción.  

-  El embalaje de la mercancía. Factores que 
determinan el tipo de embalaje. Materiales y 
equipos de embalaje. normativa legal aplicable 
a envases y embalajes.  

-  Señalización y rotulado del pedido. 
normativa de señalización. recomendaciones 
reconocidas sobre señalización y rotulado.  

-  El etiquetado. Codificación.  

• La consolidación de mercancías.  

Documentación de envíos. Albarán, carta de 
porte, y otros.  

• El transporte de mercancías.  

-  Medios de transporte. 

 -  Los costes de los diferentes medios de 
transporte.  

- La externalización de los medios de 
transporte.  

-  Comparativa de medios de transporte. 
elección del transporte. 

 -  Los seguros sobre mercancías. Tipos.  

• Gestión de residuos de almacén.  

• Normativa medioambiental en materia de 
almacenaje y gestión de residuos. 

Criterios de Evaluación % IE 
a) Se ha determinado el método de preparación de pedidos y/o 
embalaje más adecuado a las características de la mercancía 
y del almacén.  
b) Se han transmitido las instrucciones de preparación de 
pedidos por el sistema de gestión implantado.  
c) Se ha optimizado la colocación de mercancías en las 
unidades de carga, minimizando huecos y asegurando la 

 
10 

 
10 

 
 

10 
 

 
Prueba escrita 

 
Prueba escrita 

 
 

Actividad grupal 
 



 

 

estiba de las mismas.  
d) Se ha diseñado el sistema de abastecimiento de 
mercancías a la zona de preparación de pedidos, optimizando 
las operaciones necesarias.  
e) Se ha realizado la señalización, rotulación, codificación y 
etiquetado, entre otras tareas, de las mercancías que van a ser 
expedidas.  
f) Se ha confeccionado la documentación que acompaña a la 
mercancía expedida.  
g) Se han considerado las condiciones del seguro más 
favorables para la empresa, en el transporte de la mercancía 
expedida.  
h) Se ha elegido el medio transporte más adecuado para la 
mercancía expedida. 

i) Se ha tenido en cuenta la normativa medioambiental y de 
gestión de residuos 
 

 

10 
 
 

10 
 
 

20 
 

10 
 
 

10 

 
10 

 
Actividad de 

clase 
 

Actividad grupal 
 

 
Actividad 
individual 

 
Prueba escrita 

 
 
 

Actividad de 
clase 

 
Prueba escrita 

 

Recursos 
 
 

 

Observaciones 
En esta unidad de trabajo se valorará especialmente el interés y cuidado a la hora de 
cumplimentar la documentación que acompaña a la mercancía. 
 
 
Unidad de Aprendizaje Nº  4:  Aplicación de técnicas de gestión de stocks de 
mercancías   
Temporalización:  

2º TRIMESTRE 
Duración:    

25 HORAS 
Ponderación:  

20 % 
 

Objetivos Generales Competencias 
 

f, q, r, s, t, u, v, w 
 

 

 

d, m, n, ñ, o, p, q 

Resultados de Aprendizaje 
 

Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en el almacén, 
analizando parámetros de control y realizando inventarios. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

Aspectos del Saber 
Hacer/Estar 

Aspectos del Saber 

� Calcular los parámetros de 
gestión y control de 
inventarios utilizados 
habitualmente en el 
almacén. 

• Los stocks de mercancías.  

• Clases de stocks.  

– Clasificaciones según su duración, su 
aplicación, su función, su valor, y otros.  

- Método ABC de clasificación de artículos en 



 

 

� Establecer criterios de 
cuantificación de las 
variables que detecten las 
desviaciones y roturas de 
stock.  

� Establecer sistemas de 
control de inventarios.  

� Establecer normas o 
protocolos de 
funcionamiento de almacén 
que regularicen las 
diferencias encontradas, en 
la realización de 
inventarios.  

� Identificarlas causas por las 
que pueden existir 
descuadres entre el stock 
físico y el contable.  

� Proponer medidas que 
corrijan los descuadres de 
almacén. 

stock.  

• Análisis del stock. Comportamiento del stock, 
stock máximo, stock mínimo, stock de 
seguridad, rotura de stock.  

• Índices de gestión de stocks. nivel de servicio al 
cliente, previsión de ventas, y otros.  

• Costes de la gestión de stocks. Coste de 
adquisición, de almacenamiento o 
mantenimiento, de emisión de pedidos o de 
reaprovisionamiento y de rotura de stocks.  

• Rotación del stock. Técnica Just in time.  

• Sistemas de reposición de stocks. 

 - Sistema de revisión continua. Punto de 
pedido. el lote económico. - Sistema de revisión 
periódica.  

• Valoración de existencias. 

 -  Criterios de valoración. Precio de 
adquisición. Coste de producción. Precio del 
mercado. 

-  Métodos de valoración. PMP, FIFO, y otros.  

-  Las fichas de almacén.  

• Los inventarios. Concepto. Tipos. Proceso de 
elaboración.  

• Tratamiento de incidencias.  

- Pérdida de mercancía por deterioro, rotura, robo u 
otros.  

- Variaciones del precio de compra posteriores a la 
entrada de las mercancías.  

- Devoluciones de compras y ventas 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han calculado los parámetros de gestión y control de 
inventarios utilizados habitualmente en el almacén. 

b) Se han establecido criterios de cuantificación de las 
variables que detecten las desviaciones y roturas de stock.  

c) Se han establecido sistemas de control de inventarios 
realizados por medios convencionales o informáticos.  

d) Se han establecido normas o protocolos de 
funcionamiento de almacén que regularicen las diferencias 
encontradas, en su caso, en la realización de inventarios.  

e) Se han identificado las causas por las que pueden 
existir descuadres entre el stock físico y el contable.  

f) Se han propuesto medidas que corrijan los descuadres 
de almacén, transmitiendo las incidencias de acuerdo con 
las especificaciones establecidas. 

 
10 
 

20 

 
20 
 
 

15 
 
 

15 
 
 

20 

 
Actividad de clase 

 
Actividad individual 

 
Actividad individual 
de profundización 

 
 

Actividad de clase 
 
 

Actividad de clase 
 
 

Actividad individual 
de profundización. 

Recursos 



 

 

 

Observaciones 

 

 
 
 
 
Unidad de Aprendizaje Nº 5   Programación de las actividades del personal del 
almacén 
 
Temporalización:  

3º TRIMESTRE 
Duración:    

20 HORAS 
Ponderación:  

15 % 
 

Objetivos Generales Competencias 
 

f, q, r, s, t, u, v, w 
 

 
d, m, n, ñ, o, p, q 

Resultados de Aprendizaje 
 

Programa las actividades diarias del personal del almacén, garantizando 
el desarrollo efectivo y eficaz de las actividades del almacén. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber 

� Determinar el número de 
trabajadores y trabajadoras asignado 
a cada operación de almacén en 
función de las órdenes y 
especificaciones recibidas.  

� Asignar trabajadores a cada tarea del 
almacén, respetando la normativa 
laboral y de seguridad y prevención 
de riesgos laborales.  

� Caracterizar las necesidades de 
información y formación del personal 
del almacén. 

� Incorporar técnicas de comunicación 
que promuevan en el personal de 
almacén su integración y trabajo en 
equipo.  

� Establecer sistemas de 
comunicación de las órdenes y 
actividades diarias que tiene que 
realizar el personal del almacén.  

• El departamento de logística. 
Funciones. Objetivos.  

• Principales ocupaciones dentro del 
almacén. Funciones de los puestos 
de trabajo.  

• Necesidades de formación del 
equipo del almacén.  

• El trabajo en equipo dentro del 
almacén. 

     - Interdependencia en las relaciones 
profesionales en el almacén.  

    - Coordinación de equipos de trabajo 
en el almacén.  

    - Técnicas de comportamiento 
asertivo en equipo dentro del 
almacén.  

• La comunicación efectiva en la 
transmisión de instrucciones.  

   -  Control de la comunicación.  

   -  Técnicas de comunicación en el 



 

 

� Establecer métodos de control de 
desarrollo de órdenes y actividades 
del personal de almacén, de acuerdo 
con los sistemas de calidad 
implantados por la organización.  

� Establecer cronogramas para realizar 
las operaciones habituales del 
almacén que mejoren la 
productividad. 
 

trabajo en equipo del almacén. 

   -  Comunicación verbal y no verbal.  

   -  La escucha activa.  

• Cronogramas de actuación. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se ha determinado el número de trabajadores y 
trabajadoras asignado a cada operación de almacén en 
función de las órdenes y especificaciones recibidas.  

b) Se han asignado trabajadores y trabajadoras a cada tarea 
del almacén, respetando la normativa laboral y de seguridad 
y prevención de riesgos laborales.  

c) Se han caracterizado las necesidades de información y 
formación del personal del almacén. 

d) Se han incorporado técnicas de comunicación que 
promuevan en el personal de almacén su integración y 
trabajo en equipo.  

e) Se han establecido sistemas de comunicación de las 
instrucciones de las órdenes y actividades diarias que tiene 
que realizar el personal del almacén.  

f) Se han establecido métodos de control de desarrollo de 
órdenes y actividades del personal de almacén, de acuerdo 
con los sistemas de calidad implantados por la 
organización.  

g) Se han establecido cronogramas para realizar las 
operaciones. 
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Unidad de Aprendizaje Nº  6  Manejo de aplicaciones informáticas de gestión y 
organización de almacenes. 

Temporalización:  
3º TRIMESTRE 

Duración:    
10 HORAS 

Ponderación:  
10% 

 
Objetivos Generales Competencias 

  



 

 

f, q, r, s, t, u, v, w 
 

d, m, n, ñ, o, p, q 

Resultados de Aprendizaje 
 

Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de 
almacenes que mejoren el sistema decalidad. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber 
a) Se han determinado las principales 
tareas del almacén que pueden ser 
gestionadas de forma eficiente 
mediante aplicaciones informáticas.  
b) Se han determinado cuáles son las 
aplicaciones informáticas existentes en 
el mercado que pueden gestionar las 
tareas del almacén.  
c) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas adecuadas para realizar 
la gestión comercial del almacén.  
d) Se han utilizado simuladores 
adecuados para la optimización de 
cargas, paletización, embalajes y 
medios de transporte.  
e) Se han determinado soluciones 
logísticas para la automatización y la 
eficiencia de las tareas del almacén.  
f) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas para la mejora continua 
del sistema de calidad de la empresa. 

• La informática en los almacenes.  

• Tareas informatizadas del almacén. 
Aprovisionamiento, gestión de 
inventarios, gestión de pedidos, 
administración y documentación, otros 
posibles.  

• Aplicaciones informáticas específicas 
utilizadas en la gestión de almacenes. de 
gestión comercial, para el control de la 
distribución, para la gestión de 
almacenes y otros.  

• Simuladores de tareas.  

• Automatización de almacenes. 
Programas informáticos, transelevadores 
y estanterías dinámicas, terminales de 
control de radiofrecuencias, plataformas 
automáticas de expedición y otros.  

• Sistemas informáticos de ubicación y 
seguimiento de la mercancía en el 
almacén.  

• Sistemas de información y comunicación 
en el almacén. 

• La calidad del servicio de 
almacenamiento de mercancías. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han determinado las principales tareas del almacén que 
pueden ser gestionadas de forma eficiente mediante 
aplicaciones informáticas.  

b) Se han determinado cuáles son las aplicaciones 
informáticas existentes en el mercado que pueden gestionar 
las tareas del almacén.  

c) Se han utilizado aplicaciones informáticas adecuadas para 
realizar la gestión comercial del almacén.  

d) Se han utilizado simuladores adecuados para la 
optimización de cargas, paletización, embalajes y medios de 
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transporte.  

e) Se han determinado soluciones logísticas para la 
automatización y la eficiencia de las tareas del almacén. 

f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la mejora 
continua del sistema de calidad de la empresa. 
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individual 
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Unidad de Aprendizaje Nº   7:  Aplicación de la normativa de seguridad, higiene 
y prevención de riesgos laborales en el almacén. 

Temporalización:  
3º TRIMESTRE 

Duración:    
10 HORAS 

Ponderación:  
10% 

 
Objetivos Generales Competencias 

 
f, q, r, s, t, u, v, w 

 

 
d, m, n, ñ, o, p, q 

Resultados de Aprendizaje 
 

Aplica la normativa de seguridad e higiene en las operaciones de 
almacén mediante procedimientos de previsión de accidentes laborales.  

 
Objetivos Específicos 

 
 

Aspectos del Saber 
Hacer/Estar 

Aspectos del Saber 

 
� Determinar las incidencias 

y accidentes más 
comunes en el trabajo 
diario dentro de un 
almacén.  

� Determinar la normativa 
aplicable en materia de 
seguridad, higiene y 
prevención de riesgos 
laborales en las 

 

• Riesgos laborales en el almacenamiento de 
mercancías. derivados de las instalaciones, de 
los sistemas fijos de almacenaje, del manejo de 
equipos, de la naturaleza de las mercancías 
almacenadas, del levantamiento de cargas y 
otros.  

• Accidentes de trabajo en la manipulación y el 
movimiento de mercancías y enfermedades 
profesionales. Protocolos en caso de accidente.  

• Normativa de seguridad e higiene y prevención 



 

 

actividades propias del 
almacenamiento de 
mercancías.  

� Caracterizar las medidas 
que hay que adoptar en 
caso de accidente 
producido en la 
manipulación de la 
mercancía dentro del 
almacén.  

� Establecer el 
procedimiento que se 
debe seguir en el caso de 
accidentes en el almacén.  

� Describir las cargas físicas 
y mentales que se 
producen en las 
actividades del almacén.  

� Describir las medidas de 
seguridad que hay que 
adoptar y los medios de 
protección necesarios en 
caso de incendios 
menores en el almacén. 

 

de riesgos laborales en el almacén.  

• Normativa y recomendaciones de trabajo y 
seguridad en equipos e instalaciones del 
almacén. Ventilación, temperatura, humedad e 
Iluminación.  

• Normativa de seguridad en el almacenamiento 
de mercancías peligrosas.  

• Normativa de seguridad e higiene en el 
almacenamiento de mercancías perecederas.  

• Señales de seguridad.  

  -  Visuales. Señales con forma y color, de 
panel, luminosas, gestuales y otras.  

  -  Acústicas. Alarmas, sirenas, megafonía y 
otras.  

• Prevención de riesgos en las operaciones de 
manipulación y transporte interno.  

         -  Manejo manual de cargas. 

         - Manejo de cargas con medios de 
manipulación.  

• Riesgos de incendios en el almacén. 
Prevención, detección y extinción 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han determinado las incidencias y accidentes más 
comunes en el trabajo diario dentro de un almacén.  

b) Se ha determinado la normativa aplicable en materia de 
seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales en 
las actividades propias del almacenamiento de 
mercancías.  

c) Se han caracterizado las medidas que hay que adoptar 
en caso de accidente producido en la manipulación de la 
mercancía dentro del almacén.  

d) Se ha establecido el procedimiento que se debe seguir 
en el caso de accidentes en el almacén.  

e) Se han descrito las cargas físicas y mentales que se 
producen en las actividades del almacén.  

f) Se han descrito las medidas de seguridad que hay que 
adoptar y los medios de protección necesarios en caso de 
incendios menores en el almacén. 
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6.5.- Contenidos Interdisciplinares. 
 

En el módulo Técnicas de Almacén, para impartir los distintos tipos de contenidos se 
requerirá la presencia de otras disciplinas, de manera que sin la ayuda de éstas no se podría 
alcanzar los objetivos de la programación, y servirán como instrumento básico para el 
desarrollo de competencias profesionales del ciclo. Las disciplinas más frecuentes son: 

 
� Los módulos profesionales del C.F.G.M. Actividades Comerciales: Marketing en la 

actividad comercial, Gestión de un pequeño comercio, Dinamización del punto de 

venta, Gestión de compras, Venta técnica, Procesos de Venta, Aplicaciones 

informáticas para el comercio, Servicios de atención comercial, Comercio electrónico, 

Inglés y Formación y Orientación Laboral. 

 
 
 
6.6.- Educación en Valores. 
 
La educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El desarrollo de la 
educación en valores en nuestra programación se realizará a través de temas transversales a 
los contenidos expresados en nuestra programación didáctica. Además hay que tener en 
cuenta que muchos de ellos están relacionados con las competencias sociales expresadas en 
en la Orden que regula el Título. 
 

Contenido a desarrollar 
Unidades en las que 

se trabaja 

Educación del Consumidor 1,3,4,5 

Educación Moral y Cívica 1,2,3,4,5 

Educación para la Igualdad entre los Sexos 1,2,3,4,5 

Educación Medioambiental 1,2,3,4, 

Educación para los Medios de Comunicación 1,2,3,4,5,6,7 

 
 
El tratamiento de estos contenidos en cada unidad de trabajo se menciona a modo 
orientativo, no enumerativo, ya que cualquier unidad puede quedar impregnada de otros 
temas transversales dependiendo del desarrollo de las clases.  
 
 
 
7.- Metodología. 



 

 

 
Se utilizarán diferentes metodologías a lo largo del curso, con el objetivo de que el alumnado 
pueda adquirir de forma óptima las competencias asociadas a este módulo profesional. 
 
 
7.1.-Principios metodológicos. 
 

Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 
naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. 

Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el 
método activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma amena, 
para que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías y la aplicación de 
las técnicas financieras a la vida cotidiana. Esta metodología estará formada por actividades 
de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y el uso de equipos informáticos (portátiles, 
notebooks, tablets, smartphones, etc.) que permitan “aprender haciendo” (metodologías 
activas) y materiales audiovisuales de apoyo, sin descuidar la actitud del alumnado y 
fomentando su participación en clase. 
De igual manera, se fomentará que los alumnos aprendan por sí mismos muchos de los 
conceptos y procedimientos para conseguir que “aprendan a aprender” y sean capaces de 
actualizar sus conocimientos de manera continua en su práctica laboral. 
 
7.2.-Estrategias metodológicas. 
 
Las diferentes estrategias metodológicasque se utilizarán a lo largo del módulo son: 
 
• Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en la clase 
anterior, así como plantear lo que se va a hace en clase durante la actual sesión. 
• Dedicar los primeros minutos de cada unidad de trabajo a sondear los conocimientos 
previos. 
• Dedicar las primeras semanas de clase para detectar el estilo de aprendizaje de los 
alumnos/as y procurar posibles intervenciones individuales, proporcionando información de 
té nicas de estudio o de cualquier otro tipo necesario. 
• Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar al 
alumnado. 
• Intentar programar actividades de tipo procedimental cuando se tenga que impartir la 
materia a últimas horas del día. A primeras horas se tratará de explicar teoría ya que el 
alumnado se encontrará más receptivo, estando más cansado y disperso al final de la 
jornada educativa. 
 
 
 
8.- Recursos. 
 
Para el desarrollo de las actividades que permitan al alumnado la adquisición de las 
competencias se utilizarán los siguientes recursos: 

 

• Manuales de referencia, normativas y libros de consulta del departamento. 

• Cañón multimedia y pantalla para proyección.  



 

 

• Periódicos, revistas y publicaciones especializadas. 

• Webs, blogs, vlogs, wikis, redes sociales y profesionales. 

• Videos y documentales 
 
 
 
 
 
9.- Evaluación. 
 
La evaluación supone un conjunto de actividades programadas para recoger información 
sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones 
necesarias. 
 
Estamos ante un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general 
de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios 
de valor acerca de una situación. 
 
 
9.1.- Principios de Evaluación. 
 
En Formación Profesional el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado es conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de 
valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título, y este será el 
principio que rija la evaluación de las competencias adquiridas en este módulo profesional. 
 
Teniendo en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de este módulo 
seguirá tres principios fundamentales: inicial (art. 11), continua (el art. 2.1) y criterial (art. 
2.4). 
 
Inicial: 

Se realizará al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de 
proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el 
nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que 
deben establecerse entre ellos. 
 
Continua: 

Pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación final del 
alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la 
mejora del proceso educativo. Se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del 
alumnado y pretende describir e interpretar, de tal manera que cuanto más información 
significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 
 
Criterial: 

A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el progreso del alumno 
en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial.Por 
tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno en base a los criterios de 



 

 

evaluación definidos en la normativa. Este principio es fundamental en formación 
profesional, puesto que es como se estructura y organizan las enseñanzas. 
 
 
9.2.- Instrumentos de Evaluación. 
 
Para poder realizar la evaluación utilizaremos los diferentes Instrumentos de Evaluación 
asociados a cada criterio de evaluación que se han indicado anteriormente y que son: 
 

A. Observación en clase del  progreso del alumnado, Tienen un carácter continuo 
y se basará en la observación sistemática y en el seguimiento de los trabajos individuales y 
colectivos, valorando la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones 
sobre actividades y ejercicios propuestos, teniendo en cuenta su grado de interés y 
dedicación. Se realizará además un seguimiento de los apuntes, trabajos, ejercicios y 
actividades realizadas. 

B. Pruebas de carácter escrito, que tendrán carácter periódico y que puede 
constar de las siguientes partes: 

• Cuestiones de carácter teórico práctico; que pueden consistir en: 

- Conceptos o definiciones breves. 

- Preguntas de desarrollo. 

• Resolución de ejercicios prácticos; que pueden versar acerca de los 
contenidos de las unidades implicadas. 

 
C.Trabajos e informes: 

 
9.3.- Calificación. 
 
En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán al menos dos 
sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación 
inicial y una sesión de evaluación final. 
 
En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará una 

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

enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el 

centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 

1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 

restantes”. Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a 
un criterio de evaluación nos serviremos de una rúbrica. 
 
Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder evidenciar y 
posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y sociales (en términos 
de Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro de cada criterio de 
evaluación. 
 
Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes contendrá, tendrá en 
cuenta la competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 



 

 

 
Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través de las 
rúbricas se  incluirán para las calificaciones en un cuaderno con los registros del alumnado. 
 
Las presentes normas están realizadas atendiendo a lo establecido en la normativa sobre 
evaluación e implantación del Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Comerciales:  
1.-  La evaluación se realizará en tres fases, correspondiendo cada fase a una parte del 
módulo y coincidirá en su fecha con las establecidas por el centro.  
2.- Será continua, estando sometidos los alumnos a una evaluación y un control permanente 
o continuo en clase de forma que se puedan evaluar  sus actitudes y conocimientos.  
3.- Será criterial; es decir, sometida a una serie de criterios de evaluación preestablecidos. 
Dichos criterios serán de dos tipos:  
a) Generales, o establecidos por el centro en su proyecto educativo, y que compondrán el 
20% de la nota trimestral.  

Nº CRITERIOS COMUNES % 
1 Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5% 
2 Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y trabaja en clase 20% 
3 Trabaja regularmente en casa 25% 

4 
Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos y/o resolver problemas 

25% 

5 Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos 25% 
 TOTAL 100% 

Se tendrá en cuenta: 
- Realización y puntualidad en la entrega de las tareas y trabajos propuestos, 
independientemente del resultado de la evaluación de los mismos. 
- Asistencia a clase y puntualidad, sin perjuicio de las consecuencias derivadas de la posible 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 
- Participación en las actividades lectivas. 
- Seguimiento de las instrucciones recibidas para la entrega de trabajos o documentación. 
- Calidad de las actividades realizadas, prestando especial atención a la corrección 
ortográfica y gramatical de los textos elaborados por el alumnado y a la precisión del 
lenguaje técnico. 
b) Específicos; El grado de adquisición de contenidos y consecución de los objetivos, que 
vienen desarrollados en la Orden que regula el ciclo de Actividades Comerciales en 
Andalucía.  
 
 
9.4.- Sistema de recuperación. 
 
El alumnado dispone de actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan 
la superación de los resultados de aprendizaje pendientes, o en su caso, mejorar la 
calificación obtenida en los mismos. Se realizarán durante el periodo comprendido entre la 
última evaluación parcial y la evaluación final. 
 
Durante este periodo el alumnado que no haya alcanzado el mínimo en el conjunto de 
resultados de aprendizaje, trabajará aquellas partes o concreciones de las competencias no 
superadas, criterios de evaluación no superados, con el objetivo de que pueda adquirirlas de 
cara a la evaluación extraordinaria. 
 
 



 

 

 
 
10.- Atención a la diversidad. 
 
Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida 
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
 
Nuestra programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso la diseñamos de modo 
que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final del curso, dando oportunidades 
para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del tratamiento de la diversidad, es preciso analizar cada caso 
paraaplicar la medida apropiada: 

1. Evaluación inicial, por la que se procurará detectar cuál es el problema de 
aprendizaje concreto que presenta el alumnado y, en función de ello, 
determinar los objetivos a cubrir por él, con el asesoramiento, en su caso, del 
equipo de orientación del IES. 

2. La propuesta curricular, por la que se trata de poner los medios para lograr los 
objetivos propuestos en función de la evaluación inicial. 

 
Será necesario utilizar una metodología activa que potencie la participación, proponiendo al 
alumnadorealidades concretas unidas a su entorno, propiciando el trabajo en grupo y 
favoreciendo suparticipación en los debates previstos. En todo caso, a la hora de adecuar 
nuestra didáctica a la diversidad del alumnado tendremos en cuenta lo siguiente: 

- Dar prioridad a objetivos y contenidos en función de las capacidades, 
intereses y motivación de los alumnos. 

- Diseñar actividades que tengan diferentes niveles de profundización. 
- Procurar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
- Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y la 

reflexión. 
- Favorecer el tratamiento globalizado de los contenidos. 
- Realizar evaluaciones iniciales ante nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
- Utilizar instrumentos de evaluación variados en función de las características 

del alumnado. 
- Realizar grupos de trabajo equilibrados en cuanto a capacidades del 

alumnado se refiere para determinadas actividades prácticas. 
 

 
En el grupo tenemos un alumno con necesidades especiales por discapacidad visual, 

en este caso se tomarán las medidas oportunas consensuadas con dicho alumno para que 
pueda seguir el desarrollo de las clases lo mejor posible y pueda realizar los exámenes 
adaptándose a su deficiencia visual. 
 
10.1.- Adaptaciones en el aula. 
 



 

 

Las adaptaciones de acceso al currículo que se llevarían a cabo para aquellos alumnos que 
así las requieran, son las siguientes: 

a. Adaptación de agrupamientos. 
b. Adaptación de tiempos. 
c. Adaptación de tareas y actividades. 
d. Adaptación de materiales y recursos. 
e. Adaptación de objetivos específicos. 

 
 
10.2.- Actividades de refuerzo. 
 
Para aquellos alumnos con menor capacidad para aprender o con menor motivación, la 
atención a la diversidad se concretará en: 

- En el primero de los casos, adaptación del currículo a través de contenidos 
más básicos, ejemplos menos complejos o muestras más sencillas. 

- En el segundo de los casos, refuerzo de la capacidad de abstracción, mediante 
una motivación individualizada y actividades que busquen el aprendizaje por 
descubrimiento. 

 
 
10.3.- Actividades de ampliación. 
 
Para aquellos alumnos con mayor capacidad o mayor interés, la atención a la diversidad se 
concretará en: 

- Oferta de una adecuada diversificación y ampliación de los aspectos del saber 
y del saber hacer. 

- Diseño por parte de los alumnos implicados diferentes actividades de 
ampliación, estimulando así la formación de personas autónomas.  

 
Tanto las actividades de refuerzo/recuperación como las de ampliación, están planificadas 
para ser realizadas entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final, según se 
indica en el apartado 5.c del artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010: “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 en primer curso durante 

el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo 

curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización 

del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.” 
 
 
11.- Procedimiento para el seguimiento de la programación. 
 



 

 

La programación didáctica es un instrumento de planificación flexible, por tanto, necesita de 
un seguimiento periódico para evaluar el cumplimiento de la misma, e introducir aquellas 
modificaciones que sean necesarias para corregir las posibles desviaciones detectadas. 
 
Este procedimiento pretende completar la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Este procedimiento implicará un análisis particular de cómo los diferentes 
elementos curriculares que se organizan en cada Unidad de Aprendizaje, y que se recogerá 
en el apartado “observaciones” de cada unidad.  
 
Como elemento de seguimiento adicional, se propone una evaluación del proceso de 
enseñanza en el que el alumnado de forma anónima contestará a una serie de preguntas en 
las que evaluará las actividades y tareas y el desarrollo en general de cada una de las 
unidades. 
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