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CICLO: Gestión Administrativa 

MÓDULO PROFESIONAL: GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 

PROFESOR: Lucía Elorri Guilleme  
 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL 
MÓDULO. 
 

R1: 

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

 Gestión de stocks. Métodos y sistemas de gestión de stocks 
 Tamaño óptimo de pedidos. Costes que intervienen en el cálculo del mismo 
 El punto de pedido y lote de pedido que optimiza el stock en el almacén 
 Determinación del stock de seguridad 
 La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha Sistemas 

informáticos de gestión de stocks. 

R2:  

 Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales on-line 
y off- line 

 Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

 Criterios de selección / evaluación de proveedores. Económicos, de calidad, plazo 
aprovisionamiento, de servicio, entre otros. 

 Registro y valoración de proveedores 

 Análisis comparativo de ofertas de proveedores 

 Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

R3: 

 Las relaciones con proveedores 
 Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores 
 Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. Técnicas 

más utilizadas. Elaboración de informe final 
 Estrategia ante situaciones especiales. Monopolio, proveedores exclusivos y otras 
 Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores. 

R4: 

 El proceso de aprovisionamiento. Relaciones con otros departamentos de la empresa 
 Documentación y diagrama de flujo del proceso de aprovisionamiento 

 Ratios de control y gestión de proveedores 
 Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores 

 Incidencias y medidas ante anomalías en la recepción de pedidos 
 Informes de evaluación de proveedores 

 Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores 
 Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o mercancías 

R5: 

 La función logística en la empresa 



 Definición, gestión y características básicas de la cadena logística 
 Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística 

 Calidad total, “just in time”, QR, entre otros 
 Los costes logísticos. Costes directos e indirectos, fijos y variables. 

 Control de costes en la cadena logística 
 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 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el 

nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje 

y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

La evaluación inicial será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del 

alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado. 

1) La evaluación será continua, por lo que se valorarán:  
- Los contenidos reflejados en pruebas escritas de contenidos teóricos y/o prácticos.  
- Los procedimientos y actitudes.  
 
2) Se realizarán dos o tres controles al trimestre, siendo el último un examen de evaluación que 
podrá coincidir con el final de cada trimestre. Para aquellos alumnos que no hayan superado 
alguno de los controles, el examen de evaluación incluirá esa parte pendiente.  
 
3)  Es imprescindible obtener una puntuación igual o superior a 5 para hacer nota media de 
todas las pruebas. 

 
4)  Aquellos alumnos que no superen las evaluaciones deberán recuperarlas.  Las pruebas de 
recuperación ser realizarán en el siguiente trimestre y serán similares a las de la evaluación. En 
caso de no recuperar tendrán que presentarse en junio. 
 
5) Aquellos alumnos que hayan superado todas las pruebas y obtengan la nota media, pero 
que no hayan presentado en su totalidad los trabajos del trimestre, tendrán pendiente la 
entrega de los mismos de cara a la nota final del módulo. 
 
6) Será el profesor el que establezca a su criterio aquellos trabajos que son de imprescindible 
entrega y que supongan una alteración de la nota de la evaluación, así como aquellos que 
sean necesarios entregar para poder aprobar el modulo en junio. 

 
7) Tanto los controles parciales como el examen de evaluación serán superados si se alcanza 
una puntuación de 5. Los alumnos que no superen estas pruebas podrán recuperar en la 
convocatoria ordinaria.  
 
8)  Cabe destacar que el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando falte el 15% del 
total de las horas asignadas al módulo (20 horas). De este porcentaje (15%) podrán quedar 
excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar 
el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente 
acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006). 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota de cada evaluación estará formada por:  
 



a) Las pruebas escritas de contenidos teóricos o prácticos, que constituirá el 80% nota. Un 
control escrito se considerará aprobado cuando obtenga al menos una calificación de 5 sobre 
10.  
 
b) La nota de clase, que constituirá el 20 %. Valorará:  
 

  hasta el 10%: 
o Interés por la materia  
o Puntualidad: No tiene retrasos injustificados.  
o Asistencia: No tiene faltas injustificadas, asiste a visitas, conferencias y 

actividades programadas.  
o Actitud y participación: sigue las explicaciones sin distraerse, sin interrumpir, 

sin hablar con los compañeros e interviene de forma constructiva.  

 Otro 10%: ejercicios de clase bien realizados y trabajos encomendados por el profesor. 

 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos tendrán que recuperar la evaluación no aprobada durante la evaluación 
siguiente, excepto las de la tercera que irán directamente a recuperar en el examen de junio. 

Tras cada evaluación tendrá lugar un examen de recuperación que se calificará atendiendo 
a los mismos criterios que el de evaluación y sobre un total de 8.  A esta nota se le añadirá la 
nota que el alumno haya obtenido en clase durante el trimestre.  

En las pruebas ordinarias de junio, el alumno que tenga evaluaciones pendientes, se 
examinará solamente de las que tenga suspensas.  

 


