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1- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO



El R.D. 1688/2011 de 18 de noviembre, por el que se establece el título
de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas
mínimas. (BOE 27.11.11)



La Orden ECD/73/2013, de 23 de enero, por la que se establece el
currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Actividades Comerciales.



Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico de Actividades Comerciales. (BOJA
181 – 16.09.15)

Familia profesional: Administración
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Módulo profesional: TÉCNICAS DE ALMACÉN (Código 1228)
Duración: 130 horas
Profesor: Mª DEL MAR MIRANDA CAÑO

2- OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales que se corresponde con el módulo
Técnicas de Almacén (TA) son:






profesional

Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el
almacén, asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de
mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene,
para organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías.
Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y
laborales.
Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar
con responsabilidad y autonomía.










Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.
Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar
la eficacia del proceso.
Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás
personas, en el entorno y en el medio ambiente.
Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al “diseño para todos”.
Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de
referencia.

3.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES











Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad,
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su
competencia y autonomía.
Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las
personas y en el entorno laboral y ambiental.
Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para
todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción
o prestación de servicios.

4.- RESULTADOS DE APRENIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Planifica las tareas diarias necesarias para realizar las
operaciones y flujos de mercancías del almacén, optimizando los
recursos disponibles.

Criterios de evaluación:
a) Se ha organizado la información de las operaciones y flujos previstos
en el almacén durante un determinado periodo de tiempo.
b) Se han asignado las tareas diarias del almacén al personal, de
acuerdo con los tiempos asignados a cada actividad.
c) Se han transmitido correctamente las órdenes y/o instrucciones de
trabajo al personal correspondiente.
d) Se han registrado las entradas y salidas de mercancías previstas del
almacén en el sistema de gestión de stocks.
e) Se ha realizado el control diario del stock del almacén, garantizando
las necesidades de los clientes internos o externos.
f) Se han utilizado medios de comunicación y transmisión electrónicos
(EDI) para la coordinación y seguimiento de mercancías en el almacén.
2. Aplica técnicas de recepción y disposición de mercancías en el
almacén, controlando los tiempos de manipulación y las
condiciones de almacenamiento en función de las características
de la mercancía.
Criterios de evaluación:
a) Se ha organizado la descarga de las mercancías de los vehículos,
asignándole el muelle correspondiente del almacén.
b) Se ha verificado la correspondencia entre la mercancía descargada y
la documentación que la acompaña.
c) Se han investigado las causas por las cuales se ha devuelto
mercancía al almacén.
d) Se han identificado las instrucciones de descarga y manipulación que
contienen las fichas de cada mercancía, de forma que se asegure su
integridad y trazabilidad.
e) Se han calculado los tiempos de manipulación de las mercancías,
optimizando las operaciones y cumpliendo con la normativa de seguridad
y prevención de riesgos laborales.
f) Se ha organizado la desconsolidación de la carga y el desembale de
las mercancías.
g) Se ha asignado la ubicación adecuada a la mercancía recepcionada,
teniendo en cuenta sus características de caducidad y rotación, entre
otras.
3. Determina las condiciones de preparación de pedidos y la
expedición de las mercancías del almacén, optimizando tiempos y
recursos de acuerdo con la normativa vigente en materia de
manipulación y transporte.

Criterios de evaluación:
a) Se han transmitido las instrucciones de preparación de pedidos por
el sistema de gestión implantado.
b) Se ha optimizado la colocación de mercancías en las unidades de
carga, minimizando huecos y asegurando la estiba de las mismas.
c) Se ha determinado el método de preparación de pedidos y/o
embalaje más adecuado a las características de la mercancía y del
almacén.
d) Se ha diseñado el sistema de abastecimiento de mercancías a la
zona de preparación de pedidos, optimizando las operaciones necesarias.
e) Se ha realizado la señalización, rotulación, codificación y etiquetado,
entre otras tareas, de las mercancías que van a ser expedidas.
f) Se ha confeccionado la documentación que acompaña a la mercancía
expedida.
g) Se han considerando las condiciones del seguro más favorables para
la empresa, en el transporte de la mercancía expedida.
h) Se ha elegido el medio transporte más adecuado para la mercancía
expedida.

4. Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en el
almacén, analizando parámetros de control y realizando
inventarios.
Criterios de evaluación:
a) Se han calculado los parámetros de gestión y control de inventarios
utilizados habitualmente en el almacén.
b) Se han establecido criterios de cuantificación de las variables que
detecten las desviaciones y roturas de stock.
c) Se han establecido sistemas de control de inventarios realizados por
medios convencionales o informáticos.
d) Se han establecido normas o protocolos de funcionamiento de
almacén que regularicen las diferencias encontradas, en su caso, en la
realización de inventarios.
e) Se han identificado las causas por las que pueden existir descuadres
entre el stock físico y el contable.
f) Se han propuesto medidas que corrijan los descuadres de almacén,
transmitiendo las incidencias de acuerdo con las especificaciones
establecidas.

5. Programa las actividades diarias del personal del almacén,
garantizando el desarrollo efectivo y eficaz de las actividades del
almacén.
Criterios de evaluación:
a) Se ha determinado el número de trabajadores asignado a cada
operación de almacén en función de las órdenes y especificaciones
recibidas.
b) Se han asignado trabajadores a cada tarea del almacén, respetando
la normativa laboral y de seguridad y prevención de riesgos laborales.
c) Se han establecido sistemas de comunicación de las instrucciones de
las órdenes y actividades diarias que tiene que realizar el personal del
almacén.
d) Se han establecido métodos de control de desarrollo de órdenes y
actividades del personal de almacén, de acuerdo con los sistemas de
calidad implantados por la organización.
e) Se han establecido cronogramas para realizar las operaciones
habituales del almacén que mejoren la productividad.
f) Se han caracterizado las necesidades de información y formación del
personal del almacén.
g) Se han incorporado técnicas de comunicación que promuevan en el
personal de almacén su integración y trabajo en equipo.
6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de
almacenes que mejoren el sistema de calidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las principales tareas del almacén que pueden
ser gestionadas de forma eficiente mediante aplicaciones informáticas.
b) Se han determinado cuáles son las aplicaciones informáticas
existentes en el mercado que pueden gestionar las tareas del almacén.
c) Se han utilizado aplicaciones informáticas adecuadas para realizar la
gestión comercial del almacén.
d) Se han utilizado simuladores adecuados para la optimización de
cargas, paletización, embalajes y medios de transporte.
e) Se han determinado soluciones logísticas para la automatización y la
eficiencia de las tareas del almacén.
f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la mejora continua
del sistema de calidad de la empresa.
7. Aplica la normativa de seguridad e higiene en las operaciones
de almacén mediante procedimientos de previsión de accidentes
laborales.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las incidencias y accidentes más comunes en el
trabajo diario dentro de un almacén.
b) Se ha determinado la normativa aplicable en materia de seguridad,
higiene y prevención de riesgos laborales en las actividades propias del
almacenamiento de mercancías.
c) Se han caracterizado las medidas que hay que adoptar en caso de
accidente producido en la manipulación de la mercancía dentro del
almacén.
d) Se ha establecido el procedimiento que se debe seguir en el caso de
accidentes en el almacén.
e) Se han descrito las cargas físicas y mentales que se producen en las
actividades del almacén.
f) Se han descrito las medidas de seguridad que hay que adoptar y los
medios de protección necesarios en caso de incendios menores en el
almacén.
5.- CONTENIDOS
Planificación de las tareas diarias de las operaciones y flujos de mercancías del
almacén:
– La logística en la empresa.
– Las operaciones de un almacén.
– Tipos de almacenes.
– Diseño de almacenes.
– Personal de almacén.
– Clases de mercancías almacenadas.
– Codificación de mercancías.
– Sistemas de almacenaje.
– Unidades de almacenaje.
– Equipos de manipulación.
– Equipos de almacenamiento.
Aplicación de técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén:
– Muelles de carga y descarga.
– Documentos de acompañamiento de la mercancía.

– La logística inversa.
– La trazabilidad de las mercancías.
– Consolidación y desconsolidación de mercancías.
– Caducidad de las mercancías.
– Mercancías especiales.
– Zonificación de almacenes.
– Rotación de mercancías en el almacén.
Determinación de las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de
la mercancía:
– Órdenes de pedido.
– Sistemas de preparación de pedidos
– Fases en la preparación de pedidos.
– Localización de mercancías en el almacén.
– El embalaje de la mercancía.
– Señalización y rotulado del pedido.
– El etiquetado.
– Normativa de señalización.
– Recomendaciones reconocidas sobre señalización y rotulado.
– Materiales y equipos de embalaje.
– La consolidación de mercancías.
– Documentación de envíos.
– El transporte de mercancías.
– Los seguros sobre mercancías.
– Gestión de residuos de almacén.
– Normativa medioambiental en materia de almacenaje y gestión de residuos.
Aplicación de técnicas de gestión de stocks de mercancías:
– Los stocks de mercancías.
– Clases de stocks.
– Índices de gestión de stocks.
– Stock mínimo.

– Stock de seguridad.
– Coste de rotura de stocks.
– Sistemas de reposición de stocks.
– El lote económico.
– Valoración de existencias.
– Criterios de valoración.
– Métodos de valoración.
– Los inventarios.
Programación de las actividades del personal del almacén:
– El departamento de logística.
– Principales ocupaciones dentro del almacén.
– El trabajo en equipo dentro del almacén.
– Interdependencia en las relaciones profesionales en el almacén.
– Técnicas de comunicación en el trabajo en equipo del almacén.
– Comunicación verbal y no verbal.
– La escucha activa.
– Técnicas de comportamiento asertivo en equipo dentro del almacén.
– Coordinación de equipos de trabajo en el almacén.
– Necesidades de formación del equipo del almacén.
Manejo de aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes:
– La informática en los almacenes.
– Aplicaciones informáticas específicas utilizadas en la gestión de almacenes.
– Simuladores de tareas.
– Automatización de almacenes.
– Sistemas informáticos de ubicación y seguimiento de la mercancía en el
almacén.
– Sistemas de información y comunicación en el almacén.
– La calidad del servicio de almacenamiento de mercancías.
– Nivel de servicio al cliente.

Aplicación de la normativa de seguridad, higiene y prevención de riesgos
laborales en el almacén:
– Normativa de seguridad e higiene en el almacén.
– Normativa de prevención de riesgos laborales en el almacén.
– Normativa de seguridad en el almacenamiento de mercancías peligrosas.
– Normativa de seguridad e higiene en el almacenamiento de mercancías
perecederas.
– Riesgos laborales en el almacenamiento de mercancías.
– Señales de seguridad.
– Normativa y recomendaciones de trabajo y seguridad en equipos y en
instalaciones del almacén.
– Accidentes de trabajo en la manipulación y el movimiento de mercancías.
– Riesgos de incendios en el almacén.
6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua, en base a los resultados de aprendizaje, criterios de
evaluación y contenidos establecidos por la normativa vigente, para lo cual se hace
indispensable la asistencia regular a clase y la participación en las actividades
programadas.
Se concreta en tres fases: evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación final
o sumativa. Al final del proceso de enseñanza-.aprendizaje el alumnado obtendrá
una calificación considerando el nivel de adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos, de acuerdo con los correspondientes criterios de
evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia
general y las competencias profesionales, personales y sociales del título,
establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el
sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda
acceder.
Evaluación inicial. Durante el mes de septiembre se llevará a cabo una prueba de
evaluación inicial, la cual no supondrá calificación alguna, tendente a detectar las
características y nivel de competencias que tiene el alumnado respecto a los
resultados de aprendizaje y contenidos que va a estudiar. Esta prueba, junto a la
observación del alumno, nos permitirá recoger información para utilizar en la
planificación docente.
Evaluación parcial. Durante el curso se realizarán tres evaluaciones parciales,
correspondientes a los tres trimestres del curso escolar. En cada trimestre se
realizarán pruebas escritas, sobre contenidos conceptuales. También se realizarán
actividades, trabajos individuales y grupales, resolución de casos prácticos, etc., y
mediante la observación del trabajo, revisión y corrección se podrán evaluar los

contenidos procedimentales. Por último, también se evaluará positivamente la actitud
proactiva, participativa, respetuosa y empática del alumnado; así como, se valorará
negativamente cualquier incumplimiento de las normas de convivencia contenidas en
el ROF del Centro, haciendo especial hincapié en la prohibición de usar dispositivos
móviles. A este efecto, la utilización del móvil en clase sin autorización, conllevará un
apercibimiento verbal. Y si reitera la conducta supondrá la expulsión de clase, con la
consiguiente falta de asistencia. Si el alumno fuera menor de edad, se consignará la
falta de asistencia sin la expulsión.
Evaluación final. La evaluación final, para el alumnado que haya superado las
evaluaciones parciales, será la media aritmética de las evaluaciones parciales,
siempre que la nota obtenida en cada una sea igual o superior a 5.
Instrumentos de evaluación
- Pruebas escritas, pudiendo incluir teoría (preferentemente tipo test) y práctica
(resolución de ejercicios). En caso de que el alumno no pueda efectuar la prueba por
fuerza mayor justificada, se le podrá convocar en otra fecha.
- Confección de resúmenes/apuntes.
- Actividades, ejercicios, casos prácticos, trabajos individuales y grupales.
- Llevanza del cuaderno de clase.
- Asistencia y puntualidad. La falta de asistencia reiterada impide la evaluación
continua. Por tanto, el alumnado que sobrepase un 25% de faltas (justificadas y no
justificadas) no será evaluado y deberá presentarse a la prueba final en junio. La
excepción a esta norma vendrá dada por la presentación del alumno de un contrato
laboral legal, en cuyo caso será evaluado con las pruebas escritas y la entrega de
trabajos, actividades y ejercicios que se le pudieran solicitar. La impuntualidad,
pasados 15 minutos de cortesía, será considerada como falta de asistencia.
Tanto la asistencia como la puntualidad no son baremables positivamente, ya que la
asistencia puntual se entiende como deber de un alumno que se prepara para su
inserción laboral y no objeto de recompensa.
- Actitud, según lo mencionado anteriormente en la evaluación parcial.
Nota. La evaluación será contextualizada teniendo en cuenta la situación concreta
del alumno, de forma que las decisiones serán colegiadas en claustro y no tomadas
unilateralmente por el profesor.
Medidas de recuperación y mejora de calificación
Los alumnos que no superen alguna evaluación podrán hacerlo en las pruebas de
recuperación que se establecerán al efecto. Después de las recuperaciones
trimestrales, realizadas después del período de evaluación, los alumnos que sigan
sin superar el módulo, o parte de él, y aquellos que perdieron el derecho a la

evaluación continua, podrán proceder a su recuperación en la prueba final de junio,
mediante la realización de una prueba de características similares a las realizadas a
lo largo del curso. Las pruebas de recuperación trimestrales no tendrán una
calificación mayor a 7 puntos y la prueba final se calificará de 0 a 10 puntos.
Previamente, podrán asistir a las clases de refuerzo durante el período establecido
por el Centro.
En caso de sorprender a un alumno copiando, éste no será evaluado en dicha
evaluación, pasando al proceso de recuperación establecido para ese módulo.
Aquel alumnado que desee mejorar su calificación final puede presentarse a la
prueba final de junio.

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ALUMNADO NO DUAL y FORMACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO DUAL
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas Escritas de teoría y práctica (max)
Confección de resúmenes, ejercicios, trabajos,
resolución de casos prácticos, etc.
Actitudes

PONDERACIÓN
70%
20%
10%

Notas aclaratorias:
1.Cada bloque de contenidos será valorado entre 1 y 10 puntos. La nota final será la media de todos,
teniendo en cuenta que para efectuar dicha media debe obtenerse un mínimo de 4 puntos en los
contenidos conceptuales y procedimentales.
2.La callificación de los procedimientos y actitudes se calificará con las rúbricas establecidas al efecto

ALUMNADO DUAL
FORMACIÓN INICIAL

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA
Formación
en Centro
Educativo

Empresa 60%

--

Activ.
Memoria Cuaderno
Empresa
65% (1) 25% (2)
10% (3)

40%

Notas aclaratorias:

60%

(1) Evaluación cualitativa realizada por el tutor laboral y cuantificada por el responsable del seguimiento. Éste a su
vez la trasladará al profesor del módulo.
(2) Evaluación realizada por el profesor del módulo, valorando la completa cumplimentación de la memoria y la
calidad de las aportaciones realizadas.
(3) Evaluación realizada por el responsable del seguimiento, comprobando la correcta cumplimentación del
cuaderno de seguimiento, trasladándola al profesor del módulo.
(4) El alumno dual recibirá una calificación trimestral.
(5) El alumnado que no obtenga una evaluación positiva o abandone el proyecto será excluido del proyecto,
ofreciéndole la posibilidad de continuar en la modalidad presencial, teniendo que superar los contenidos que se
correspondan con el momento en que se produzca la transición a la formación presencial y el grado de
aprovechamiento que haya podido tener en el centro de trabajo. Los términos en los que se concretan estas
situaciones aparecen detallados el proyecto de formación dual correspondiente a cada módulo.

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El módulo se adaptará a las características del alumnado, con especial atención
a los alumnos que presenten una discapacidad.
Con el alumnado así considerado se llevarán a cabo las adaptaciones no
significativas, según contempla la normativa legal vigente para CFGM, siempre
con la intervención de los responsables legales de alumno/el propio alumno, en
caso de ser mayor de edad, y de la orientadora del Centro.
Estas adaptaciones no significativas contemplan modificaciones en la
metodología y en la evaluación, asegurando siempre la consecución de los
contenidos y objetivos mínimos. Con esta finalidad se plantean las diferentes
pruebas escritas, prácticas y orales a lo largo del curso. Para todo ello se
considerarán las tutorías y entrevistas con los tutores legales y el propio alumno
según las necesidades del curso, así como los documentos facilitados por el
departamento de orientación del Centro para tal efecto.

9.- TUTORÍAS
Se establece una hora de tutoría individual para el alumnado. Lunes de 18 a 19
horas para cualquier tipo de dudas, previa cita con el profesor.
10.- EJE TRANSVERSAL
Competencias espirituales: Se trabaja el desarrollo de los valores integrales de la
persona. “ESCUELA ESPACIO DE PAZ”.
11.- METODOLOGÍA
Según el RD 1538/2006 “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”.
Según estos principios tenemos que tener en cuenta lo siguiente:











El profesor acercará los contenidos del módulo al alumnado de una
manera clara y sencilla, con el ánimo de conseguir su involucración,
colaboración y participación activa.
El alumno trabajará determinados contenidos de manera individual,
pero se fomentará sobre todo el trabajo en equipos, tal como ocurre en
la vida laboral.
Se preparará al alumno para la actividad en el campo profesional lo
que facilitará su adaptación al mundo laboral.
Se contribuirá al desarrollo personal del alumno, al ejercicio de una
ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente.
Se alternarán los contenidos teóricos con los casos prácticos
relacionados que ayudaran al alumno a la comprensión y asimilación
de la teoría.
Se realizarán las actividades propuestas, así como los ejercicios de
comprueba tu aprendizaje.
El alumno trabajará cada una de las actividades finales de cada unidad
en la que se revisan los contenidos vistos en la misma.

Se procurará que las clases teóricas se limiten a la exposición y explicación
de los conceptos esenciales de cada unidad. Se fomentará la participación del
alumnado en dichas exposiciones.
Será necesario enfocar el módulo a la resolución de diferentes casos
prácticos individuales así como al desarrollo de un proyecto global que integre
diferentes aspectos analizados a lo largo de las distintas unidades. De este
modo, se pretende que el alumno aplique los conocimientos adquiridos,
potencie una capacidad crítica, estimule su curiosidad y motivación.

12. ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS






Aula polivalente.
Ordenador profesor con cañón y altavoces para la reproducción de
imágenes, presentaciones Power Point y visualización de videos.
Ordenadores para los alumnos con acceso a Internet.
Prensa diaria.
Revistas especializadas de logística y almacenaje.

TEXTO: Técnicas de Almacén (McGraw-Hill) ISBM 978-84-481-8419-3

