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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento es una guía didáctica del módulo profesional de “Preparación de 
Pedidos y Venta de Productos” del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y 
del Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, pertenecientes a las familias 
profesionales de Administración y Gestión y Comercio y Marketing. 
 
La referencia normativa: 
 
 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo 
instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales correspondiente a la familia profesional de Administración y Gestión. 

 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

 Real Decreto Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero en el que se fijan sus enseñanzas 
mínimas. Se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Decreto 135/2016, de 26 de Julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, y la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se 
desarrolla las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado.  

 Orden de 14 de febrero de 2017, por la que se convocan Proyectos de Formación 
Profesional dual para el curso académico 2017/2018. 

 Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se convocan proyectos de Formación Profesional 
Dual para el curso académico 2018/2019. 

 Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan proyectos de formación profesional 
dual para el curso académico 2019/2020. 

 Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente 

 Instrucciones de 25 de Julio de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanentes obre ordenación educativa y la evaluación del alumnado 
de formación profesional Básica en el curso 204-2015 
 Instrucciones de 25 de septiembre de 2014, complementarias a las de 22 de mayo. 
 Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo, por el que se establecen cinco certificados de 

profesionalidad de la familia profesional Administración y gestión que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de 
profesionalidad establecidos en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de 

 
Quedando identificado por los siguientes elementos 

 
 Denominación: Servicios Administrativos. 
 
 Nivel: Formación Profesional Básica. 
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 Duración: 2.000 horas, las cuales se reparten en dos años escolares. 
 
 Familia Profesional: Administración y Gestión. 
 
 Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 
 
 Ámbito laboral: tendrá los mismos efectos que el título de Educación 

Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 
 
 Título que se obtiene: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos 
 

El perfil del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos desarrolla las siguientes 
Cualificaciones Profesionales completas: 

 ADG305_1: Operaciones auxiliares de servicios administrativos generales. 
 ADG306_1: Operaciones de grabación de datos y documentos. 
 

A su vez desarrolla la Cualificación Profesional incompleta: 
 COM412_1: Actividades auxiliares de comercio. 

 
El módulo profesional de “Preparación de Pedidos y Venta de Productos” está vinculado 
a la siguiente unidad de competencia del Catálogo Nacional de 
CualificacionesProfesionales: 
 
 UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 

establecidos. 

Nº de horas: 

 

Total 
Anuales: 

 
110 

Total en 
empresa: 

 
50 

Total en el 
Instituto: 

 
60 

 

Centro Docente: IES  

Profesor/a: María Dolores Morón Romero 

CONTEXTO EDUCATIVO Y NIVEL DE ENSEÑANZA 
 
Nos encontramos en la Localidad de Marchena. Cuenta con una población de 19.773 
personas, con 26 industrias agrarias, (inscritas en el registro general RIA), con 1193 
establecimientos comerciales y empresas, la renta media por declaración del IRPF es de 
12.681,45€. El paro registrado es de 2173 personas inscritas como paradas en las oficinas del 
INEM. En todas estas empresas es necesario buenos profesionales que desarrollen la labor de 
los servicios auxiliares de oficinas. 

En los Centros de Formación Profesional tenemos que ejercer una importante labor y jugar un 
papel dinamizador social y económico. Ofrecemos a nuestro entorno, profesionales formados 
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y nuestra labor cobra más sentido, si hay una fuerte implicación entre el Centro y su entorno 
empresarial. 

La relación con las empresas no puede quedarse en la mera realización del módulo de FCT. 
Hay que crear escenarios de comunicación en los que la Formación Profesional y las 
empresas encuentren nuevas formas de relacionarse, compartiendo conocimientos y 
soluciones. 

Con la finalidad de aumentar la cantidad de alumnos que finalizan con éxito los estudios de 
formación profesional inicial de servicios administrativos, de la familia profesional de 
Administración y Gestión, el equipo docente ha realizado una detección de las necesidades de 
los alumnos que llegan a las empresas del sector. 

Los alumnos tienen la posibilidad inicial de toma de contacto con empresas del sector abiertas 
en un futuro a la contratación de personal con unos conocimientos básicos sobre las tareas 
administrativas. 

Los alumnos en las clases prácticas están mucho más atentos, y son mucho más receptivos y 
aprenden con mayor rapidez dependiendo del tipo de actividad. Cuando las acciones de 
aprendizaje son realizadas directamente por “Profesionales del sector” el alumno no solo 
encuentra un esfuerzo de su motivación, sino que además las enseñanzas recibidas en el 
centro educativo adquieren un mayor valor para los alumnos. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO (Según Real Decreto 127/2014) 

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y 
aplicaciones. 

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar 
documentos. 

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 
almacenamiento y archivo. 

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando 
y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia 
y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o 
externa. 

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro 
y comprobación. 

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y 
emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 
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h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 
aplicables para atender al cliente. 

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en 
el que se encuentra. 

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para 
valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida 
cotidiana y en la actividad laboral. 

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
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u) 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. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w) 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. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 

 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de tramitar información 
en línea y la elaboración de documentos informáticos mediante hojas de cálculo y 
aplicaciones de presentaciones.Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje 
que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 
 
– Realización de «juegos de rol» sobre diversas situaciones de atención al cliente en el punto 
de venta: información a distintos tipos de clientes, asesoramiento, venta, atención de 
reclamaciones. 
– Elaboración de formularios de reclamaciones, cumplimentación de hojas de reclamaciones, 
confección de cartas e informes relacionados con la atención al cliente. 
– Realización de cobros con TPV y devoluciones de productos y manejo de la documentación 
asociada a estas operaciones. 
– Exposiciones orales y simulación de conversaciones telefónicas relacionadas con 
situaciones de venta o atención al cliente. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO 

 
La competencia general del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos consiste 
en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía, con responsabilidad e 
iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación 
vigentes, medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma 
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así como en 
alguna lengua extranjera. 
 
 
Competencia general del título 
 

 
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
 



 

 
PROGRAMACIÓN M. P.:       2º FPB PPVP 

 
CURSO ACADÉMICO     

2020/2021 
 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  

 
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos.  

 
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo 

a los criterios de calidad establecidos.  
 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 
criterios establecidos. 

 
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en 

cada caso.  
 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con 
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 
corporativa.  

 
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 

preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  
 
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.  
 
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal 

y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados 
por las ciencias aplicadas y sociales.  

 
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana.  
 

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo. 
 

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

 
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

 
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, 
en su caso, de la lengua cooficial.  
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p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
 
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 

de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

 
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo.  

 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado.  

 
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

 
 

La formación del módulo se relaciona con las siguientes Competencias 

 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado.  
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t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero 

 Asesoramiento en el punto de venta: 

– Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos. 

– Periodos de garantía. 

– Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución. 

– Técnicas básicas de venta. 

– La atención del cliente. 

 Conformación de pedidos de mercancías y productos: 

– Tipos de mercancías/productos. Características. 

– Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y automáticos. 

– Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de seguridad, higiene y   
salud. 

– Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje. 

 Preparación de pedidos para la expedición: 

– Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características. 

– Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso: Trazabilidad. 

– Finalización de pedidos. 

– Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación de pedidos. 
Accidentes y riesgos habituales. 

– Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas. 



 

 
PROGRAMACIÓN M. P.:       2º FPB PPVP 

 
CURSO ACADÉMICO     

2020/2021 
 

 Seguimiento del servicio postventa: 

– El servicio postventa. 

– Entrega de pedidos. 

– Las reclamaciones 

– Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones. 

– Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Desarrollo de las unidades didácticas (resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos) 
 

Unidad didáctica 1 

Asesoramiento en el punto de venta 
 

 
Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

1. Asesora sobre 
las características 
de los productos 
solicitados y 
seleccionando las 
mercancías 
requeridas de 
acuerdo con las 
instrucciones 
establecidas. 

a) Se han identificado las fases del 
proceso de atención a clientes y 
preparación de pedidos en 
comercios, grandes superficies, 
almacenes y empresas o 
departamentos de logística. 

b) Se han aplicado técnicas de 
comunicación adecuadas al 
público objetivo del punto de 
venta, adaptando la actitud y 
discurso a la situación de la que 
se parte, obteniendo la 
información necesaria del 
posible cliente. 

c) Se han dado respuesta a 
preguntas de fácil solución, 
utilizando el léxico comercial 
adecuado. 

- La atención al cliente: 
o Concepto. 
o Fases del proceso. 

- Períodos de garantía. 
- Operaciones de cobro en el 

punto de venta: la factura: 
o Conceptos y requisitos 

legales. 
o Cumplimentación y 

tipos de facturas 
comerciales. 

- Documentos relacionados 
con las operaciones de 
devolución. 

- Técnicas básicas de venta. 
- La comunicación con el 

cliente: 
o Transmisión de la 

información. 
o Técnicas de 

comunicación 
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d) Se ha mantenido una actitud 
conciliadora y sensible con los 
demás, demostrando cordialidad 
y amabilidad en el trato, 
transmitiendo la información con 
claridad, de manera ordenada, 
estructurada y precisa. 

 
e) Se ha informado al posible 

cliente de las características de 
los productos, especialmente de 
las calidades esperables, formas 
de uso y consumo, 
argumentando sobre sus 
ventajas y comunicando el 
período de garantía.  

 
f) Se han relacionado las 

operaciones de cobro y 
devolución con la 
documentación de las posibles 
transacciones.  

telefónica. 
o El léxico comercial. 

 
Unidad didáctica 2 
 

Conformación de pedidos de mercancías y productos 
 

 
Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

2. Conforma 
pedidos de 
acuerdo con los 
requerimientos 
de posibles 
clientes, 
aplicando 
técnicas de 
medición y 
pesado mediante 
herramientas 
manuales y 
terminales 
específicos. 

a) Se han aplicado las 
recomendaciones básicas y de 
seguridad, higiene y salud en la 
manipulación, conservación y 
embalaje de pedidos de 
mercancías o productos 
interpretando correctamente la 
simbología relacionada.  

b) Se ha interpretado la información 
contenida en órdenes de pedido 
tipo, cumplimentando los 
documentos relacionados, tales 
como hojas de pedido, albaranes, 

- El producto: 
o Concepto y 

características. 
o Calidades. Formas de 

uso y consumo. 
o Tipos de productos. 

- Documentos de 
compraventa. Flujos de 
información. 

- El pedido: 
o Tipos de pedidos. 
o Impreso de pedido. 
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órdenes de reparto, packinglist, 
entre otras.  

c) Se han descrito los daños que 
pueden sufrir las 
mercancías/productos durante su 
manipulación para la 
conformación y preparación de 
pedidos.  
d) Se han descrito las 

características de un TPV y los 
procedimientos para la 
utilización de medios de pago 
electrónicos. 

e) Se han realizado operaciones 
de pesado y medido con los 
equipos y herramientas 
requeridos. 

 
f) Se han identificado los 

documentos de entrega asociados 
a la venta y a  
las devoluciones, realizando, en su 
caso, cierres de caja.  

g) Se han aplicado las normas 
básicas de prevención de riesgos 
laborales, relacionados con la 
manipulación de 
mercancías/productos.  

o Registro y 
comprobación de 
pedidos. 

- El albarán. 
- Métodos de preparación de 

pedidos: manuales, 
semiautomáticos y 
automáticos. 

- Pesaje, colocación y 
visibilidad. Equipos de 
pesaje. 

- Manejo de cajas 
registradoras. 

- El terminal en el punto de 
venta. 

- Los medios de pago 
electrónicos. El datófono. 
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Unidad didáctica 3 
 

Preparación de pedidos para la expedición (I) 
 

 
Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

3. Prepara 
pedidos para su 
expedición 
aplicando 
procedimientos 
manuales y 
automáticos de 
embalaje y 
etiquetado 
mediante equipos 
específicos. 

a) Se han descrito los pasos y 
procedimientos generales para la 
preparación de pedidos (selección, 
agrupamiento, etiquetado y 
presentación final).  

b) Se han identificado los principales 
tipos de envases y embalajes, 
relacionándolos con las 
características físicas y técnicas de 
los productos o mercancías que 
contienen.  

c) Se han utilizado los criterios de 
etiquetado establecidos, 
consignando, en su caso, el 
número de unidades, medida y/o 
peso de los productos o 
mercancías embaladas.  

d) Se han tomado las medidas 
oportunas para minimizar y 
reducir los residuos generados por 
los procesos de embalaje.  

- Operativa básica en la 
preparación de pedidos. 
Pasos y características: 
o Concepto de picking. 
o Proceso de preparación 

de pedidos. 
- Presentación de productos 

para su manipulación. 
Simbología. 

- Documentación para la 
preparación de pedidos: la 
lista de picking. 

- Trazabilidad. 
- Equipos y medios para la 

preparación de pedidos. 
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Unidad didáctica 4 
 

Preparación de pedidos para la expedición (II) 
 

 
Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

3. Prepara 
pedidos para su 
expedición 
aplicando 
procedimientos 
manuales y 
automáticos de 
embalaje y 
etiquetado 
mediante equipos 
específicos. 

 

b) Se han identificado los principales 
tipos de envases y embalajes, 
relacionándolos con las 
características físicas y técnicas de 
los productos o mercancías que 
contienen.  

c) Se han utilizado los criterios de 
etiquetado establecidos, 
consignando, en su caso, el 
número de unidades, medida y/o 
peso de los productos o 
mercancías embaladas.  

d) Se han tomado las medidas 
oportunas para minimizar y 
reducir los residuos generados por 
los procesos de embalaje.  

e) Se ha manejado con la precisión 
requerida los equipos de pesaje 
y/o conteo manual y/o mecánico, 
utilizando las unidades de medida 
y peso especificadas en las 
órdenes de pedido. 

f) Se han aplicado las medidas y 
normas de seguridad, higiene y 
salud establecidas, retirando los 
residuos generados en la 
preparación y embalaje. 

- Presentación y embalaje: 
o Funciones y 

características. 
o Normas y 

recomendaciones 
básicas. 

- Proceso de embalaje: 
o Embalaje manual. 
o Embalaje mecánico. 

- Colocación y disposición de 
productos en la unidad de 
pedido. 

- Prevención de riesgos 
laborales: 
o Accidentes y riesgos 

habituales. 
o Equipos de protección 

individual. 
o Recomendaciones de 

seguridad en la 
preparación de pedidos. 

- Higiene postural: 
o Recomendaciones en la 

manipulación manual 
de cargas. 

o Exposición a posturas 
forzadas. 
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Unidad didáctica 5 
 

Seguimiento del servicio posventa 
 

 
Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

4. Realiza el 
seguimiento del 
servicio posventa 
identificando las 
situaciones 
posibles y 
aplicando los 
protocolos 
correspondientes. 

a) Se han descrito las funciones del 
servicio posventa. 

b) Se han identificado los 
procedimientos para tratar las 
reclamaciones y los documentos 
asociados (formularios de 
reclamaciones, hojas de 
reclamaciones, cartas, entre 
otros). 

c) Se han reconocido los aspectos 
principales en los que incide la 
legislación vigente, en relación 
con las reclamaciones. 

d) Se han ofrecido alternativas al 
cliente ante reclamaciones 
fácilmente subsanables, 
exponiendo claramente los 
tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como 
del nivel de probabilidad de 
modificación esperable. 

e) Se ha suministrado la información 
y la documentación necesaria al 
cliente para la presentación de 
una reclamación escrita, si este 
fuera el caso. 

f) Se han recogido los formularios 
presentados por el cliente para la 
realización de una reclamación, 
clasificándolos y transmitiendo su 
información al responsable de su 
tratamiento. 

- El servicio posventa. 
- Las reclamaciones. 
- Procedimiento para tratar las 

reclamaciones. 
- Documentos necesarios para 

la gestión de reclamaciones. 
- Procedimiento de recogida 

de formularios. 
- Aspectos básicos de la Ley 

de Ordenación del Comercio 
Minorista. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS 
 

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia  UC1326_1, cuyas 
realizaciones profesionales y criterios de realización son los siguientes: 
 
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 
Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados 
 
RP 1: Asesora sobre las 
características de los 
productos solicitados y 
seleccionando las 
mercancías requeridas de 
acuerdo con las 
instrucciones establecidas.  
 

 
CR1.1.Se han identificado las fases del proceso de 
atención a clientes y preparación de pedidos en comercios, 
grandes superficies, almacenes y empresas o 
departamentos de logística.  
CR1.2. Se han aplicado técnicas de comunicación 
adecuadas al público objetivo del punto de venta, 
adaptando la actitud y discurso a la situación de la que se 
parte, obteniendo la información necesaria del posible 
cliente.  
CR1.3. Se han dado respuestas a preguntas de fácil 
solución, utilizando el léxico comercial adecuado 
CR1.4. Se ha mantenido una actitud conciliadora y 
sensible con los demás, demostrando cordialidad y 
amabilidad en el trato, transmitiendo la información con 
claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa. 
 CR1.5. Se ha informado al posible cliente de las 
características de los productos, especialmente de las 
calidades esperables, formas de uso y consumo, 
argumentando sobre sus ventajas y comunicando el 
periodo de garantía. 
 CR1.6.Se han relacionado las operaciones de cobro y 
devolución con la documentación de las posibles 
transacciones 
 
 

 
RP 2: Conforma pedidos de 
acuerdo con los 
requerimientos de posibles 
clientes, aplicando técnicas 
de medición y pesado 
mediante herramientas 
manuales y terminales 
específicos. 
 

 
CR2.1. Se han aplicado las recomendaciones básicas de 
conservación y embalaje de pedidos de mercancías o 
productos interpretando la simbología relacionada.  
CR2.2. Se ha interpretado la información contenida en 
órdenes de pedido tipo, cumplimentando los documentos 
relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, 
órdenes de reparto, packinglist, entre otras. 
 CR2.3.Se han descrito los daños que pueden sufrir las 
mercancías/productos durante su manipulación para la 
conformación y preparación de pedidos.  
CR2.4. Se han descrito las características de un TPV y los 
procedimientos para la utilización de medios de pago 
electrónicos.  
CR2.5. Se han realizado operaciones de pesado y medido 
con los equipos y herramientas requeridos. 
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CR2.6. Se han identificado los documentos de entrega 
asociados a la venta y a las devoluciones, realizando, en su 
caso, cierres de caja. 
CR2.7. Se han aplicado las normas básicas de prevención 
de riesgos laborales, relacionados con la manipulación de 
mercancías/productos 
 

 
RP 3: Prepara pedidos para 
su expedición aplicando 
procedimientos manuales y 
automáticos de embalaje y 
etiquetado mediante equipos 
específicos. 
 

 
CR3.1 Se han aplicado las recomendaciones básicas de 
conservación y embalaje de pedidos de mercancías o 
productos interpretando la simbología relacionada. 
 CR3.2.Se ha interpretado la información contenida en 
órdenes de pedido tipo, cumplimentando los documentos 
relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, 
órdenes de reparto, packinglist, entre otras 
 CR3.3 Se han descrito los daños que pueden sufrir las 
mercancías/productos durante su manipulación para la 
conformación y preparación de pedidos. 
 CR3.4 Se han descrito las características de un TPV y los 
procedimientos para la utilización de medios de pago 
electrónicos. 
 CR3.5 Se han realizado operaciones de pesado y medido 
con los equipos y herramientas requeridos. 
 CR3.6 Se han identificado los documentos de entrega 
asociados a la venta y a las devoluciones, realizando, en su 
caso, cierres de caja. 
 CR3.7 Se han aplicado las normas básicas de prevención 
de riesgos laborales, relacionados con la manipulación de 
mercancías/productos.  
 

RP4.  Realiza el seguimiento 
del servicio postventa 
identificando las situaciones 
posibles y aplicando los 
protocolos correspondientes. 
 

CR4.1 Se han descrito las funciones del servicio de 
atención al cliente.  
CR4.2 Se han identificado los procedimientos para tratar 
las reclamaciones y los documentos asociados 
(formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, 
cartas, entre otros)  
CR4.3 Se han reconocido los aspectos principales en los 
que incide la legislación vigente, en relación con las 
reclamaciones.  
CR4.4 Se han ofrecido alternativas al cliente ante 
reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo 
claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a 
realizar, así como del nivel de probabilidad de 
modificación esperable. 
 CR4.5 Se ha suministrado la información y la 
documentación necesaria al cliente para la presentación de 
una reclamación escrita, si éste fuera el caso.  
CR4.6 Se han recogido los formularios presentados por el 
cliente para la realización de una reclamación, 
clasificándolos y transmitiendo su información al 
responsable de su tratamiento.  
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de 
operaciones de venta de productos y tratamiento de reclamaciones. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

– Información, asesoramiento y atención al cliente aplicando las técnicas de 
comunicación adecuadas a la situación y mostrando una actitud de respeto y amabilidad 
en el trato al cliente. 

– Venta de productos y realización de las operaciones de preparación de pedidos, de 
cobro y de las devoluciones de productos, manejando TPVs o cajas registradoras. 

– Atención de reclamaciones de clientes, utilizando protocolos de actuación definidos 
para cada situación. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo g), h) y m); y las competencias profesionales, personales y sociales g) y h) del 
título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias 
p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada 
con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo versarán sobre: 

– Realización de «juegos de rol» sobre diversas situaciones de atención al cliente en 
el punto de venta: información a distintos tipos de clientes, asesoramiento, venta, atención 
de reclamaciones. 

– Elaboración de formularios de reclamaciones, cumplimentación de hojas de 
reclamaciones, confección de cartas e informes relacionados con la atención al cliente. 

– Realización de cobros con TPV y devoluciones de productos y manejo de la 
documentación asociada a estas operaciones. 

– Exposiciones orales y simulación de conversaciones telefónicas relacionadas con 
situaciones de venta o atención al cliente. 

 
METODOLOGIA 

 
La metodología tendrá carácter globalizador y tendera a la integración de 

competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales. Se adaptara a las 
necesidades de los alumnos y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje 
permanente, para facilitarles la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en 
el sistema educativo. 

 
La metodología a utilizar debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el 

desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para 
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ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra, frente al 
aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y comentarios. 

 
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien 

a priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su 
formación, tanto en este como en los otros módulos. Además, se tratará de comenzar las 
unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre 
los contenidos que se van a tratar, y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los 
mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 
 
 Se variará la distribución espacial del aula, en función de la actividad que se 

desarrolle, manteniendo la distancia social debido a la covid-19, procurando la  
configuración de «herradura» o «doble herradura» para asambleas y exposiciones, la 
configuración de «islas» para el trabajo en grupo (siempre que se pueda mantener las 
distancia social) y la ordinaria para el resto de casos. 

 
 Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a 

priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas 
actividades en forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se 
intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a 
superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas. 

 
 Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará 

una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se 
utilizará un libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará 
bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de los conceptos de 
la asignatura. 

 
 Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo 

será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El 
profesor resolverá todas las dudas que puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas 
como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios 
específicos para aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. 
Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya 
resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o 
bien en casa. 

 
 En todas las unidades será necesario la utilización de equipos informáticos con 

programas específicos para la gestión administrativa (aplicaciones ofimáticas) y 
conexiones de internet. Libro de texto. Cañón de proyección e impresora 

 
 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante 

la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en 
grupo, aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes empresariales. 

 
 El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una 

asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante 
«preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un 
alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas de la 
materia tratada en la sesión. 
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 El alumnado deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los contenidos 

de las unidades didácticas. Estas actividades podrán ser individuales o en grupo. 
Además, se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de 
varias unidades didácticas para comprobar que los conocimientos han sido 
satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un trabajo o actividad 
por cada evaluación. 
 
 

LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

En el desarrollo de las unidades didácticas se prevén los siguientes tipos de actividades: 

 

 “Actividades propuestas”: se trata de una serie de actividades intercaladas a lo 
largo de las distintas unidades didácticas que complementan las explicaciones 
a la vez que aportan dinamismo a las clases y motivan al alumnado en su 
aprendizaje. 
 

 “Mapas conceptuales”: son mapas conceptuales inacabados que tiene que 
completar el alumnado, demostrando así el grado de comprensión y 
asimilación de los contenidos. Estos esquemas le sirven a su vez para estudiar 
los contenidos de cada unidad y la relación de unos con otros. 

 

 “Actividades finales de comprobación, aplicación y ampliación”: son 
actividades que buscan verificar que se han entendido y asimilado los 
contenidos de cada unidad, contrastar lo alcanzado con los objetivos que se 
perseguían, reforzar los conocimientos estudiados y ampliar parte de esos 
conocimientos. 

 

En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumnado de un 
lenguaje correcto, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura atenta de todo tipo 
de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a los que evalúan 
los diversos contenidos. 

 
 

 
FORMACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 
Se basará en casos prácticos reales, trabajo por proyecto, autonomía del alumnado, 
aprendizaje por descubrimiento. Se potencia así el aprender por sí mismo. Otras de sus 
líneas metodológicas es el trabajo en equipo, la aplicación de los métodos de 
investigación apropiados y el Aprender haciendo. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual 
del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de 
pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado cuando 
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se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos 
marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. 
 
Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a 
los siguientes: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales: 
o Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos 
mediante actividades de refuerzo pedagógico como por ejemplo: 
 Modificar la ubicación en clase. 
 Repetición individualizada de algunas explicaciones 
 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de 

apoyo. 
 Potenciar la participación en clase. 
 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con 

ello el aprendizaje. 
o Alumnos con discapacidad física: 

Se debería estudiar el tipo de equipos, herramienta y dispositivos 
(periféricos) que precisa cada alumno y hacer la pertinente consulta 
y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin. 

 Alumnos con altas capacidades intelectuales: 
Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos  
ya adquiridos por otras que requieran un planteamiento más 
laborioso y que permita desarrollar su capacidad de investigación y 
razonamiento (actividades de proacción). 

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 
o Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en 
su idioma. Si no es viable y la comunicación es prácticamente nula 
se podría optar por derivarlo a un aula de inmersión lingüística para 
adquirir los conceptos mínimos idiomáticos. 

o Alumnos con carencia de base: 
 

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le 
impiden avanzar en el módulo se proporcionarán programas 
autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para continuar 
sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma 
forma que para alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

(que se van a utilizar) 
En el Instituto En la empresa 

Libro de texto editorial Paraninfo  
Ordenadores, Impresora multifunción, Cañón. 

Internet: Páginas Web, Videos, correo 
electrónico, Drive, Classroom. 

Programas informáticos: procesador de textos, 
Excel, presentación. 

Encuadernadora, plastificadora, fotocopiadora, 

Páginas Web 
Ordenadores 

Impresora  
Fax, Fotocopiadora.  

Programas informáticos de aplicación 
Centralita telefónica 
Material de oficina 

Archivo 
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destructora de papel, guillotina. 

 
 

 
 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. FECHAS 

PREVISTAS DE REALIZACIÓN.  
(Incluye la formación complementaria). (siempre que la situación Covid-19 lo permita) 

Descripción de las 
actividades a 

desarrollar; viajes, 
excursiones, visitas, 

exposiciones, 
conferencias 

Fecha 
aproximada o 

trimestre 

Grupos a 
los que va 
destinado: 

Gastos 
previstos 
para la 

actividad 

Posibilidad 
junto con 

otros centros 
Transporte 

No se prevé ninguna 
con motivo de la 

pandemia COVID-19 
     

 
TEMPORALIZACIÓN 

Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
Septiembre 2020 - Diciembre 2020  Semana 1 a Semana 12. Formación en centro escolar. 
Enero 2021- Junio 2021 Semana 13 a Semana 37. Formación en Alternancia. 
 
Calendario de los periodos de estancia en centros de trabajo de entidades participantes 

 
MÓDULOS PROFESIONALES 

ASOCIADOS A LA COMPETENCIA 

HORAS 

Totales 
semana 

Formación 
en la 

empresa 

Formación en 
centro educativo 

3002. Aplicaciones básicas de ofimática 7 6 1 
3004. Archivo y comunicación 5 4             1 

3006. Preparación de pedidos y venta de 
productos 

4 3 1 

    

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS MÍNIMOS 
( Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo del título) 

Espacio Formativo / Superficie m2 Equipamiento mínimo 
Aula polivalente Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e 

internet. Medios audiovisuales. Software de 
aplicación. 

Taller administrativo Mesas de oficina con puestos de trabajo 
informatizados.  Impresora multifunción. Programas 
informáticos de aplicación.  Equipos de 
encuadernación básica.  Equipo de reprografía 
(fotocopiadora, scanner). Centralita telefónica o 
teléfono multifunciones.  Archivo convencional.  
Material de oficina. 



 

 
PROGRAMACIÓN M. P.:       2º FPB PPVP 

 
CURSO ACADÉMICO     

2020/2021 
 

OTROS MÓDULOS PROFESIONALES    
3010. CIENCIAS APLICADASII 5  5 

3012. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 7  8 
TUTORIA 1  1 

TOTAL HORAS 30 12 18 
 

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA: De enero 2021 a junio 2021 
- Número de Jornadas: 40  
- Horas jornada: 6 h, los miércoles y 6 horas, los jueves 
- Horas totales en Dual: 23 jornadas por 6 = 138 H 

 
FORMACION EN ALTERNANCIA  

CURSO 
DIAS DE LA 
SEMANA EN 
LA EMPRESA 

PERIODO 
DESDE HORARIO 

Nº DE 
JORNADAS 
TOTALES 

Nº DE HORAS 
TOTALES 

2ºFPB 
(Servicios 
admtvos) 

MIÉRCOLES 
13-1-21 

AL 15-6-
20 

8.30 A 
14:30 H 14 84 

2ºFPB 
(Servicios 
admtvos) 

JUEVES 
14-1-21 

AL 20-04-
21 

8.30 A 15 H 14   84 

     168 
 
La formación del alumnado en la empresa. ROTACION: 
Se prevé que el alumnado rotará en dos empresas cada curso, una empresa pública y una 
privada, con lo cual pasarán por 4 empresas diferentes durante su periodo de formación, más 
las empresas en las que desarrollarán el módulo FCT. 
 
Curso 2020-2021 
La FCT se desarrollará desde el 21.04.2021 al 18.06.2021, total  260 horas. 
HORAS TOTALES FP DUAL 1ºFPB+2ºFPB= 264 H+168 H= 432 H 
 
 

Organización del MP en UT con distribución de horas. 

ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO Nº Horas Fechas 

UT 1 Asesoramiento en el punto de venta. 28 Semana 1 hasta 
semana 8 

UT 2 Conformación de pedidos de mercancías y 
productos. 18 Semana 9 hasta 

semana 13 

UT 3 Preparación de pedidos para la expedición I 21 Semana 14 hasta 
semana 19 

UT 4 Preparación de pedidos para la expedición II 21 Semana 19hasta 
semana 25 

UT 5 Preparación de pedidos para la expedición III 22 
Semana 26 hasta 

Semana 32 
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EVALUACIÓN 
Criterios de Evaluación:  
Modalidad de FP Presencial Modalidad de FP Dual 
La evaluación será continua e integradora en 
cuanto que estará inmersa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. La 
aplicación del proceso de evaluación 
continua a los alumnos requiere la asistencia 
regular a las clases y actividades 
programadas para el módulo profesional. 
• Dentro de este proceso cobrarán 
especial importancia los controles o 
exámenes que se vayan haciendo con el fin 
de conocer y evaluar el grado de 
comprensión con que se vayan adquiriendo 
individualmente los conocimientos, 
poniendo de manifiesto las deficiencias o 
errores en la comprensión de los conceptos y 
procesos. 
Las deficiencias o errores de comprensión se 
corregirán tan pronto se detecten, facilitando 
nuevas explicaciones al alumnado a la vez 
que proponiéndole actividades 
complementarias y de refuerzo. 
• A lo largo del curso el alumnado 
llevará un dossier con sus apuntes y 
actividades que se propongan. El contenido 
de este dossier deberá mantenerse al día, lo 
que conllevará que los ejercicios y 
actividades estén en todo momento 
debidamente corregidos y ordenados. 
• El alumno deberá mostrar una actitud 
participativa para lo cual habrá trabajado 
previamente las actividades que se hubieran 
propuesto. 
La evaluación de la actitud se realizará a 
través de la observación sistemática del 
comportamiento en clase, valorando el 
interés, la participación activa, etc. 

La evaluación de módulos profesionales que se 
impartan total o parcialmente en colaboración 
con la empresa o entidad, se realizará teniendo 
en cuenta la información suministrada por el 
responsable laboral, siendo el responsable de la 
evaluación el profesorado encargado de impartir 
el módulo profesional. 
El procedimiento que se seguirá para realizar la   
evaluación y valoración del alumnado y su 
aprendizaje, será mediante:  
-Visitas a las empresas colaboradoras:  
-Utilización de la plataforma de aprendizaje 
Google drive y Classroom. 
-Diario o Cuaderno del Alumno FORMACIÓN 
DUAL en la empresa. (Anexo I) 
-Instrumentos de evaluación (escalas, 
cuestionarios, rúbricas...) que completarán los 
tutores laborales. (Anexo II) 
-Sesiones de evaluación en las que se invitarán a 
los tutores laborales. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación son la ponderación de los criterios de evaluación, con los que  
se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada evaluación. 
 La calificación se evaluará en función de los siguientes instrumentos e indicadores: 

Modalidad de FP Presencial (No Dual) 
(Ponderación según horas en el CE) 

Modalidad de FP Dual 
(Ponderación según horas en el CT) 

 REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
OBJETIVAS: 50% 

Pruebas y exámenes escritos, orales 
o mediante elementos informáticos.  

 
 VALORACIÓN DE LA PRODUCCION 

EN CLASE: 25% 
La calificación se basará en una 
media ponderada de las 
puntuaciones base de cada actividad 
relacionada con un criterio de 
evaluación. Para determinar las 
puntuaciones base de cada actividad 
se tomará en cuenta la rúbrica 
basada en dos factores: La 
Presentación/ formato, y la 
Ejecución. 

 
 VALORACIÓN DE TRABAJOS DE 

CASA: 25% 
La calificación se basará en una 
media ponderada de las 
puntuaciones base de cada actividad 
relacionada con un criterio de 
evaluación. Para determinar las 
puntuaciones base de cada actividad 
se tomará en cuenta la rúbrica 
basada en base a cuatro factores de 
puntuación: Contenido, Extensión, 
Presentación y Exposición de ideas. 

 
Entrega en plazo de las tareas para casa: 
Para que estas tareas puedan ser valoradas 
con el 100% de la nota, deberán ser 
entregadas en un plazo límite propuesto por 
el profesor, o como mínimo un día antes de 
la última prueba objetiva. 

 CRITERIOS ESPECÍFICOS (70%) 
Calificación de las actividades formativas 

 CRITERIOS GENERALES (30%) 
La calificación se basará en una media 
aritmética ponderada de las siguientes 
competencias y actitudes: 

 Competencias organizativas (25%): 
- Asiste puntualmente. 
- Se muestra ordenado y limpio en su 

trabajo diario. 
- Realiza las tareas en los plazos 

establecidos. 
- Sabe trabajar en grupo. 
- Tiene hábito de trabajo. 

 Competencias relacionales (25%): 
- Pide información y/o ayuda cuando lo 

necesita. 
- Coopera con otros cuanto es 

necesario. 
- Se integra en el grupo de trabajo. 
- Se relaciona con otros grupos / 

departamentos. 
- Se comporta como una persona 

madura y responsable. 

 Capacidades de respuesta a las 
contingencias (25%): 
- Tiene iniciativa. 
- Aporta ideas y soluciones a los 

problemas. 
- Actúa con rapidez en las 

contingencias. 
- Reorganiza el trabajo con diligencia. 

 Visión de la Empresa o Institución 
Colaboradora (25%): 
- Muestra interés por el funcionamiento 

de la empresa. 
- Conoce los objetivos de la empresa. 
- Localiza bien otras zonas o 

departamentos. 
- Distingue con claridad las tareas que 

se realizan en la empresa. 
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- Tiene una visión global de la 
empresa. 

Nota de evaluación = Calificación FP No Dual (% horas en CE) + Calificación FP Dual (% 
horas en CT) 

 
Procedimientos  e instrumentos de evaluación y criterio de calificación del alumnado 
que desarrolla el proyecto. protocolo en caso de abandonos o renuncias; 
 
 
Evaluación del alumnado participante en los proyectos: 
 
La evaluación  de  módulos profesionales que se impartan total o parcialmente en 
colaboración con la empresa o entidad, se realizará teniendo en cuenta la información 
suministrada por el responsable laboral, siendo el responsable de la evaluación el profesorado 
encargado de impartir el módulo profesional. 
 
Se utilizarán los registros diseñados  para la evaluación en base a la consecución de los 
resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación a lo largo de la duración del proyecto.  
Además del cuaderno de clase disponible en la aplicación informática Séneca. 
 
 A través de un documento en papel, el responsable laboral registrará la valoración de la 
evolución del aprendizaje de cada actividad, con un rango de “mal, regular, bien, muy bien, 
excelente”. 
 
Uso de seguimiento del  aprendizaje mediante plataforma Moodle, documentos en Google ( 
email, drive, classroom…”. cuaderno del profesorado de Séneca.  
 
La evaluación y calificación del alumnado de FP dual de los módulos profesionales 
implicados se hará en función de la ponderación fijada en la organización de la formación en 
alternancia, que se incluirá en la programación didáctica del Departamento, además a  los ya 
fijados para el alumnado matriculado en régimen ordinario. 
 
A continuación se detalla la ponderación en %  de la formación en  centro de trabajo y en 
centro educativo en función de la carga horaria para cada módulo profesional: 
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Desglose de la calificación final del módulo profesional 
Modalidad de FP Presencial Modalidad de FP Dual 

MODULO 
Nº HORAS 

SEMANALE
S 

H. AÑO (32 
SEMANAS

) 

1 EV. 
11 

SEM 
CE 

2 EV. 
11 SEM 
CE- % 

2EV. 
11 SEM 
CT - % 

3EV
. 
7 

SE
M 
CT 

3EV. 
FCT 

3002  (1) 
7 224 77 

22 H 
(28,57%

) 

55H 
(71,43% 
) 

42  

3004. TAB (1) 
5 160 60 

19 H 
(28,58%

) 

55 H 
(71,42%) 35  

3006 
ATENCION AL 
CLIENTE (1) 

4 162 44 11 H 
(50%) 

33H 
(50%) 7  

PREVENCION 
RIESGOS 
LABORALES 
(2) 

1 32 11 11H 
(100%) 0 0  

Modalidad de FP Presencial 
 

Modalidad de FP Dual 

 
NOTA.   
CE: Centro educativo 
CT: centro de trabajo 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

-Prueba escrita  
-Dossier de apuntes y actividades  
-Observación 
-Prueba de velocidad de operatoria de teclados 

-Observación de criterios específicos y generales 

 

Criterios de promoción. 
Los alumnos deberán obtener una nota total (contando cada uno de los aspectos anteriores) igual 
o superior a 5 para promocionar. Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una 
asignatura o materia sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá 
presente a efecto de la evaluación y promoción perdiendo el derecho a evaluación continua. 
 
 

Aclaraciones Importantes 
 Si el profesor ve a un alumno copiando o utilizando técnicas que sesguen la prueba 

objetiva, calificará ese examen con un cero. 

 Los trabajos entregados al día siguiente del plazo establecido, serán calificados con 

un 5 como nota máxima. Los entregados después del plazo anterior serán calificados 
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con una nota máxima de 5. 

 Quedará a criterio del profesor la repetición de un examen en caso de que el alumno 

no asista el día programado (si considera que está debidamente justificada la ausencia 

y no se repite de manera sistemática). En el caso de que pueda hacer el examen lo 

realizará el día en el que lo acuerde con el profesor. 

Alumnos que pierden el derecho a evaluación continua 
Las faltas del alumno a clase no implican la pérdida del derecho a evaluación continua, de manera que al 

alumno se le valorará en todo momento por todas las actividades que haya realizado. Para todas aquellas 

actividades que el alumno no haya podido realizar, el profesor, a su criterio, podrá proponer actividades 

suplementarias en los periodos de recuperación de asignaturas. 

El departamento podrá valorar, en su caso, aquellas situaciones de carácter extraordinario que afecten a lo 

dispuesto en los párrafos anteriores. 

 
 
 
Criterios de calificación No Dual (CE) 
 

Criterios de calificación Dual (CT) 

Para cada Resultado de Aprendizaje, se 
calificarán los resultados de los siguientes 
instrumentos: 

 Nota de PRUEBAS OBJETIVAS, de 0 a 
5 puntos. 

 Nota de TAREAS DESARROLLADAS 
EN CLASE, de 0 a 2,5 puntos. 

Nota de ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
EN CASA, de 0 a 2,5 puntos. 
 
 
 

Nota de CRITERIOS ESPECÍFICOS, de 0 a 7 
• Será la suma de los R.A., y estos están 
divididos en Actividades Formativas (AF) 
calificables de 1 a 10 puntos. 
 
Nota de CRITERIOS GENERALES, de 0 a 3 
• Competencias organizativas. 
• Competencias relacionales. 
• Capacidades de respuestas a las 
contingencias. 
• Visión de la Empresa o Institución 
Colaboradora. 
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Rúbricas orientativas para la calificación de las Tareas prácticas (no vinculantes) 

Criterios Excelente: 3 Satisfactorio:2 Debe mejorar: 1 Puntos 
obtenidos 

Conocimientos Demuestra que ha 
asimilado todos los 
contenidos 
poniéndolos en 
práctica en el 
transcurso y 
resolución de la 
tarea.   

Los conocimientos  
que el estudiante 
pone en práctica en 
la tarea, y por tanto, 
tiene asimilados  no 
son todos los 
requeridos pero si 
suficientes. 

No se refleja la 
asimilación20 de 
contenidos.  

 

Análisis, 
Comprensión y 
Expresión 

Usa vocabulario 
específico, tiene una 
expresión escrita y 
oral correcta y se 
adecúa a cada una 
de las situaciones 
propuestas.  

Su vocabulario 
específico es 
limitado, tiene una 
expresión escrita 
y/u oral suficiente 
en cada una de las 
situaciones 
propuestas. 

No usa 
vocabulario 
específico, tiene 
una expresión 
escrita y/u oral 
insuficiente.  

 

Presentación 
de trabajos 

Muestra la 
información 
relevante completa, 
de manera ordenada. 
Muestra soltura, usa 
un vocabulario 
adecuado.   

Exposición correcta 
pero un poco 
simple, comete 
errores pero 
muestra relativa 
soltura, usa 
vocabulario 
adecuado. 

No expone, lo que 
hace es leer. 
Comete errores, 
no maneja el 
vocabulario 
específico, expone 
las ideas de 
manera 
desordenada.  

 

 

Trabajo en 
equipo 

Han colaborado y 
aportado cada 
integrante trabajo y 
conocimientos de 
forma conjunta. Ha 
habido una actitud 
de respeto, 
asertividad y 
empatía.  

Han colaborado, 
pero hay signos de 
reparto de tareas. 
Falta cohesión y 
continuidad.  

No han 
conseguido 
realizar la tarea de 
manera conjunta, 
no han sabido 
aunar todo bajo el 
mismo criterio, no 
tiene el trabajo 
cohesión.  

 

Resolución de 
casos prácticos  

Los alumnos ponen 
en práctica los 
conocimientos y 
resuelven el caso de 
manera satisfactoria.  

Los alumnos ponen 
en práctica los 
conocimientos, pero 
no resuelven el caso 
de manera 
satisfactoria.  

No se refleja 
suficiente 
conocimiento de 
la materia y no se 
resuelve el caso.  

 

Valores y 
actitudes  

En todo momento 
cuida el material 
escolar, respeta a los 
demás, guarda orden 

Casi siempre cuida 
el material escolar, 
respeta a los demás, 
guarda orden y 

Casi nunca cuida 
el material escolar, 
respeta a los 
demás, guarda 
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FCT en la FPB 
 
Atendiendo a  la orden de 8 de Noviembre del 2016 por la que se regulan las Enseñanzas de la 
Formación Profesional Básica en Andalucía(Boja nº 241 de 19 de Diciembre de 2016): 
 
• Con carácter general se ajusta a la FCT de toda la FP. Es decir  a lo establecido en el 
artículo 9 del RD 135/2016, de 26 de julio y en la O de 28 de septiembre de 2011 por la que 
se regulan los módulos profesionales de la FCT. 
• Se cursará en el último trimestre del 2º curso y tendrá una duración de 260 horas. 
• Excepcionalmente podrá cursarse sin tener aprobados todos los módulos pero no podrá 
ser evaluado en este módulo sin tener superados los módulos asociados a las unidades de 
competencia (las específicas). 
• Para realizar la FTC en centros públicos, distintos a aquel en los que el alumno esté 
escolarizado, el Departamento de la familia profesional correspondiente deberá elaborar un 
informe justificativo con el Visto Bueno del Director del Centro. 
• El seguimiento de la FCT la harán los de FP. (artículo 13.1 de la Orden de 28 de 
septiembre de 2011). 
• Podrán pedirse ayudas en concepto de desplazamientos para la FCT, si fuese 
necesario. 
• Las prácticas se desarrollarán entre la semana 26 a la semana 35 es decir desde el 3 de 
abril al 8 de Junio. 
 
Convocatorias de evalución 
 
-FPB 1º 
 Primera Convocatoria: Dentro de la 32 semana lectiva: Del 15 al 19 de mayo 
 Segunda Convocatoria: Dentro de la 35 semana lectiva: Del 5 al 9 de Junio En la  
 
-FPB2º 
 
 Primera Convocatoria: Dentro de al 26 semana lectiva: Del 27 al 31 de marzo 
 Segunda Convocatoria: Dentro de la 35 semana lectiva: Del 5 al 9 de Junio En la 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 
 
El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el Protocolo de 
Actuación Covid-19 del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se elaboró en virtud de lo 
establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

y limpieza. Ha 
participado con 
actitud positiva y 
asiste con 
puntualidad.  

limpieza. Ha 
participado en todas 
las actividades 
propuestas.  
Asiste con 
puntualidad. 

orden y limpieza. 
Ha participado en 
todas las 
actividades 
propuestas.  
Asiste con 
puntualidad 

Total puntos  
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Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.  
 
Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá a las variaciones 
o modificaciones que en dicho protocolo se expresen en cuanto a distribución del alumnado, 
disposición del material y los recursos, adaptación del horario a la situación excepcional con 
docencia telemática, etc. 
       Acceso: 
https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/ 
 
 
LA METODOLOGÍA A SEGUIR EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 
Se le ha explicado al alumnado la metodología a seguir en caso de confinamiento y se les ha 
indicado las herramientas que se utilizarían: 
 

- Whatsapp, comunicaciones rápidas,  para posibles dudas. 
- Classroom para subir las tareas. 
- Meet: para realizar videoconferencias. 
- Correo electrónico, para informar, y comunicarnos en genera. 

 
La profesora realizara la corrección de las tareas, comentando a cada alumno/a su realización 
y modificaciones en el caso necesario.  
Detalle de las actividades semanales en la hoja de cálculo. 
 
Para la FCT: Se podrá diseñara una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral que 
simule en la mayor medida posible la realidad profesional. 
 
 
 

 
 

Marchena, 30 de Octubre del 2020  
 
 
 
 

Fdo. : María Dolores Morón Romero 
 


