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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
PROFESOR Pedro Bernal Celestino 

Nº HORAS TOTALES 100 

Nº HORAS SEMANALES 5 

Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO 
EVAL. CONTINUA 

20 

Ir a Índice 
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2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Ponderación 

30% 

U.T. Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 

evaluación 

1 

a) Se han definido las fases que componen un programa de 
aprovisionamiento desde la detección de necesidades hasta la recepción de 
la mercancía 

1. Relaciones de las distintas 
funciones de la empresa con el 
aprovisionamiento.  

2- Objetivos de la función de 
aprovisionamiento.  

3- Variables que influyen en el 
aprovisionamiento:  

4- Fases del programa de 
aprovisionamiento: de la detección 
de necesidades hasta la recepción de 
la mercancía.  

5- Programación del aprovisionamto. 

6- Métodos de determinación de 
pedidos.  

7- Determinación del stock de 
seguridad.  

8- Tamaño óptimo de pedidos.  

9- Punto de pedido y lote de pedido 
que optimiza el stock en el almacén.  

10- La ruptura de stock y su coste. 
Los costes de demanda insatisfecha.  

11- Gestión de stocks 

12- Métodos de gestión de stocks 

13- Sistemas informáticos de gestión 
de stocks. 

5% 

- Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
- Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 
- Observación 
directa 

b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un 
programa de aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento 
del nivel de servicio establecido 

10% 

c) Se han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de 
cada departamento implicado 

15% 

d) Se han contrastado los consumos históricos, lista de materiales y/o 
pedidos realizados, en función del cumplimiento de los objetivos del plan 
de ventas y/o producción previsto por la empresa/organización 

10% 

e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, 
diferenciando los elementos que lo componen 

10% 

f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la 
organización, teniendo en cuenta la previsión de stocks 

10% 

g) Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, 
cantidad y lotes, indicando el momento y destino/ubicación del suministro 
al almacén y/o a las unidades productivas precedentes 

5% 

h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena 
de suministro para ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, 
evitando los desabastecimientos 

10% 

i) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación 
informática de gestión de stocks y aprovisionamiento 

10% 

j) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, 
estableciendo procedimientos normalizados de gestión de pedidos y control 
del proceso 

10% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 Ponderación 

Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los parámetros habituales 15% 

U.T. Mínimo Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 

evaluación 

2 

☐ 
a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de 
proveedores 

1. Identificación de fuentes de 
suministro y búsqueda de los 
proveedores potenciales online y 
offline.  

2- Petición de ofertas y pliego de 
condiciones de aprovisionamiento.  

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

4- Aplicaciones informáticas de 
gestión y seguimiento de 
proveedores.  

5- Registro y valoración de 
proveedores: archivo y actualización.  

6- Análisis comparativo de ofertas de 
proveedores. 

 

10% 

- Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
- Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 
- Observación 
directa 

☐ 
b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores 
potenciales, de acuerdo con los criterios de búsqueda “online” 
y “off-line” 

5% 

☐ 
c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de 
condiciones de aprovisionamiento 

5% 

☐ 
d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan 
con las condiciones establecidas, para su posterior evaluación 

5% 

☐ 

e) Se han definido los criterios esenciales en la selección de 
ofertas de proveedores: económicos, plazo de 
aprovisionamiento, calidad, condiciones de pago y servicio, 
entre otros 

5% 

☐ 
f) Se han comparado las ofertas de varios proveedores de 
acuerdo con los parámetros de precio, calidad y servicio 

30% 

☐ 
g) Se ha establecido un baremo de los criterios de selección en 
función del peso específico que, sobre el total, representa cada 
una de las variables consideradas 

30% 

☐ 
h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una 
aplicación informática de gestión de proveedores 

5% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 Ponderación 

Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación 10% 

U.T. Mínimo Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 

evaluación 

3 

☐ 
a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la 
comunicación con proveedores. 

1- Las relaciones con proveedores: 
motivos de satisfacción y 
discrepancias.  

2- Documentos utilizados para el 
intercambio de información con 
proveedores.  

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

4- Etapas del proceso de negociación 
con proveedores. Estrategias y 
actitudes.  

5- Cualidades del negociador: 
comunicación, persuasión y 
habilidades.  

6- Preparación de la negociación.  

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

10% 

- Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
- Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 
- Observación 
directa 

☐ 

b) Se han detectado las ventajas, los costes y los 
requerimientos técnicos y comerciales de implantación de un 
sistema de intercambio electrónico de datos, en la gestión del 
aprovisionamiento 

10% 

☐ 
c) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa de las 
solicitudes de información a los proveedores 

10% 

☐ 
d) Se han preparado previamente las conversaciones personales 
o telefónicas con los proveedores 

10% 

☐ 
e) Se han identificado los distintos tipos de documentos 
utilizados para el intercambio de información con proveedores 

10% 

☐ 
f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de 
negociación de condiciones de aprovisionamiento 

10% 

☐ 
g) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en 
la compra, venta y aprovisionamiento 

10% 

☐ 

h) Se ha elaborado un informe que recoja los acuerdos de la 
negociación, mediante el uso de los programas informáticos 
adecuados 25% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 Ponderación 

Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, aplicando los mecanismos previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones informáticas 

20% 

U.T. Mínimo Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 

evaluación 

4 

☐ 

a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir 
los pedidos realizados a un proveedor en el momento de 
recepción en el almacén 

1- El proceso de aprovisionamiento  

2- Diagrama de flujo de 
documentación: seguimiento.  

3- Aplicaciones informáticas de 
gestión y seguimiento de 
proveedores.  

4- Ratios de control y gestión de 
proveedores.  

5- Indicadores de calidad y eficacia 
operativa en la gestión de 
proveedores.  

6- Informes de evaluación de 
proveedores 

7- Documentación del proceso de 
aprovisionamiento: órdenes de 
compra, programas de entrega en 
firme y planificadas, avisos de 
envío/recepción, albaranes de 
entrega, facturas, especificaciones 
del producto y ofertas.  

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

5% 

- Prueba 
Objetiva de 
contenidos 
teórico/prácticos 
- Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 
- Observación 
directa 

☐ 
b) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia 
operativa en la gestión de proveedores 

10% 

☐ 
c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso 
de aprovisionamiento 

20% 

☐ 
d) Se han establecido las posibles medidas que se deben 
adoptar ante las anomalías en la recepción de un pedido 

20% 

☐ 
e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los 
documentos internos de registro y control del proceso de 
aprovisionamiento 

5% 

☐ 
f) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de 
manera clara y estructurada 

20% 

☐ 

g) Se ha elaborado la documentación relativa al control, 
registro e intercambio de información con proveedores, 
siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando 
aplicaciones informáticas 

5% 

☐ 
h) Se han determinado los flujos de información, relacionando 
los departamentos de una empresa y los demás agentes 
logísticos que intervienen en la actividad de aprovisionamiento 

5% 

☐ 

i) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, 
logística y facturación con otras áreas de información de la 
empresa, como contabilidad y tesorería 

5% 

 

 

Ir a Índice
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 Ponderación 

Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística, asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de 
la mercancía 

25% 

U.T. Mínimo Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 

evaluación 

5 

☐ 
a) Se han descrito las características básicas de la cadena 
logística, identificando las actividades, fases y agentes que 
participan y las relaciones entre ellos 

1- La función logística en la empresa. 

2- Definición y características básicas 
de la cadena logística: actividades, 
fases y agentes que participan.  

3- Sistema informático de 
trazabilidad y gestión de la cadena 
logística.  

4- Calidad total y just in time.  

5- Gestión de la cadena logística en 
la empresa 

6- Los costes logísticos: costes 
directos e indirectos, fijos y 
variables.  

7- Control de costes en la cadena 
logística 

8- Logística inversa. Tratamiento de 
devoluciones. Costes afectos a las 
devoluciones.  

9- Elementos del servicio al cliente.  

10- Optimización del coste y del 
servicio.  

11- Responsabilidad social 
corporativa en la logística y el 
almacenaje. 

 

20% 

- Prueba 
Objetiva de 
contenidos 
teórico/prácticos 
- Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 
- Observación 
directa 

☐ 
b) Se han interpretado los diagramas de flujos físicos de 
mercancías, de información y económicos en las distintas fases 
de la cadena logística 

10% 

☐ 

c) Se han descrito los costes logísticos directos e indirectos, 
fijos y variables, considerando todos los elementos de una 
operación logística y las responsabilidades imputables a cada 
uno de los agentes de la cadena logística 

15% 

☐ 
d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes 
modelos o estrategias de distribución de mercancías 

20% 

☐ 

e) Se han establecido las operaciones sujetas a la logística 
inversa y se ha determinado el tratamiento que se debe dar a 
las mercancías retornadas, para mejorar la eficiencia de la 
cadena logística 

10% 

☐ 
f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo 
imprevistos, incidencias y reclamaciones en la cadena logística 

10% 

☐ 
g) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una 
aplicación informática de gestión de proveedores. 

2’5% 

☐ 

h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión 
de residuos, desperdicios, devoluciones caducadas y 
embalajes, entre otros 

10% 

 

Ir a Índice 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

3.1. CONTENIDOS: 

 

U.T CONTENIDOS 

UT 1. ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE 
APROVISIONAMIENTO 

1. Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el 
aprovisionamiento.  
2- Objetivos de la función de aprovisionamiento.  
3- Variables que influyen en el aprovisionamiento:  
4- Fases del programa de aprovisionamiento: de la detección de 
necesidades hasta la recepción de la mercancía.  
5- Programación del aprovisionamiento.  
6- Métodos de determinación de pedidos.  
7- Determinación del stock de seguridad.  
8- Tamaño óptimo de pedidos.  
9- El punto de pedido y el lote de pedido que optimiza el stock en el 
almacén.  
10- La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda 
insatisfecha.  
11- Gestión de stocks 
12- Métodos de gestión de stocks 
13- Sistemas informáticos de gestión de stocks.  
 
 

UT 2. PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES 

1. Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los 
proveedores potenciales online y offline.  
2- Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento.  
3- Criterios de selección/evaluación de proveedores: económicos, 
servicio, calidad y factores de riesgo.  
4- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de 
proveedores.  
5- Registro y valoración de proveedores: archivo y actualización.  
6- Análisis comparativo de ofertas de proveedores. 
 
 

UT 3. PLANIFICACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE LA 
RELACIÓN CON 
PROVEEDORES 

1- Las relaciones con proveedores: motivos de satisfacción y 
discrepancias.  
2- Documentos utilizados para el intercambio de información con 
proveedores.  
3- Aplicaciones informáticas de comunicación e información con 
proveedores: transmisión de datos por medios convencionales y 
electrónicos. 
4- Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y 
actitudes.  
5- Cualidades del negociador: comunicación, persuasión y 
habilidades.  
6- Preparación de la negociación.  
7- Estrategia ante situaciones especiales: monopolio, proveedores 
exclusivos y otras. 
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U.T CONTENIDOS 

UT 4. PROGRAMACIÓN 
DEL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LAS 
VARIABLES DEL 
APROVISIONAMIENTO 

1- El proceso de aprovisionamiento 
2- Diagrama de flujo de documentación: seguimiento.  
3- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de 
proveedores.  
4- Ratios de control y gestión de proveedores.  
5- Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de 
proveedores.  
6- Informes de evaluación de proveedores 
7- Documentación del proceso de aprovisionamiento: órdenes de 
compra, programas de entrega en firme y planificadas, avisos de 
envío/recepción, albaranes de entrega, facturas, especificaciones 
del producto y ofertas.  
8- Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de 
productos y/o mercancías. 

UT 5. FASES Y 
OPERACIONES DE LA 
CADENA LOGÍSTICA 

1- La función logística en la empresa. 
2- Definición y características básicas de la cadena logística: 
actividades, fases y agentes que participan.  
3- Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena 
logística.  
4- Calidad total y just in time.  
5- Gestión de la cadena logística en la empresa 
6- Los costes logísticos: costes directos e indirectos, fijos y variables.  
7- Control de costes en la cadena logística 
8- Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a 
las devoluciones.  
9- Elementos del servicio al cliente.  
10- Optimización del coste y del servicio.  
11- Responsabilidad social corporativa en la logística y el 
almacenaje. 

Ir a Índice 

 
3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT 1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
APROVISIONAMIENTO 

RA1 30 % 1ª 30 

UT 2. PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES RA2 15 % 1ª 15 

UT 3. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
RELACIÓN CON PROVEEDORES 

RA3 10 % 1ª 10 

UT 4. PROGRAMACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LAS VARIABLES DEL 
APROVISIONAMIENTO 

RA4 20 % 2ª 20 

UT 5. FASES Y OPERACIONES DE LA CADENA 
LOGÍSTICA 

RA5 25 % 2ª 25 

TOTAL HORAS 100 
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4 PROCESODEEVALUACIÓNDEALUMNADOYCRITERIOSDE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

Algunos de los procedimientos e instrumentos para evaluar el proceso de aprendizaje 
vendrán determinados: 

• Observación sistemática: 
▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 
▪ Registro personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos: 
▪ Revisión de los cuadernos, apuntes o bloc de notas. 
▪ Resúmenes. 
▪ Actividades en el aula. 
▪ Producciones escritas. 
▪ Trabajos monográficos. 
▪ Memorias de investigación. 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos: 
▪ Debates y puestas en común. 
▪ Diálogos. 
▪ Entrevistas. 

• Realizar pruebas específicas: 
▪ Objetivas. 
▪ Abiertas. 
▪ Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
▪ Resolución de ejercicios. 
▪ Análisis de casos prácticos. 
▪ Autoevaluación. 
▪ Coevaluación. 

El proceso de evaluación de los módulos debe responder a la metodología didáctica 
específica de los mismos, por lo tanto, no debe basarse nunca en la realización exclusiva 
donde el alumnado adopte una actitud pasiva de respuestas, ni capacidad de memoria 
que se desarrolla durante el aprendizaje... El proceso de evaluación del aprendizaje 
programado debe comprender los siguientes puntos: 

1. En el desarrollo de las unidades didácticas de trabajo, en que se dividen los 
módulos se realizará un proceso de evaluación continua, donde el alumno/a 
deberá superar siempre los criterios de evaluación básicos para cada resultado 
de aprendizaje. 

2. A lo largo de cada evaluación, será requisito indispensable entregar todos los 
trabajos realizados en cada unidad didáctica, aplicando los conocimientos 
adquiridos en los diferentes módulos. 

3. El alumnado deberá llevar un dossier con sus apuntes, trabajos, actividades y 
ejercicios que se vayan realizando, ya que se podrá exigir en cualquier 
momento. 

4. En el desarrollo de los aprendizajes cuando se llevan a cabo actividades y 
trabajos en grupo, (debates, informes, exposiciones, visitas, roll playing), se 
calificarán los mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los trabajos e 
informes como la claridad de las exposiciones, el interés, la participación, así 
como la puntualidad en la entrega de los trabajos. 

5. Dentro de este proceso de evaluación continua son importantes la resolución de 
ejercicios y cuestionarios, trabajos en casa, para su posterior corrección en 
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clase, con el fin de detectarlos errores cometidos y asípoder solucionarlos 
problemas encontrados. 

6. La evaluación Continua dentro de cada unidad didáctica se realiza en 
consecuencia valorando entre otros los siguientes aspectos: puntualidad, 
participación en clase, trabajos tanto individuales como en grupo, actividades, 
ejercicios, respeto por el material de clase, convivencia y respeto entre el 
alumnado. 

Cada criterio de evaluación (CE)se evaluará y calificará independientemente de los 
demás. La cuantificación de los mismos se expresará en cifras de 1 a 10, sin decimales, 
considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es igual o superior a 5. 

Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos, lo que permitirá 
una mayor objetividad, por un lado, en cuanto a la recuperación de los mismos, ya que 
por cuestiones de viabilidad temporal y material probablemente sería imposible 
evaluarlos todos y, por otro, en cuanto a la consideración de la superación de un 
resultado de aprendizaje cuando la calificación ponderada de todos los CE es igual o 
superior a cinco, aunque tenga alguno/s no superado/s. 

Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados 
anteriormente. Por norma general cada CE será evaluado por medio de un único 
instrumento de evaluación. Si en algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar 
el mismo criterio se tendrá en cuenta únicamente la última calificación (evaluación 
continua). 

Se podrá establecer un criterio de evaluación propio en cuanto a la presentación de 
trabajos cumpliendo los criterios de formato, organización y presentación 
especificados/adecuados (tendrá una ponderación no superior al 5%), el cual ayudará al 
profesor en la formación de la calificación del alumnado. 

Cada resultado de aprendizaje (RA) se evaluará independientemente de los demás, 
obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10, sin decimales, debiéndose tener en 
cuenta que cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 
promedio igual o superior a cinco. En las convocatorias ordinarias se podrá NO tener en 
cuenta esta restricción si, analizando el conjunto de calificaciones de los CE, el profesor 
considera que, de manera global, se ha logrado el aprendizaje. 

En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10, sin 
decimales, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, lo que requerirá el seguimiento continuado del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para que ello sea posible es necesario tanto la asistencia regular a las 
clases por parte del alumnado, como la realización de las actividades programadas. La 
puntuación se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de 
los resultados de aprendizaje. 

Ir a Índice 
 
 
  



 
 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 

 

PROGRA_07 Página 13 de 15 

 

 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN.  

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos establecidos podrán ver reforzado 
suaprendizaje con una serie de actividades propuestas directamente por el profesor 
queconsistirán en la realización de ejercicios prácticos de afianzamiento y refuerzo y/o 
deautocorreccióndeerrores. 

Una vez celebrada una sesión de evaluación se procederá a la recuperación de los 
alumnosque tengan calificación negativa en dicha evaluación. Esta recuperación 
consistirá en la realización de actividades (pruebas objetivas y/o entrega de trabajos) 
sobre los contenidos comprendidos en la evaluación. Cuando se recurra a la entrega de 
prácticas, trabajos, actividades, … cuya realización pueda albergar dudas de autoría y 
correctoaprendizaje, se podrá exigir al alumnado que explique y justifique su solución 
propuesta y la calificación vendrá determinada por la adecuación de dicha defensa. 

Se realizarán dos recuperaciones antes de la primera sesión ordinaria, una tras finalizar 
el primer trimestre (correspondiente a los contenidos evaluados en el mismo), y otra al 
finalizar el segundo (de los contenidos evaluados en éste). 

El alumnado que no haya superado el módulo en primera convocatoria ordinaria del 
curso tendrá que evaluarse de nuevo en el mes de junio en la segunda convocatoria 
ordinaria. A éstos se les entregará un plan de recuperación individualizado en el que se 
les indicarán los criterios de evaluación pendientes de superar. Para el alumnado 
suspenso y que nopromocione al módulo de Formación en Centros de Trabajo se le 
realizará un seguimiento específico y continuado en clase a lo largo del último trimestre 
de curso con vistas a superar con éxito la evaluación en segunda convocatoria, en el mes 
de junio. 

Adicionalmente, el profesor podrá establecer la entrega de un trabajo práctico, 
quecomprenderá la totalidad de los contenidos programados para este módulo y que 
tendrán como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos. En base a sus resultados se realizará la calificación del alumno en la 
primera sesión de evaluación ordinaria. 

 
 

6 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA 

La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de 
faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 100 horas (20horas) 
no tendrán derecho a la evaluación continua. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, por una asistencia a 
clase inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del módulo, o aun no 
habiéndolo perdido, por justificar las faltas adecuadamente, tendrán derecho a la 
realización de una prueba objetiva final. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar 
elgrado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y, 
enbase a ella, se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de 
evaluaciónordinaria. Para la confección de esta se utilizarán todos los criterios de 
evaluación marcados como mínimos en esta programación (Orden de 29/07/21010, de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. DOCM del 27 de agosto de 2010) 
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7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 CONTENIDOS A RECUPERAR 
 

Al ser un módulo de segundo curso del ciclo formativo no se prevé un plan especial de 
recuperación para pendientes, el alumnado que tenga este módulo pendiente de cursos 
anteriores estará, por tanto, integrado en su grupo junto al resto de compañeros que 
cursen el módulo. 

 PLAZOSDEENTREGAPRÁCTICASYPRUEBASOBJETIVAS 
 

Al ser un módulo de segundo curso del ciclo formativo no se prevén plazos de entrega de 
prácticas y pruebas objetivas para los alumnos repetidores distintas a las fijadas para el 
resto del alumnado del grupo. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
              

Al ser un módulo de segundo curso del ciclo formativo no se establecen criterios de 
calificación y recuperación distintos a los fijados para el resto del alumnado del grupo. 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Para impartir las enseñanzas de este módulo es imprescindible contar con un aula que 
cuente con elementos audiovisuales (proyector, altavoces, pizarra,...),ordenadores con 
conexión a Internet y memorias de almacenamiento externas personales de utilización 
por parte del alumnado. El profesor proporcionará los apuntes, ejercicios y enlaces a 
páginas con los que el alumnado podrá conseguir material de ayuda y apoyo al estudio. 

Actualmente las aulas C10 (para el grupo de 2ºAF-B) y C11 (para el grupo de 2º AF-A) 
cuentan con veinticinco puestos escolares, pizarra de tiza, proyector, pizarra blanca 
para proyección, 10 y 17 ordenadores portátiles con sistema operativo Windows 10, 
instalación de la suite MS-Office y conexión a Internet (inalámbrica wifi) para cada una 
de las dos aulas, respectivamente. 
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9 NORMASQUEELALUMNODEBERESPETAR 

Son las establecidas para el alumnado del centro, para alumnado específico de FP y para 
el alumnado que tiene asignada la utilización de Aulas con ordenadores. De forma 
resumida se pueden concretar de la siguiente manera: 

Generales. 

• Los alumnos guardarán la debida compostura evitando molestar. 

• El alumnado tratará respetuosamente a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

• Las clases comenzarán con puntualidad. 
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• NO se puede comer ni beber en las aulas 

• Las aulas permanecerán cerradas en tiempo de recreo y no se permitirá la 
presencia de alumnos en las mismas sin la presencia de un profesor. 

• Cuando, por negligencia o mal uso, se estropeen materiales o utensilios, los 
alumnos se responsabilizarán de reparar o pagar el daño causado 

• Está prohibido el uso del móvil en el aula, o de cualquier otro elemento 
electrónico no autorizado por el profesor. 

Específicas 

• Cada alumno o grupo es responsable del buen estado de su puesto de trabajo (PC, 
MESA, ETC), así como de cualquier material el aula. 

• Sólo se permitirá conectarse a Internet cuando el profesor lo indique. 

• El SOFTWARE que se instalará en los equipos será el que el profesor considere. 

• No se permitirá el uso de chat o de correo electrónico para su uso privado. 

• No se manipulará la configuración de los PC´s, a menos que lo indique el 

profesor. 

• Si no se cumplen las normas se considerará falta leve o grave (según proponga el 
departamento, con las consiguientes medidas que se estimen oportunas). 

• En el caso en el que el aula sea compartida por varios grupos, cada alumno tendrá 
asignado un puesto de trabajo individualo compartido, siendo responsable junto 
con el resto de alumnado que comparta ese PC. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

 

Normas para favorecer la igualdad y la inclusión 

La igualdad en derechos y deberes son la base de la democracia, la que nos permite a 
todas las personas de una sociedad tener los mismos derechos y disfrutar de los mismos 
beneficios.  

Tomando a la familia como el lugar donde se reciben las primeras nociones de este 
principio fundamental de convivencia, trabajaremos a través de este módulo profesional 
de Gestión Logística y Comercial favoreciendo la igualdad y la inclusión, realizando 
actividades para fomentar la equidad de género, tratando de utilizar un lenguaje no 
sexista, apoyando la asunción de responsabilidades por igual entre todo el alumnado y 
eliminando los prejuicios y las ideas preconcebidas. 
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