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Criterios de Calificación del módulo de Operaciones y Control 
de Almacén en la Industria Alimentaria. OCAIA. Ciclo 
Formativo de G.M. de Panadería, Repostería y Confitería 

Criterios de calificación. 

Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, 
procedemos ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor 
contribución a alcanzar el resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el 
total de ponderaciones sume el máximo a calificar, esto es el 100% y posteriormente 
calculamos la calificación multiplicando la nota obtenida a través de cada instrumento por 
la ponderación del criterio de evaluación. Para informar de la calificación parcial pasamos 
la suma de los criterios de evaluación utilizados a base 10, con independencia del peso 
del resultado de aprendizaje que se utilizará para el cálculo de la calificación final. 

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de 
los alumnos que componen el cuaderno del profesor, y una hoja de cálculo excel 
donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente 
calificación. 

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de determinar los resultados de aprendizajes 
del alumno/a: 
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RA 1. Aprovisiona el almacén y la línea de producción, 
identificando las necesidades y existencias. 2

0
%

 

 

 

Instrumento de 

evaluación 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pondera  

a) Se han definido los tipos de stock y sus variables. 10% 
Prueba escrita 

 

b) Se han identificado los diferentes tipos de inventario. 10% 
Prueba escrita 

 

c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y plazos. 15% 
Prueba escrita 

 

d) Se han caracterizado los medios de transporte interno. 10% 
Trabajo grupal. 

Exposiciones. 

e) Se han determinado las necesidades de suministros de géneros, 

indicando las cantidades. 
15% 

Trabajo individual 

 

f) Se han identificado las condiciones de seguridad asociadas al 

aprovisionamiento. 
20% Prueba escrita 

g) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el 

proceso productivo. 
10% Prueba escrita 

h) Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la distribución 

y almacenamiento de productos. 
10% 

Trabajo grupal. 

Exposiciones. 
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RA 2. Recepciona las materias primas y auxiliares 
describiendo la documentación asociada y los requerimientos 

de transporte. 

2
0

%
 

 

Instrumento de 

evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pondera  

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las mercancías. 10% 
Trabajo grupal. 

Exposiciones 

b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y calculo de 

cantidades. 
20% 

Prueba escrita 

 

c) Se han descrito los sistemas de protección de las mercancías. 10% 
Prueba escrita 

 

d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir las mercancías 

en el transporte. 
10% 

Trabajo individual 

 

e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte externo. 15% Trabajo individual 

f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las 

mercancías. 
15% 

Trabajo grupal. 

Exposiciones. 

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se corresponde con 

la solicitada. 
20% 

Prueba escrita 
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RA 3. Almacena las mercancías seleccionando los 
procedimientos y técnicas en función de sus características. 2

0
%

 

 

Instrumento de 

evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pondera  

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las mercancías. 5% 
Prueba escrita 

 

b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y cálculo de 

cantidades. 
5% Trabajo individual 

c) Se han descrito los sistemas de protección de las mercancías. 20% Trabajo individual 

d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir 

las mercancías en el transporte. 
10% 

Trabajo grupal. 

Exposiciones. 

 

e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte externo. 10% 
Prueba escrita 

 

f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las 

mercancías. 
25% 

Prueba escrita 

 

g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se corresponde con 

la solicitada. 
25% 

Prueba escrita 

 

RA 4. Expide los productos justificando las condiciones de 
transporte y conservación. 2

0
%

 
Instrumento de 

evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pondera  

a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la expedición. 15% Prueba escrita 

b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando los stock. 20% 
Prueba escrita 

 

c) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los distintos 

productos a expedir. 
20% 

Prueba escrita 

 

d) Se ha determinado la composición del lote y su protección. 20% 
Trabajo grupal. 

Exposiciones. 

e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de expedición. 10% Prueba escrita 

f) Se han identificado las características de los medios de transporte 

para garantizar la calidad y seguridad alimentaria. 
15% 

Trabajo grupal. 

Exposiciones. 
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La calificación final del módulo se obtendrá multiplicando la calificación de cada 
resultado de aprendizaje por su ponderación correspondiente, además de lo que se 
establece en el artículo 3, punto 3 de la orden de ORDEN de 29 de septiembre de 2010, 
por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. “Al término del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los 
módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los 
miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo 
con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales 
relacionados, así como de la competencia general y las competencias 
profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del 
mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los 
estudios posteriores a los que pueda acceder.” 

 

RA 5. Maneja las aplicaciones informáticas valorando su 
utilidad en el control de almacén. 2

0
%

 

Instrumento de 

evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Pondera  

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas. 5% Prueba escrita 

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los 

datos propuestos. 
20% 

Prueba escrita 

 

c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y clientes 

realizando altas y bajas. 
20% 

Prueba escrita 

 

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando 

los archivos correspondientes. 
5% 

Trabajo grupal. 

Exposiciones. 

e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de control de 

almacén. 
5% Prueba escrita 

f) Se han identificado las características de los medios de transporte 

para garantizar la calidad y seguridad alimentaria. 
10% 

Trabajo grupal. 

Exposiciones. 

f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de existencias. 10%  


