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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
1º FPB 

 
OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE 

 
CURSO:2020-2021 

 

   

OBJETIVOS 

 

• Clasificar los espacios y zonas de los almacenes relacionándolos con los elementos de transporte y almacenamiento adecuados para cada uno para 

manejar, transportar y ubicar mercancías. 

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

básicas de recepción y preparación. 

• Manejar   las   máquinas   y   equipos   correspondientes, interpretando   las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para participar en el 

envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios. 

• Aplicar las medidas higiénico-sanitarias, conociendo la normativa de seguridad alimentaria para intervenir en las operaciones de elaboración, 

conservación y acabado de productos alimentarios. 

• Manejar   las   máquinas   y   equipos   correspondientes, interpretando   las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para intervenir en las 

operaciones de elaboración, conservación y acabado de productos alimentarios. 

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

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

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

• Relacionar  los riesgos laborales  y ambientales  con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

• Desarrollar   trabajos  en  equipo,  asumiendo sus  deberes,  respetando  a  los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 

demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
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E
v. 

DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

UT.1: RECEPCIÓN DE 
MERCANCÍAS Y GESTIÓN 

DE ENTRADA. 

 

UT 2: ALMACENAJE DE 
PRODUCTOS Y 

MERCANCIAS 

 

Tipos de mercancías 

Documentos 

relacionados con la 

recepción de mercancías 

Tipos y funciones del 

etiquetado 

Medidas de prevención 

de riesgos laborales en la 

recepción de mercancías 

 

Se han relacionado etiquetas, embalajes y medios de transporte con la tipología de productos y destinos, para su correcta manipulación. 

Se han clasificado los tipos de mercancías en función de sus características específicas de manipulación. 

Se ha verificado la correspondencia entre las mercancías recibidas y sus etiquetas y el contenido del albarán. 

Se han identificado los distintos tipos de documentos relacionados con la recepción., reconociendo las anomalías en las cargas.  

Se han clasificado mercancías conforme a sus características y condiciones de conservación. 

Se conocen los procesos de desembalaje de cargas. 

Se han utilizado hojas de cálculo para cumplimentar fichas de almacén. 

Se ha elaborado un informe con el resultado de la recepción, utilizando aplicaciones informáticas. 

Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria. 

Se han identificado diferentes sistemas de codificación de mercancías, describiendo contenidos y significado de códigos. Se han etiquetado 

mercancías con el código. 

Se han indicado condiciones de manipulación y conservación de los productos. Se han aplicado las medidas de seguridad , salud y prevención 

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

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

 

2ª 

UT 3: OPERACIONES 
BÁSICAS DE CONTROL DE 

EXISTENCIAS 

 

UT 4: ETIQUETADO Y 
CODIFICACIÓN DE 

MERCANCIAS 

 

Tipos de almacenes 

Zonas del almacén  

Equipos mecánicos para la 

manipulación de mercancías 

Normas de seguridad e higiene 

que regulan la conservación y 

mantenimiento de mercancías 

Sistemas de almacenaje 

El inventario: finalidad y tipos 

Normas básicas de actuación 
en caso de emergencias 

Se han clasificado distintos tipos de almacenes. 

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

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

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

suministro. 

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

Se han colocado cargas o mercancías en el lugar indicado en la orden de trabajo. 

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

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

Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado. 

Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén. 

Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento de proveedores y la demanda. 

Se han identificado los tipos de almacenajes así como de inventarios y sus variables. 

Se ha realizado inventario elaborando partes de incidencia si fuese necesario y comunicando necesidades de reaprovisionamiento y roturas de 



IES EGA de San Adrián   Programación de “Operaciones Auxiliares de Almacenaje” 

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/20 Página 3 de 26 

“stock”. 

Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la renovación de almacenajes y el mantenimiento del “stock “ mínimo.  

Se ha identificado el sistema óptimo de reposición de “stocks” en función del tipo de almacén. 

Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas de control de almacenes. 

Se ha elaborado la información asociada al control del almacén, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa, utilizando procesadores de 

texto y hojas de cálculo. 

Se ha valorado la relevancia del control de almacén en la distribución comercial y en el proceso productivo. 

3ª 

UT: 5 PREPARACIÓN DE 

PEDIDOS Y EXPEDICIÓN 
DE MERCANCÍAS 

 

La orden de pedido 

Recepción y tratamiento de 

pedidos 

Etiquetado y embalaje de 

expedición 

Se ha interpretado la normativa que regula el embalaje y el etiquetado de las mercancías o productos. 

Se han relacionado las características de los distintos tipos de embalaje con las características físicas y técnicas de los productos y mercancías 

sus condiciones de manipulación y transporte. 

Se han descrito, a partir de la orden de pedido, las mercancías a expedir. 

Se ha verificado, a partir de las fichas de almacén, que existe mercancía suficiente para cubrir el pedido. 

Se han descrito los movimientos a realizar en el almacén hasta ubicar la mercancía en la zona de expedición y los equipos adecuados de 

manipulación. 

Se han utilizado aplicaciones informáticas para cumplimentar notas de entrega. 

Se han registrado salidas de mercancías en fichas de almacén y documentación técnica. 

Se han creado etiquetas y se ha determinado el lugar que deben ocupar en el embalaje, así como las señales de protección de la mercancía. 

Se han interpretado órdenes de carga, identificando el lugar de colocación de la mercancía en el medio de transporte en función de sus 

características físicas y su destino. 

Se ha demostrado responsabilidad ante errores. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El módulo es impartido por Javier Dachary 

El profesor impartirá dos módulos en cada evaluación y calificará cada módulo. 

Para hacer la media de la evaluación será necesario haber superado cada una de las partes con una calificación igual o superior a 4 puntos (teoría, práctica y 

actitud). 

Valoración de cada unidad: 

• Examen teórico: 30% 
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• Cuaderno, actividades de prácticas, preguntas de repaso y proyectos: 30% 

• Actitud/competencias transversales: 40% 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre. Estos criterios de calificación no 

serán de aplicación, quedando no superada la asignatura cuando: 

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

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

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

El módulo se suspenderá si el alumno acumula un número de partes de conducta igual o superior al 10% de las sesiones de la evaluación correspondiente, 

demuestra con sus actos falta de respeto a los materiales e instalaciones del centro, conductas contrarias al plan de convivencia del centro. 

La SUPERACIÓN del 15 % de ausencias a clase implicará la NO APLICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA. En estos casos, se realizará un ÚNICO 

EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO en junio en el que se evaluará la totalidad del módulo (independientemente de cuando se haya perdido la evaluación continua).  

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 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. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

En la primera convocatoria de junio se realizarán las pruebas de recuperación de las evaluaciones suspendidas. Se realizarán exámenes de las partes no superadas (tanto teóricas 

como prácticas) o se entregarán los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido aprobados y deban repetirse. Cuando no se superen estas pruebas de recuperación de 

junio, los alumnos tendrán la posibilidad, si el equipo docente así lo decide, de recuperar la signatura en la segunda convocatoria de junio. La recuperación se realizará mediante un 

examen de TODOS los contenidos del curso y la entrega de los trabajos e informes de prácticas exigidos. 

Procedimiento de evaluación: 

● 2 exámenes teórico-prácticos por evaluación (uno por cada unidad) 

● Entrega de cuaderno y actividades en cada evaluación. 

● Nota diaria de actitud en las clases 
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Recuperación: 

● 1 examen de recuperación teórico-práctico por evaluación 

● Cuaderno cumplimentado 

● Recopilación de los trabajos no entregados 

 

En el caso de que se trabaje mediante proyectos, se aplicarán los criterios de calificación diseñados para dicho proyecto teniendo en cuenta el peso dedicado en horas (%) dentro 

de dicha evaluación. El resto de objetivos del trimestre se evaluarán con los criterios establecidos en la programación del módulo. 

La nota media se calculará siguiendo los criterios de evaluación establecidos, una vez que se hayan superado todas las partes con nota superior a 4 puntos. 

En caso de que la evaluación haya sido suspendida por haber copiado o utilizado otras estrategias en un examen orientado a mejorar sus resultados, el alumno/a deberá recuperar 

TODAS las partes de dicha evaluación. 

 

 

San Adrián a 08 de octubre de 2020                                                                           El profesor de la asignatura:               Fdo: Javier Dachary 

 

 

 


