
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

PCIA Comercialización y logística en la Industria Alimentaria CURSO: 2º 

OBJETIVOS 

● Reconocer el proceso logístico identificando sus fases y la documentación asociada para su planificación en la industria/empresa alimentaria.

● Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de productos alimenticios, valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos elaborados.

● Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación.

Ev. CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

Introducción a la logística 

Gestión de inventarios 

El almacén y la cadena 

logística 

● Conocimiento y descripción del aprovisionamiento de productos.

● Conocimiento, descripción de la selección de proveedores en

la industria alimentaria.

● Ciclo de expedición, conocimiento.

● Valoración de existencias, métodos.

● Análisis ABC de productos.

● Gestión de stocks, descripción.

● Descripción de zonas de almacén y tipos.

● Gestión de recepción y expedición, descripción y trazabilidad.

● Establece las variables que se deben tomar en consideración en el plan de

abastecimiento de mercancías y los sistemas de catalogación de

productos.

● Utiliza los sistemas de cálculo de necesidades de aprovisionamiento a partir de

los consumos.

● Determina las variables que intervienen en la realización de un inventario.

● Evalúa las posibles causas de discordancia entre las existencias registradas y

los recuentos realizados.

● Describe los procedimientos de gestión y control de existencias.

● Identifica las variables que determinan el coste de almacenamiento y las

diferentes zonas de un almacén.

● Calcula los niveles de stock y sus índices de rotación.

● Sabe identificar las diferentes zonas de un almacén y tipos de almacenes.

● Reconoce los medios y procedimientos de manipulación en el almacenamiento de

productos alimentarios, especificando las medidas de seguridad e higiene.

● Determina las condiciones ambientales para el almacenamiento de productos.



 

Ev. CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 

2ª 

 
 

Mercancías y su transporte 

Comercialización de 

productos 

Promoción de productos 

● Transporte de productos: descripción, tipos. 

● Operaciones de expedición, conocimiento. 

● Conocimiento del proceso de compra-venta. 

● Conocimiento de los distintos canales de distribución. 

● Publicidad. Conocimiento. 

● Descripción del comportamiento del distribuidor. 

●  Conocimiento básico de marketing. 

● Identifica los medios de embalaje asociados al medio de transporte. 

● Interpreta la normativa sobre protección en el transporte de productos en la IA. 

● Identifica las etapas de un proceso de compra-venta y sus técnicas de negociación. 

● Reconoce los criterios para la selección de proveedores. 

● Describe las técnicas de información y comunicación en la atención a proveedores y 

clientes. 

●       Reconoce los objetivos de la publicidad y la promoción. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1.   SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

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:                35 % de la nota. 

Trabajos  y /o proyectos 35% de la nota 

Actividades de aula                                                                                                                           15 % de la nota. 

Competencias transversales 15% de la nota 

 

       En el supuesto de que se trabaje mediante proyectos con Metodología Kimua, la evaluación y calificación de estos proyectos se hará según dicha metodología y será dada a conocer al alumnado al inicio de cada uno de los 

proyectos. El peso sobre la calificación será el siguiente: 

 

Para hacer la ponderación, será necesario haber superado cada una de las pruebas objetivas diseñadas en cada evaluación con una calificación igual o superior a 4,5 puntos. Si cualquiera de estas partes no es superada, la 

evaluación trimestral del módulo será negativa. 

Para proceder a su evaluación continua, las faltas de asistencia no deberán superar el 25 % de las horas totales por periodo de evaluación. En caso contrario, a los alumnos no se les podrá aplicar el sistema de evaluación continua 

en dicha evaluación y participarán en el sistema de evaluación final. 

 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 

   Se aplicará este sistema cuando se superen el 25% de las 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 (trabajo, ejercicios prácticos, informes) 

   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. La repetición de pruebas se considera excepcional, y por tanto sólo se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente (ver programación). 

 

   Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación mayor de 4,5 en cada trimestre. La nota final (evaluación final)  se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en  

   cada evaluación parcial (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por trimestre. Para contribuir a cada evaluación trimestral, se podrán realizar dos pruebas específicas teórico-prácticas y 

además, se realizará un seguimiento de las actividades de aula,  y de la entrega de los informes de los diferentes  trabajos. También se realizará una observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento 

directo de las actividades y de las competencias transversales. Cuando se trabaje por proyectos, se seguirá los procedimientos de evaluación de la metodología ACBP. 

RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1. Para el alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial, el alumnado podrá recuperar las partes no superadas, durante el curso, en las fechas señaladas por la profesora, siempre y cuando                                         

haya entregado la totalidad de los informes de prácticas y trabajos desarrollados en dicha evaluación. 

2. Para el alumnado que tenga módulos “pendientes 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 trabajos que no hayan sido                                 

entregados/suspendidos. La recuperación de la evaluación se realizará en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial previa al módulo de FCT y la evaluación final y será comunicada a los alumnos con                                 

antelación.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

● Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos

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

● Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional.

● Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos, organizativos y socioculturales en la industria alimentaria, especialmente en el desarrollo de nuevos productos, procesos y modelos                            

de

  comercialización. 

● Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

● Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.

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

San Adrián a 11 de Octubre de 2020 La profesora de la asignatura 

Fdo: Cristina Arteaga Martínez 


