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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACION DEL CICLO FORMATIVO

Dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing se encuentra El Ciclo
de Formación Profesional Básica en Servicios Comerciales al que pertenece
este módulo, Este se articula en el Anexo XI del Real Decreto 127/2014, de 28
de  febrero,  por  el  que  se  regulan  aspectos  específicos  de  la  Formación
Profesional  Básica de las enseñanzas de formación profesional  del  sistema
educativo,  se  aprueban  catorce  títulos  profesionales  básicos,  se  fijan  sus
currículos básicos y 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.

No obstante, cada comunidad autónoma regula los perfiles profesionales de los
ciclos de FPB en su ámbito de gestión, por lo que la concreción curricular de
base  para  la  redacción  de  esta  programación  será  el  que  establezca  su
comunidad autónoma.

Independientemente de esto, el ciclo de FPB en Servicios Comerciales también
está regulado por la siguiente normativa:

 Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  mayo,  para  la  Mejora  de  la  Calidad
Educativa.

 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.

 Real  Decreto  295/2004,  de  20  de  febrero,  por  el  que  se  establecen
determinadas  cualificaciones  profesionales  que  se  incluyen  en  el
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  así  como  sus
correspondientes  módulos  formativos  que  se  incorporan  al  Catálogo
Modular de Formación Profesional.

 Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen
nuevas  cualificaciones profesionales,  que se  incluyen en el  Catálogo
Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  así  como  sus
correspondientes  módulos  formativos,  que  se  incorporan  al  Catálogo
Modular  de  Formación  Profesional,  y  se  actualizan  determinadas
cualificaciones  profesionales  de  las  establecidas  por  el  Real  Decreto
295/2004, de 20 de febrero.

 Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, por el que se complementa el
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el
establecimiento  de  diecisiete  cualificaciones  profesionales  de  nivel  1,
correspondientes a determinadas familias profesionales.

2.-  UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO
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Asociado a  la  Unidad de  Competencia:  Realizar  operaciones auxiliares  de
Almacenaje,  logística,  reposición,  disposición  y  acondicionamiento  de
productos en el almacén.
UC1325_1:  Realizar  las  operaciones  auxiliares  de  recepción,  colocación,
mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el
equipo 

El ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Comerciales incluye las
siguientes cualificaciones profesionales:

 Actividades auxiliares de comercio COM412_1.

 Actividades auxiliares de almacén COM411_1.

3.- DURACIÓN Y CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO

Este módulo constará de 130 sesiones, impartidas en 5 sesiones semanales
de 55 minutos cada una. Código 3070.

CONTENIDOS GENERALES:

Recepción de mercancías y gestión de entradas: 

Los medios de transporte.
Procedimientos de control de descargas.
Concepto y clasificación de las mercancías.
Tipos de embalaje.
Documentos relacionados con la recepción de mercancías. Registro de 
mercancías. 

Etiquetado y codificación de mercancías: 

Sistemas de codificación
Códigos EAN 8, 13, 39, 128.
Proceso de asignación de códigos. Etiquetas: tipos y funciones.
Herramientas de control del etiquetado
El rotulado y las señales en los embalajes. Comprobación de la trazabilidad.
Medidas de prevención de riesgos laborales. 

Almacenaje de productos y mercancías: 

Tipos de almacenes.
Zonas del almacén.
Equipos mecánicos para la manipulación de mercancías. Normas de 
colocación de mercancías.
Formas de colocación de mercancías. 
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Normas de seguridad e higiene que regulan la conservación y mantenimiento 
de mercancías.
Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje. 

Operaciones básicas de control de existencias: 

Sistemas de almacenaje.
Tipos de stocks.
Rotación de las existencias.
Sistemas de reposición de las mercancías. El inventario: finalidad y tipos. 

Proceso de elaboración de inventarios.
Utilización de aplicaciones informáticas en las actividades auxiliares de control 
de existencias.
Normas básicas de actuación en caso de emergencias. 

Preparación de pedidos y expedición de mercancías: 

La orden de pedido.
Recepción y tratamiento de pedidos. Documentación técnica de expedición. 
Preparación de la carga.
Etiquetado y embalaje de expedición. 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados  de  aprendizaje que  deberá  alcanzar  el  alumnado  al  finalizar  el
curso:

3.1.-  Planifica  las  tareas  diarias  necesarias  para  realizar  las  operaciones  y
flujos de mercancías del almacén, optimizando los recursos disponibles
3.2.-  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.
3.3.- 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.
3.4.-  Aplica  técnicas  de  gestión  de  stocks  de  mercancías  en  el  almacén,
analizando parámetros de control y realizando inventarios.
3.5.-  Programa las actividades diarias del personal del almacén, garantizando
el desarrollo efectivo y eficaz de las actividades del almacén.
3.6. -Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes
que mejoren el sistema de calidad.
3.7- Aplica la normativa de seguridad e higiene en las operaciones de almacén
mediante procedimientos de previsión de accidentes laborales.
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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.
g)  Se  ha  organizado  la  descarga  de  las  mercancías  de  los  vehículos,
asignándole el muelle correspondiente del almacén.

h)  Se ha verificado la  correspondencia  entre  la  mercancía descargada y la
documentación que la acompaña.
i) Se han investigado las causas por las cuales se ha devuelto mercancía al
almacén.
j)  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.
k)  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.
l)  Se ha organizado la desconsolidación de la carga y el  desembale de las
mercancías.
m)  Se  ha  asignado  la  ubicación  adecuada  a  la  mercancía  recepcionada,
teniendo en cuenta sus características de caducidad y rotación, entre otras
n)  Se  han  transmitido  las  instrucciones  de  preparación  de  pedidos  por  el
sistema de gestión implantado.
ñ) Se ha optimizado la colocación de mercancías en las unidades de carga,
minimizando huecos y asegurando la estiba de las mismas.
o) Se ha determinado el método de preparación de pedidos y/o embalaje más
adecuado a las características de la mercancía y del almacén.
p) Se ha diseñado el sistema de abastecimiento de mercancías a la zona de
preparación de pedidos, optimizando las operaciones necesarias.
q)  Se  han  transmitido  las  instrucciones  de  preparación  de  pedidos  por  el
sistema de gestión implantado.
r) Se ha optimizado la colocación de mercancías en las unidades de carga,
minimizando huecos y asegurando la estiba de las mismas.
s) Se ha determinado el método de preparación de pedidos y/o embalaje más
adecuado a las características de la mercancía y del almacén.
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t) Se ha diseñado el sistema de abastecimiento de mercancías a la zona de
preparación de pedidos, optimizando las operaciones necesarias.
u) Se ha realizado la señalización, rotulación, codificación y etiquetado, entre
otras tareas, de las mercancías que van a ser expedidas.
v)  Se  ha  confeccionado  la  documentación  que  acompaña  a  la  mercancía
expedida.
w) Se han considerando las condiciones del  seguro más favorables para la
empresa, en el transporte de la mercancía expedida.
x)  Se  ha  elegido  el  medio  transporte  más  adecuado  para  la  mercancía
expedida.

5.- TEMPORIZACIÓN UNIDADES DE TRABAJO Nº
horas

EVALUACIÓN

U.T. 1.-  Introducción al Módulo. 2     1º
U.T. 2.-  logística, transporte y almacenaje 15 1º
U.T. 3.-  gestión del transporte y tipos de costes 15 1º
U.T. 4.-  Distribución del pedido y puntos de reparto 15 1º
U.T. 5.- Embalaje y empaquetado. Su seguridad 15 1º
U.T. 6.-Almacén-1: necesidad de almacenaje, tipos de 
existencias, clases de almacenes diseño de almacenes

14 1º

U.T. 7- Almacén-2: zonas, distribución (lay out), 
estanterías y pasillos, sistemas de almacenaje, medios 
de manipulación, RRHH del almacén 

14 2º

U.T. 8.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales; 
derechos y deberes del trabajador y empresario.

10 2º

U.T. 9.- gestión de stocks 15 2º
U.T. 10.- Recepción de mercancías y expedición de 
mercancías, prevención y riesgos laborales

15 2º

TOTAL HORAS: 130

6.-  RELACIÓN  DE  LOS  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  CON  LAS
UNIDADES DE TRABAJO

TODAS  LAS  UNIDADES  DE  TRABAJO  SE  ESTRUCTURARAN
ATENDIENDO  AL  DESARROLLO  DE  CONTENIDOS  CONCEPTUALES,
PROCEDIMENTALES  Y  ACTITUDINALES  MATERIALIZÁNDOSE  EN
EJERCICIOS QUE SIEMPRE COMENZARÁN MEDIANTE LA EXPOSICIÓN DE
LA  PROFESORA  QUE  JUSTIFICARÁ  SU  OBJETIVO  Y  FINALIDAD
FACILITANDO LA REALIZACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO TANTO DE
FORMA INDIVIDUAL COMO  GRUPAL  FOMENTANDO  LA INVESTIGACIÓN
COMO MEDIO Y FUENTE DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL ALUMNO.

Resultados de Aprendizaje Unidades  de
trabajo
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-  Analizar  la  actividad  de  auxiliar  de  Almacén  y  la
necesidad y funcionalidad del almacén, relacionándola con
el sector y con su entorno, considerando las innovaciones
tecnológicas  y  organizativas  y  los  procedimientos
específicos de la profesión en Canarias.

1, 2

.- Diferenciar los sistemas de distribución y transporte de
mercancías  así  como  sus  costes  de  distribución  y
organización  de  productos,  en  los  distintos  tipos  de
sistemas de distribución y almacenamiento.

3,4,5,6,7

- Analizar el  los derechos y deberes del trabajador y su
interactividad con los derechos y deberes del empresario
así como conocer y reconocer los sistemas de seguridad y
prevención laboral. 

8

- Reconocer la importancia de colocar, distribuir y hacer el
seguimiento  o  trazabilidad  a  los  diferentes  tipos  de
productos  en  estanterías,  expositores  o  mobiliario
específico, pasillos, lineales etc… del almacén, en base a
instrucciones escritas, gráficas o planogramas, respetando
las  características  de  los  productos  y  las  normas  de
seguridad,  higiene postural  y  prevención de riesgos que
establecen los diferentes protocolos de trabajo

9,10

- Manejar equipos de localización, etiquetado, recuento y
dispositivos  de  seguridad  de  productos,  con  soltura  y
eficacia, respetando las instrucciones del fabricante.

9, 10

7.- RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS
Este módulo está relacionado con el módulo de módulo de  F.O.L. y o

FCT

8.-  METODOLOGÍA  DIDÁCTICA  Y  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD

8.1.Metodología didáctica

El proceso de enseñanza aprendizaje, (lejos de las clases magistrales y del
dictado de apuntes) se ha programado, fundamentalmente, basándose en la
realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o
en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de
autoaprendizaje  desarrollando  capacidades  de  comprensión  y  análisis,  de
relación y de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además,
conectar el aula con el mundo real, las empresas, profesionales y organismos
administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del auxiliar
que se quiere formar. Complementándose estas actividades con seminarios y
explicaciones del profesor, y con exposiciones y debates de los alumnos.
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Hay  que  promover  la  participación  activa  del  alumnado  y  aprovechar  los
recursos y equipamientos que ofrece el centro y el entorno.
Las actividades que se van a desarrollar serán de varios tipos: iniciales, de
desarrollo, de síntesis, de recuperación y ampliación.

Se  comenzará  cada  UT  con  las  actividades  iniciales,  que  son  las
destinadas a conocer los conceptos previos de los alumnos, serán del tipo:
lluvia  de  ideas,  etc.;  luego  vendrán  las  de  desarrollo,  que  permiten  la
adquisición  de  nuevos  contenidos,  serán  del  tipo:  introducir  conceptos,
resolver ejercicios y problemas; y las de síntesis que se realizarán al final de
cada  UT,  permitiendo  comprobar  que  los  alumnos  han  conseguido  los
objetivos previstos, serán del tipo: realización del informes–memorias, pruebas
escritas, etc.
Como medida de atención a la diversidad, a lo largo de la unidad, al plantear
las  actividades  se  tendrán  en  cuenta  los  distintos  ritmos  de  aprendizajes
mediante actividades de distinto grado de dificultad. Se plantearán actividades
de refuerzo para los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos esperados
y actividades de ampliación a los alumnos que hayan realizado de manera
satisfactoria  las  actividades  de  desarrollo,  para  que  sigan  construyendo
nuevos conocimientos.
Al final del curso se analizarán las actividades desarrolladas y los resultados
obtenidos, así como, la relación entre estos y el perfil profesional establecido,
que permitirá la mejora del diseño de la programación para el siguiente curso. 

17.2. Agrupamientos.

Los agrupamientos se harán según la actividad a realizar, pudiendo ser
del tipo: grupo clase, equipos de trabajo de tres o cuatro personas, parejas e
individuales.

Se alternará  en el  aula el  trabajo  individual  con pequeños grupos o
parejas en los que los alumnos con mejores destrezas o más conocimientos
trabajen con los alumnos que tienen más dificultades. El beneficio es mutuo,
uno recibe la ayuda y el otro consolida lo que sabe al realizar el esfuerzo de
explicarlo.

8.3. Espacios.

Los espacios que se dispondrán para la realización de las actividades
serán el aula-taller y los talleres de informática. 

9.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Se trata de un proceso de evaluación continua.

 A lo largo del curso los alumnos trabajarán con apuntes elaborando una
libreta de contenidos con información aportada por la profesora, realizaran
ejercicios, trabajos prácticos y actividades. 

 En el desarrollo de los aprendizajes, cuando se lleven a cabo actividades y
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trabajos en grupo (debates, informes, trabajos, exposiciones), se califican
los mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los trabajos e
informes como la claridad de las  exposiciones y el interés y la participación
en las actividades teniéndose en cuenta también la coordinación de los
alumnos en el grupo y el diálogo con los otros grupos. A su vez, todo ello
relacionado con el empleo de las TIC.

 Dentro de este proceso de evaluación continua también son importantes la
resolución de  cuestionarios, la búsqueda de información y la realización de
trabajos y actividades individuales (tanto escritos como orales) con el fin de
conocer y evaluar el grado de comprensión con que se van adquiriendo
individualmente los conocimientos y poner de manifiesto las deficiencias o
errores en la comprensión de los conceptos y procesos.

 La evaluación continua, dentro de cada Unidad de Trabajo, se realiza, en
consecuencia,  valorando  la  participación  del  alumno  en  la  clase,  los
trabajos y actividades, tanto individuales como en grupo, y la resolución de
ejercicios y cuestionarios que en cada caso se realicen.

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, se utilizarán los instrumentos
siguientes:
- Observación en el aula de los alumnos y alumnas durante la clase. 
- Informes–memorias de los trabajos realizados en el aula de teoría y en el
taller. Documentación entregada por el profesorado al alumnado estructurada
en distintos apartados, que el alumno tendrá que interpretar y aplicar si es un
montaje práctico; y rellenar los huecos, si es un supuesto práctico, con los
cálculos necesarios, esquemas, planos, medios utilizados y descripciones del
proceso.
- Pruebas escritas que versarán sobre actividades trabajadas, pudiendo ser
del tipo resolución de ejercicios, problemas y cuestionarios específicos. 
Para la evaluación del proceso de enseñanza y la actuación del profesor.
- Diario del profesor: tendrá carácter abierto, en el que se van recogiendo los
aspectos más significativos  y reveladores de cada sesión.
- Cuestionario de evaluación: trata de recoger la valoración que les merece a
los alumnos el trabajo realizado, la forma de hacerlo, el grado de implicación
del profesor, y los materiales empleados. Se realizará al finalizar el curso.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN ORDINARIA:
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La evaluación es continua. Cada vez que haya de registrarse la calificación
global de cada trimestre se tendrá en cuenta la nota de la evaluación anterior y
si el alumnado ha recuperado los contenidos pendientes, en el caso de que los
hubiera.
La nota estará repartida según:

Conceptos: 40%
Procedimientos: 40%
Actitudes: 20%

Para aprobar cada uno de los apartados anteriores, la nota mínima es de 2
puntos en conceptos, 2 puntos en procedimientos y 1 punto en actitudes. Si se
diese el caso de que algún apartado no llega al mínimo fijado, el módulo no
será superado.  Para la  nota  final  de cada evaluación el  suficiente sólo  se
alcanza con 5,00 puntos
 
La calificación del Módulo Profesional será la siguiente:

-  40% Conceptos.  Los  instrumentos  de  evaluación  que  se  utilizarán  para
poner la nota en Conceptos serán los controles. Al  finalizar el  trimestre se
realizará una media de todos los controles realizados.  Se valorarán en base a
diez puntos, por lo que,  de la media resultante sólo se tendrá en cuenta el
30%.
- 40% Procedimientos. Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para
calificar los procedimientos serán los ejercicios diarios  de clase, las tareas
para casa, los trabajos en grupo y/o individuales. Al finalizar el trimestre se
realizará una media de todos los trabajos realizados. Se valorarán en base a
diez puntos, por lo que,  de la media resultante sólo se tendrá en cuenta el
40%.
-  20% Actitudes (Asistencia,  Comportamiento,  Participación  y  Observación
directa. Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para poner la nota en
Actitudes serán: la observación y anotaciones diarias, partes de incidencias,
tabla  de  incidencias,  número  de  trabajos  realizados,  nº  de  trabajos  bien
superados. La falta de asistencia superior al 20% sin justificación no permite
evaluar al alumno.

11.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
El alumnado que no haya superado alguna evaluación tendrá derecho a una
recuperación,  esta  podrá  realizarse  antes  de  la  entrega  de  notas  si  diese
tiempo.
El alumnado con pérdida de evaluación continua, tendrá derecho a una prueba
final,  junto  con  la  realización  de  unas  actividades  de  recuperación  que
entregará al profesorado en la fecha indicada.

12.- RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE
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Se realizarán estudios individualizados de los módulos no superados
por el alumnado cuyo objetivo es la asignación de actividades de recuperación
para la consecución de las capacidades no alcanzadas y así poder superar el
mismo.
 Las  actividades  consistirán  en  la  resolución  de  una  serie  de  supuestos
prácticos que el alumno pueda hacer de forma autónoma y la realización de
una serie de pruebas en el centro educativo.
     Al alumnado se le informará cuál será el periodo de realización de las
actividades de recuperación y cuál será la evaluación en la que se calificará el
módulo.

13.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
La  recuperación  del  alumnado  con  pérdida  de  evaluación  continua,

consistirá:

1. En  la  realización  de  una  prueba  escrita  con  carácter  conceptual  y
procedimental. Ésta tendrá  una calificación del 40% .

2. Realización de un conjunto de actividades o trabajos correspondientes a
las competencias que el  profesorado considere para cada Módulo, lo
cual,  deberá ser   entregado en la  fecha de realización de la  prueba
escrita, dicha entrega, será condición indispensable para poder realizar
la misma. Tanto las actividades como los trabajos a entregar tendrán una
valoración del 40%.

14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se atenderá  al  alumnado  de  forma individualizada  atendiendo  a  los

informes aportados por el Departamento de Orientación.

13.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
Los materiales a emplear para el desarrollo de las actividades serán de varios
tipos: medios escritos y audiovisuales. A continuación se dividen en función de
quien los emplee y donde se empleen: 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES DEL ALUMNO.

     Libreta,  pen  driver  y  documentación  de  contenido  aportada  por  la
profesora,
Así como material específico del aula taller 

 RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS DEL PROFESOR.

    Pizarra,  videos,  retroproyector  y  transparencias,  sistemas  informáticos.
Esquemas e Internet para la búsqueda de información en la red.  Así como
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material específico del aula taller 
           

15.- BIBLIOGRAFÍA
Libro utilizado por el profesor: “Operaciones de Almacenaje” de Ed. Thomson-
Paraninfo y “Técnicas de Almacenaje” de Ed. Mc Graw Hill.

16.- ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS PREVISTAS

Posibilidad de realizar visitas  a diferentes empresas comerciales y 
organismos públicos.
 Posteriormente se valorarán y evaluarán  los Informes presentados por el
alumnado.

 La  actividad  complementaria  y  extraescolar   se  realizaran  a  diferentes
empresas  como:  El  Mercado  Central  de  las  Palmas,  Las  instalaciones  de
Mercadona , ferias o asistencia a charlas concretas; y que en cualquier caso,
tengan una relación directa con la formación del alumnado.

 También  se  realizarán  actividades  complementarias  y  extraescolares
específicas de este módulo junto con los otros módulos específicos. Dichas
actividades están reflejadas en al acta del departamento.

Los  alumnos  también  realizaran  actividades  extraescolares  junto  con  el
proyecto aula etnográfica y proyecto ruta del agua.

 Objetivos,  criterios  de  evaluación  y  calificación  de  las  actividades
complementarias.
- Proporcionar  al  alumnado  una  visión  realista  del  mundo  laboral  y

profesional.
Criterios de evaluación de las actividades complementarias:
- Cumplir los objetivos previstos.
Calificación de las actividades complementarias:

Las  actividades  complementarias  realizadas  se  puntuarán  con  un  3
teniéndose en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
- Asistir a la actividad.
- Participar activamente en la actividad.
- Informe-memoria realizado.

17.- VARIACIONES Y JUSTIFICACIÓN
Esta  programación  será  revisada  por  el  equipo  educativo  a  propuesta  del
profesorado que imparta el módulo. 
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Su puesta en práctica hace necesario proceder a la verificación, comprobación
de la coherencia y adecuación de la misma con respecto al Proyecto curricular
correspondiente y al perfil profesional que se deriva del currículo. Esto supone
la  necesidad  de  la  evaluación  continua  del  propio  proceso  de  diseño  y
ejecución del  PC y la  programación didáctica,  que deben ser  mejorados a
partir de la práctica docente y de la constatación de su eficacia en la inserción
profesional de nuestro alumnado.
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