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“TÉCNICAS DE ALMACÉN” 

(1228) 

 

URBANO MANUEL DE LA VARGA ÁVILA 

 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS O CAPACIDADES) teniendo en cuenta las 

orientaciones pedagógicas del módulo. 

 

Tomando como marco de referencia lo que establece el Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, 

nuestro objetivo primero será dar respuesta a la competencia general del Técnico en Actividades 

Comerciales que en dicho Real Decreto se establece como: 

Desarrollar actividades de distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un 

pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y 

respetando la legislación vigente. 

El contenido se vinculará a estudios anteriores y completará su proyección profesional. 

Los ciclos y este módulo deberán estar en relación con el entorno económico y laboral de los centros 

educativos por lo que deberán ser concretados y desarrollados por los centros escolares. 

Tomando como referencia el citado RD 1688/2011 anterior, consideramos como objetivos generales 

prioritarios los siguientes: 

• 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. 

• Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a proveedores, utilizando 

tecnologías de la información y comunicación para garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio. 

• Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando las ofertas y 

condiciones de suministro para realizar las compras necesarias que mantengan el nivel de servicio 

establecido en función de la demanda de los clientes o consumidores. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Gestionar el stock. 

• Calcular la rentabilidad de la empresa por metro cuadrado de local, lineales, empleado... 

• Calcular los beneficios y costes de la PYME. 

• Calcular la rentabilidad de los precios tanto de clientes como de mayoristas. 

• Llevar de forma adecuada los ingresos y gastos. 

 

En este año académico 2021/2022 mantenemos la implantación del aula virtual a través de Google 

Workspace (meet y classroom) para el seguimiento del aprendizaje de aquel alumnado que haya de estar 

confinado por la COVID-19. 
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Asimismo, seguimos fomentando la formación en competencia digital tanto para docentes como para 

alumnos y la colaboración entre docentes para la planificación y el diseño de actividades, de forma que se 

puedan prestar de forma presencial o a distancia. 

 

2. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 

El módulo de Técnicas de almacén consta de 147 horas distribuidas en 10 unidades didácticas.  

Se ha de mencionar que este módulo tiene unidades de competencias en la modalidad Dual, implantada de 

nuevo este curso 2021/2022 en Actividades Comerciales y que dará comienzo el 14 de febrero de 2022.  

Debido a esto, la distribución temporal de las unidades didácticas será diferente respecto al curso anterior, 

impartiendo previamente en el centro educativo (previo al inicio de la formación Dual) unidades que los 

alumnos que accedan a esta modalidad no desarrollarán en la empresa y posteriormente a la citada fecha, 

impartiendo unidades que sí desarrollaran los alumnos de Dual en la empresa. 

 

Bloque I        69 horas 

 

 Unidad didáctica 1. Logística  

• Funciones y objetivos de la logística  

• Logística inversa en la cadena de suministro. 

• Nueva logística: Cross Dockjng  

• Material y servicio. 

• Producto. 

• Cliente y proveedor. 

• Valor y coste. 

• Ciclo de vida de un producto. 

 

 Unidad didáctica 2. Concepto de material  

• Los materiales 

• Los materiales en la logística 

• Clasificaciones de los materiales 

• Unidades físicas logísticas 

• Funciones logísticas de transformación 

• Codificación 

• Etiquetado 

 

 Unidad didáctica 3. Planificación del almacén y aproximación de un producto al mercado 

• Empresas comerciales  

• Empresas industriales 

• Actividades que comprende la función logística en Eª industrial 

• Actividades que comprende la función logística en Eª comercial 

• Redes logísticas  

• Planificación de las redes logísticas 

• Aproximación de un producto al mercado 
o Estructuras en árbol 
o Listas de materiales 
o Rutas de transformación 
o Estructuras de localizaciones de stock 

 

Unidad didáctica 4. Planificación y gestión de stock 

• Concepto y tipos de stocks 

• Proceso de gestión de stocks 

• Análisis del stock 

• Sistemas de gestión de stocks 

• Sistemas de reposición de mercancías 
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 Unidad didáctica 5. Valoración de existencias e inventarios 

• Control de existencias 

• Ficha de control de existencias 

• Métodos de valoración de existencias 

• Inventario 

 

 Bloque II                                                                                   69 horas 

  

Unidad didáctica 6. Diseño del almacén  y equipos de almacenamiento 

• Implantación del edificio y zonas externas 

• Distribución interior del almacén 

• Medios mecánicos de almacenaje 

• Equipos con movimiento y traslado 

 

 Unidad didáctica 7. Sistema de almacenaje de mercancías 

• Almacenaje de mercancías 

• Almacenaje de estanterías 

• Almacenaje de piezas pequeñas 

• Almacenaje de cargas especiales 

                                              

 Unidad didáctica 8. Embalaje y expedición de mercancías 

• Recepción y preparación de pedidos 

• Orden de picking (preparación envío) 

• Envases y embalajes 

• Unidades de carga 

• Legislación 

 

 Unidad didáctica 9. Personal  del almacén y gestión informática  

• Departamentos de logística y personal de almacén 

• Trabajo en equipo 

• SGA (Sistemas de gestión del almacén) 

 

 Unidad didáctica 10. Normas de seguridad  y prevención de riesgos laborales 

• Normas y legislación de seguridad laboral 

• Factores de riesgo del almacén 

• Medidas preventivas 

• Riesgos 

• Prevención 

 

 Cuadro de distribución temporal 

 

Bloque I   II  Evaluación  Total 

Horas 69   69 9 147 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
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Dividiremos estas 10 unidades en 2 evaluaciones que coincidirán, prácticamente, con los periodos lectivos 

del primer y segundo trimestre.  

La 1ª evaluación (primer trimestre) comprenderá las 5 primeras Unidades Didácticas. 

La 2ª evaluación (segundo trimestre) comprenderá de la unidad 6 a la 10. 

Durante el tiempo que el alumno que vaya a cursar la FP en modalidad Dual permanezca en el centro 

educativo, se intensificarán aquellos conocimientos que se consideran esenciales para que su desarrollo 

formativo en la empresa se lleve a cabo en las mejores condiciones y con el mayor aprovechamiento. 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 

Las actividades se realizarán a lo largo de toda la unidad y al finalizar la misma se efectuarán ejercicios de 

refuerzo y apoyo de la materia para su asimilación. Deberán ser lo más atractivas posible debido a la 

dificultad del módulo. En los temas con conceptos numéricos haremos verdadero hincapié debido a las 

dificultades del alumnado ante los problemas de esta tipología. En cada evaluación se realizarán trabajos 

en equipo con su posterior puesta en común valorando mucho la exposición de dichos ejercicios. 

• Explicación de los procesos y de las actuaciones que debe ejecutar el técnico de comercio en las 

tareas logísticas. 

• Realización de esquemas de todos los procesos logísticos y de almacenaje. 

• Identificación y análisis de los valores y costes de una empresa. 

• Identificación del ciclo de vida de un producto. 

• Realización de estructuras en árbol tanto divergentes como convergentes e identificación de las 

mismas. 

• Realización de la codificación de productos. 

• Clasificación de los materiales y servicios y análisis de los mismos. 

• Identificación y elaboración de documentos dentro de la cadena logística. 

• Valoración de mercancías. 

• Interpretación y realización de la gestión de stock de los productos de una empresa. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN teniendo en cuenta las competencias del título y los resultados de 

aprendizaje del módulo. 

 

• Planificar las tareas diarias necesarias para realizar las operaciones y flujos de mercancías del 

almacén, optimizando los recursos disponibles. 

Criterios de evaluación: 

a) Organizar la información de las operaciones y flujos previstos en el almacén durante un determinado 

periodo de tiempo. 

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

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

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

e) Realizar el control diario del stock del almacén, garantizando las necesidades de los clientes internos o 

externos. 

f) Utilizar medios de comunicación y transmisión electrónicos (EDI) para la coordinación y seguimiento 

de mercancías en el almacén. 

 

• Aplicar 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. 

Criterios de evaluación: 

a) Organizar la descarga de las mercancías de los vehículos, asignándole el muelle correspondiente del 

almacén. 

b) Verificar la correspondencia entre la mercancía descargada y la documentación que la acompaña. 

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

d) Identificar las instrucciones de descarga y manipulación que contienen las fichas de cada mercancía, de 

forma que se asegure su integridad y trazabilidad. 

e) Calcular los tiempos de manipulación de las mercancías, optimizando las operaciones y cumpliendo 

con la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
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f) Organizar la desconsolidación de la carga y el desembale de las mercancías. 

g) Asignar la ubicación adecuada a la mercancía recepcionada, teniendo en cuenta sus características de 

caducidad y rotación, entre otras. 

 

• Determinar 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. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Optimizar la colocación de mercancías en las unidades de carga, minimizando huecos y asegurando la 

estiba de las mismas. 

c) Determinar el método de preparación de pedidos y/o embalaje más adecuado a las características de la 

mercancía y del almacén. 

d) Diseñar el sistema de abastecimiento de mercancías a la zona de preparación de pedidos, optimizando 

las operaciones necesarias. 

e) Realizar la señalización, rotulación, codificación y etiquetado, entre otras tareas, de las mercancías que 

van a ser expedidas. 

f) Confeccionar la documentación que acompaña a la mercancía expedida. 

g) Considerar las condiciones del seguro más favorables para la empresa, en el transporte de la mercancía 

expedida. 

h) Elegir el medio de transporte más adecuado para la mercancía expedida. 

 

• Aplicar técnicas de gestión de stocks de mercancías en el almacén, analizando parámetros de 

control y realizando inventarios. 

Criterios de evaluación: 

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

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

c) Establecer sistemas de control de inventarios realizados por medios convencionales o informáticos. 

d) Establecer normas o protocolos de funcionamiento de almacén que regularicen las diferencias 

encontradas, en su caso, en la realización de inventarios. 

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

f) Proponer medidas que corrijan los descuadres de almacén, transmitiendo las incidencias de acuerdo con 

las especificaciones establecidas. 

 

• Programar las actividades diarias del personal del almacén, garantizando el desarrollo efectivo y 

eficaz de las actividades del almacén. 

Criterios de evaluación: 

a) Determinar el número de trabajadores asignado a cada operación de almacén en función de las órdenes 

y especificaciones recibidas. 

b) Asignar trabajadores a cada tarea del almacén, respetando la normativa laboral y de seguridad y 

prevención de riesgos laborales. 

c) Establecer sistemas de comunicación de las instrucciones de las órdenes y actividades diarias que tiene 

que realizar el personal del almacén. 

d) 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. 

e) Establecer cronogramas para realizar las operaciones habituales del almacén que mejoren la 

productividad. 

f) Caracterizar las necesidades de información y formación del personal del almacén. 
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g) Incorporar técnicas de comunicación que promuevan en el personal de almacén su integración y 

trabajo en equipo. 

 

• Manejar aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes que mejoren el sistema 

de calidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Determinar las principales tareas del almacén que pueden ser gestionadas de forma eficiente mediante 

aplicaciones informáticas. 

b) Determinar cuáles son las aplicaciones informáticas existentes en el mercado que pueden gestionar las 

tareas del almacén. 

c) Utilizar aplicaciones informáticas adecuadas para realizar la gestión comercial del almacén. 

d) Utilizar simuladores adecuados para la optimización de cargas, paletización, embalajes y medios de 

transporte. 

e) Determinar soluciones logísticas para la automatización y la eficiencia de las tareas del almacén. 

f) Utilizar aplicaciones informáticas para la mejora continua del sistema de calidad de la empresa. 

 

• Aplicar la normativa de seguridad e higiene en las operaciones de almacén mediante 

procedimientos de previsión de accidentes laborales. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Determinar la normativa aplicable en materia de seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales 

en las actividades propias del almacenamiento de mercancías. 

c) Caracterizar las medidas que hay que adoptar en caso de accidente producido en la manipulación de la 

mercancía dentro del almacén. 

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

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

f) Describir las medidas de seguridad que hay que adoptar y los medios de protección necesarios en caso 

de incendios menores en el almacén. 

 

5. DETERMINACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA 

ALCANZAR EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

 

En el módulo de Técnicas de almacén, los conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar la 

evaluación positiva son: 

• Planificación de las tareas diarias de las operaciones y flujos de mercancías del almacén:  
o La logística en la empresa. Función que desempeña la logística en los distintos tipos de empresas.  
o Las operaciones de un almacén. Procesos que se desarrollan en la misma.  
o Tipos de almacenes. Según la mercancía almacenada, según su régimen de propiedad y según su 

automatización. 
o Diseño de almacenes. Necesidad de almacenaje. Áreas del almacén. Distribución interior del 

espacio 
o Personal de almacén. Características de los puestos de trabajo en un almacén. Comunicación entre 

el personal del almacén. 
o Clases de mercancías almacenadas. Según su peligrosidad, valor, caducidad, condiciones especiales 

y tipología.  
o Codificación de mercancías. Objetivos. Normas de codificación. Dígitos de control.  
o Sistemas de almacenaje. Almacenaje en bloque, sistema dinámico y sistema robotizado.  
o Unidades de almacenaje. – Equipos de manipulación. Sistemas de transporte dentro del almacén.  
o Equipos de almacenamiento. Sistemas de almacenamiento.  
o Coordinación y seguimiento de las mercancías en el almacén.  
o Cálculo de tiempos en el almacén para mejorar la eficiencia y eficacia del servicio.  

 

• Aplicación de técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén:  
o Muelles de carga y descarga. Ubicación dentro del almacén. Funciones. Características. 
o Documentos de acompañamiento de la mercancía. Verificación y control de la mercancía.  
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o La logística inversa. Tratamiento de devoluciones.  
o La trazabilidad de las mercancías. Objetivo. Información que proporciona.  
o Consolidación y desconsolidación de mercancías. Concepto y objetivos.  
o Caducidad de las mercancías.  
o Mercancías especiales. Tratamiento que se les tiene que dar.  
o Zonificación de almacenes utilizando criterios de eficiencia y optimizando el espacio disponible 

para minimizar los costes del almacén.  
o Rotación de mercancías en el almacén. Importancia de la rotación.  

 

• Determinación de las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de la mercancía:  
o Órdenes de pedido. Recepción de pedidos.  
o Sistemas de preparación de pedidos. Zona picking. Sistema automático: características y ventajas 

del mismo.  
o Fases en la preparación de pedidos. Extracción, empaquetado, paletización, pesado y etiquetado. 
o Localización de mercancías en el almacén. Aplicación de normas y códigos utilizados en la 

colocación de la mercancía.  
o El embalaje de la mercancía. Funciones del embalaje. Tipos de embalaje según mercancía y destino.  
o Señalización y rotulado del pedido. Objetivos. Señalización durante el transporte.  
o El etiquetado. Funciones. Etiquetas de peligro.  
o Normativa de señalización.  
o Recomendaciones reconocidas sobre señalización y rotulado.  
o Materiales y equipos de embalaje. Necesidad del embalaje. Clasificación del embalaje. Materiales 

de embalaje.  
o La consolidación de mercancías. Consolidación de carga: principios y cualidades.  
o Documentación de envíos. Confección de la documentación que acompaña a la mercancía: el 

albarán. 
o El transporte de mercancías. Medios de transporte: ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.  
o Los seguros sobre mercancías. Elección del seguro más favorable para la empresa.  
o Gestión de residuos de almacén. Implantación y desarrollo de sistemas de reciclaje para la mejora 

continua del servicio de almacenaje.  
o Normativa medioambiental en materia de almacenaje y gestión de residuos.  

 

• Aplicación de técnicas de gestión de stocks de mercancías:  
o Objetivos e importancia de la gestión de stocks. – Los stocks de mercancías. Concepto.  
o Clases de stocks: – Stock mínimo. Concepto y cálculo.  
o Stock máximo. Concepto y cálculo.  
o Stock de seguridad. Concepto y cálculo.  
o Índices de gestión de stocks: – Modelo de Pedido óptimo. 
o  Método ABC.  
o Just in time. 
o El lote económico. El punto de pedido. Cálculo e interpretación  
o Costes de la gestión de stocks:  
o Coste de rotura de stocks.  
o Coste de oportunidad.  
o Sistemas de reposición de stocks. Sistema de revisión continua. Sistema de revisión periódica.  
o Valoración de existencias. Cálculo del precio de adquisición. Cálculo del coste de producción.  
o Criterios de valoración. Valoración de las incidencias.  
o Métodos de valoración. Método FIFO. Precio medio ponderado.  
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o Los inventarios. Concepto y clases. 
o Programación de las actividades del personal del almacén:  
o El departamento de logística. Composición y actividades.  
o Principales ocupaciones dentro del almacén. Organizar los recursos, humanos y técnicos, del 

almacén en función del tipo y volumen de actividad a realizar para lograr la máxima eficiencia.  
o El trabajo en equipo dentro del almacén. Dirigir al equipo humano del almacén facilitando su 

implicación y motivación.  
o Interdependencia en las relaciones profesionales en el almacén.  
o Técnicas de comunicación en el trabajo en equipo del almacén. Establecimiento de sistemas de 

comunicación para la correcta transmisión y recepción de las órdenes sobre las actividades a realizar por 

los trabajadores del almacén.  
o Comunicación verbal y no verbal. 
o Comunicación personal o en grupo. Emisión de comunicados escritos.  
o La escucha activa.  
o Técnicas de comportamiento asertivo en equipo dentro del almacén.  
o Coordinación de equipos de trabajo en el almacén. Técnicas que promuevan la coordinación y el 

trabajo en equipo en el almacén.  
o Necesidades de formación del equipo del almacén. Valorar la implantación y desarrollo de planes 

de formación para la mejora continua del servicio de almacenaje.  

 

• Manejo de aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes:  
o La informática en los almacenes. Utilización adecuada de los sistemas y aplicaciones de gestión de 

almacenes.  
o Aplicaciones informáticas específicas utilizadas en la gestión de almacenes.  
o Simuladores de tareas. 
o Automatización de almacenes.  
o Sistemas informáticos de ubicación y seguimiento de la mercancía en el almacén.  
o Sistemas de información y comunicación en el almacén.  
o Aplicación informática de gestión comercial.  
o La calidad del servicio de almacenamiento de mercancías.  
o Nivel de servicio al cliente.  

 

• Aplicación de la normativa de seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales en el almacén:  
o Normativa de seguridad e higiene en el almacén. Normativa sobre seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. Normativa en materia de señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo.  
o Normativa de prevención de riesgos laborales en el almacén. Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
o Normativa de seguridad en el almacenamiento de mercancías peligrosas.  
o Normativa de seguridad e higiene en el almacenamiento de mercancías perecederas.  
o Riesgos laborales en el almacenamiento de mercancías. Derivados de las condiciones de seguridad, 

derivados de las condiciones ambientales y derivados de la organización del trabajo.  
o Señales de seguridad.  
o Normativa y recomendaciones de trabajo y seguridad en equipos y en instalaciones del almacén.  
o Accidentes de trabajo en la manipulación y el movimiento de mercancías. Normativa sobre 

seguridad y salud relativa a la manipulación de cargas.  
o Riesgos de incendios en el almacén. Plan de emergencia contra incendios. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE.  

 

El procedimiento de evaluación en el módulo de Técnicas de Almacén será continuo y las calificaciones se 

llevarán a cabo en cada uno de los 2 trimestres del curso (2 evaluaciones). 

 

Los criterios a seguir en cada evaluación son: 
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● Cada evaluación se divide en 3 bloques: exámenes (40%),  trabajos y ejercicios (30%) y  actitud 

(30%). 

● Para aprobar el módulo en cada evaluación, el alumno debe superar cada uno de los tres 

bloques (se supone superado cuando la nota es mayor o igual a 5). 

● Un bloque no superado implica calificación negativa en esa evaluación y para recuperar el 

módulo se deben superar todos los bloques. 

 

1. Bloque exámenes: 40% de la calificación final. 

1.1. Se realizarán exámenes por unidad didáctica. 

1.2. Cada examen (escrito u oral) constará de preguntas teóricas y prácticas, con un valor específico del 50% 

para cada una de ellas. Habrá que obtener una calificación mínima de 5 en ambas partes para superar el 

examen (eliminar la materia). 

1.3. De la nota media de exámenes se obtendrá una calificación final de este bloque. 

1.4. Finalizando la evaluación se hará un examen de todas las unidades didácticas no superadas del trimestre. 

Este examen deberá superarse con una calificación de 5 o superior para ser apto en este bloque. 

1.5. Si la nota final del bloque es inferior a 5, el alumno no lo habrá superado y por consiguiente tendrá 

calificación negativa en la evaluación. 

 

2. Bloque ejercicios y trabajos: 30% de la calificación final  

2.1. Los trabajos individuales y/o en grupo, ejercicios, actividades y tareas diarias se entregarán al profesor en 

la fecha indicada y se expondrán al resto del alumnado. 

2.2. Habrá que aprobar todos los trabajos y la exposición deberá ser apta para su evaluación. De estos trabajos 

más los ejercicios diarios de clase, obtendremos otra nota media que supondrá un 30% de la nota de la 

evaluación. Estos trabajos se subirán a la plataforma para su corrección. Los requisitos para ser aptos están 

expuestos en el apartado 2.3. 

2.3.  Los requisitos a tener en cuenta (todos los trabajos tanto a diario como los subidos a classroom) son: 

2.3.1. Organización, planificación del trabajo antes de su ejecución, toma de apuntes, ejecución de las actividades 

propuestas en clase 

2.3.2. Comunicabilidad 

2.3.3. Aplicación de los contenidos teóricos a la práctica 

2.3.4. Realización de trabajos. 

2.3.5. Limpieza e imagen. 

2.3.6. Realización de actividades innovadoras y aportación de ideas originales 

2.3.7. Resolución correcta de los ejercicios. 

 

3. Bloque actitud: 30% de la nota final (participación, comportamiento, esfuerzo del alumno y asistencia a 

clase). El alumno deberá superar también esta parte para poder tener calificación positiva. 
3.1. Para aprobar el módulo es necesario que el alumno no tenga actitudes contrarias a las normas de 

convivencia. 

3.2. Actitud en el aula (15%) 

3.2.1. Atención e interés en clase y en las actividades complementarias 

3.2.2. Iniciativa, decisión, seguridad y resolución 

3.2.3. Actitud serena y reflexiva ante los conflictos 

3.2.4. Comprensión y aceptación de ideas y situaciones con juicio crítico 

3.2.5. Esfuerzo y superación emprendiendo tareas de creciente dificultad 

3.2.6.  Se apreciarán positivamente las actitudes de: buena educación, interés, respeto y amabilidad. 

3.2.7.  Las actitudes mencionadas anteriormente (de 3.2.1 a la 3.2.6), se calificarán: 1 (nada conseguido), 2 

(conseguido), 3 (bien conseguido), 4 (muy bien conseguido). 
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3.2.8. Utilizar el móvil 4 veces por evaluación sin permiso, se supone NO APTO en el módulo. 

3.2.9. No traer el material de clase 4 veces por evaluación implica ser NO APTO. 

3.2.10. No entregar los trabajos o ejercicios 4 veces por evaluación es NO APTO. 

3.3. Asistencia a clase. 15% restante. Es decir, este porcentaje podrá ser hasta 1,5 puntos si la asistencia es 

adecuada. Si no es la adecuada será cero o incluso no evaluado. 

3.3.1. El alumno no podrá entrar al aula cuando ya haya entrado el profesor. 

3.3.2. Valoración de la asistencia: cada falta de asistencia se reducirá la calificación un 0,11 hasta un total de de 

1,5 puntos no pudiéndose aplicar, en este caso, la evaluación continua. 

 

• El alumno que no traiga el material pedido por el profesor será  nota negativa ese día. 

• Si no trabaja adecuadamente, contará como nota negativa ese día. 

• Con carácter general, se evaluarán las capacidades terminales mediante la observación sistemática 

de las actividades realizadas, trabajo de equipo, atendiendo básicamente a la expresión formal, hábitos de 

trabajo, comprensión, espíritu crítico e iniciativa. Se calificarán: 1 (nada conseguido), 2 (conseguido), 3 

(bien conseguido), 4 (muy bien conseguido). 

 

En el caso de que se produzcan nuevos brotes de pandemia a lo largo del curso 2021/2022 que requieran la 

suspensión de la actividad educativa presencial de parte del alumnado y al objeto de lograr una adecuada 

continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se procedería a impartir las clases del módulo de 

forma telemática a través de Google Workspace (meet y classroom) 

Los criterios de calificación no variarán excepto en lo relativo a determinados aspectos de la actitud. 

Todas las medidas de carácter educativo adoptadas permitirán y favorecerán los procesos de evaluación 

continua de los aprendizajes del alumnado.  

En la medida de lo posible, las pruebas de evaluación con mayor peso en las calificaciones se llevarán a 

cabo de manera presencial y, en caso de suspensión de la actividad lectiva, se aplazarán hasta la vuelta a la 

actividad presencial o serán sustituidas por trabajos, pruebas u otras tareas autónomas a realizar por el 

alumnado, siempre que sea posible y que permitan al profesorado evaluar el nivel de desarrollo 

competencial del alumnado. 

 

A modo de resumen: 

 

1. Para superar el módulo es necesario que el alumno no tenga actitudes contrarias a las normas de 

convivencia. 

2. Para superar el módulo en cada evaluación, el alumno debe superar los tres bloques mencionados 

anteriormente (se supone superado cuando la nota es mayor o igual a 5). 

3. La programación del módulo podrá sufrir variaciones a lo largo del curso académico para mejorar 

el nivel de enseñanza y la convivencia del alumnado. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

Serán necesarias cuando el alumno no alcance el nivel mínimo propuesto en los criterios de evaluación. Se 

realizará de modo similar al de las evaluaciones, siendo importante que el alumno se sienta estimulado y 

orientado por el profesor, para corregir las deficiencias que puede tener el alumno/a. 

Además, tendrá que realizar actividades de apoyo para la asimilación de la materia: 

1. Exámenes orales o escritos (50% de la nota) 

2. Ejercicios complementarios y trabajos de refuerzo (50% de la nota) 

 

Para optar al examen es obligatorio presentar los ejercicios y trabajos en el momento indicado. 

para ser apto debe aprobar ambas partes. 

 

En caso de alumnos en convocatoria extraordinaria, el seguimiento y evaluación del alumno será el 

siguiente: 

● Realización de trabajos, supuestos y ejercicios por unidad didáctica que deberá realizar y entregar 

en la fecha determinada (50% de la nota) 

● Realización de exámenes por unidad didáctica. (50% de la nota) 
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● Para optar al examen es obligatorio presentar los ejercicios y trabajos en el momento indicado. 

● Para ser apto debe aprobar ambas partes. 

● Para ser apto en el módulo, el alumno debe aprobar todos los exámenes y trabajos o ejercicios. 

 

8. SINGULARIDADES SOBRE EL Nº MÁXIMO FALTAS ASISTENCIA NO JUSTIFICADAS O 

ACTIVIDADES NO REALIZADAS QUE DETERMINARÁN LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Faltas de asistencia. 

• Se considera falta de asistencia cualquier ausencia del alumno, tanto por causa justificada como no 

justificada. 

• Cuando un alumno supere el máximo de faltas de asistencia por motivos justificados, el equipo 

educativo del grupo clase valorará las circunstancias de las ausencias y determinará si se le puede aplicar o 

no la evaluación continua contemplando, incluso, bajada de calificación en el módulo. 

• Los alumnos podrán justificar sus faltas de asistencia de las siguientes maneras: presentando 

justificante médico, justificante de carácter oficial o presentando una justificación debidamente firmada por 

los padres, madres o tutores legales. 

• Para aplicar la evaluación continua será necesario que el alumno asista a las aulas, como mínimo, 

el 80% del total de su carga lectiva. Podrá tener, por tanto, un máximo de 14 faltas por trimestre. 

• Para ser evaluado y tener calificación en la primera convocatoria final de marzo, el alumno debe 

asistir a las aulas, como mínimo, el 80% del total de su carga lectiva. Podrá tener, por tanto,  un máximo 

de 28 faltas de asistencia anuales.  

• Hay que tener en cuenta que las ausencias se contabilizan por horas y no por días. 

• Si el alumno llega a clase después de que entre el docente, no podrá acceder al aula, significando 

una falta de asistencia. 

• En caso de confinamiento por COVID-19 de un alumno o toda una clase, el porcentaje de faltas  de 

asistencia para ser evaluado no variaría ya que el alumnado deberá seguir las clases de forma telemática a 

través del enlace  meet desde la aplicación correspondiente de classroom. 

• Para superar el módulo, salvo renuncia y en situaciones de No evaluado, el alumno podrá participar 

en las dos convocatorias establecidas para cada curso académico en el que se haya matriculado. 

• Con 4 tareas no entregadas a su debido tiempo, el alumno será NO APTO en el módulo en esa 

evaluación 

 

9. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE NO 

PUEDA APLICARSE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Para aquellos alumnos a los que no se les puede aplicar la evaluación continua por faltas de asistencia o por 

no haber realizado las actividades de obligado cumplimiento en un determinado trimestre, el procedimiento 

a seguir será el siguiente: 

• Realización, en el trimestre siguiente o en el final de curso, de las actividades de obligado 

cumplimiento que se hayan determinado en el trimestre correspondiente. 

• Realización de actividades extraordinarias que se determinen. 

• Realización de pruebas orales y/o escritas diferentes a las de recuperación. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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Tras la evaluación inicial, se ha detectado que 2 alumnos tienen dificultades de aprendizaje; existe informe 

de uno de ellos (síndrome de Asperger) pero no del otro; estas circunstancias sugieren la aplicación de 

determinadas medidas, adoptando una metodología individualizada y personalizada a las necesidades y 

capacidades de cada uno de los alumnos. La forma de actuar será la siguiente: 

● Agrupaciones flexibles; trabajo en grupo cooperativo, alternancia de agrupamientos… 

● Pruebas específicas y personalizadas acorde al informe entregado y a la observación realizada. 

● Flexibilidad metodológica: combinación de métodos, técnicas y actividades; utilización de diversos 

soportes (pizarra, papel, retroproyector, aula virtual…) y diferentes lenguajes. 

 

Ante un posible confinamiento de este alumno en cuestión, se incorporarán medidas que le permitan 

continuar de forma adecuada su proceso de aprendizaje. Entre estas medidas se incluirán:  

a. Detectar los niveles de competencia digital 

b. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje adaptadas a la enseñanza no presencial y al nivel curricular 

y de destreza digital del alumno que le permitan el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

d. Asegurar la coordinación entre los docentes que atienden a este alumnado.  

e. Informar a las familias acerca del nivel de desempeño del alumno. 

 

11. METODOLOGÍA DIDÁCTICA ENCAMINADA A PROMOVER UNA VISIÓN GLOBAL DE 

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS teniendo en cuenta las orientaciones 

pedagógicas y metodológicas del módulo 

 

Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una 

organización del currículo desde una perspectiva aplicada y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales 

y emocionales, el trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

La metodología a seguir en la enseñanza de este módulo debe ser eminentemente participativa y creativa, 

además de activa. Esto supone por parte del profesor: 

• Tratar con respeto las preguntas y las ideas insólitas. 

• Hacer ver a los alumnos que sus ideas tienen valor. 

• Dar oportunidad para el aprendizaje por iniciativa propia y reconocer su mérito. 

• Crear la responsabilidad. 

• Enseñar a tomar decisiones. 

• Utilizar técnicas de equipo. 

• Proponer y planificar objetivos con la colaboración de los estudiantes. 

 

Metodología diaria a seguir en clase: 

➢ El temario será subido a classroom en formato pdf. 

➢ El alumno debe traer dicho temario fotocopiado 

➢ Cada unidad didáctica consta de mapa conceptual, apartados, ejercicios individuales, grupales y 

talleres. 

➢ Dependiendo de la unidad también se utilizarán medios audiovisuales, ordenadores, etc... 

 

 

Todas estas orientaciones generales deben aún encontrar la necesaria correspondencia y manifestarse en la 

programación a través de: 

• La claridad en la formulación de los aprendizajes que programemos. Cuanto mayor sea la evidencia 

de este hecho, así también será mayor la posibilidad de establecer relaciones, clasificaciones, 

comparaciones, análisis, etc, con los contenidos de aprendizajes nuevos. 

• La disponibilidad de los conceptos previamente aprendidos al servicio de los aprendizajes nuevos. 

Cuando esta disponibilidad no la consigamos, estaremos transmitiendo aprendizajes mecánicos, 

memorísticos sin ningún poder de aplicación. 

• La discriminación de los conceptos adquiridos. Los aprendizajes deben ser captados en relación con 

los demás, si no fuera así estaríamos enseñando contenidos confusos, inconsistentes y efímeros. 

• La estabilidad y consistencia de lo aprendido en relación con los principios anteriores y con la 

permanencia motivadora de esos aprendizajes. 
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En caso de confinamiento se adoptarán las siguientes decisiones metodológicas y didácticas para llevar a 

cabo una educación a distancia: 

• Observación diaria del trabajo del alumno, así como de su interés, evolución y aprendizaje 

significativo. 

• Resolución de sus dudas y atención a sus dificultades, bien durante la jornada lectiva o fuera de ella 

si se considerase necesario. 

• Elaboración de trabajos y tareas tanto individuales como grupales empleando las herramientas y 

recursos digitales. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS MANUALES Y LOS LIBROS DE 

TEXTO PARA LOS ALUMNOS. 

 

• Apuntes, presentaciones, actividades y ejercicios, que serán el guion conductor de los contenidos a 

desarrollar. 

• Archivos PDFs. 

• Libro de texto, que se utilizará como material de apoyo y consulta: Técnicas de Almacenaje (edit. 

Paraninfo). 

• Impresos: se utilizará la bibliografía de que disponga el departamento de Comercio así como 

material escolar fungible. 

• Informáticos con acceso a internet: ordenadores, pizarra digital, impresoras … 

• Google Workspace: meet y classroom 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Se realizarán actividades complementarias dependiendo de la evolución de la COVID-19: 

● 27 de octubre 2021: Visita decathlon, Leroy Merlin y Mediamark.  

● 24 de noviembre: Visita planta reciclado Gomecello 

● 1 de diciembre 2021: Visita zona centro Madrid (escaparates y mercandising visual). 

● 16 de febrero 2022: Visita Forum y El Corte Inglés 

● 18 de marzo: desfille CC El Tomes. 

● 19 de enero: visita planta Renault. 

● 4-6 de abril 2022: Viaje cultural.  

● Realización de actividades y dinámicas de marketing, merchandising y ventas con la empresa 

Decathlon (a lo largo de curso académico) 

 

Para todas ellas: 

• Objetivo:  

▪ Conocer la forma de venta, merchandising, marketing y formas de escaparatismo de estas empresas 

de estilo venta mixta.  

▪ En el caso de la planta de reciclado el objetivo será conocer el funcionamiento de la empresa y ver 

la importancia del reciclado en nuestras vidas. 

• Las actividades tendrán lugar a lo largo de la mañana. El alumnado conocerá la dinámica de trabajo de 

estas grandes empresas. 

• Tienen una relación muy directa con el currículo del módulo. 
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14. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL AJUSTE ENTRE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS Y LOS RESULTADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 

 

 

● Grado de cumplimiento de objetivos y capacidades propuestos, de la metodología, temporalización. 

● Realización de las actividades programadas. 

● Porcentaje de alumnos que tiene calificación positiva en cada evaluación. 

 

15. FP DUAL 

 

Este módulo de Técnicas de Almacén tiene contenidos asociados a unidades de competencia y que se 

desarrollan en el modelo de Formación Profesional Dual, autorizado para impartirse en este curso 

académico en el Ciclo Formativo de Actividades Comerciales en las empresas Decathlon (3 alumnos 

máximo), MediaMark 3 alumnos máximo) y Leroy Merlin (5 alumnos máximo). 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

CÓDIGO 

MÓDULO 

MODULO PROFESIONAL IMPARTIDO EN COLABORACIÓN CON LA 

EMPRESA 

1228 TÉCNICAS DE ALMACÉN 

HORAS 

CURRÍCULO 
147 

HORAS 

EN LA 

EMPRESA 

 

10

0 

CURSO 2º TRIMESTRE 

2º y 3er 

trimestre 

del 2º 

año 

Nº DE 

ALUMNOS/A

S 

 

1

1 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 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. 

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 ha verificado la correspondencia entre la mercancía descargada y la 

documentación que la acompaña.  

c) Se han investigado las causas por las cuales se ha devuelto mercancía al 

almacén.  

d) 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. 

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. 
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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 han transmitido las instrucciones de preparación de pedidos por el 

sistema de gestión implantado.  

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

minimizando huecos y asegurando la estiba de las mismas.  

c) Se ha determinado el método de preparación de pedidos y/o embalaje más 

adecuado a las características de la mercancía y del almacén.  

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. 

Aplica técnicas de gestión 

de stocks de mercancías en 

el almacén 

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. 

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 asignado a cada operación 

de almacén en función de las órdenes y especificaciones recibidas.  

b) Se han asignado trabajadores a cada tarea del almacén, respetando la 

normativa laboral y de seguridad y prevención de riesgos laborales.  

c) Se han establecido sistemas de comunicación de las instrucciones de las 

órdenes y actividades diarias que tiene que realizar el personal del almacén.  

d) 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.  

e) Se han establecido cronogramas para realizar las operaciones habituales 

del almacén que mejoren la productividad.  

f) Se han caracterizado las necesidades de información y formación del 

personal del almacén.  

g) Se han incorporado técnicas de comunicación que promuevan en el 

personal de almacén su integración y trabajo en equipo. 

mailto:37008813@educa.jcyl.es


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. 

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. 
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