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1) INTRODUCCIÓN: ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS DEL 
MÓDULO “GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL”. 

 
La población de Daimiel es de 18.000 habitantes aproximadamente. 

 
La economía de Daimiel ha estado marcada por la pérdida de peso de la 
actividad tradicional agraria y la aparición como alternativa de empleo del 
sector de la construcción y en los últimos años de la industria, junto a un cierto 
desarrollo del sector servicios, en torno al comercio minorista y la hostelera. 

 
La composición sectorial de la localidad ha estado basada en los sectores 
tradicionales, que contaban con productos maduros y bajo nivel tecnológico 
que requerían la introducción de innovaciones para poder mantener su 
competitividad. Las empresas presentaban bajos niveles de cualificación, poco 
interés por la formación y un alto nivel de desconocimiento de la oferta 
formativa local. 

 
El hecho de contar desde hace tiempo con empresas como Puertas Dayfor, 
García Carrión, Vestas, Alvinesa, etc. unido al desarrollo de varios polígonos 
industriales, y con el impulso dado desde el Centro de Promoción Económica y 
Empleo del Ayuntamiento, ha provocado un efecto de renovación y ampliación 
del tejido productivo local, en el que se ha hecho una apuesta por la calidad y 
la diversificación de productos. 

 
Ante esta situación la Familia Profesional de Administración, y teniendo en 
cuenta el desarrollo del tejido industrial que está experimentando Daimiel, ha 
desarrollado campañas de publicidad acerca de las enseñanzas que se 
imparten en el Instituto, no solo en la localidad de Daimiel sino también en el 
entorno. 

 
En los últimos años en el municipio de Daimiel, junto con un elevado índice de 
fracaso escolar, se ha producido una orientación escolar que ha primado el 
Bachillerato en detrimento de la Formación Profesional, lo que ha provocado 
una disminución considerable del número de alumnos que cursan estudios de 
Formación Profesional. Desde el curso pasado se está notando un aumento del 
alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional en nuestro Centro, ya 
que al poner transporte escolar alumnos que se desviaban hacia la Capital, 
ahora vienen a cursar nuestros Ciclos. 

 
El trabajo a desarrollar en las aulas es diferente según estemos hablando de 
alumnos/as de Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior: 
Alumnos/as que cursan C.F.G.M.: Nivel de madurez, en general bajo. La 
mayoría tienen el título de Graduado en Educación Secundaria pero suelen 
tener muchos problemas a la hora de aplicar conceptos básicos de 
matemáticas al cálculo mercantil. Por lo que hay que adaptar las 
programaciones a los niveles del alumnado. 
Alumnos/as que cursan C.F.G.S.: En general muestran un grado de madurez 
elevado y con niveles de formación adaptados a las exigencias de este Ciclo, 
gracias a que los alumnos matriculados cuentan con la titulación de grado 
medio en Gestión Administrativa o bien de bachillerato. 



3  

Asimismo, también el profesorado ha venido desarrollando actividades de 
formación para adaptarse a las necesidades del mercado; estos aprendizajes 
se han trasladado a las enseñanzas de los Ciclos de esta Familia, en cuanto a 
la metodología y actividades que se llevan a cabo en las aulas taller. 

 
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). 

 
El módulo “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. 

 
Las funciones de la gestión administrativa del aprovisionamiento y 
optimización de la cadena logística de la empresa incluyen aspectos como: 

 Obtener la información necesaria, de los diferentes departamentos de la 
empresa, con el fin de determinar las necesidades de 
aprovisionamiento. Elaborar la documentación correspondiente al 
proceso de aprovisionamiento. 

 Gestión administrativa de almacenes, determinando los niveles de 
stocks máximo, mínimo, de seguridad, medio y óptimo. Calcular los 
costes del inventario, a partir de los datos recibidos. 

 Aplicar diferentes métodos de gestión de stocks y determinar el 
tamaño de pedido y punto de pedido. Gestión administrativa y control 
de costes de la cadena logística. 

 Elaborar pliegos de condiciones de ofertas y seleccionar las más 
idóneas respecto a los criterios establecidos por la organización. 

 Selección de proveedores y mantener actualizados los archivos. Aplicar 
técnicas de negociación y resolución de conflictos con proveedores. 

 Utilizar aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de 
proveedores y cadena logística (tipo Facturaplus”). 

 
 

Las actividades profesionales de la función del aprovisionamiento y la 

cadena logística se aplican en la gestión administrativa de aprovisionamiento 

optimizando recursos, costes y plazos de entrega; dentro del departamento 
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de producción, compras y/o logístico, en todo tipo de empresas, 

independientemente del sector al que pertenezcan. 

 
La competencia general de este módulo consiste en: “organizar y ejecutar 
las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, 
gestionando la información y asegurando la satisfacción del cliente y/o 
usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental”. 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales, que corresponden al 
módulo “Gestión logística y comercial” son: 

 

 Gestionar la tramitación administrativa relacionada con las actividades 
de las áreas: producción, comercial, financiera, contable y fiscal, con 
una visión integradora de las mismas. 

 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. 

 Aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades de 
aprovisionamiento, procesos de producción, distribución comercial y 
logística o prestación de servicios. 

 Generar entornos seguros de trabajo, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa vigente y los objetivos de la   empresa. 

 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. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, actualizando los 
conocimientos tecnológicos y técnicos del entorno profesional, 
gestionando la formación y aprendizaje, con los recursos existentes, y 
utilizando tecnologías de información y comunicación. 

 

Los objetivos del módulo Gestión logística y comercial, extraídos de los 
objetivos generales del C.F. “Técnico Superior en Administración y 
Finanzas”, son los siguientes: 

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

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

3. Identificar, analizar y confeccionar los documentos utilizados en 
las relaciones comerciales o de servicio con proveedores y clientes. 

4. Analizar aplicaciones y equipos informáticos, para que con su empleo 
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sea más eficaz el tratamiento de la información y la elaboración de 
documentos y comunicaciones. 

5. Conocer y aplicar 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. 

6. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a 

los retos que se presentan en los procesos y en la organización del 

trabajo y de la vida personal. 

 
Entorno profesional. 

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 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. 

 
Todo ello hemos de tenerlo en cuenta, sabiendo que la Competencia general 
del ciclo es: “realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, 
contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, 
tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y 
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según 
normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental”. 

 
 

2) SECUENCIA Y TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS. 
 

Comenzaremos enumerando las unidades de trabajo que trataremos en clase, 
según la temporalización cronológica prevista, así como detallando el número 
de sesiones que se preven destinar a cada una: 

 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES/ANUALES: 7 220 

UNIDAD DE TRABAJO 
Nº de 
SESIONES 

EVALUACIÓN 

0 Presentación del módulo y evaluación inicial 2 1ª 

1 Cadena logística del producto 6 1ª 

2 Planificación del aprovisionamiento 8 1ª 

3 Costes y volumen óptimo de pedido 9 1ª 

4 
Proceso de compras: búsqueda de 
proveedores 

8 2ª 
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5 
Selección del proveedor y negociación de la 
compra 

8 2ª 

6 Documentos con proveedores y clientes I 14 1ª 

7 Documentos con proveedores y clientes I 14 1ª 

8 Expedición, logística inversa y transporte 9 1ª 

9 Costes de gestión de inventarios 9 2ª 

10 Aplicaciones informáticas con Facturaplus 13 2ª 
 Total de sesiones: 100  

 

Como este módulo va a ser impartido por dos profesores, se ha establecido 
que D. Salvador Patón Clemente se encargará de tratar las unidades 1 a 5, 
mientras que D. Juan Francisco Jerez Morales se encargará de impartir las 
unidades 6 a 10. La unidad 0 será impartida por ambos profesores (una sesión 
cada uno). De esta manera el 40% de las sesiones las impartirá D. Salvador y 
el 60% restante D. Juan Francisco. 

 
Este módulo, de 100 horas, se imparte en cinco horas semanales, y la 
distribución de éstas se hará de la siguiente manera: 1+1+1+1+1 (una sesión 
diaria de lunes a viernes, corriendo a cargo de D. Salvador las clases de lunes 
y martes, y a cargo de D. Juan Francisco las sesiones de miércoles a viernes). 

 
En la unidad de presentación del profesor con los alumnos se les explicará en 
qué consiste el módulo, forma de evaluar, unidades que veremos durante el 
curso y se resolverán las dudas que pudieran tener, además de realizarles un 
cuestionario de evaluación inicial y de recogida de datos personales. 

 

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: 
- Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento. 
- Objetivos de la función de aprovisionamiento. 
- Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento: 

Previsión de demanda. 
Volumen de pedido. 
Precio. 
Plazo de aprovisionamiento. 
Plazo de pago. 
Fases del programa de aprovisionamiento: de la detección de 
necesidades hasta la recepción de la mercancía. 
Programación del aprovisionamiento. 
Métodos de determinación de pedidos. 
Sistemas informáticos de gestión de stocks. 
Determinación del stock de seguridad. 
Tamaño óptimo de pedidos. 
El punto de pedido y el lote de pedido que optimiza el stock en el 
almacén. 
La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha. 

- Gestión de stocks: 
Reducción de puntos de almacenamiento. 
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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. 

- Gestión integrada de stocks. 
- 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 online y offline. 
- Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 
- 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. 
- Análisis comparativo de ofertas de proveedores. 

 
3. Planificación de la gestión de la relación con proveedores: 
- Las relaciones con proveedores: motivos de satisfacción y discrepancias. 
- Documentos utilizados para el intercambio de información 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. 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: 
- El proceso de aprovisionamiento: 

Órdenes de pedido/entrega. 
Recepción, identificación y verificación de pedidos. 
Seguimiento del pedido. 
Control de salidas. 
Diagrama de flujo de documentación: seguimiento online y offline. 
Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 
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. 
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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. 
Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o 
mercancías. 

5. Fases y operaciones de la cadena logística: 
- La función logística en la empresa. 
- Definición y características básicas de la cadena logística: actividades, fases y 
agentes que participan (proveedores, centros de producción, transporte 
primario, zonas de tránsito, depósitos, almacenes, centros de compras y 
distribución, transportistas, puntos de venta y cliente). 
- Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística. 
- Calidad total y just in time. 
- Gestión de la cadena logística en la empresa: 

Red logística propia. 
Centros de distribución. 
Red de almacenes propios o arrendados. 
Envíos directos. 
Otros. 
Los costes logísticos: costes directos e indirectos, fijos y variables. 

- Control de costes en la cadena logística: 
Costes de almacenaje y stock. 
Coste de operaciones auxiliares de conservación y mantenimiento. 
Coste de transporte, recogida y/o entrega de las mercancías. 
Costes de manipulación de la mercancía (carga, descarga y preparación, 
entre otros). 
Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a las 
devoluciones. 
Elementos del servicio al cliente. 
Optimización del coste y del servicio. 
Responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje. 

 
Así pues los contenidos, se reparten o secuencian entre las diferentes 
unidades de la siguiente manera: 
Unidad 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. El aprovisionamiento: funciones y objetivos. Necesidades de 
aprovisionamiento y almacenaje 

4. Materiales y productos almacenados. 

5. Los almacenes y la cadena logística. 
 
Unidad 2. Planificación del aprovisionamiento 
1. Conceptos del stock. 

Programación del aprovisionamiento. Tipos de stock según su finalidad. 
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2. Gestión de inventarios o existencias. Variables que influyen en el 
aprovisionamiento. 

 

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

4. Rotación del stock. El período medio de maduración (PMM). 
 
Unidad 3. Costes y volumen óptimo de pedido 
1. Costes asociados al producto. Cálculo del coste de adquisición. 

 
2. Tipos de costes. El umbral de rentabilidad. 

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

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

 
Unidad 4. Proceso de compras: búsqueda de proveedores 
1. Gestión de las compras. 
El departamento de compras: funciones y objetivos. 

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

 
3. Búsqueda de proveedores. 

 
4. Boletín de compras y análisis de necesidades. 

 
5. Solicitud de ofertas y presupuesto. ¿Qué información debemos solicitar? 

 
6. Métodos para el cálculo del presupuesto. 

 
Unidad 5. Selección del proveedor y negociación de la compra 
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 y tipos de negociadores. 

 
Unidad 6 Documentos con proveedores y clientes I 
1. Documentos de la actividad comercial. 

 
2. Solicitud de mercancías. Tipos de pedido. 
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3. Contenido y requisitos del pedido. Registro de pedidos. Hoja de solicitud. 
 
4. Albarán o nota de entrega. 

 
5. Recepción y registro de mercancías. Hoja de recepción. 

 
6. Etiquetado y codificación. El código de barras. 

 
Unidad 7. Documentos con proveedores y clientes I 
1. La factura: concepto y contenido. Requisitos y excepciones de la factura. 

 
2. El IVA y el RE en la factura. 
Tipos impositivos. 

 
3. Cálculo del importe de la factura. 

 
4. Otros documentos de compraventa. Nota de gastos. Nota de abono y 
factura rectificativa. El recibo de portes o carta de portes. 

 
Unidad 8. Expedición, logística inversa y transporte 
1. Operaciones de expedición. 

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

 
3. Logística inversa. Gestión de residuos de envases- embalajes. 

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

 
5. Operadores logísticos. Plataformas logísticas. 

 
Unidad 9. Costes de gestión de inventarios 
1. Control de existencias. Normas contables de valoración. 

 
2. Ficha de existencias. Métodos de valoración de existencias. Registro de 
devoluciones y mermas. 

 
3. Clasificación ABC y gestión de existencias 

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

 
Unidad 10. Aplicaciones informáticas con Facturaplus 
1. Gestión informatizada con FacturaPlus. 

 

   Creación de la empresa 

   Configuración del entorno de trabajo 
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   Alta de tablas generales 

   Alta de clientes y proveedores 

  Alta de almacenes 

   Alta de productos 

   Utilización del menú almacén 

   Utilización del menú facturación. Informes 
 

2. Supuesto práctico con FacturaPlus 
 
 

3) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Los objetivos generales se concretan a través de los resultados de aprendizaje 
a conseguir, y de los criterios de evaluación que nos permitirán comprobar el 
nivel de adquisición de los mismos. 

 
Los resultados de aprendizaje son la expresión de lo que una persona conoce y 
es capaz de hacer y comprender al culminar un proceso de aprendizaje. En 
algunos países, como por ejemplo Alemania y los Países Bajos, se utiliza el 
término «competencia» en lugar de «resultados del aprendizaje». 

 
Tal y como establece el Decreto 43/2013, de 25/07/2013, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, los resultados de aprendizaje y sus 
respectivos criterios de evaluación para el módulo de Gestión Logística y 
Comercial, son los siguientes (en color rojo aparece la ponderación de cada 
uno de los resultados de aprendizaje sobre la nota final del alumno, y en color 
verde la ponderación de cada criterio sobre el respectivo resultado de 
aprendizaje. También aparece en qué unidades son tratados dichos resultados 
de aprendizaje y criterios de evaluación): 

 
1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las 
distintas áreas de la organización o empresa. 20 % Unidades 2, 3, 6, 9 y 10 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento 
desde la detección de necesidades hasta la recepción de la mercancía. 10% 
Unidad 2 
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% Unidad 2 
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c) Se han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de cada 
departamento implicado. 10% Unidad 3 
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% Unidad 3 
e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando 
los elementos que lo componen. 10% Unidades 2 y 3 
f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la 
organización, teniendo en cuenta la previsión de stocks. 10% Unidad 3 
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. 10% Unidad 6 
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% Unidades 3 y 9 
i) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación 
informática de gestión de stocks y aprovisionamiento. 10% Unidad 10 
j) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo 
procedimientos normalizados de gestión de pedidos y control del proceso. 10% 
Unidades 6 y 9 

 
2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las 
condiciones técnicas y los parámetros habituales. 20 % Unidades 4, 5 y 10 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores. 
12,5% Unidad 4 
b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales, de acuerdo 
con los criterios de búsqueda “online” y “off-line”. 12,5% Unidad 5 
c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de condiciones de 
aprovisionamiento. 12,5% Unidad 4 
d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan con las 
condiciones establecidas, para su posterior evaluación. 12,5% Unidad 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. 12,5% Unidad 5 
f) Se han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo con los 
parámetros de precio, calidad y servicio. 12,5% Unidad 5 
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. 12,5% Unidad 5 
h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación 
informática de gestión de proveedores. 12,5% Unidad 10 

 
3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando 
técnicas de negociación y comunicación. 20 % Unidades 4, 5, 6 y 10 
Criterios de evaluación: 
a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la comunicación con 
proveedores. 12,5% Unidad 5 
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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. 12,5% Unidad 6 
c) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa de las solicitudes de 
información a los proveedores. 12,5% Unidad 4 
d) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas 
con los proveedores. 12,5% Unidad 4 
e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el 
intercambio de información con proveedores. 12,5% Unidades 4 y 6 
f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de 
condiciones de aprovisionamiento. 12,5% Unidad 5 
g) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en la compra, 
venta y aprovisionamiento. 12,5% Unidad 5 
h) Se ha elaborado un informe que recoja los acuerdos de la negociación, 
mediante el uso de los programas informáticos adecuados. 12,5% Unidad 10 

 
4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de 
aprovisionamiento, aplicando los mecanismos previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones informáticas. 20 % Unidades 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
Criterios de evaluación: 
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. 12% 
Unidades 6 y 9 
b) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión 
de proveedores. 11% Unidad 5 
c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de 
aprovisionamiento. 11% Unidades 4 y 8 
d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las 
anomalías en la recepción de un pedido. 11% Unidad 6 
e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos 
de registro y control del proceso de aprovisionamiento. 11% Unidades 6 y 8 
f) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y 
estructurada. 11% Unidad 5 
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. 11% Unidades 6, 7 y 10 
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. 11% Unidad 6 
i) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y 
facturación con otras áreas de información de la empresa, como contabilidad y 
tesorería. 11% Unidades 7 y 10 

 
5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la 
cadena logística, asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento 
de la mercancía. 20 % Unidades 1, 3, 8 y 10 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, 
identificando las actividades, fases y agentes que participan y las relaciones 
entre ellos. 12,5% Unidad 1 
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b) Se han interpretado los diagramas de flujos físicos de mercancías, de 
información y económicos en las distintas fases de la cadena logística. 12,5% 
Unidad 1 
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. 
12,5% Unidad 3 
d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o 
estrategias de distribución de mercancías. 12,5% Unidad 8 
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. 12,5% Unidad 8 
f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, 
incidencias y reclamaciones en la cadena logística. 12,5% Unidad 8 
g) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación 
informática de gestión de proveedores. 12,5% Unidad 10 
h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, 
desperdicios, devoluciones caducadas y embalajes, entre otros. 12,5% Unidad 
8 

 
 
 

4) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO: RELACIÓN 
ENTRE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE, SEGÚN 
LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 
En el apartado anterior ya se han establecido las relaciones de la calificación 
final con respecto a las ponderaciones de los respectivos resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación utilizados para cada resultado de 
aprendizaje y su ponderación sobre el total del valor de dicho resultado de 
aprendizaje, así como en las unidades en que se trabajarán cada uno de esos 
criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje. 

 
En cuanto a qué instrumentos de evaluación se utilizarán para valorar cada 
criterio de evaluación, serán los siguientes: 

o OD: Observación directa. 
o ACT: Actividades de clase. 
o TRA: Trabajos realizado por el alumno. 

o EXA: Prueba objetiva teórico/práctica. 
 

La regla general es que las pruebas objetivas ponderarán un 70%, los trabajos 
y actividades un 20% y la observación directa un 10%. 

 
Hay que destacar que la evaluación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje pasa por el análisis de la programación didáctica, el desarrollo de  
la misma en el aula, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y la 
evaluación del proceso de enseñanza llevado a cabo por el profesorado. 
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Al finalizar cada trimestre, se realizará una valoración y análisis del grado de 
cumplimento de la programación, de cara a detectar las desviaciones 
producidas para su posterior corrección, bien en los siguientes trimestres o bien 
en el siguiente curso. Es lo que se conoce como autoevaluación. 
También al final de cada trimestre se pedirá por escrito la opinión personal de 
los alumnos/as sobre la labor docente, para saber qué cambiarían, qué 
añadirían o qué eliminarían. Así quedaría cerrada la coevaluación, pues no 
sólo el profesor evalúa al alumno/a, sino también a la inversa. 

 
 

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 
referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada módulo profesional. Dichos resultados de aprendizaje y 
sus criterios de evaluación ya han sido tratados en un apartado anterior de la 
presente programación, junto con los instrumentos de evaluación y sus 
respectivas ponderaciones, por lo que no volveremos a repetirlos. 

 
Por su parte, la evaluación propiamente dicha de cada módulo profesional 
requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje. Esta evaluación continua es la que permitirá la evaluación final de 
los resultados conseguidos por el alumno al término de dicho proceso. 

 
Así pues, la evaluación se realizará en tres momentos: 

 
 Inicial: básicamente mediante las opiniones vertidas en los debates que 

se plantearán al comenzar cada unidad. También se realizará un 
pequeño cuestionario al iniciar la actividad que me servirá de guía para 
diagnosticar la situación de partida o conocimientos previos del 
alumnado. 

 
 Formativa o continua: mediante la realización de las actividades de en 

clase y en casa, así como la atención mostrada en clase y la realización 
y exposición de trabajos. 

 
 Final: se realizarán exámenes normalmente en bloques de 2 ó 3 

unidades, donde se comprobará que el alumno superado los criterios de 
evaluación de dichas unidades. También se realizarán exámenes de 
recuperación trimestrales para aquellos alumnos que no hayan 
conseguido superar las unidades del trimestre. 

 
Tal y como establece la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 4, aquellos 
alumnos que presenten una asistencia inferior al 80% perderán el derecho 
a la evaluación continua. Para dichos alumnos la evaluación se realizará 
mediante una prueba en la que se valorará la consecución de todos los 
resultados de aprendizaje del Módulo. 
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Dicha Orden 29/07/2010, también establece en su artículo 6 que se realizarán 
las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación 
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el 
fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los 
medios apropiados a sus posibilidades y características. En todo caso, en el 
proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los 
resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que 
forman parte del ciclo formativo. 

 
Destacaré que los alumnos que suspendan solamente este módulo, de 220 
horas, podrán promocionar a segundo curso, siempre y cuando lo estime 
conveniente el equipo docente, ya que no supera las 300 horas que se marcan 
como criterio insalvable para promocionar a segundo. Si el alumno suspendiera 
otro/s módulo/s además de éste, no podrían por tanto sumar más de 300 horas, 
debiendo además contar con el visto bueno del equipo docente para acceder a 
segundo curso. En ambos casos, el alumno tendrá que recuperar los módulos 
suspensos durante el curso siguiente. 

 
Por otro lado, el sistema de calificaciones se basará en los principios de 
igualdad y objetividad. Para ello, a principios de curso se informará al 
alumnado de los métodos de calificación. A lo largo del curso se irá facilitando 
una información continua con el objeto de que los/as alumnos/as conozcan el 
nivel de adquisición de los objetivos que se pretenden, y puedan adaptar su 
forma de trabajar a los requerimientos del Módulo. 

 
Criterios de calificación 
La nota del alumno se calculará en función de las notas obtenidas utilizando los 
instrumentos de evaluación establecidos para cada criterio de evaluación, que 
a su vez también tendrán una ponderación sobre cada resultado de 
aprendizaje, y éstos a su vez también contarán con su respectiva ponderación 
sobre la nota final, según lo visto en anteriores apartados de la presente 
programación 
Si por cualquier circunstancia (enfermedad del profesor, huelgas, etc.) no 
llegase a impartirse la materia correspondiente a algún resultado de 
aprendizaje y/o criterio de evaluación, la calificación obtenida en ese resultado 
de aprendizaje se hará en proporción a la ponderación de todos los criterios de 
evaluación impartidos sin tener en cuenta el/los no impartido/s. De igual 
manera se procederá con los resultados de aprendizaje no impartidos respecto 
a la nota final de curso. 
En cuanto a la nota trimestral, que tendrá un carácter informativo de la 
evolución del alumno hasta ese trimestre, se calculará en proporción a las 
calificaciones obtenidas en los diferentes criterios de evaluación vistos en dicho 
trimestre. 
En cuanto a las pruebas objetivas de carácter teórico-práctico, se realizarán 
algunas por escrito y otras mediante la correspondiente aplicación informática, 
y generalmente cada dos o tres unidades, salvo que por causa justificada 
tuviera que hacerse de una única unidad. En casos excepcionales, se sustituirá 
la forma escrita por la oral. 
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Dichas pruebas evaluarán el grado de superación de los criterios de evaluación 
tratados en la materia que abarquen dichas pruebas. Se exigirá que el alumno 
obtenga en dichas pruebas una calificación mínima de 4 en cada criterio de 
evaluación, para realizar la media con los otros instrumentos de evaluación 
establecidos para ese criterio de evaluación. 
Una vez realizada la ponderación de los instrumentos de evaluación 
comentados anteriormente, y empleados para cada criterio de evaluación, se 
obtendrá la nota de cada criterio, que habrá de ser igual o superior a 5 para 
considerarse superado. 

 
Criterios de Recuperación. 
En cuanto a las recuperaciones se harán por prueba objetiva relativa a los 
criterios de evaluación que no se hayan superado. En dicha prueba habrán de 
obtener al menos un 5, y para evitar agravios comparativos con los alumnos 
que aprobaron a la primera, se restarán 2 puntos a la nota obtenida, salvo que 
estuviese comprendida entre 5 y 7. De esta manera, la nota máxima sería de 
un 8 en la recuperación si el alumno obtuviese un 10 en la prueba de 
recuperación. 
Si al final del curso el alumno tuviera algún criterio de evaluación no superado, 
tendrá que examinarse del mismo, caso de que no fuera superado, tendrá que 
presentarse al examen extraordinario con los criterios de evaluación 
suspensos. 

 
Hemos de destacar, que para este módulo, igual que para el resto de módulos 
profesionales, los alumnos cuentan con cuatro convocatorias ordinarias, una 
vez agotadas las mismas, se podrán conceder un máximo de dos 
convocatorias extraordinarias cuando concurran causas de enfermedad, 
discapacidad, accidente, atención a familiares u otras que condicionen o 
impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

 
 
 
 
 

6) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 
ORGANIZATIVAS 

 

El artículo 18.4 del RD 1538/2006 establece que “la metodología didáctica de 
las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que 
el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de 
la actividad profesional correspondiente”. 

 
La metodología que se propone es la siguiente: 

 
A) Presentación del Módulo. 
La unidad 0 tiene como finalidad que los alumnos tengan una idea global del 
Módulo, que conozcan su justificación y objetivos, y su encaje dentro del 
conjunto de módulos que constituyen el Ciclo Formativo. Además se les 
pasará un cuestionario de evaluación inicial para evaluar sus conocimientos 
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previos así como para realizar una recogida de datos personales del 
alumnado. 

 
B) Al inicio de cada Unidad, se propondrá un debate sobre algunos aspectos 
de la unidad, para de esta forma conocer los conocimientos y aptitudes 
previos del alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados, 
para detectar las ideas preconcebidas y despertar un interés hacia el tema. Al 
mismo tiempo será una buena forma de vencer la timidez o el miedo al ridículo 
del alumno. Puede sustituirse este debate por un cuestionario de evaluación 
inicial de dicha unidad. 

 
C) Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando las 
actividades del libro de texto. 

 
También se realizarán trabajos de investigación (normalmente utilizando 
Internet) de manera individual, que pueden ser expuestos en clase. 

 
Para el desarrollo de las unidades de trabajo se utilizará diferentes programas 
informáticos como Facturaplus, Word, Excel, Access, Powerpoint, sistemas 
operativos Windows XP y Windows 8. 

 
También se utilizarán reportajes breves que se expondrán en clase y con una 
relación directa con la unidad tratada en ese momento. 

 
Es importante destacar que las actividades realizadas por los alumnos, así 
como los ejemplos utilizados por el profesor, reforzarán el papel que 
desempeña la mujer en el mundo empresarial, para de esta forma tratar la 
igualdad de género y de oportunidades. 

 
D) Al finalizar cada unidad didáctica, se propondrá a los alumnos la 
resolución de los casos prácticos y ejercicios teóricos (“Comprueba tu 
aprendizaje”) que aparecen al final de la unidad, para facilitar el refuerzo y una 
mejor comprensión del tema. Dichos ejercicios serán archivados por el alumno 
en una carpeta de su ordenador. 

 
E) Actividades de refuerzo y ampliación. Estableceré actividades de 
refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten, y no hayan alcanzado los 
objetivos previstos, tales como: elaboración de un mapa conceptual de la 
unidad y comentario personal sobre la importancia del tema, baterías de 
ejercicios con casos prácticos, mecanografiado de textos extensos y en 
lengua diferente al castellano. 

 
Además orientaré al alumno/a sobre la realización de las tareas y cómo ha de 
acometer su trabajo para alcanzar los objetivos del módulo. 

 
También propondré actividades de ampliación para aquellos alumnos más 
avanzados que quieran profundizar en el tema: trabajos a realizar fuera de 
clase basados en la búsqueda en internet de casos aplicables a la unidad de 
trabajo y comentario personal y ejercicios de otros libros de texto de diferentes 
editoriales. 
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7) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS 

Se utilizarán diversos recursos didácticos, tanto aportados por el centro como por 
los/as alumnos/as, en función de las distintas actividades a realizar. 

 

a. APORTADOS POR EL CENTRO: 

1) Equipos informáticos para los alumnos con aplicaciones 
Microsoft Office, sistema operativo Windows XP y Windows 8, 
Facturaplus y acceso a Internet. 

2) Biblioteca del centro. 

3) Pizarra, cañón y pantalla. 
 

b. APORTADOS POR EL PROFESOR 

1) Textos para ser comentados en clase. 

2) Ejercicios y apuntes del profesor, así como libros de texto de 
otras editoriales. 

3) Películas y reportajes relacionados con la materia. 
 

c. APORTADOS POR EL/A ALUMNO/A: 

1) Libro de texto: “Gestión Logística y Comercial”. Editorial 
Paraninfo. 

2) “Cuaderno del alumno”. 

3) Documentos aportados voluntariamente para mecanografiar, así 
como archivos informáticos 

d. OTROS 

1) Bibliotecas y hemerotecas públicas. 
 

 
8) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
En cuanto a actividades complementarias y extraescolares, se abren 

varias posibilidades: 

 Una de ellas será la visita a la ciudad financiera del Banco Santander 
para que comprueben in situ la importancia del primer grupo 
financiero español, que se realizaría preferentemente antes de que 
los alumnos de segundo curso inicien la FCT. 

 Otra opción sería visitar la ciudad del BBVA. 

 Si se realizase una de los visitas comentadas anteriormente, se 
complementaría con la visita a la Ciudad del grupo Telefónica, 
también en Madrid. De esta manera, los alumnos conocerían de 
primera mano las instalaciones y organización de dos de las 
empresas más importantes de España. 
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 Otra opción que puede desarrollarse es la visita a la Casa de la 
Moneda y a la Bolsa, también en Madrid. 

 Como opciones alternativas, se podrán organizar visitas a congresos, 
exposiciones, seminarios, etc. que se consideren interesantes y que 
estén relacionados con los contenidos del presente módulo. 

 
Para cualquiera de las actividades anteriores, será necesaria la 

coordinación del tutor con el resto del departamento de la familia profesional de 
Administración y Gestión. 

 
 

9) ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 
 
La razón de la presencia de los temas transversales en el currículum tiene una 
justificación importante tanto para el desarrollo personal e integral de los 
alumnos, cuanto para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia las 
personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 

 
A lo largo de todas las unidades de trabajo se han de trabajar de forma 
relacional los temas transversales. Siendo los siguientes los que hemos de 
tener más presentes: 

 
- Educación Moral y Cívica. 
- Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 
- Educación para la Salud. 
- Educación para la Igualdad entre los Sexos. 
- Educación Ambiental. 
- Educación Afectivo-Sexual. 
- Educación del Consumidor. 
- Educación Vial. 
- Educación para la Interculturalidad. 
- Educación para el Desarrollo. 

 
 

10) ATENCIÓN A LOS/AS ALUMNOS/AS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

 
La Orden 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 6 que se realizarán 
las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación  
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin 
de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los medios 
apropiados a sus posibilidades y características. En todo caso, en el proceso  
de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados de 
aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del 
ciclo formativo. 
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Dado que no hay informes ni evidencias que pongan de manifiesto la existencia 
de alumnos con dichas necesidad en el grupo clase, no procede especificar 
ningún tipo de medida extraordinaria. 
No obstante, si durante el curso se detectase algún caso, se tratará dicha 
problemática con el departamento de orientación del centro, así como con el 
resto de profesor que imparten módulos a este grupo. 




