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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
  EPA 

 
OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN EN LA IA 

 
CURSO: 2º 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

 Aprovisionar el almacén y la línea de producción, identificando las necesidades y las existencias. 

 Recepcionar las materias primas y auxiliares describiendo la documentación asociada y los requerimientos de transporte. 

 Almacenar las mercancías seleccionando los procedimientos y técnicas en función de sus características. 

 Expedir los productos justificando las condiciones de transporte y conservación. 

 Manejar las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén. 
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

 

UT. 1 APROVISIONAMIENTO DEL 
ALMACÉN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT.2   RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS 
 

 

 

 Conocer la documentación técnica 
relacionada con el 
aprovisionamiento 

 Elaborar pedidos 

 Conocer los tipos de inventarios 

 Conocer el transporte interno del 
almacén 

 

 

 

 

 Conocer la organización de la 
recepción 

 Conocer la documentación de 
entrada 

o Se han identificado los diferentes tipos de inventario. 
o Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y 

plazos. 
o Se han caracterizado los medios de transporte interno. 
o Se han determinado las necesidades de suministros de 

géneros, indicando las cantidades. 
o Se han identificado las condiciones de seguridad 

asociadas al aprovisionamiento. 
o Se ha valorado la relevancia del control de almacén en 

el proceso productivo. 
o Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la 

distribución y almacenamiento de productos. 
o Se ha identificado la documentación que acompaña a 

las mercancías. 
o Se han determinado los métodos de apreciación, 

medida y cálculo de cantidades. 
o Se han descrito los sistemas de protección de las 

mercancías. 
o Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir 

las mercancías en el transporte. 
o Se han caracterizado los distintos medios de transporte 

externo. 
o Se ha determinado la composición del lote en la 

recepción de las mercancías. 
o Se ha comprobado que la mercancía recepcionada 

cumple los criterios de seguridad alimentaria aplicables. 
o Se han recogido selectivamente los residuos generados 

durante el proceso.  
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2ª 

 
 
 
 
UT.3 ALMACENAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT.4 EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS: 

 

 

 

 Conocer las normas de seguridad e 
higiene 

 Conocer los sistemas de almacenaje 

 Conocer los tipos de almacén 

 Clasificar y codificar mercancías 

 Conocer la documentación de gestión 

 

 

 

 Conocer la organización de la expedición 

 Conocer la documentación de salida 

 Elaborar albaranes 

 Conocer el transporte externo 

 Se han descrito y aplicado los criterios de 
clasificación de mercancías. 

 Se han interpretado los sistemas de codificación.  
 Se han identificado los sistemas de 

almacenamiento. 
 Se han descrito las características de los equipos 

de carga, descarga, transporte y manipulación 
interna.  

 Se ha justificado la ubicación de las mercancías en 
el almacén. 

 Se han identificado las condiciones de operatividad 
(orden, limpieza, temperatura, humedad y otras) del 
almacén. 

 Se han determinado las normas de seguridad e 
higiene del almacén. 

 Se ha cumplimentado la documentación 
relacionada con la expedición. 

 Se ha registrado la salida de existencias 
actualizando el stock. 

 Se han seleccionado las condiciones apropiadas 
para los distintos productos que se van a expedir. 

 Se ha determinado la composición del lote y su 
protección. 

 Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de 
expedición. 

 Se han identificado las características de los 
medios de transporte para garantizar la calidad y 
seguridad alimentaria. 

 

 

1ª 
y 
2ª 

 
 
UT5. APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA 
GESTIÓN DE ALMACÉN: 

 

 

 Manejar aplicaciones informáticas 

 Transmitir información a través de las 
TIC 

 Se han identificado los parámetros iniciales de la 
aplicación según los datos propuestos. 

 Se han modificado los archivos de productos, 
proveedores y clientes realizando altas y bajas. 

 Se han registrado las entradas y salidas de 
existencias actualizando los archivos 
correspondientes. 

 Se han elaborado, archivado e impreso los 
documentos de control de almacén. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de cada una de las partes será numérica y se realizará por media aritmética de todas las calificaciones recogidas en esa parte. La nota de la 

evaluación se obtendrá aplicando a la nota de cada parte su porcentaje de contribución y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

                  Exámenes teóricos……………………………………………………… 30 % de la nota 

                  Prácticas y actividades de aula……………………………………….   50% de la nota 

                  Actitud…………………………………………………………………….. 20% de la nota 

Nota evaluación = (media exámenes teoría) x 0,3 + (Cuaderno, trabajos, prácticas) x 0,5 + Actitud x 0,2 

Para hacer esta ponderación será necesario haber superado cada una de las partes con una calificación igual o superior a 4 puntos. Si cualquiera de 

estas partes no es superada la evaluación trimestral del módulo será negativa.  

La asistencia a las actividades extraordinarias, o en su defecto el trabajo de recuperación correspondiente, se valorará, a criterios de calificación, como 

una práctica.  

Para proceder a su evaluación o calificación, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas totales. En caso contrario los alumnos 

perderán el derecho a la evaluación continua, por lo que deberán presentarse a las pruebas de recuperación convocadas con los exámenes finales.  

La evaluación quedará automáticamente suspendida con calificación 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros 

compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los 

exámenes finales. 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre.  

Cuando se trabaje por proyectos, se seguirá los procedimientos de evaluación de la metodología ACBP. 

 

REPETICIÓN DE PRUEBAS: 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique 
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adecuadamente. Criterios para valorar la repetición de pruebas;  

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia 

y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique 

la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que 

decidirá lo que considere pertinente. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 

El alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial, podrá recuperar las partes no superadas durante el curso, en las fechas 

señaladas por el profesor/a, siempre y cuando, haya entregado la totalidad de informes de y/o trabajos desarrollados en dicha evaluación. 

Para el alumnado que tenga el módulo “Pendiente de superación”. Se organizará un programa con actividades que deberá realizar el alumnado para 

superar las dificultades encontradas en el módulo y que se tendrá en cuenta en la evaluación final. Se podrán realizar pruebas objetivas (tanto teóricas 

como prácticas) y también otras actividades específicas para recuperar los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido superadas o entregadas. 

La recuperación de la evaluación se realizará en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y previa a la FCT y la evaluación final, será 

comunicada al alumnado con suficiente antelación. 

Por cada evaluación o en el periodo entre la última evaluación parcial y la final, se realizarán las siguientes actividades de recuperación: 

 1 examen teórico-práctico  

 Recopilación de los trabajos no entregados  
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Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario aprobar cada parte suspensa con una nota igual o superior a 5 puntos. 

En caso de que la evaluación haya sido suspendida por haber copiado o utilizado otras estrategias en un examen orientado a mejorar sus resultados, el 

alumno/a deberá recuperar TODAS las partes de dicha evaluación. 

En el caso de que se trabaje mediante proyectos, se aplicarán los criterios de calificación diseñados para dicho proyecto teniendo en cuenta el peso 
dedicado en horas (%) dentro de dicha evaluación. El resto de objetivos del trimestre se evaluarán con los criterios establecidos en la programación del 
módulo. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 4. Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de calidad y seguridad. 

 5. Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el almacenamiento y    la expedición de las materias primas, 

auxiliares y productos. 

 8. Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa alimentaria. 

 10. Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la legislación   específica de los diferentes sectores de la 

industria alimentaria. 

 12. Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo relaciones profesionales fluidas, comunicándose con respeto y 

sentido de responsabilidad en el ámbito de su competencia, teniendo en cuenta la jerarquía de la empresa. 

 20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable 

San Adrián a 20 de septiembre 2021          La profesora de la asignatura      

                                                                                                                              Fdo. Cristina Aranda
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