
 
 

Síntesis de la programación para el alumno 

     

 E.P.A  OPERACIONES Y CONTROL DE ALMACÉN EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

CURSO: 2º 

     

 

OBJETIVOS 

Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado, relacionándolas con la conservación, distribución y trazabilidad de los productos alimenticios para                    
su realización. 

Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de conservación y necesidades de espacios para su almacenaje. 

Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva y comercial para cumplimentarla. 

Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo. 

Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo  

 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



1ª  UNIDAD  I 

 
Aprovisionamiento de almacén 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Definir los tipos de stock, inventarios y sus 
variables.  

• Efectuar los pedidos en cantidad, calidad y plazos.  
• Describir los medios de transporte interno.  

a) Se han definido los tipos de stock y sus variables.  

b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario.  

c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y  

plazos.  

d) Se han caracterizado los medios de transporte interno.  

e) Se han determinado las necesidades de suministros de  

géneros, indicando las cantidades. 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª UNIDAD  II 
 

Recepción de mercancias 
 

 

Organización de la recepción.  

• Control de calidad e higiene de las 
mercancías  

• Medición y pesaje de cantidades.  

• Manejo de los distintos equipos 

a) Se ha identificado la documentación que acompaña  

a las mercancías.  

b) Se han determinado los métodos de apreciación,  

medida y cálculo de cantidades.  

c) Se han descrito los sistemas de protección de las  

mercancías.  
d) Se han identificado las alteraciones que pueden  

sufrir las mercancías en el transporte.  

e) Se han caracterizado los distintos medios de  

transporte externo.  

f) Se ha determinado la composición del lote en la  

recepción de las mercancías.  

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada 
se corresponde con la solicitada.  

h) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada cumple los          

criterios de seguridad alimentaria aplicables.  

i) Se han recogido selectivamente los residuos  

generados durante el proceso 



1ª y 2ª UNIDAD  III 

 
Almacenamiento 

 

Identificar los sistemas de almacenamiento.  
• Clasificación y codificación de la mercancía.  

• Descripción de los equipos de carga, 
descarga, transporte y manipulación interna.  

• Conocimiento de las normas de seguridad e 
higiene del almacén  

 

a) Se han descrito y aplicado los criterios de  
clasificación de mercancías.  
b) Se han interpretado los sistemas de codificación.  
c) Se han identificado los sistemas de  
almacenamiento.  
d) Se han descrito las características de los equipos de  
carga, descarga, transporte y manipulación interna.  
e) Se ha justificado la ubicación de las mercancías en  
el almacén.  
f) Se han identificado las condiciones de operatividad (orden,         
temperatura, humedad y otras) del almacén. 
g) Se han determinado las normas de seguridad e higiene del almac

2ª UNIDAD  IV 

 
Expedición de mercancías 

 

• Elaboración de albaranes y documentación 
relacionada con la expedición.  

Preparación de lotes y su protección.  

• Manejo de los distintos equipos.  
 

• a) Se ha cumplimentado la documentación  

relacionada con la expedición.  

• b) Se ha registrado la salida de existencias  

actualizando el stock.  

• c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas  

para los distintos productos que se van a expedir.  

• d) Se ha determinado la composición del lote y su  

protección.  

• e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de  

expedición.  

• f) Se han identificado las características de los  

medios de transporte para garantizar la calidad y  

seguridad alimentaría.  

1ª y 2ª  
UNIDAD  V 

 
Aplicación de las TIC en la gestión 

de almacén. 
 

Manejo básico del ordenador e Internet.  

• Aplicación de las nuevas tecnologías.  

• Manejo de Excel y bases de datos.  

• Almacenamiento de información e intercambio.  

• Búsqueda y revisión, a través de las TIC, de 
sistemas de almacenaje y transporte interno 

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.  

• b) Se han identificado los parámetros iniciales de la  

aplicación según los datos propuestos.  

• c) Se han modificado los archivos de productos,  

proveedores y clientes realizando altas y bajas.  

• d) Se han registrado las entradas y salidas de  

existencias actualizando los archivos  

correspondientes.  



• e) Se han elaborado, archivado e impreso los  

documentos de control de almacén.  

• f) Se ha elaborado, archivado e impreso el inventario  

de existencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

● Sistema de EVALUACIÓN CONTINUA: 

Pruebas objetivas:      30 % de la nota. 

Prácticas, proyectos, ejercicios de clase y presentaciones orales 50% de la nota 

Competencias transversales 20% de la nota 

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

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. 

Nota evaluación = (pruebas objetivas) x 0.3 + (Prácticas, proyectos, ejercicios de clase y presentaciones orales ) x 0.5 +Competencias transversales x 0.2 

 

*El % de horas lectivas dedicadas a la realización de proyectos puede variar en función del desarrollo del curso. Se aplicarán los criterios de calificación                         
diseñados a tal efecto y se recogerán en la programación del mismo. 



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. 

Para proceder a su evaluación o calificación, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas totales, es decir 10,5 horas o sesiones. En 
caso contrario los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua, por lo que deberán presentarse a las pruebas de recuperación convocadas en 
junio.  
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 de junio. 

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 

Sistema de EVALUACIÓN FINAL 

Se aplicarán ante la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, cuando se supere el 15% de horas totales de la evaluación. Se diseñarán actividades complementarias                         
para que el alumnado pueda adquirir todas las competencias y resultados de aprendizaje en cada periodo. 

NOTA: 80% prueba objetiva + 20% actividades de evaluación de carácter complementario. 

REPETICIÓN DE PRUEBAS: 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique 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 hay 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  
 
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 el caso de suspender un proyecto de metodología ACBP, al inicio del mismo se informará al alumnado el procedimiento de recuperación. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Son citadas manteniendo la numeración en la que aparecen en el DECRETO FORAL 204/2011: 

2-.   Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo. 

3-.   Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimientos. 
4-.   Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada producto. 

5-.   Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad durante su distribución y comercialización. 

6-.   Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su expedición. 
7-.   Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y registrando los   resultados. 

8-.   Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. 

9-.   Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad. 

11-.  Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados. 
12-.  Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva. 

13-. Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración de   producto. 

17-.  Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
19-. Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 

 

San Adrián a 11 de octubre de 2020                                                      La profesora de la asignatura:   Fdo: Cristina Aranda 

 


