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1. INTRODUCCIÓN. Identificación, Título, Denominación, Nivel, Duración, Familia 
Profesional y Referente Europeo. 

El título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” y sus enseñanzas mínimas se 
regula por el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, de conformidad con el RD 1147/2011, de 29 
de julio, que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

Con la entrada en vigor de la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, se establece 
definitivamente el currículo y se implantan las enseñanzas amparadas por la LOE (Ley 
Orgánica de Educación 2/2006). 

En nuestra comunidad, el título se encuentra regulado en Orden 23/2014, de 28 de agosto 
por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

El módulo profesional que trata esta programación se denomina GESTIÓN LOGÍSTICA Y 
COMERCIAL con una duración de 50 horas, se encuadra dentro del Título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas que queda identificado por los siguientes elementos:  

Denominación: Administración y Finanzas.  

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.  

Duración: 2.000 horas.  

Familia Profesional: Administración y Gestión.  

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 
Superior. 

El modulo “Gestión logística y comercial” (código 0655) se imparte en el ciclo de grado 
superior Administración y Finanzas. Este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desempeñar la función de gestión administrativa, participando en la elaboración, 
ejecución y control del plan de aprovisionamiento, y en la optimización y calidad de la 
cadena logística de acuerdo con las directrices de la empresa u organización. 

2. COMPENTECIA GENERAL. 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 
gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 
financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los 
protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del 
cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

2.1. ENTORNO PROFESIONAL Y PUESTOS DE TRABAJO. 

Las personas que obtienen el título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” 
pueden ejercer su actividad en empresas grandes, medianas o pequeñas, en cualquier sector 
de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las Administraciones 
Públicas, desempeñando tareas administrativas en las áreas laboral, comercial, contable y 
fiscal de dichas empresas o instituciones, ofreciendo servicio y atención a 
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clientes/ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y 
gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 

También podrán trabajar por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a 
través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, 
laboral, etc. 

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

 Administrativo de oficina o despacho profesional (asesorías o gestorías). 

 Auxiliar de auditoría. 

 Administrativo comercial y de logística. 

 Responsable de atención al cliente. 

 Administrativo financiero y contable. 

 Técnico en gestión de cobros. 

 Administrativo de recursos humanos. 

 Administrativo de la Administración Pública. 

 Agente comercial de seguros, en bancos e instituciones financieras. 

3.‐ COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación (en negrita las que se desarrollarán en nuestro módulo):  

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa.  

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 
obtenida y/o necesidades detectadas.  

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a 
partir del análisis de la información disponible y del entorno.  

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 
administrativos en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas 
y los parámetros establecidos en la empresa.  

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.  

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 
administrativos aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.  

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de 
viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.  

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 
formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la 
política empresarial.  

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a 
la normativa laboral vigente y protocolos establecidos.  
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k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas 
de documentación y las actividades de negociación con proveedores y de asesoramiento y 
relación con el cliente.  

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los 
niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la 
empresa/institución.  

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de procedimientos 
administrativos aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.  

n) 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.  

ñ) 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.  

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con 
responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, 
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan.  

p) 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.  

q) 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.  

r) 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. 

s) 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.  

t) 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. 

4.‐ OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes (aparecen en negrita los 
que se desarrollan en nuestro módulo):  

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.  

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo 
su estructura, elementos y características para elaborarlos.  

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos y comunicaciones.  
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d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos relacionándolas con 
su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 
comunicaciones.  

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial.  

f) Procedimentar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 
proponer líneas de actuación y mejora.  

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar 
y archivar comunicaciones y documentos.  

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.  

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.  

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 
productos financieros y los proveedores de los mismos y analizar los métodos de cálculo 
financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 
estudio de viabilidad de proyectos de inversión.  

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos 
en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos.  

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 
departamento de recursos humanos analizando la problemática laboral y la documentación 
derivada para organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa.  

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y 
asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos 
comerciales.  

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades relacionadas.  

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa 
en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.  

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas 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.  

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal.  

q) 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  

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.  
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s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación.  

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la 
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.  

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al diseño para todos  

v) 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.  

w) 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.  

x) 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 Artículo 10. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIDAD: 

Unidad 
didáctica 

Nº 

Título de la Unidad didáctica. 
Período de desarrollo 

Contenidos, del currículo ordenados y 
secuenciado temporalmente 

HORAS 
Número de 

sesiones 
previstas 

Evaluación 

0 
Introducción al módulo  Presentación del programa de la asig-

natura para este curso.  
1 1 1 

1 Cadena logística del producto 

1. La logística empresarial. Funciones y 
objetivos de la cadena logística. 
2. Agentes de la cadena logística. Los 
intermediarios detallistas. Los 
intermediarios mayoristas. 
3. Aprovisionamiento: funciones y 
objetivos. Funciones de la empresa y 
el aprovisionamiento. Necesidades de 
aprovisionamiento y almacenaje 
4. Función de los productos 
almacenados. 
5. Los almacenes y la cadena logística. 

8 

1 
2 
2 
2 
1 

1ª 

2 Planificación del aprovisionamiento 

1. Conceptos del stock. Programación 
del aprovisionamiento. Clasificación 
del stock según su finalidad. 
2. Gestión de aprovisionamiento y 
existencias. Variables que influyen en 
el aprovisionamiento. Enfoque JIT y 
KANBAN del aprovisionamiento. 
3. Composición y tamaño del stock. 
Representación del stock. 
4. Rotación del stock. El período 
medio de maduración (PMM). 

8 
 

1 
2 
2 
2 
1 

1ª 

3 Costes y volumen óptimo de pedido 

1. Costes de aprovisionamiento del 
producto. Cálculo del coste de 
adquisición. Gastos de transporte y 
clausulas incoterms. 
2. Costes logísticos: directos-indirectos 
y fijos-variables. El umbral de 
rentabilidad. 
3. Volumen óptimo de pedido (VOP). 
VOP y variaciones del precio de 
compra. 
4. Punto de pedido y 
reaprovisionamiento. Métodos de 
reposición de existencias. 

8 

1 
2 
2 
2 
1 

1ª 

4 
Proceso de compras: búsqueda de 

proveedores 

1. El departamento de compras y 
aprovisionamiento. 
2. El proceso de compras.Clasificación 
de las compras.  
3. Fuentes de suministro: Búsqueda de 
proveedores.  
4. Boletín de compras y análisis de ne-
cesidades.  
5. Solicitud de ofertas y presupuesto.  
6. Métodos para el cálculo del presu-
puesto.  

6 

1 
2 
2 
1 

1ª 

5 
Selección del proveedor y 
negociación de la compra 

1. Proceso de selección de ofertas. Cri-
terios de evaluación de ofertas.  
2. Selección del proveedor. Fichero de 
proveedores y productos.  
3. Negociación de la compra. Elemen-
tos negociables.  
4. Etapas del proceso de negociación. 
Estrategias de negociación. Relaciones 
proveedor-cliente: Comakers-hip.  
5. Tipologías de compradores. Carac-
terísticas que deben poseer los 
buenos negociadores.  

6 

1 
2 
2 
1 

1ª 
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BLOQUE/ 
TEMA 

Unidad 
didáctica 

Nº 

Título de la Unidad didáctica. 
Período de desarrollo 

Contenidos, del currículo ordenados y 
secuenciado temporalmente 

HORAS 
Número de 

sesiones 
previstas 

Evaluación 

 

6 Gestión logística del almacén 

1. Recepción y trazabilidad del 
producto. 
2. Etiquetado y codificación de 
mercancías. El código de barras: 
sistema estándar GS1. Simbología 
DataMatrix, QR-Code y PDF-417. 
3. Control de existencias. Registro y 
gestión de existencias. Normas 
contables de valoración de existencias. 
Registro de devoluciones y mermas. 
4. Clasificación ABC y gestión de 
existencias. 
5. El inventario: concepto y normativa. 
Proceso del inventario físico. Valoración 
del inventario. 

8 

1 
2 
2 
2 
1 

2ª 

 

7 
Expedición, logística inversa y 

costes de transportes 

1. Operaciones de expedición. 
Organización y preparación del envío. 
Proceso de envasado-embalado. 
2. Envases y embalajes. Materiales de 
envases y embalajes. Tipos de envases y 
embalajes. Requisitos sobre envases y 
embalajes. 
3. Logística inversa. Normativa sobre 
residuos de envases-embalajes. 
4. Costes logísticos de transporte. 
Organización del transporte. Formas de 
contratar el trasporte. Características 
de los medios de transporte. 
5. Operadores logísticos. Plataformas 
logísticas. 

6 

1 
2 
2 
1 

2ª 

 

8 
Documentación con 

proveedores y clientes 

1. Documentos de la actividad 
comercial. Documentos relacionados 
con el stock. 
2. Solicitud de mercancías. El pedido. 
Registro de pedidos emitidos. Hoja de 
solicitud. 
3. Albarán y nota de entrega. Hoja de 
recepción. 
4. La factura: concepto y contenido. 
Factura electrónica: requisitos y 
normativa legal. 
5. Otras facturas: recapitulativa, 
rectificativa y proforma. 

10 

2 
2 
2 
2 
2 

2ª 

 

9 
Aplicaciones informáticas con 

FactuSOL 

1. Aplicaciones informáticas del 
programa FactuSOL. 
2. Creación de una empresa. 
3. Alta de proveedores 
4. Alta de clientes 
5. Alta de productos 
6. Gestión de pedidos, albaranes y 
facturas. 
7. Supuesto práctico con FactuSOL 

20 
4 

16 
1ª y 2ª 

 

6. EL MÓDULO: GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 

Los contenidos básicos para que el alumno pueda alcanzar las competencias y los objetivos 
que establecen las enseñanzas amparadas por la LOE son: 

1. Elaboración del plan de aprovisionamiento: 

 Relación entre las distintas funciones de la empresa y el aprovisionamiento. Objetivos 
de la función de aprovisionamiento. 
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 Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento: previsión de 
demanda, volumen de pedido, precio, plazo de entrega, plazo de pago. 

 Fases del aprovisionamiento, desde la detección de necesidades hasta la recepción de 
la mercancía. 

 Métodos de gestión de pedidos. Tamaño óptimo de pedidos. Previsión del stock de 
seguridad. 

 Gestión integrada de stocks. Sistemas informáticos de gestión de stocks. 

 Determinación del stock de seguridad y el tamaño óptimo de pedido. Ruptura de stock, 
costes por desabastecimiento y demanda insatisfecha. 

 Punto pedido y lote de pedido que optimiza el stock del almacén. Reducción de puntos 
de almacenamiento. Variaciones de la demanda y niveles de stocks. Costes de 
inventarios. 

 Métodos de gestión de stocks. Parámetros de stocks: máximo, mínimo, de seguridad, 
medio, óptimo y en consignación. 

 Método ABC de gestión de inventarios. 

 Enfoque JIT y KANBAN en la gestión del aprovisionamiento. 

2. Procesos de selección de proveedores: 

 Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales on-
line y off-line. 

 Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. Análisis comparativo 
de ofertas de proveedores. 

 Criterios de selección/evaluación de proveedores: económicos, servicio, calidad y 
factores de riesgo. 

 Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

 Registro y valoración de proveedores: archivo y actualización. 

3. Gestión de las relaciones con los proveedores: 

 Relaciones con proveedores: motivos de satisfacción y discrepancias. 

 Documentos comerciales con proveedores: órdenes de compra, programas de entrega 
en firme y planificadas, avisos de envío/recepción, albaranes de entrega, facturas, 
especificaciones del producto y ofertas. 

 Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores: 
transmisión de datos por medios convencionales y electrónicos. 

 Etapas del proceso de negociación con proveedores: preparación, estrategias y 
actitudes. 

 Cualidades del negociador: comunicación, persuasión y habilidades. 

 Preparación de la negociación. Análisis de las situaciones de partida: fortalezas y 
debilidades propias y de la otra parte. Argumentación y tratamiento de objeciones. 

 Estrategia ante situaciones especiales: monopolio, proveedores exclusivos y otras. 

4. Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 
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 El proceso de aprovisionamiento: órdenes de pedido/entrega; recepción, identificación 
y verificación de pedidos; seguimiento del pedido y control de salidas. 

 Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. Diagrama de flujo 
de documentación: seguimiento on-line y off-line. 

 Ratios de control y gestión de proveedores. Indicadores de calidad y eficacia operativa 
en la gestión de proveedores. 

 Informes de evaluación de proveedores: análisis de puntos críticos, costes, 
conclusiones y propuestas. 

 Documentos del aprovisionamiento: órdenes de compra, programas de entrega en 
firme, avisos de envío/recepción, albaranes de entrega, facturas, especificaciones del 
producto y ofertas. 

 Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o mercancías. 

5. Fases y operaciones de la cadena logística: 

 Función logística en la empresa: definición y características básicas de la cadena 
logística. 

 Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística: fases y agentes 
que participan (proveedores, centros de producción, transporte primario, almacenes, 
centros de compras y distribución, transportistas, puntos de venta y 
cliente/consumidor). 

 Calidad total y Just-in-Time: optimización del coste y del servicio, responsabilidad social 
corporativa en la logística y el almacenaje. 

 Gestión de la cadena logística en la empresa: red logística propia, centros de 
distribución, envíos directos, red de almacenes propios o arrendados, otros. 

 Costes logísticos: costes directos e indirectos, fijos y variables. Costes de manipulación 
de la mercancía (carga, descarga y preparación, entre otros). 

 Control de costes en la cadena logística: costes de almacenaje y stock; coste de 
conservación y mantenimiento; coste de transporte, recogida y/o entrega de las 
mercancías. 

 Logística inversa: tratamiento de devoluciones, costes afectos a las devoluciones, 
elementos del servicio al cliente. 

6.1. Realizaciones profesionales. 
Las realizaciones profesionales que integran el módulo Gestión logística y comercial son: 

1. Elaborar planes de aprovisionamiento analizando información de las distintas áreas de la 
organización o empresa. 

2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas y 
parámetros habituales. 

3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores aplicando técnicas de 
negociación y comunicación. 

4. Programar el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 
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5. Establecer las fases y operaciones de la cadena logística, para asegurar la trazabilidad y 
calidad en el seguimiento de la mercancía. 

 

7. DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos, objetivos y realizaciones, establecidos por la normativa legal, se han 
desarrollado en nueve unidades didácticas y se han distribuido de la siguiente forma: 

Unidad 1. Cadena logística del producto 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

1. La logística empresarial. 
Funciones y objetivos de la 
cadena logística. 

2. Agentes de la cadena 
logística. Los intermediarios 
detallistas. Los intermediarios 
mayoristas. 

3. Aprovisionamiento: funciones 
y objetivos. Funciones de la 
empresa y el 
aprovisionamiento. 
Necesidades de 
aprovisionamiento y 
almacenaje 

4. Función de los productos 
almacenados. 

5. Los almacenes y la cadena 
logística. 

 Conocer las funciones de la logística 
en empresas industriales, 
comerciales y de servicios. 

 Analizar la cadena logística de 
materias primas y otros 
aprovisionamientos utilizados en la 
elaboración, de productos 
industriales y de consumo. 

 Conocer los intermediarios y los 
almacenes que intervienen en la 
cadena logística hasta que los 
productos llegan al consumidor final. 

 Saber cuándo necesita la empresa 
realizar actividades de 
aprovisionamiento y almacenaje 
para responder a la demanda de sus 
clientes. 

 Analizamos el flujo logístico de varios 
productos naturales y otros fabricados, 
que una vez elaborados se destinan al 
consumo o para fabricar productos de 
consumo o de uso duradero. 

 Partiendo de casos reales, 
comparamos las funciones de la 
logística en empresas grandes y 
pequeñas, cuya actividad es 
fabricación, comercio (mayoristas y 
detallistas), servicios, como: 
transporte, asesorías, seguros, 
financieras, etc. 

 Estudiaremos la función que cumplen 
los almacenes y el transporte de 
mercancías dentro de la cadena 
logística. 

Dedicación   8   horas 
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Unidad 2. Planificación del aprovisionamiento 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Conceptos del stock. 
Programación del 
aprovisionamiento. 
Clasificación del stock 
según su finalidad. 

2. Gestión de 
aprovisionamiento y 
existencias. Variables que 
influyen en el 
aprovisionamiento. 
Enfoque JIT y KANBAN del 
aprovisionamiento. 

3. Composición y tamaño del 
stock. Representación del 
stock. 

4. Rotación del stock. El 
período medio de 
maduración (PMM). 

 

 Conocer los objetivos y la función 
del stock en el almacén, el centro 
de producción o el punto de venta, 
y las estrategias de gestión que 
podemos utilizar. 

 Conocer los principios del sistema 
Justo a Tiempo de 
aprovisionamiento y su aplicación. 

 Conocer los niveles del stock, su 
evolución entre dos 
aprovisionamientos y las variables 
que influyen en su gestión. 

 Calcular ratios de almacén, 
fabricación, ventas..., y analizar los 
resultados para establecer 
medidas de mejora y rentabilidad. 

 Estudiamos los distintos tipos de stock 
según la finalidad del mismo y la 
actividad de la empresa. 

 Analizamos las variables que influyen 
en el aprovisionamiento, según la 
situación de la empresa. Aplicando 
distintos sistemas de 
aprovisionamiento como el JIT y el 
KANBAN. 

 Partiendo de casos prácticos 
calculamos el stock que necesita una 
empresa para no llegar al 
desabastecimiento. 

 Calculamos la rotación y el tiempo 
que deben permanecer los stocks 
almacenados para rentabilizar la 
inversión de la empresa. 

Dedicación   8   horas 

 

Unidad 3. Costes logísticos y volumen óptimo de pedido 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

1. Costes de aprovisionamiento 
del producto. Cálculo del coste 
de adquisición. Gastos de 
transporte y clausulas 
incoterms. 

2. Costes logísticos: directos-
indirectos y fijos-variables. El 
umbral de rentabilidad. 

3. Volumen óptimo de pedido 
(VOP). VOP y variaciones del 
precio de compra. 

4. Punto de pedido y 
reaprovisionamiento. 
Métodos de reposición de 
existencias. 

 Identificar los elementos que 
forman el coste total del 
producto y su clasificación en 
costes fijos y variables, costes 
directos e indirectos. Saber 
calcular el coste unitario de 
adquisición y de fabricación. 

 Saber calcular el volumen 
óptimo de pedido y el punto de 
pedido para que los costes de 
gestión y aprovisionamiento 
sean mínimos. 

 Organizar el 
reaprovisionamiento del stock 
utilizando el sistema de 
reposición más aconsejable, 
para evitar el 
desabastecimiento del 
almacén. 

 Analizamos los elementos que 
componen el coste total de 
producto. 

 Partiendo de casos prácticos 
calculamos el volumen de 
producción para que, con los 
medios disponibles, la empresa 
pueda obtener el máximo 
beneficio. 

 Estudiamos distintos métodos de 
aprovisionamiento y sistemas de 
reposición de existencias. 

 Partiendo de casos prácticos 
calculamos el VOP y el Punto de 
pedido, para evitar la rotura de 
stock o desabastecimiento del 
almacén. 

Dedicación   8   horas 
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Unidad 4. Proceso de compras: búsqueda de proveedores 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

1. El departamento de 
compras y 
aprovisionamiento. 

2. El proceso de compras. 
Clasificación de las 
compras. 

3. Fuentes de suministros: 
búsqueda de proveedores. 

4. Boletín de compras y 
análisis de necesidades. 

5. Solicitud de ofertas y 
presupuesto. 

6. Métodos para el cálculo 
del presupuesto. 

 Conocer las funciones y objetivos del 
departamento de compras, para que 
la empresa pueda adquirir los 
materiales que necesita, cuando los 
necesita y con la calidad-precio que 
demandan los clientes. 

 Conocer las fases del proceso de 
compras y los tipos de compras que 
se realizan en la empresa. 

 Conocer las fuentes de suministro y 
los proveedores que pueden 
aprovisionar los materiales que 
necesita la empresa. 

 Confeccionar solicitudes de ofertas y 
presupuestos. Analizar y comparar las 
ofertas y los presupuestos recibidos 
de varios proveedores. 

 Estudiaremos las funciones del 
departamento de compras, ventas y 
comercial. 

 Analizaremos las fases del proceso 
de compras, según el tipo de 
compra y producto que necesita 
adquirir la empresa. 

 Estudiaremos las fuentes de 
aprovisionamiento, según las 
necesidades de la empresa. 

 Partiendo de casos prácticos se 
solicitan ofertas y presupuesto a 
varios proveedores. 

 Partiendo de casos prácticos se 
analizan ofertas y presupuestos 
recibidos y se calcula el coste total 
del presupuesto recibido. 

Dedicación   6   horas 
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Unidad 5. Selección del proveedor y negociación de la compra 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

1. Proceso de selección de 
ofertas. Criterios de 
evaluación de ofertas. 

2. Selección del proveedor. 
Fichero de proveedores y 
productos. 

3. Negociación de la compra. 
Elementos negociables. 

4. Etapas del proceso de 
negociación. Estrategias de 
negociación. Relaciones 
proveedor-cliente: 
Comakership. 

5. Tipologías de 
compradores. 
Características que deben 
poseer los buenos 
negociadores. 

 Valorar y analizar las ofertas 
recibidas, en base a factores de 
selección previamente establecidos 
por la empresa. 

 Seleccionar al proveedor que más 
se ajuste a las condiciones y 
necesidades de la empresa. Saber 
confeccionar el fichero de 
proveedores y de productos. 

 Conocer los elementos que se 
pueden negociar con el proveedor 
para reducir el coste total de la 
compra. 

 Saber negociar la compra 
utilizando las técnicas más 
adecuadas según la tipología del 
proveedor. 

 Estudiaremos los criterios para 
evaluar las ofertas de los 
proveedores. 

 Analizaremos los pasos que se deben 
seguir para seleccionar al 
proveedor/es que pueden satisfacer 
las necesidades de la empresa. 

 Partiendo de un caso práctico se 
comparan varias ofertas. Se analizan 
las ventajas y los inconvenientes de 
cada una de las ofertas recibidas y se 
elige el proveedor que mejor se 
adapta a las necesidades de la 
empresa. 

 Estudiaremos las técnicas de 
negociación con proveedores, para 
que la compra se ajuste el 
presupuesto de la empresa. 

Dedicación   6   horas 

 

Unidad 6. Gestión logística del almacén 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

1. Recepción y trazabilidad del 
producto. 

2. Etiquetado y codificación de 
mercancías. El código de 
barras: sistema estándar GS1. 
Simbología DataMatrix, QR-
Code y PDF-417. 

3. Control de existencias. 
Registro y gestión de 
existencias. Normas contables 
de valoración de existencias. 
Registro de devoluciones y 
mermas. 

4. Clasificación ABC y gestión de 
existencias. 

5. El inventario: concepto y 
normativa. Proceso del 
inventario físico. Valoración 
del inventario. 

 Conocer medios tecnológicos y 
programas informáticos, para 
registrar los movimientos del 
almacén y controlar las 
existencias. 

 Saber confeccionar fichas control 
de existencias, utilizando los 
métodos de valoración admitidos 
legalmente. 

 Registrar correctamente las 
entradas, las salidas, las 
devoluciones, etc., para informar 
sobre las unidades físicas y la 
inversión en existencias. 

 Conocer los tipos de inventarios y 
el proceso que se deben seguir 
para realizar inventario físico. 

 Estudiaremos los métodos de 
controlar las existencias 
almacenadas, utilizando medios 
tecnológicos y programas 
informáticos. 

 Partiendo de casos prácticos 
realizaremos actividades para 
registrar correctamente 
operaciones de almacenaje 
relacionadas con entradas, 
salidas, devoluciones, etc. 

 Partiendo de casos prácticos 
realizaremos actividades sobre el 
inventario de los productos 
almacenados, para informar a 
otras áreas de la empresa sobre 
las unidades físicas almacenadas 
de cada artículo o referencia. 

Dedicación   8  horas 
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Unidad 7. Expedición, logística inversa y costes de transportes 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

1. Operaciones de expedición. 
Organización y preparación 
del envío. Proceso de 
envasado-embalado. 

2. Envases y embalajes. 
Materiales de envases y 
embalajes. Tipos de envases y 
embalajes. Requisitos sobre 
envases y embalajes. 

3. Logística inversa. Normativa 
sobre residuos de envases-
embalajes. 

4. Costes logísticos de 
transporte. Organización del 
transporte. Formas de 
contratar el trasporte. 
Características de los medios 
de transporte. 

5. Operadores logísticos. 
Plataformas logísticas. 

 Conocer el proceso de 
preparación de envíos y cargas 
para entregar los pedidos 
recibidos de clientes. 

 Conocer las funciones del envase 
y el embalaje; materiales de 
envase-embalaje; legislación 
sobre los que se pueden utilizar 
para cada tipo de producto; 
gestión de los residuos de 
envases-embalajes. 

 Conocer los distintos medios de 
transporte, sus características, 
servicios que ofrecen, y saber 
seleccionar el más adecuado, 
según tipo de mercancía y 
recorrido. 

 Conocer los servicios que ofertan 
los operadores logísticos cuando 
la empresa externaliza 
operaciones relacionadas con 
transporte, almacenaje y 
comercialización. 

 Estudiaremos las operaciones 
logísticas relacionas con la 
compraventa de mercancías, 
como transporte y expedición, 
envase-embalaje solicitado por el 
cliente. 

 Estudiaremos las actividades de 
logística inversa, como 
devoluciones de venta de 
productos y envases-embalajes 
retornables o reutilizables. 

 Analizaremos las distintas formas 
de organizar el transporte según 
el coste y las características de los 
medios. 

 Partiendo de casos prácticos se 
calculan los costes logísticos de 
transporte, ya sea con medios 
propios o subcontratados a 
empresas del sector transporte 
con diferentes medios (carretera, 
ferrocarril, marítimo, etc.) 

Dedicación   6   horas 

 

Unidad 8. Documentación con proveedores y clientes 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

1. Documentos de la actividad 
comercial. Documentos 
relacionados con el stock. 

2. Solicitud de mercancías. El 
pedido. Registro de pedidos 
emitidos. Hoja de solicitud. 

3. Albarán y nota de entrega. 
Hoja de recepción. 

4. La factura: concepto y 
contenido. Factura 
electrónica: requisitos y 
normativa legal. 

5. Otras facturas: recapitulativa, 
rectificativa y proforma.  

 Conocer los principales 
documentos y justificantes que 
reflejan la entrada de materiales o 
productos, procedentes de 
proveedores o de otros almacenes 
o secciones de la propia empresa. 

 Saber confeccionar los 
documentos que se generan en las 
operaciones con proveedores y 
clientes. 

 Confeccionar facturas de 
compraventa o prestación de 
servicios y otros documentos que 
derivan de dicha operación, como 
la factura rectificativa y la factura 
recapitulativa. 

 Estudiaremos los documentos 
relacionados con la 
compraventa de 
aprovisionamientos y 
mercancías. 

 Partiendo de casos prácticos se 
confeccionan pedidos, 
albaranes, y otros documentos 
que reflejan las relaciones 
comerciales con proveedores y 
clientes. 

 Partiendo de casos prácticos 
realizaremos los documentos de 
un ciclo completo de 
compraventa y que reflejar la 
trazabilidad del producto desde 
que llega a la empresa hasta que 
se entrega al cliente. 

Dedicación   10   horas 
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Unidad 9. Aplicaciones informáticas con FactuSOL 

1. Aplicaciones informáticas del 
programa FactuSOL. 

2. Creación de una empresa. 
3. Alta de proveedores 
4. Alta de clientes 
5. Alta de productos 
6. Gestión de pedidos, albaranes y 

facturas. 
7. Supuesto práctico con FactuSOL 

 Manejar las principales opciones 
del programa FactuSOL 
relacionadas con la 
documentación administrativa y 
la gestión del stock. 

 Saber realizar operaciones 
administrativas con 
proveedores, clientes, fichas de 
productos, etc. 

 Estudiaremos las aplicaciones 
del programa FactuSOL. 

 Utilizaremos medios 
informáticos para confecciones 
documentos e informes 
relacionados con la gestión 
administrativa de las 
operaciones de compraventa. 

   

Dedicación   20   horas 

 

8. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de tomar 
para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Al analizar la metodología didáctica existen dos dimensiones de la misma que conviene 
clarificar: las estrategias didácticas y las actividades. Las estrategias didácticas hacen 
referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el aula y al modo de organizarlas o 
secuenciarlas, en tanto que las actividades propiamente dichas hacen referencia a las tareas 
realizadas por los alumnos con la finalidad de adquirir determinadas competencias. 
 
8.1 Estrategias didácticas. 
Como ya se ha señalado, la elección de estrategias didácticas deberá estar orientada en todo 
momento por el tipo y el grado de las competencias que se pretenden conseguir, variando 
en función de que estas sean de carácter conceptual, procedimental o actitudinal. En 
concreto se utilizarán las siguientes estrategias: 

 Clases expositivas. 

 Realización de ejercicios de carácter teórico. 

 Realización de supuestos prácticos. 

 Clases prácticas utilizando los terminales informáticos y el software necesario. 

 Trabajos. 

 Debates. 

 Atención personalizada a los alumnos mientras realizan en el aula las actividades de 
búsqueda en internet y los ejercicios propuestos. 

Por tanto, la metodología a utilizar será en todo momento activa, haciendo que los 
alumnos participen en su proceso de aprendizaje, el cual dependerá del contenido de cada 
una de las unidades didácticas, pero en general responderá al siguiente esquema: 

1º. Explicaciones del profesor, presentando los contenidos y fomentando en todo 
momento la intervención del alumnado, dejando que sea éste quien plantee la 
mayor parte de interrogantes y también las soluciones. 
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2º. Búsqueda de información y descubrimiento de contenidos por parte del alumnado en 
todas las unidades y temas en que resulte procedente. 

3º. Realización de actividades iniciales en cada unidad que además de complementar las 
explicaciones, sirvan para allanar el camino y servir de guía para afianzar la 
comprensión de los contenidos y aporten dinamismo a las clases a través de las 
actividades de desarrollo (y aplicación de carácter teórico-práctico). 

4º. Realización de actividades finales encaminadas a reforzar y ampliar lo aprendido, así 
como a conectar la teoría con la realidad, poniendo en práctica los conocimientos 
adquiridos. 

5º. Trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad relacionados con los 
contenidos, para valorar la aportación de ideas personales y el trabajo cooperativo. 

9. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

En el desarrollo de las unidades didácticas se prevén los siguientes tipos de actividades: 

- Glosario-resumen de conceptos y términos clave en cada unidad. Se compondrá de 
todos aquellos conceptos que sea necesario retener o memorizar y se irá ampliando con las 
propuestas por los propios alumnos con el objetivo de ampliar su vocabulario terminológico y el 
dominio de todos los conceptos clave para el correcto desarrollo de las competencias 
formativas de nuestro módulo. 

- Actividades propuestas: Se trata de una serie de actividades intercaladas a lo largo de 
las distintas unidades didácticas que complementan las explicaciones a la vez que aportan 
dinamismo a las clases y motivan al alumnado en su aprendizaje. Se componen de actividades 
iniciales y de desarrollo cuyo fin es asentar los contenidos de carácter teórico. 

- Actividades finales de comprobación, aplicación, refuerzo y ampliación: Son actividades 
que buscan verificar, a través de ejercicios de carácter práctico, que se han entendido y 
asimilado los contenidos de cada unidad, contrastar lo alcanzado con los objetivos que se 
perseguían, reforzar los conocimientos estudiados y ampliar parte de esos conocimientos 
(actividades de refuerzo aplicación y/o ampliación). Pueden adoptar la forma de prácticas, 
controles tipo test, búsqueda de contenidos en la red, realización y entrega de productos en la 
plataforma, .análisis críticos sobre lecturas de actualidad, presentación sobre algún contenido 
concreto, etc. 

- Mapas y resúmenes conceptuales: Son mapas conceptuales inacabados que tiene que 
completar el alumnado, demostrando así el grado de comprensión y asimilación de los 
contenidos. También los resúmenes finales de las unidades y los esquemas que les sirven a su 
vez, para estudiar los contenidos de cada unidad y la relación de unos con otros. 

En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumnado de 
un lenguaje correcto, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura atenta de todo 
tipo de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a los que 
evalúan los diversos contenidos. 

Además, el uso de las TIC será referente continuo en el desarrollo de todas las 
unidades de manera que puedan acceder a los contenidos y puedan realizar la mayoría de 
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las tareas que se les encomienden a través de dichos medios. Para ello se dispondrá el uso 
de una plataforma Moodle en donde se alojaran todas las actividades, cuestionarios, 
ejercicios prácticos, videos, complementos del tema, etc. para que estén a disposición de los 
alumnos durante todo el curso, facilitando de esta manera, el refuerzo de la comunicación 
entre el grupo y el profesor, y entre el propio grupo resolviendo dudas, planteando 
interrogantes y contestando a los mismos… fomentando la cooperación y el trabajo en 
grupo. 

10. PROCESO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

A) TIPO DE EVALUACIÓN: 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación 
continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas 
para el módulo profesional. 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado atenderá a los siguientes puntos: 

 En el desarrollo de las Unidades en que se divide el módulo, se realizará un proceso 
de evaluación continua. 

 Dentro de este proceso cobrarán especial importancia los controles o exámenes que 
se vayan haciendo con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que 
se vayan adquiriendo individualmente los conocimientos, poniendo de manifiesto las 
deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos. 

Las deficiencias o errores de comprensión se corregirán tan pronto se detecten, 
facilitando nuevas explicaciones al alumnado a la vez que proponiéndole actividades 
complementarias y de refuerzo.  

 A lo largo del curso el alumnado llevará un dosier compuesto de: 

o Glosario. 

o Apuntes y  

o Cuaderno de actividades que se propongan. El contenido de este dosier 
deberá mantenerse al día, lo que conllevará que el glosario, los apuntes y los 
ejercicios y actividades prácticas estén en todo momento debidamente 
corregidos y ordenados.  

 El alumno deberá mostrar una actitud participativa para lo cual habrá trabajado 
previamente las actividades que se hubieran propuesto.  

La evaluación del trabajo se realizará a través de la observación sistemática del 
comportamiento en clase, valorando el interés, la participación activa, las respuestas 
positivas en la corrección de los ejercicios teóricos y prácticos… 

Se realizarán actividades en clase y en casa, trabajaremos de forma individual y en 
grupo. 

Valoraremos, no solo los conocimientos adquiridos, sino también el desarrollo de 
capacidades que posibiliten nuevos conocimientos y consideraremos la evolución individual 
en otros aspectos formativos. 
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Teniendo en cuenta que el contenido de los módulos puede resultar nuevo para los 
alumnos, iniciaremos el proceso educativo a un único nivel de contenidos e iremos 
adaptándolos en función de las capacidades.  

En todo el grupo, pero especialmente en los alumnos que presentan cierto grado de 
discapacidad, valoraremos actitudes y progresos básicos (orden en el material, caligrafía, 
método de trabajo, atención e interés, escucha activa, respeto…) haciéndoles ver la 
importancia de la organización y la actitud positiva para el trabajo pero también a nivel 
particular. 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica. 

C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

Realizaremos desde el primer momento un seguimiento individualizado del 
aprendizaje anotando los resultados en el cuaderno del profesor y utilizando 
sistemáticamente recursos como: 

- Observación del trabajo en clase, participación e interés. 

- Orden, limpieza y profesionalidad en el material de trabajo. 

- Observación del trabajo diario fuera y dentro de clase. 

- Actividades, pruebas periódicas y controles de doble naturaleza (teórica y 
práctica). 

Valoraremos positivamente o negativamente todos los aspectos y dejaremos claro 
que las pruebas escritas que puedan realizarse antes de la evaluación de cada trimestre, no 
será la nota del examen. 

A partir de los resultados, reconsideraremos ajustes en la programación o la 
necesidad de trabajar particularmente con actividades personalizadas. 

Para poder afirmar que el alumno/a ha cursado con aprovechamiento el módulo, se 
tendrá como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación contenidos en 
la presente programación que recoge el perfil profesional de Técnico Superior de 
Administración y Finanzas, en el módulo que se desarrolla. 

A tal efecto en el cuaderno del profesor se tomará nota regularmente de datos 
relativos a: 

 Trabajo, entendido tanto en el sentido personal como profesional (orden, 
limpieza, seguridad, responsabilidad, autonomía, respeto, trabajo en equipo, etc.) 

 Realización satisfactoria de los ejercicios correspondientes. Para lo que se tendrá 
en cuenta: 

o La ejecución de los ejercicios teóricos y prácticos, sus memorias 
correspondientes y la entrega en el plazo acordado. 
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o El grado de autonomía alcanzado en la ejecución de los ejercicios y la 
resolución de los problemas prácticos planteados por el profesor. 

o Adquisición y consolidación de conocimientos propios de cada unidad, 
para lo cual se realizará un examen por evaluación (con parte teórica y 
práctica) independientemente de los controles específicos que puedan 
realizarse. 

D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

Finalizado el periodo de cada evaluación, se puntuará el aprendizaje de los alumnos 
teniendo en cuenta las anotaciones mencionadas anteriormente y asignándoles, a modo de 
punto de referencia, el peso relativo de cada ítem en la nota final según la tabla siguiente: 

Conceptos evaluables  % 
Valoración 

Glosario y Dosier ejercicios teóricos y prácticos debidamente corregidos y presentados 10 

Participación en clase y respuestas positivas en ejercicios y prácticas 20 

Examen test conocimientos teóricos 20 

Examen práctico 50 

TOTAL 100 

 

Llevaremos a cabo dos evaluaciones parciales compuestas de una parte teórica y 
otra práctica, después de las cuales se cumplimentará un boletín informativo que se 
entregará a cada alumno. La parte teórica versará sobre los contenidos teóricos y será tipo 
test. La parte práctica consistirá en la realización de ejercicios de carácter práctico que se 
basará en los propuestos en las actividades, ejercicios y prácticas que se desarrollen en la 
evaluación correspondiente.  

Para superar cada evaluación, será necesario obtener una nota igual o superior a 5, 
tanto en la parte teórica como en la práctica. Obtenida esa nota, se hará la media aritmética 
y se calculará la ponderada correspondiente a cada una según la tabla anterior para obtener 
la nota global de los ítems correspondientes a las mismas (Examen test y práctico). Una vez 
calculada, se determinará la nota final de la evaluación calculando, sumando y asignando el 
porcentaje correspondiente al resto de ítems  según la tabla para obtener la nota de la 
evaluación, según como se indica en la misma y de acuerdo a lo anotado por el profesor por 
cada alumno en su cuaderno. 

En marzo se realizará una recuperación extraordinaria para que el alumno pueda 
demostrar que ha adquirido los conocimientos y destrezas necesarios para superar el 
módulo. La calificación de esa prueba extraordinaria se compondrá de una valoración de 
todas las actividades teóricas y prácticas de refuerzo que le haya indicado el profesor que 
tenga que hacer (20%), mediante la entrega previa del oportuno informe al terminar cada 
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evaluación, y que tendrá que entregar para su valoración y de la superación de la prueba 
teórica y/o práctica de cada evaluación que tenga pendiente. El alumno deberá superar 
tanto la parte teórica y práctica de cada una de las evaluaciones que tenga pendiente con 
una nota de 5. 

E) LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA SE OCASIONA:  

Se tendrá en cuenta el artículo 65 del R.O.F. 

Artículo 65. Pérdida del derecho de evaluación continua.  

1. La acumulación de faltas a clase sin justificar podrá provocar la pérdida del derecho a la 
evaluación continua.  

2. Para que un alumno de Bachillerato o de un Ciclo Formativo se vea privado del derecho 
a la evaluación continua debe haber acumulado un número de faltas sin justificar 
superior al 10% de las horas totales de cada asignatura o módulo. 

3. Cuando este alumno falte de forma no justificada y reiteradamente tres veces a las 
sesiones anteriores a la realización de un examen parcial correspondiente al proceso de 
la evaluación continua de una materia, se le podrá sancionar con la privación del 
derecho a la evaluación continua de la asignatura a la que falta, siempre que haya sido 
apercibido con anterioridad siguiendo el protocolo descrito en el punto 6 de este 
artículo. 

4. Cuando un alumno de cualquier nivel educativo haya faltado a clase de forma reiterada, 
justificada o injustificadamente, no siendo posible aplicar los criterios de evaluación 
continua (falta de notas en dos evaluaciones, superar el 50% faltas de asistencia a 
clase…) podrá perder el derecho a la evaluación continua teniendo que realizar una 
única prueba extraordinaria.  

5. La pérdida del derecho a la evaluación continua no conlleva la pérdida del derecho de 
asistencia a clase y se evaluará a través de una única prueba extraordinaria en la 
convocatoria ordinaria.  

6. Los alumnos serán informados a principio de curso de esta posible circunstancia. 
Cuando se detecte el riesgo de alcanzar el 10% de faltas sin justificar, el profesor 
responsable de la asignatura apercibirá de esta circunstancia a las familias. De 
continuar la situación superando el 10% de faltas, y si el profesor decide aplicar la 
pérdida de la evaluación continua, lo hará constar en acta de la reunión del 
Departamento correspondiente, para ponerlo en conocimiento de Jefatura de estudios 
que será la encargada de hacer llegar la notificación a la familia. 

Podrán perder la evaluación continua, a propuesta del profesor, aquellos alumnos 
que superen un número de faltas injustificadas superior al 10%. O bien un número de faltas 
totales, justificadas o no, superiores al 20%, de las que correspondan a dicho módulo. 

El examen de los alumnos que hayan perdido la evaluación continua podrá ser 
diferente del que se proponga a los alumnos que no la hayan perdido. 
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F) JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA. 

Se considerarán como justificadas aquellas faltas de asistencia que cuenten con un 
justificante de carácter oficial, como puede ser un documento médico, jurídico, la asistencia 
a un examen o a un proceso de selección, contrato de trabajo etc. 

El justificante se entregará al Tutor en el momento de la incorporación del alumno al 
centro, y estará acompañado de un documento o justificante interno que oportunamente se 
facilitará al alumno. 

Para todos los ciclos, salvo para Formación Profesional Básica y siempre que sea 
posible y se conozca con antelación, se les podrá comunicar la ausencia de un profesor, y 
podrán faltar a primera, segunda, quinta y última hora de su horario lectivo, previa 
comunicación y autorización de Jefatura de Estudios. 

También se podrá intentar adelantar las últimas horas en caso de que la ausencia se 
produzca en otras horas del horario, siempre que se produzca una comunicación a la 
jefatura de estudios y que ningún alumno resulte perjudicado como consecuencia de dicho 
cambio. 

G) EXÁMENES 

Las fechas de los exámenes serán señaladas por el profesor correspondiente, una vez 
escuchada la opinión de los alumnos. 

Las fechas de exámenes, en los días señalados para recuperaciones y exámenes 
finales, serán coordinadas por el tutor correspondiente, respetando las indicaciones de 
Jefatura de Estudios y los acuerdos del departamento. 

No se repetirán, de forma individual, aquellos exámenes a los que los alumnos, por 
cualquier circunstancia no se hayan podido presentar. 

Si un alumno es sorprendido copiando en un examen tendrá una calificación de 0 en 
dicha prueba. Este criterio se aplicará con independencia de la fecha o convocatoria de dicho 
examen. 

Si un alumno es sorprendido fotografiando, fotocopiando o distribuyendo un 
examen, sin permiso del profesor correspondiente, dicha circunstancia será puesta en 
conocimiento de Jefatura de Estudios, y se aplicará la sanción establecida para el caso de 
que sea sorprendido copiando. 

Por no presentarse, de forma voluntaria, a alguna de las pruebas escritas.  

Si un alumno es sorprendido haciendo un mal uso del ordenador (acceso a internet, 
redes sociales y a páginas no autorizadas, instalación de programas no autorizados, juegos, 
borrado de información, negligencias con el cuidado del ordenador, desperfectos 
ocasionados deliberadamente y/o cualquier otro tipo de conducta que denote 
despreocupación e intención de causar perjuicios) y del material del centro (sillas, mesas, 
armarios, pizarra, proyector…), será puesta en conocimiento de Jefatura de Estudios, y se 
aplicará la sanción correspondiente a esas conductas. 
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A la prueba extraordinaria, los alumnos se presentarán con la materia completa o con 
el contenido de las evaluaciones que tengan pendientes. 

En cuanto a la utilización del móvil se respetará lo dispuesto en el R.O.F. Salvo 
circunstancias excepcionales autorizadas y conocidas por un profesor, el móvil no se puede 
sacar o utilizar en clase. 

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN. 

Para aquellos alumnos que no alcancen los contenidos del módulo, se les indicará 
tanto los contenidos que deban superar como el conjunto de actividades y conocimientos 
que deberán repasar y trabajar para poder superar el módulo o las actividades necesarias 
para reforzar sus competencias. 

Las clases de recuperación, tanto en los primeros como en los segundos cursos, se 
dedicarán a resolver dudas, realizar ejercicios, actividades o supuestos, pero no a repetir la 
explicación de la materia, que ya se ha realizado a lo largo del curso. 

A tal efecto, se establece la obligatoriedad de la realización de un cuaderno de 
actividades o dosier con los ejercicios de carácter teórico y práctico que hayan sido indicados 
por el profesor, en el informe de evaluación que se entregará a cada alumno al finalizar la 
segunda evaluación, donde queden reflejados todos aquellos contenidos que el alumno no 
haya podido alcanzar, al objeto de trabajar y reforzar los conceptos y destrezas necesarias 
para superar el módulo en las que se hayan detectado carencias a lo largo del curso. La 
calificación obtenida será tenida en cuenta para el cálculo de la nota final de la evaluación 
ordinaria o extraordinaria. 

Para superar la prueba extraordinaria de marzo, el alumno deberá obtener un cinco 
tanto en la parte teórica como en la práctica de cada una de las evaluaciones que tenga 
pendiente. La nota final de esa recuperación extraordinaria será la media aritmética de las 
partes teóricas y prácticas de cada evaluación y de las evaluaciones que tenga pendientes. 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de 
ampliación para los alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban 
recuperar conceptos que no dominan. También se facilitará al alumno que no supere la 
evaluación del módulo la recuperación del mismo, con actividades complementarias y 
nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda demostrar que ha adquirido los resultados 
de aprendizaje y los objetivos programados. 

Las actividades están graduadas en función de su dificultad para poder atender a la 
diversidad de los alumnos, y permiten utilizar metodologías diversas, dependiendo de los 
contenidos que se desarrollen (cuestiones con respuestas conceptuales, test, búsquedas en 
internet, redactar y cumplimentar documentos, realizar organigramas, resolver casos 
prácticos, etc.). 

La adecuación de las actividades formativas, los criterios y los procedimientos de 
evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 
discapacidad, deben garantizar el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en 
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ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 
ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

13. MATERIALES, AULA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Además del libro del alumno Gestión Logística y Comercial, Editorial Paraninfo, se pueden utilizar: 

 Textos legales. 

 Documentos relacionados con los diversos temas expuestos en esta programación. 

 Manuales de referencia y libros de consulta. 

 Prensa diaria 

 Recursos informáticos del aula. 

 Pizarra 

 Proyector. 

 Archivo de direcciones útiles de páginas de Internet. 

 Programa de Gestión de Facturación (”Facturaplus SP” o alternativa gratuita similar). 

Denominación del espacio formativo 
Superficie (m2 para 20 

alumnos) 

AULA DE GESTIÓN POLIVALENTE Y TALLER 
ADMINISTRATIVO 60 

 
Para la adquisición de conocimientos el profesor ha considerado la necesidad de 

adquirir el libro Gestión Logística y Comercial de la editorial Paraninfo, junto con el material 
complementario que pueda proporcionar el profesor.  

Manejarán los recursos informáticos del aula y, puntualmente, aquellos de los que 
dispone el centro en la empresa simulada. 

Aportaremos documentos escritos y audiovisuales para comentar cuestiones 
relevantes y estructurar, a partir de ellos, casos prácticos para resolver. 

Acudiremos a otras fuentes en la búsqueda de definiciones y conceptos clave, así 
como al empleo del vídeo para dramatizaciones y proyecciones puntuales. 

En general, recurriremos a cualquier elemento a nuestro alcance para 
proporcionarles la mayor cantidad de información (prensa, publicidad en medios de 
comunicación, etc.) 

Los recursos didácticos son para un docente aquellas herramientas que gracias a su 
apoyo, éste realiza un método de aprendizaje más eficiente. Con todos ellos, el docente 
enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin este apoyo de medios, la labor del 
docente no sería tan exitosa y amena.  
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14. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y DISTRIBUCIÓN HORARIA. 

Familia profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Perfil Profesional: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Código: ADG101 

Módulo profesional GLYC 

Clave Denominación 

Curso 2º 

Horas 

semanales 
Horas totales: 

0655 Gestión Logística y Comercial 4 80 

 

15. TEMAS TRANSVERSALES: 

 

En el desarrollo del módulo se incluyen los aspectos relativos al trabajo en equipo, a 
la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la 
orientación laboral del alumnado, que tendrán como referente para su concreción las 
materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 
realidad productiva. 

Además, se incluirán, siempre que sea posible, aspectos relativos a las competencias 
y los conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las 
recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa con la promoción de la 
actividad física y la dieta saludable acorde con la actividad que se desarrolle. 

Asimismo, se desarrollarán las competencias relacionadas con la compresión lectora, 
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, conocimiento del medio, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

Se fomentará el desarrollo de los valores relacionados con la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de trato 
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Del mismo 
modo, se fomentarán, como principios del Estado de derecho, los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del mismo y 
de cualquier tipo de violencia. 

Se incluirán los contenidos en materia de prevención de riesgos laborales que 
capacitarán al alumno para llevar a cabo las funciones de prevención recogidas en el artículo 
35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención y deberá incluirse también lo establecido en la normativa específica 
del sector, con el objetivo de que pueden estar más preparados para afrontar con éxito sus 
contenidos. 
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16. ACTIVIDADE C0MPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Trataremos de concertar una visita con un almacén de logística especializado de la 
capital o de la provincia para que puedan ver con el fin de que los alumnos conozcan y 
reconozcan “in situ” la parta práctica de su temario. 

Solicitaremos también la visita a las instalaciones de organismos públicos y empresas. 

Sería muy ilustrativa una charla al respecto de alguna persona destacable por su 
actividad o formación en la materia. 

También se diseñaran otra serie de visitas de carácter educativo, pendientes de 
confirmar, organizadas por el Departamento y el Centro. 

La asistencia a las actividades complementarias, las que se realizan dentro del horario 
lectivo, es obligatoria y evaluable para todas y cada una de las propuestas. Esta obligación se 
extiende a los alumnos repetidores. Las faltas injustificadas a las actividades propuestas 
podrán ser valoradas negativamente por los profesores del departamento que impartan el 
módulo al que se falta. 

El contenido de las actividades complementarias y extraescolares, en su caso, podrá 
ser exigido en los exámenes de los distintos módulos.  

En cualquier caso, los alumnos podrán realizar los trabajos que, con carácter previo o 
posterior, se propongan para el mejor aprovechamiento de la actividad. El trabajo será 
propuesto por el profesor que propone la actividad y será coordinada su recogida y 
valoración por el tutor del curso, el jefe de departamento y dicho profesor. 

 

 

 

 


