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Logística de almacenamiento. 
Módulo: Profesional  

Materia: Logística de almacenamiento 

Código: 0625 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 7 ECTS- 120 Horas 

Unidad Temporal: Primer Curso 

Horas semanales: 4 Horas 

Regulación del módulo  

Logística de almacenamiento es un módulo profesional que se imparte en primer curso del título de 

Técnico Superior de Comercio Internacional, regulado por el RD 1574/2011, de 4 de Noviembre y la 

Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que 

se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Comercio Internacional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Este módulo queda así mismo regulado por la Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería 

de Educación, Universidades y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Comercio Internacional en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Competencia General 

La competencia general de este título consiste en planificar y gestionar los procesos de 

importación/exportación e introducción/expedición de mercancías, aplicando la legislación vigente, 

en el marco de los objetivos y procedimientos establecidos. 

Competencias profesionales, personales y sociales: 
En el presente módulo el alumno adquirirá las siguientes competencias profesionales, personales 

y sociales, de las citadas en el RD 1574/2011, que regula el título de Técnico Superior de Comercio 

Internacional: 

● Organizar el almacenaje de las mercancías en las condiciones que garanticen su 

integridad y el aprovechamiento óptimo de los medios y espacios disponibles, de acuerdo 

con procedimientos establecidos. 
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● Utilizar Internet y cualquier otro sistema digital, como 

plataforma publicitaria y escaparate abierto al mundo que facilita la realización de ventas 

a cualquier cliente nacional o internacional. 

● Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida 

y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

● Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 

de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 

y en el de los miembros del equipo. 

● Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 

del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 

soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

● Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

● Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando 

y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de 

acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

● Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

● Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

● Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la 

vida económica, social y cultural. 

Por otra parte, también se trabajará para alcanzar las siguientes competencias profesionales 

completas, dictadas por el antes citado RD 1574/2011: 

UC1014_3: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos.  
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UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén. 

Objetivos generales: 
Los objetivos generales del módulo son los siguientes: 

 

● Analizar los procesos de almacenaje y los métodos de gestión de stocks aplicables en la 

organización de un almacén, valorando la distribución interna y el sistema de manipulación 

de las mercancías, aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, 

garantizando su integridad y optimizando los recursos disponibles, para organizar el 

almacenaje de las mercancías. 

● Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

● Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

● Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

● Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

● Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación. 

● Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 

normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

● Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

● Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 

de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

● Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

● Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 

democrático. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación 
1. Relaciona la normativa específica del almacenaje, reconociendo las normas de contratación y de 

tratamiento de mercancías especiales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las normas que reglamentan las actividades de almacenaje y distribución. 

b) Se ha aplicado la normativa en la cumplimentación del contrato de depósito. 

c) Se han caracterizado las normas nacionales e internacionales sobre el almacenaje de productos. 

d) Se han analizado los aspectos que caracterizan un depósito aduanero, una zona y depósito 

franco y un local autorizado, entre otros. 

e) Se han definido las formalidades y trámites que deben realizarse en un almacén. 

f) Se han planificado, en el almacén, sistemas de calidad homologables a nivel internacional. 

2. Organiza el proceso de almacenaje por tipo de actividad y volumen de mercancías, optimizando 

los espacios y los tiempos de manipulación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las condiciones y modalidades de los sistemas de almacenaje según 

diferentes variables. 

b) Se han secuenciado los diferentes subprocesos del proceso logístico de almacenaje. 

c) Se ha realizado el diseño en planta del almacén, en función de las operaciones y movimientos 

que hay que realizar. 

d) Se han seleccionado equipos, medios y herramientas de manutención, según las características 

del almacén y de las mercancías almacenadas, aplicando criterios económicos, de calidad y 

servicio. 

e) Se han aplicado métodos y técnicas de optimización de los espacios de almacenamiento. 

f) Se han utilizado métodos de reducción en los tiempos de localización y manipulación de las 

mercancías. 

g) Se han seleccionado diferentes sistemas modulares de envasado y embalaje de las mercancías 

del almacén. 

h) Se han concretado procedimientos de prevención de riesgos en el almacén. 

3. Confecciona y controla el presupuesto del almacén, identificando desviaciones provenientes de 

la asignación de costes. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han determinado las partidas y conceptos que hay que 

tener en cuenta para elaborar un presupuesto estimativo del servicio de almacén. 

b) Se ha calculado periódicamente el coste de funcionamiento del almacén. 

c) Se han identificado los indicadores o estándares económicos óptimos: coste por hora y coste por 

servicio, entre otros. 

d) Se han calculado los costes de almacén en función de la urgencia, plazos de entrega, 

preparación de mercancías, co-packing y paletización, entre otros. 

e) Se han analizado las desviaciones sobre los costes previstos, identificando su causa y origen, y 

proponiendo medidas correctoras de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa. 

f) Se ha preparado el presupuesto de gastos del almacén, teniendo en cuenta los costes de la 

actividad y el nivel de servicio establecido, utilizando hojas de cálculo informático. 

g) Se han calculado periódicamente los costes de funcionamiento del almacén, utilizando hojas de 

cálculo informático. 

4. Gestiona los stocks del almacén, asegurando su aprovisionamiento y expedición. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los diferentes tipos de inventarios y la finalidad de cada uno de ellos. 

b) Se han aplicado los conceptos de stock medio, mínimo y óptimo, identificando las variables que 

intervienen en su cálculo y la velocidad de rotación de las existencias. 

c) Se han previsto las unidades necesarias de existencias en almacén para evitar roturas de stock. 

d) Se han valorado las existencias del almacén, utilizando diferentes métodos. 

e) Se han controlado las existencias del almacén, supervisando el procedimiento y las normas 

establecidas para identificar desviaciones del inventario y plantear medidas rectificadoras. 

f) Se han realizado las tareas necesarias para atender los pedidos de mercancías efectuados por 

los clientes y la expedición de las mismas. 

g) Se han registrado las altas, bajas y modificaciones de productos (código EAN), proveedores, 

clientes y/o servicios por medio de herramientas informáticas. 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas generales para gestionar los stocks y específicas para 

la identificación de materiales, gestión de pedidos, extracción y registro de salidas del almacén. 

5. Gestiona las operaciones sujetas a la logística inversa, determinando el tratamiento a dar a las 

mercancías retornadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las actividades relacionadas con la logística inversa según la política de 

devolución o acuerdos alcanzados con los clientes. 
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b) Se han previsto las acciones que hay que realizar con las 

mercancías retornadas: reparación, reciclado, eliminación o reutilización en mercados secundarios. 

c) Se han definido las medidas necesarias para evitar la obsolescencia y/o contaminación de las 

mercancías retornadas. 

d) Se han aplicado las normativas sanitarias y medioambientales vigentes. 

e) Se ha diseñado la recogida de los envases retornables con la entrega de nueva mercancía, 

aplicando la normativa vigente. 

f) Se han clasificado las diferentes unidades y/o equipos de carga para su reutilización en otras 

operaciones de la cadena logística, evitando el transporte en vacío. 

g) Se han clasificado los diferentes tipos de envases y embalajes para reutilizarlos, siguiendo las 

especificaciones, recomendaciones y normativa vigente. 

6. Supervisa los procesos realizados en el almacén, implantando sistemas de mejora de la calidad 

del servicio y planes de formación/reciclaje del personal. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los elementos necesarios para la implantación de un sistema de calidad en el 

almacén, siguiendo las pautas de la empresa y/o clientes. 

b) Se ha previsto la implantación de sistemas de calidad y seguridad para la mejora continua de los 

procesos y de los sistemas de almacenaje. 

c) Se ha valorado el cumplimiento de los procesos y protocolos del almacén, partiendo del plan o 

manual de calidad de la empresa. 

d) Se ha valorado la implantación y seguimiento de la mercancía por sistemas de radiofrecuencia o 

con otras innovaciones tecnológicas. 

e) Se han investigado los elementos necesarios para asegurar la trazabilidad de las mercancías y 

el cumplimiento de la normativa relativa a la misma, utilizando sistemas de gestión de almacenes. 

f) Se han fijado los objetivos de un plan de formación-tipo para mejorar la eficiencia y calidad del 

servicio de almacén. 

g) Se han detectado las necesidades de formación inicial y continua, tanto individuales como del 

equipo en su conjunto. 

h) Se han utilizado programas de gestión de tareas y cronogramas para controlar las tareas, los 

tiempos y el personal, cumpliendo con las normas de prevención de riesgos laborales. 

Metodología 
La metodología que se va a emplear va a ser un método ACTIVO-PARTICIPATIVO, en el que al 

tratar de desarrollar los contenidos de las unidades de trabajo de forma amena y participativa se 

despierte el interés  del alumno en el conocimiento de la Gestión logística y comercial. 
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Metodología 
Horas de trabajo 

presencial 

Teoría 

120 horas 

Presentaciones 

Trabajos en clase 

 

Evaluación 

Realización de trabajos 

 

 

  

 

Se utilizará un lenguaje claro y se procurará la intervención del alumno durante la exposición del 

tema, intercalando preguntas, exponiendo ejemplos y proponiéndole ejercicios que habrá de resolver 

a la vista de sus compañeros, para que sirvan de aclaración a las diversas dudas que puedan tener. 

Para tratar de involucrar al alumno en los contenidos de este módulo, se establecerá la utilidad 

práctica del módulo comentando casos de empresas reales que realicen de forma cotidiana alguno 

de los trámites logísticos que se estudian en clase. 

Para la aplicación práctica de Logística de Almacenamiento  en el  Comercio Internacional y con 

el objetivo de que el Técnico en Comercio Internacional sepa desarrollar las actividades que 

componen su competencia en el trabajo se realizaran supuestos prácticos en los que aplicaran los 

conocimientos teóricos obtenidos en el aula. 

Se realizará controles de evaluación por cada una o varias unidades de trabajo y al menos un 

control de evaluación por cada trimestre lectivo. En el caso de que a un alumno/a se le detecte que 

copia o posee algún tipo de “chuleta”, el correspondiente control de evaluación quedará pendiente 

de recuperación para el final de curso. 

Contenidos 
Los contenidos básicos del módulo de Logística de almacenamiento son: 

Normativa específica del almacenaje:  

● Marco legal del contrato de depósito y actividad de almacenaje-distribución.  

● Interpretación de normativa nacional y europea aplicable al almacén y al almacenaje 

de mercancías.  

● Normativa específica para mercancías especiales: peligrosas y perecederas, entre 

otras.  

● Regímenes de almacenamiento en Comercio Internacional.  
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Organización del proceso de almacén:  

● Organización de los almacenes en empresas de fabricación, distribución y servicios.  

● Tipos de almacenes. Análisis de los tipos de sistemas de almacenaje: ventajas y desventajas.  

● La red de almacenes propios y ajenos.  

● Diseño físico del almacén: flujo de materiales y equipos de manipulación.  

● Características y utilidades de los equipos de mantenimiento: almacenamiento, carretillas, 

estanterías, tarimas y rolls, entre otros.  

● Sistemas modulares. Unidades de carga: palés y contenedores.  

● Sistemas de seguimiento de las mercancías: terminales de radio-frecuencia, codificación y 

lectores de barras, entre otros. Terminales portátiles y sistemas de reconocimiento de voz.  

● Organización de actividades y flujos de mercancías en el almacén: administración, recepción, 

expedición, almacenaje, movimientos, picking, pasillos y preparación de pedidos y 

distribución. Cross docking.  

● Gestión del embalaje.  

● Función del embalaje: protección, conservación y manejabilidad. Tipología: bala, atados, 

cajas y contenedores. Factores que determinan la selección del embalaje: medio de 

transporte, mercancía, destino del producto, coste y normas técnicas.  

● Señalización y rotulado: funciones y normativa. Materiales del embalaje: tipología y selección 

del material.  

● Normativa de seguridad e higiene en almacenes. Instalaciones generales y específicas.  

Confección y control del presupuesto del almacén:  

● Costes de almacenamiento: variables que intervienen en su cálculo. 

● Tipología de los costes de almacenamiento: por actividad (almacenaje y manutención), por 

imputabilidad (fijos y variables) y por origen (directos e indirectos).  

● Optimización de costes.  

● Coste de adquisición.  

● Coste por unidad almacenada.  

● La hoja de cálculo como herramienta de procesamiento de los datos. 

Gestión de stocks:  

● La gestión de stocks.  

o Clases de stock según su finalidad.  

o Asignación de stock entre almacenes de una red logística.  

o Índices de gestión de stock: stock mínimo, stock de seguridad e índice de rotación de 

stocks. Punto de pedido óptimo.  

o Clasificación ABC de productos.  

o Coste de rotura de stock.  
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o Factores que afectan al punto de reposición.  

● Control económico. Control de incidencias.  

● Sistemas de información y comunicación en las relaciones con clientes y proveedores.  

● El ciclo del pedido del cliente.  

● Criterios de valoración de las existencias en almacén.  

● Software general que integre todos los aspectos del almacén, utilizando procesador de texto, 

hoja de cálculo, base de datos y cronogramas, entre otros.  

● Programas específicos de gestión de almacenes y existencias: gestión de muelles, gestión 

de almacenes, gestión de aprovisionamientos, gestión de existencias y elaboración de 

etiquetas, entre otros.  

● Programas de gestión de compras/almacén/ventas: gestión de artículos, gestión de almacén, 

gestión de fabricación y gestión de ventas, entre otros. 

Gestión de las operaciones sujetas a la logística inversa:  

● Devoluciones.  

● Costes afectos a las devoluciones.  

● Sistemas de información.  

● Evaluación de las causas.  

● Reutilización de unidades y equipos de carga.  

● Pools de palés.  

● Contenedores y embalajes reutilizables. 

Supervisión de los procesos realizados en el almacén:  

● Sistemas de calidad en el almacén. Implantación de sistemas de calidad en el almacén  

reconocidos a nivel nacional y europeo.  

● Técnicas para el control y evaluación del trabajo del almacén.  

● Aplicación de sistemas de seguridad para personas y mercancías. Métodos de evaluación del 

desempeño del trabajo.  

● Detección de necesidades de recursos humanos y técnicos del almacén: definición de 

necesidades formativas.  

● Planes de formación inicial y continua en el equipo de trabajo del almacén: Objetivos y 

métodos de formación. Evaluación de planes de formación.  

● Carrera profesional para el equipo de trabajo del almacén.  

● Programas informáticos de seguimiento de mercancías para controlar: hora y lugar de 

entrega, incidencias y situaciones extraordinarias, entre otras. 

● Nuevas tecnologías aplicadas a la automatización e informatización de los procesos o 

subprocesos del almacén. 

Estos contenidos se dividirán en las siguientes unidades de trabajo: 
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UNIDADES DE TRABAJO Total Horas 

UT 1. La función logística 

UT 2. El almacén en la función logística 

UT 3. Búsqueda y selección de proveedores 

UT 4. La función de aprovisionamiento 

UT 5. Gestión de stocks 

UT 6. El contrato de depósito 

UT 7. Calidad, seguridad y necesidades de personal en 

almacenes. 

 

120 Horas 

 

Temporalización general. 
 Los contenidos del módulo, divididos en Unidades de Trabajo, tendrán la siguiente temporalidad: 

Primera evaluación: 

UT 1. La función logística (8 horas) 

UT 2. El almacén en la función logística (18 horas) 

UT 3. Búsqueda y selección de proveedores (14 horas) 

Segunda evaluación: 

UT 4. La función de aprovisionamiento (30 horas) 

UT 5. Gestión de stocks (30 horas)* 

Tercera evaluación: 

UT 6. El contrato de depósito (10 horas) 

UT 7. Calidad, seguridad y necesidades de personal en almacenes (10 horas) 

*La unidad de trabajo 5 se estudiará entre la segunda y tercera evaluación.  

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos 

en los distintos supuestos: proceso ordinario, extraordinario y sin 

evaluación continua 
Podemos definir evaluación como: Recogida sistemática de información sobre el proceso 

de enseñanza y aprendizaje que permita, tras su análisis, adaptarlo a las necesidades del alumnado 

y la mejora del propio proceso. 

Los criterios de evaluación para el módulo, están expuestos anteriormente. 

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: 
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– Individualizada, centrándose en las particularidades de 

cada alumno y en su evolución. 

– Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar 

los criterios de evaluación. 

– Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los 

diversos niveles de desarrollo del alumno. 

– Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su aprendizaje 

y adquirir estrategias apropiadas. 

– Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos 

momentos o fases. 

Es de gran importancia la realización de trabajos y actividades individuales, tanto escritos 

como orales, y la resolución de ejercicios y cuestionarios con el fin de conocer y evaluar el grado 

de comprensión con que van adquiriendo individualmente los conocimientos. De este modo se 

podrán poner de manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y 

procesos. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que 

pudieran cursar este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de 

evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de 

consecución de las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación. 

 

Evaluación ordinaria de Junio 

Los procedimientos a través de los cuales se realizarán las evaluaciones del alumnado serán 

las siguientes: 

a) Realización de tareas y trabajos durante el curso, en el que se evalúe el “saber hacer” 

atendiendo a los objetivos y resultados de aprendizaje observados para este módulo. Estos 

trabajos deberán ser presentados por el alumno en los plazos establecidos. Estos trabajos se 

realizarán de forma individual o en grupo, según se establezca. No obstante, en los trabajos 

presentados en grupo se observará el grado de participación de los alumnos. La realización y 

presentación de ejercicios y/o trabajos, se evaluará mediante la observación directa en clase. 

Aquellos trabajos realizados fuera del aula se evaluarán a su presentación dentro del plazo 

establecido. 

b) Pruebas objetivas de control teórico-prácticas. Estas serán de realizadas de forma personal e 

individual, que conduzcan a una profundización en la evaluación y calificación del alumno. Estas 

pruebas serán fundamentalmente conducentes a evaluar el “saber hacer” sobre las competencias 

profesionales y personales y sociales establecidas para este ciclo formativo. Las pruebas 

objetivas teórico-prácticas, de las que se realizarán al menos una al trimestre, consistirán en la 

realización de controles escritos u orales en función de los contenidos impartidos. 
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Otros procedimientos de evaluación 

 Los ciclos formativos tienen un carácter eminentemente práctico tal como se indica en su 

desarrollo prevaleciendo “el saber hacer”, y la obligatoriedad de asistencia a los mismos conducente 

a la obtención de este fin, por ello, para aquellos casos que por faltas reiteradas del alumno no sea 

posible la aplicación del procedimiento general establecido en el punto anterior, se aplicará otros 

procedimientos de evaluación alternativos en función de los siguientes supuestos que se puedan dar 

en la evaluación: 

● Pérdida de la evaluación continua. 

● Incorporación por matriculación posterior al periodo ordinario. 

 

A) Pérdida de evaluación continua 

Atendiendo a lo establecido en el B.O.R.M. nº 142 del 22 de junio de 2006, según orden  de 1 de junio 

de 2006 de la Consejería de Educación y cultura, la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede 

provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 

continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que origina la imposibilidad de 

la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, 

convenientemente programada. 

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al 

centro se produzca una vez iniciado el curso, los departamentos elaborarán un programa de recuperación 

de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno. 

Procedimientos derivados de la pérdida de la evaluación continua 

 Aquellos alumnos/as que hayan perdido la evaluación continua tendrán derecho a realizar una prueba 

objetiva teórico-práctica de carácter global a la finalización del curso, conducente a evaluar los resultados 

de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos para este módulo. Asimismo, el alumno deberá 

hacer entrega de un dossier de prácticas facilitado por el profesor. 

Criterios derivados de la pérdida de la evaluación continua 

● Prueba teórico práctica que será califica de 1 a 10 puntos (70 % de la puntuación final) 

● Entrega de las prácticas realizadas a lo largo del curso (30% de la puntuación final). 

B) Alumnos que se incorporen una vez comenzado el curso. Procedimientos. 

Todos aquellos alumnos/as que se incorporen después de comenzado el curso y cuando la 

demora de incorporación así lo aconseje, tendrán derecho a un solo control que permita su 

incorporación al proceso de evaluación continua. Caso de no superar este control, se le elaborará 

un plan de recuperación de la parte impartida hasta su incorporación, a fin de que realice una 
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serie de ejercicios propuestos, paralelamente a las actividades 

normales del curso, de forma que faciliten su incorporación al proceso normal de evaluación 

continua, y se repetirá el control (caso de no haberlo superado con anterioridad). 

 

Cuando se trate de alumnos/as incorporados como consecuencia de un traslado de “matricula 

viva”, se atenderá al informe proporcionado por el centro de origen, respetando en tal caso las 

materias superadas en dicho centro, aunque se podrá someter a un control para averiguar el 

grado de conocimientos que posee de dichas materias. 

 

Criterios de evaluación de Junio 

Atendiendo al sistema de evaluación continua, la evaluación de las capacidades a alcanzar por el alumno 

se ordenará en el caso de este módulo en dos partes (1ª evaluación y 2ª evaluación - evaluación final) que 

comprenderán la realización de actividades, trabajos y pruebas individuales: 

● Las tareas y ejercicios prácticos y/o trabajos realizados por el alumno a lo largo del curso, 

serán calificados con un máximo de dos coma cinco puntos siempre atendiendo a lo 

establecido en la programación didáctica de este módulo.   

● Las pruebas individuales conducentes a una evaluación del alumno de sus Resultados de 

Aprendizaje, tendrán una puntuación máxima de siete puntos. 

● La actitud del alumno en clase así como la participación activa en los debates planteados en 

el aula supondrá los cero coma cinco puntos restantes. 

 La expresión de la calificación final en modalidad continua tendrá en cuenta la siguiente 

distribución porcentual: 

● Pruebas objetivas teórico-prácticas................................................................70% 

● Realización y presentación de ejercicios prácticos y/o trabajos....................25% 

● Actitud y participación en clase……………………………………………….5% 

La calificación del módulo será POSITIVA siempre que no existan Unidades de trabajo pendientes 

de recuperación. Por ello será requisito imprescindible obtener al menos 5 puntos en el conjunto de 

las pruebas teóricas y en el conjunto de las prácticas para poder aprobar cada una de las tres 

evaluaciones de manera continua. 

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, considerándose positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Al considerar el correcto comportamiento del alumno en clase un aspecto fundamental para 

el buen funcionamiento del aula así como una aptitud de suma importancia en el trabajo diario de 
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una empresa, se aplicará (por acuerdo del claustro de profesores) 

penalizar de forma individualizada la conducta negativa de los alumnos. El sistema consistirá en 

apuntar un negativo al alumno cuyo comportamiento no sea el adecuado a juicio del profesor, de 

modo que, cada tres negativos acumulados, se restará un punto de la nota final de cada una de las 

evaluaciones del curso. Cada vez que se penalice al alumno se le transmitirá a éste las causas. 

 En caso de que los alumnos no alcancen la nota mínima en las pruebas teórico-prácticas y  

no puedan aprobar en el sistema de evaluación continua deberán recuperar la materia suspensa 

mediante examen teórico-práctico al final de cada una de las evaluaciones. En caso de suspender la 

evaluación final de junio, los alumnos podrán acceder a la convocatoria de septiembre para recuperar 

la materia pendiente.  

 La nota final del módulo en evaluación continua se obtendrá del cálculo de la nota media de 

las dos evaluaciones. Será necesaria la obtención de un aprobado (calificación de 5 o superior) en 

cada evaluación y, en todo caso, en la evaluación final para poder aprobar el módulo. 

Evaluación Extraordinaria de Septiembre 

Se establece el siguiente método de calificación:  

● Las tareas y ejercicios prácticos y/o trabajos realizados por el alumno a lo largo del periodo vacacional, 

serán calificados con un máximo de tres puntos siempre atendiendo a lo establecido en la 

programación didáctica de este módulo.   

● Las pruebas individuales realizadas en conducentes a una evaluación del alumno de sus Resultados 

de Aprendizaje, tendrán una puntuación máxima de siete puntos, completando entre ambos 

procedimientos los diez puntos establecidos en estos criterios de evaluación. 

Los criterios de calificación se aplicarán según los siguientes procedimientos de evaluación: 

● Pruebas objetivas teórico-prácticas................................................................70% 

● Realización y presentación de ejercicios prácticos y/o trabajos....................30% 

La calificación del módulo será POSITIVA siempre que no existan Unidades de trabajo pendientes de 

recuperación. Para ello será requisito imprescindible obtener al menos 5 puntos. 

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, considerándose positivas las calificaciones 

iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Materiales y recursos 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos.  

Para el alumno:  

− Apuntes del profesor. 
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− Fotocopias de supuestos prácticos. 

− Consulta de web sobre temas tratados en el módulo. 

 

Otros recursos: 

− El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo con proyector. 

− Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo. 

− Equipos informáticos conectados a internet para obtener información y lectura de textos 

contables. 

− Aplicaciones informáticas de propósito general, Word y Excel. 

Recomendaciones para el estudio 
Estudio continuo de los conceptos desarrollados en clase así como la resolución de los casos 

prácticos propuestos por el profesor. 

Tutorías 

En las tutorías de la asignatura se perseguirán los siguientes objetivos: 

− Responder las dudas al alumno, que no hayan quedado resueltas en el aula. 

− Proceder al acompañamiento del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para realizar una tutoría el alumno sólo debe comunicarlo al profesor para concretar una o venir en 

horario de tutoría. 

Tutoría personal:  

Es una ayuda que te ofrece el Instituto Superior de Formación Profesional. Consiste en poner a tu 

disposición una persona, un tutor, dedicada a acompañarte en toda tu etapa matriculado en el Ciclo 

Formativo. Tu tutor forma parte del claustro de profesores. Con tu tutor tendrás una serie de 

entrevistas personales concertadas cada cierto tiempo. Estas entrevistas no son obligatorias. Son un 

derecho que tú tienes, no un deber. Sólo tendrán lugar si tú quieres. 
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