
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA/MÓDULO 

I.E.S. GALILEO GALILEI 

MATERIA/MÓDULO: 
GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 

GRUPO: 
2º CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1. Cadena logística del producto 

2. Planificación del aprovisionamiento 

3. Costes y volumen óptimo de pedido 

4. Proceso de compras: búsqueda de proveedores 

5. Selección del proveedor y negociación de la compra 

6. Documentos con proveedores y clientes I 

7. Documentos con proveedores y clientes II 

8. Expedición, logística inversa y transporte 

9. Costes de gestión de inventarios 

10. Aplicaciones informáticas 

OBJETIVOS: 

1. Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 

procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

2. Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y 

reconocer las técnicas y métodos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, 

para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

3. Identificar, analizar y confeccionar los documentos utilizados en las relaciones comerciales o de 

servicio con proveedores y clientes. 

4. Analizar aplicaciones y equipos informáticos, para que con su empleo sea más eficaz el tratamiento 

de la información y la elaboración de documentos y comunicaciones. 

5. Conocer y aplicar las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 

actividades relacionadas. 

6. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 

los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

MÍNIMOS EXIGIBLES: 

• Conocer las funciones de la logística en empresas industriales, comerciales y de servicios. 

• Analizar la cadena logística de materias primas y otros aprovisionamientos utilizados en la 

elaboración, de productos industriales y/o de consumo. 

• Conocer los intermediarios y los almacenes que intervienen en la cadena logística hasta que los 

productos llegan al consumidor final. 

• Saber cuándo necesita la empresa realizar actividades de aprovisionamiento y almacenaje para 

responder a la demanda de sus clientes. 

• Conocer los objetivos y la función del stock en el almacén, el centro de producción o el punto de 

venta, y las estrategias de gestión que podemos utilizar. 

• Conocer los principios del sistema Justo a Tiempo de aprovisionamiento y su aplicación. 

• Conocer los niveles del stock, su evolución entre dos aprovisionamientos y las variables que 

influyen en su gestión. 

• Calcular los ratios de almacén, fabricación, ventas..., y analizar los resultados para establecer 

medidas de mejora y rentabilidad. 

• Identificar los elementos que forman el coste total del producto y su clasificación en costes fijos y 

variables, costes directos e indirectos. Saber calcular el coste unitario de adquisición y de 

fabricación. 

• Saber calcular el volumen óptimo de pedido y el punto de pedido para que los costes de gestión y 

aprovisionamiento sean mínimos. 



• Organizar el reaprovisionamiento del stock utilizando el sistema de reposición más aconsejable, 

para que no se produzca el desabastecimiento del almacén. 

• Conocer las funciones y objetivos del departamento de compras, para que la empresa pueda 

adquirir los materiales que necesita, cuando los necesita y con la calidad-precio que demandan los 

clientes. 

• Conocer las fases del proceso de compras y los tipos de compras que se realizan en la empresa. 

• Conocer las fuentes de suministro y localizar los proveedores que pueden aprovisionar los 

materiales que necesita la empresa. 

• Confeccionar solicitudes de ofertas y presupuestos. Analizar y comparar las ofertas y los 

presupuestos recibidos de varios proveedores. 

• Valorar y analizar las ofertas recibidas de varios proveedores, en base a factores de selección 

previamente establecidos por la empresa. 

• Seleccionar al proveedor que más se ajuste a las condiciones y necesidades de la empresa. Saber 

confeccionar el fichero de proveedores y de productos. 

• Conocer los elementos que se pueden negociar con el proveedor para conseguir reducir el coste 

total de la compra. 

• Saber negociar la compra utilizando las técnicas más adecuadas según la tipología del proveedor. 

• Conocer los principales documentos y justificantes que reflejan la entrada de materiales o 

productos, procedentes de proveedores o de otros almacenes o secciones de la propia empresa. 

• Saber confeccionar pedidos, albaranes, registros, hojas de recepción de mercancías, etc., y 

comprender el papel que desempeñan estos documentos, respecto a las actividades comerciales 

con proveedores y clientes. 

• Conocer los tipos de etiquetas y codificación de las mercancías y unidades de carga para su 

almacenaje y transporte. 

• Conocer la normativa legal que regula la emisión de facturas y la repercusión del IVA en la entrega 

de bienes o prestación de servicios. 

• Saber el tipo de IVA que grava cada uno de los productos o servicios que se incluyen en la factura. 

• Confeccionar facturas de compraventa o prestación de servicios y otros documentos que derivan 

de dicha operación, como nota de gastos, recibo o carta de portes, factura rectificativa, nota de 

abono, etc. 

• Conocer el proceso de envasado-embalado, los materiales de envase-embalaje; las normas que 

regula los materiales de envases-embalajes que se pueden utilizar para cada tipo de producto y el 

tratamiento o destino de los residuos de envases-embalajes, cuando estos no son reutilizables. 

• Conocer los distintos medios de transporte, sus características, los servicios que ofrecen, etc., y 

saber seleccionar el más adecuado, según tipo de mercancía y recorrido. 

• Conocer los servicios que ofertan los operadores logísticos a empresas que se dedican a 

actividades industriales y subcontratan las operaciones relacionadas con transporte, almacenaje y 

comercialización. 

• Conocer medios tecnológicos y programas informáticos, para registrar los movimientos del almacén 

y controlar las existencias. 

• Saber confeccionar fichas control de existencias, utilizando los métodos de valoración admitidos 

legalmente. 

• Registrar correctamente las entradas, las salidas, las devoluciones, etc., para informar sobre las 

unidades físicas y la inversión en existencias. 

• Conocer los tipos de inventarios, las normas sobre el informe o inventario anual de los bienes 

almacenados y los pasos que se deben seguir para realizar inventario físico. 

• Manejar las principales opciones del programa informático relacionadas con la documentación 

administrativa y la gestión del stock. 

• Saber realizar con medios informáticos operaciones administrativas con proveedores, clientes, 

fichas de productos, etc. 

METODOLOGÍA: 



Estrategia de enseñanza. La metodología será predominantemente activa, basándose en la ejecución de 

actividades de aprendizaje que reflejen situaciones y problemas próximos a los procesos económico-

administrativos que efectivamente se desarrollan en la empresa relacionados con el aprovisionamiento, la 

gestión logística y la gestión comercial.  Al plantearle al alumno situaciones reales donde aplicar lo 

aprendido, éste se motivará al poder constatar su utilidad y aplicación, de manera que a través de la 

recopilación de información y datos y el debate en el grupo-clase, llegará a encontrar la solución a las 

cuestiones objeto de estudio. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje consistentes en supuestos de carácter práctico serán de 

dificultad creciente.  El profesor expondrá lo que se pretende conseguir y aclarará aquellas cuestiones que 

se precisen para su resolución. 

Se aplicará en todo momento un enfoque interdisciplinar, reflejando la conexión con los contenidos de 

otros Módulos del mismo Ciclo Formativo.  A través de la simulación, como actividad complementaria y 

síntesis de todo el conjunto de Unidades de trabajo, el alumno adquirirá una visión globalizadora y 

coordinada de los procesos en que debe intervenir. 

Puesto que toda práctica debe apoyarse en unos conceptos de carácter teórico, éstos serán introducidos y 

desarrollados por el profesor, cuando proceda; en otros casos serán profundizados por el propio alumno, 

siempre gajo la supervisión de aquel, lo que le servirá  de guía en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

Organización del aula. Ante la eficacia constatada del trabajo en equipo, se organizarán las actividades en 

pequeños grupos, facilitando así el interés, la participación, el respeto hacia opiniones divergentes, el 

intercambio de ideas y el planteamiento de metas positivas de aprendizaje interdependiente con los 

compañeros del grupo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La observación del grado de cumplimiento de los criterios de evaluación da como resultado la nota global 

de cada evaluación y la nota final de módulo. 

a) Realización por parte del alumno de los trabajos encomendados por el profesor, se valorará, la entrega 

puntual, la presentación y el empleo de la información precisa. 

b) Control por parte del profesor, se realizarán ejercicios teóricos y prácticos, se valorará el grado de 

conocimiento adquirido, operaciones. 

Se toma como mínimo la obtención de un 5 en dicho control para superar la evaluación. 

El conjunto de las calificaciones se unifican en una sola nota: 

-Trabajo en clase: aprovechamiento de la clase (bien, mal o regular), trabajos. (10%) 

 -Controles: el  examen realizado durante la evaluación (90%). 

Cuando no se haya superado la evaluación se realizaran actividades de repaso y recuperación. Dichas 

actividades consistirán en realización de trabajos y/o prueba objetiva. 

La nota final del módulo resultara de la media aritmética de las evaluaciones, teniendo en cuenta las 

recuperaciones. 

Quienes no hayan alcanzado la calificación positiva realizaran un prueba global escrita (deberán obtener al 

menos 5) y entregaran todas las tareas pendientes. 

En el caso de no superar el módulo en junio y fuese objeto de evaluación extraordinaria en septiembre el 

procedimiento de recuperación sería el siguiente: 



-El profesor entregaría un dossier con actividades de recuperación que el alumno tendría que traer 

resueltas antes de la evaluación extraordinaria de septiembre. 

-Obtener una calificación mínima de 5 en una prueba global escrita.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si el alumno suspendiese en Junio y fuese objeto de evaluación extraordinaria en septiembre el 

procedimiento de recuperación sería el siguiente: 

-  El profesor le entregaría un dossier con actividades de recuperación que el alumno tendría que traer 

debidamente resueltas en la fecha establecida por Jefatura de Estudios para celebrarse la prueba 

extraordinaria de septiembre y además, 

-  El profesor sometería al alumno a una prueba global escrita sobre objetivos mínimos, en la que se 

exigiría una puntuación mínima de cinco. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AQUELLOS ALUMNOS Y AQUELLAS 

ALUMNAS QUE POR RAZÓN DE ABSENTISMO NO PUEDA APLICÁRSELES LOS CRITERIOS QUE 

RIGEN LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

A aquellos alumnos a los que, conforme a la normativa vigente y a lo recogido en el RRI, no se les pueda 

aplicar el procedimiento de “evaluación continua” (programa de inaplicabilidad de la evaluación continua 

por razón de ausencia), les serán aplicados los siguientes procedimientos extraordinarios de evaluación: 

una prueba objetiva escrita sobre los mínimos del curso conforme a lo establecido en la programación 

docente que le corresponda. Además deberán entregar los trabajos propuestos por el profesor. 

(manteniéndose en cualquier caso el aprobado en 5). Para acceder a ser calificado sobre 10 punto, el 

alumno deberá presentar obligatoriamente, escrito de su puño y letra, todos los ejercicios que hayan 

realizado sus compañeros durante el trimestre, correctamente paginados, estructurados y con el 

correspondiente índice de contenido y, por supuesto, el grado de limpieza deberá ser adecuado. 

 PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN ESTIVAL 

Los alumnos que no hubiesen alcanzado los objetivos del módulo deberán realizar una prueba objetiva 

que supondrá el 90% de la calificación global y que versará sobre los requisitos mínimos que figuran en la 

programación; asimismo, deberán entregarle a su profesor unas actividades de recuperación estival que 

supondrán el 10 % restante de la calificación global. 

NOTA FINAL DEL MÓDULO. 

Para aprobar el módulo es requisito imprescindible haber superado ambos trimestres, obteniendo al 

menos un 5 de nota media en cada uno. En tal caso, se calculará la nota final del módulo calculando la 

nota media de los dos trimestres, en caso contrario la nota que aparecerá en el boletín será la que 

corresponda al trimestre con la calificación más baja. 


