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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
 FPE 

 
OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE 

 
2ª CURSO 

 

   

 

OBJETIVOS 

 Clasificar los espacios y zonas de los almacenes relacionándolos con los elementos de transporte y almacenamiento adecuados para cada uno para manejar, transportar y 
ubicar mercancías. 

 Identificar las materias primas y los productos auxiliares de la industria alimentaria, reconociendo los procesos donde intervienen para realizar las tareas básicas de recepción y 
preparación. 

 Manejar   las   máquinas   y   equipos   correspondientes,   interpretando   las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para participar en el envasado, 
acondicionado y embalaje de productos alimentarios. 

 Aplicar las medidas higiénico-sanitarias, conociendo la normativa de seguridad alimentaria para intervenir en las operaciones de elaboración, conservación y acabado de 
productos alimentarios. 

 Manejar   las   máquinas   y   equipos   correspondientes,   interpretando   las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para intervenir en las operaciones de 
elaboración, conservación y acabado de productos alimentarios. 

 Reconocer las especificaciones que deben cumplir las áreas de trabajo, equipos e instalaciones para realizar las operaciones de limpieza e higiene. 

 Interpretar las instrucciones incluidas en el plan de gestión ambiental para realizar operaciones de recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 

 Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos y útiles identificando la secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico. 

 Relacionar  los riesgos laborales  y ambientales  con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 
evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

Desarrollar   trabajos  en  equipo,  asumiendo sus  deberes,  respetando  a  los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 



IES EGA de San Adrián   Programación de “ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENATRIOS” 

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/15 Página 2 de 26 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 
y 
2ª 

U.T.1 Almacenes de productos y 
mercancías: 

 Tipos de almacenes. 

 Zonas del almacén. 

 Equipos mecánicos para la 
manipulación de mercancías. 

 Normas de colocación de 
mercancías. 

 Formas de colocación de 
mercancías. 

 Normas de seguridad e higiene 
que regulan la conservación y 
mantenimiento de mercancías. 

Seguridad y prevención en las 
operaciones auxiliares de 
almacenaje 

 Conocer los diferentes tipos de 
almacén.  

 Identificar las distintas zonas del 
almacén. 

 Conocer los diferentes equipos para la 
manipulación de mercancías. 

 Conocer las normas de seguridad y 
prevención en las operaciones 
auxiliares de almacenaje.  

Conocer los distintos equipos de embalaje 

 Se han clasificado distintos tipos de almacenes. 

 Se ha identificado la ubicación física de las distintas zonas 
del almacén. 

  Se han descrito sistemas básicos y reglas generales de 
ubicación de mercancías en el almacén para optimizar el 
espacio disponible. 

 Se han interpretado órdenes de movimiento de mercancías 
y productos para optimizar el espacio de almacenaje o 
proceder a su expedición o suministro.  

 Se ha descrito el funcionamiento de carretillas automotoras 
para la manipulación de cargas. 

 Se han colocado cargas o mercancías en el lugar indicado 
en la orden de trabajo,  teniendo  en cuenta  las 
características de las  mismas  y sus condiciones de 
manipulación. 

 Se han utilizado medios informáticos para transmitir, con 
precisión, la información de los movimientos que se realizan 
de cargas y mercancías. 

 Se han aplicado y respetado las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos en el almacén. 

Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado. 

3ª 

U.T.2: Etiquetado y codificación de 
mercancías: 

 Sistemas de codificación. 

 Etiquetas: tipos y funciones. 

 Herramientas de control del 
etiquetado. 

 El rotulado y las señales en los 
embalajes. 

 

 Conocer los diferentes sistemas de 
codificación.  

 Conocer los sistemas de etiquetado 

 Saber realizar un etiquetado 

Saber utilizar herramientas de rotulado y las 
señales en los embalajes  

 Se han identificado diferentes sistemas de codificación de 
mercancías. 

 Se han descrito los contenidos y significados de los códigos. 

 Se ha consultado un índice de códigos en una base de 
datos de almacén. 

 Se han etiquetado mercancías con el código de forma 
visible. 

 Se han indicado condiciones de manipulación y 
conservación de los productos. 

 Se ha descrito la trazabilidad de las mercancías a partir de 
la etiqueta y documentos de control. 

 Se ha realizado el alta en el registro de “stocks” utilizando 
aplicaciones informáticas. 

 Se han respetado y aplicado las medidas de seguridad, 
salud y prevención de riesgos laborales en el almacén. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada trimestre se dará una calificación que reflejará la evolución del alumno/a en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que será la indicación de si el alumno/a 

ha superado o no el módulo, teniendo en cuenta la información obtenida en la evaluación formativa y sumativa. Se considerarán positivas las calificaciones iguales 

o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. El cálculo de la calificación se realizará según los siguientes criterios: 

 Conceptuales: 30%.  Se valorarán en función de las pruebas objetivas realizadas, y de la observación en el aula. 

 Procedimentales: 50%. En este apartado se la realización de las tareas planteadas y del orden y limpieza en dichas tareas. 

 Actitudinales: 20%. En este apartado se valorará la puntualidad, el orden, así como, el interés del alumno por el módulo en cuestión, y muy en 

especial el comportamiento del alumno en su día a día. Estas calificaciones serán tomadas en cada sesión y se hará un promedio entre ellas para 

asignar la nota global. 

 

Estos criterios de calificación no serán de aplicación, quedando no superada la asignatura cuando: 

- Se produzcan actitudes reiteradas de falta de respeto e intolerancia hacia algún compañero, al grupo o al profesor. 

-  Se haga un uso poco ético o amoral de los recursos puestos a su disposición. 

 

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

 

 El modulo se suspenderá si el alumno acumula un número de partes de conducta igual o superior al 10% de las sesiones de la evaluación correspondiente, 
demuestra con sus actos falta de respeto a los materiales e instalaciones del centro, conductas contrarias al plan de convivencia del centro. 

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. 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre. La nota final se obtendrá por media 
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aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación trimestral (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

Esta síntesis queda sujeta a posibles modificaciones debido a la alerta sanitaria por la COVID-19 y a los cambios procedimentales que se puedan 

derivar de las decisiones que se vayan tomando sobre el funcionamiento de los centros. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUCIÓN Y RECUPERACIÓN 

Procedimiento de evaluación: 

● Examen teórico-práctico por evaluación (uno por cada unidad). 

● Entrega de cuaderno o dosieres de prácticas cumplimentados en cada evaluación antes de la realización del examen. 

● Nota diaria de actitud en las clases 

 

Recuperación: 

● Se realizará por cada evaluación una prueba de la parte que no haya sido superada 

● Cuaderno o dosieres cumplimentado. 

● Recopilación de los trabajos no entregados 

El alumno que no supere dichos parciales tendrá posibilidad de recuperar dicho parcial en el mes de junio. 

Los alumnos que pierdan el derecho de evaluación continua, tendrán una prueba conceptual y una práctica  en el mes de junio. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 Intervenir en las operaciones de elaboración, conservación y acabado de productos alimentarios, realizando operaciones automáticas y semiautomáticas 

rutinarias y aplicando la normativa higiénico-sanitaria. 

 . Realizar operaciones de limpieza e higiene en las áreas de trabajo, equipos e instalaciones de la industria alimentaria y laboratorios químicos, aplicando 

procedimientos generales y específicos a las necesidades. 

 Realizar operaciones de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, identificando el origen y línea de producción donde se han generado.  
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 Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y 

conservación de los mismos. 

 Preparar mezclas y disoluciones rutinarias, realizando medidas de masas y volúmenes y los cálculos sencillos necesarios cumpliendo normas de calidad, 

prevención de riesgos y seguridad ambiental. 

 Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares, comprobando que están en las condiciones idóneas de operación 

San Adrián a 22 de septiembre de 2021   La profesora de la asignatura 

               Fdo: Cristina Aranda 
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