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GUÍA DEL ALUMNO 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
DDaattooss  ggeenneerraalleess  ddeell  cceerrttiiffiiccaaddoo  ddee  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd::  

Denominación de la acción formativa COML0110. Actividades auxiliares de almacén. 

Nivel 1 Familia profesional Comercio y Marketing 

Cualificación profesional de referencia COM411_1 Actividades auxiliares de almacén (RD1179/2008, de 
11 de julio) 

Relación de unidades de competencia que 
configuran el certificado de profesionalidad 

UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, 

colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el almacén 

de forma integrada en el equipo. 

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras. 
 

Competencia general Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, 
desconsolidación, ubicación básica, preparación y expedición de 
cargas y descargas, de forma coordinada o en equipo, bajo la 
supervisión de un resposable, siguiendo las instrucciones 
recibidas, y aplicando los procedimientos y equipos adecuados, 
en condiciones de productividad y respetando la normativa de 
seguridad, salud y prevención de riesgos. 
 

EN
TO

R
N

O
 P

R
O

FE
SI

O
N

A
L 

Ámbito profesional Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, en el 
almacén o depósito de empresas y organizaciones de cualquier 
naturaleza, pública y privada, bajo la supervisión directa de un 
responsable. 

Sectores productivos En todos los sectores productivos, teniendo un marcado carácter 
transectorial. 

Ocupaciones y puestos de trabajo 
relacionados 

9811.1024 Mozos/as de carga y descarga, almacén y/o mercado 
de abastos. 
9811.1024 Mozo/a de almacén. 
8333.1015 Conductores/as-Operadores/as de carretillas 
elevadoras, en general. 
8333.1015 Carretillero/a. 
9700.1010 Embaladores/as-Empaquetadores/as-
Etiquetadores/as, a mano. 
9700.1010 Preparador/a de pedidos. 
9811.1060 Peones/as del transporte en general. 
Operario/a de logística. 

Duración de la formación asociada 210 

 

 

PPeerrffiill  ddeell  aalluummnnaaddoo  

Para acceder a la acción formativa los alumnos deberán cumplir alguno de los siguientes 
requisitos:  
 

a) Poseer las competencias digitales para seguir con aprovechamiento la formación a 
través de la plataforma virtual. 
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2. REQUISITOS TÉCNICOS PARA REALIZAR LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
La plataforma utilizada se presenta al usuario como una página web compuesta de código 
HTML y Javascript, sin elementos que requieran de software adicional tales como Flash, 
Shockwave… Por tanto, para utilizar la plataforma sólo son necesarios los elementos más 
básicos que posibilitan el acceso a Internet. 
Los contenidos interactivos han sido desarrollados con HTML5 y Javascript, por lo que los 
requisitos son los mismos que para la plataforma, aunque es necesario que el software 
utilizado sea lo más actual posible para asegurar la compatibilidad del navegador web con 
HTML5. 
 
Para el acceso a la plataforma y la utilización de los contenidos didácticos se precisa: 

 Ordenador equipado con sistema operativo Windows XP o posterior, Mac OS X 10.6 o 
posterior, o sistemas Linux o similares con antigüedad no mayor de 5 años. Se 
recomienda que el sistema siempre tenga instaladas todas las actualizaciones 
disponibles que provea el fabricante, sobre todo Adobe Flash Player 

 

 Navegador web Explorer 9 o superior, o navegadores Mozilla Firefox, Opera, Safari, o 
Chrome, en versiones no anteriores a los últimos 2 años. Se recomienda que el 
navegador siempre tenga instaladas todas las actualizaciones disponibles que provea 
el fabricante. 

 

 Para el acceso a determinados contenidos puede ser necesario cualquier tipo de visor 
de documentos PDF (Adobe Reader, o el visor de documentos PDF incorporado al 
sistema, si fuese el caso). 

 

 Para el acceso a la plataforma, sus actividades y herramientas de comunicación, 
también pueden utilizarse dispositivos móviles y de entretenimiento (smartphones, 
tabletas, smart TV…). 

 
 
3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
Objetivo general: Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, 
ubicación básica, preparación y expedición de cargas y descargas, de forma coordinada o en 
equipo, bajo la supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y 
aplicando los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y 
respetando la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos. 
 
 
Objetivos específicos:  

 Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y 
expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo. 

 Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos. 

 Manipular cargas con carretillas elevadoras. 
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4. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO COMPLETO  

MÓDULOS 
DEL 

CERTIFICAD
O (MF) 

HORAS MF 

UNIDAD
ES 

FORMA
TIVAS 
(UF) 

HORAS 
UF 

FECHAS DE 
IMPARTICIÓN 

FECHAS DE 
REALIZACIÓN DE 

TUTORIAS 
PRESENCIALES 

NÚMERO 
DE HORAS 

DE 
DEDICACI

ÓN DIARIA 

 
MF1325_1: 
Operaciones 
auxiliares de 
almacenaje 
 

80 horas   

Del 1º al 35º día 
de la impartición 

total del 
certificado. 

Días 23º, 24º, 25º, 
30º y 33º. 

(8 horas en total) 

2-3 horas 

MF1326_1: 
Preparación 
de pedidos 

40 horas   

Del 36º al 56º día 
de la impartición 

total del 
certificado. 

Días 50º y 53º. 
(4 horas en total) 

2-3 horas 

MF0432_1: 
Manipulació
n de cargas 
con 
carretillas 
elevadoras 

50 horas   

Del 57º al 77º día 
de la impartición 

total del 
certificado. 

Días 65º, 68º, 73º y 
75º. 

(15 horas en total) 

2-3 horas 

 

Módulo de formación práctica en centros de trabajo 
HORAS DEL 

MÓDULO 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN 

MP0287: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de actividades auxiliares de almacén 

40 78º al 98º sesión 

 

5. FUNCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA EN EL AULA VIRTUAL 
 
Consultar Anexo I: Manual del campus virtual 

 
6. FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
La formación del Certificado y realización de las pruebas presenciales de evaluación de los 
módulos coincidirá en el tiempo. Tendrás una semana para repasar la materia del módulo que 
acabas de terminar y para que el equipo docente realice las comprobaciones pertinentes para 
confirmar que has realizado las actividades obligatorias para acceder a la prueba presencial de 
evaluación final. Tras esto, el sábado de dicha semana, se realizará la prueba en el centro 
correspondiente. 
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Las fechas de realización de este curso son: 
 
 

FECHA INICIO 1º día 

FECHA FIN 77º día 

 
En concreto, deberás desarrollar cada módulo formativo o unidad formativa en las siguientes 
fechas: 

 

1ª a 5ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF1325_1: Operaciones auxiliares de almacenaje 

6ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF1326_1: Preparación de pedidos  

Prueba presencial 
de Evaluación Final 

del Módulo 

MF1325_1 (2 
horas) 

 
1ª 

CONVOCATORIA 

Impartició
n de: 

MF1326_1
: 

Preparaci
ón de 

pedidos  

7ª a 8ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF1326_1: Preparación de pedidos  

9ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: M0432_1: Manipulación de cargas 
con carretillas elevadoras 

 

Prueba presencial 
de Evaluación Final 

del Módulo 

MF1326_1 (2 
horas) 

 
1ª 

CONVOCATORIA 

Impartició

n de: 
M0432_1: 
Manipulac

ión de 
cargas 

con 
carretillas 

elevadora
s 
 

10ª a 11ª  semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 
 
 

 
Impartición de: M0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 
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12ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 
 
 
 

 
 

 
Prueba presencial 
de Evaluación Final 
del Módulo 

MF0432_1 (2 
horas) 
 
1ª 
CONVOCATORIA 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

13ª semana de la programación completa del certificado 

Segunda convocatoria de las pruebas presenciales de Evaluación Final de los Módulos 

 LUNES 
MARTE

S 
MIÉRCOLES JUEVES 

VIERNE
S 

SÁBADO DOMINGO 

MAÑAÑ
A 

    

Prueba 

presenci
al de 

Evaluaci
ón Final 

del 
Módulo 

Mf1325
_1 (2 
horas) 

Prueba 

presenci
al de 

Evaluació
n Final 

del 
Módulo 

MF1326
_1 (2 
horas) 

Prueba 
presencial 

de 
Evaluación 
Final del 
Módulo 

MF0432_1 
(2 horas) 

14ª semana de la programación completa del certificado 

 LUNES 
MARTE

S 
MIÉRCOLES JUEVES 

VIERNE

S 
SÁBADO DOMINGO 

MAÑAN
A 

Corrección por parte de los Tutores de las 
pruebas presenciales de Evaluación de los 

Módulos de segunda convocatoria. 

Publicaci

ón de las 
notas de 

las 

pruebas 
presenci
ales de 
Evaluaci
ón de los 
Módulos 

y 
comunic
ación de 

las 
prácticas 

  

 

En estas fechas deberás asistir a las sesiones de tutorías y pruebas presenciales de 
evaluación presenciales en el Centro de Formación: 

 
 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

Dirección, código postal, localidad y provincia 
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7. PLAN DE TRABAJO Y ORIENTACIONES PARA SU DESARROLLO 
 
El proceso de aprendizaje por el que vas a pasar se basa en la combinación de los elementos 
siguientes: 
 
 

 Actividades de aprendizaje: Las actividades se publican utilizando los recursos de la 
plataforma de teleformación, de esta forma el alumno podrá enviar sus respuestas al 
tutor y este a su vez podrá evaluar y calificar las actividades. 

 Actividades de Foro: Estas actividades son el intercambio de ideas sobre un solo tema, 
todo en una página. El tutor debe poder calificar las aportaciones realizadas por los 
estudiantes, según los requerimientos de la actividad planteada. 

 Autoevaluación de cada UD (Unidad de Aprendizaje): La autoevaluación son preguntas 
y tareas prácticas que están dentro del mismo tutorial multimedia, al final de cada 
unidad de aprendizaje. Disponen de corrección automática y retroalimentación 
indicando los errores cometidos y permitiendo evaluar el aprendizaje de los 
contenidos de forma inmediata. Si no se supera la autoevaluación deben repasarse los 
contenidos formativos de la Unidad de Aprendizaje anres de seguir avanzando en el 
curso. Pueden consultarse las puntuaciones obtenidas desde el propio contenido 
multimedia de cada unidad. 

 Tareas: Las tareas permiten a un tutor evaluar el aprendizaje de los alumnos mediante 
el planteamiento de un ejercicio a realizar que luego revisará, valorará y calificará. 
Estos ejercicios deben dar la posibilidad al estudiante de realizar resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, resolución de casos prácticos, resolución de 
preguntas de respuesta abierta, entre otros. 

 

 

Tanto los cuestionarios como las tareas contienen una descripción que indica qué debes hacer, 
cuántos intentos se pueden llevar a cabo, etc. 
 
A continuación, te presentamos de forma esquemática cada uno de los pasos que debes seguir 
para el desarrollo del curso: 
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A) INTRODUCCIÓN AL MÓDULO FORMATIVO/UNIDAD FORMATIVA 

Al inicio de cada módulo formativo o unidad formativa: 
a. Consulta los objetivos y contenidos, en la plataforma 

b. Realiza el test inicial de destrezas 

c. Realiza la evaluación diagnóstica 

d. Cumplimenta el cuestionario de “Motivaciones y Expectativas” 

D) PARTICIPA EN LAS TUTORÍAS VIRTUALES 
Acude a la tutoría virtual grupal (a través de videoconferencia/foro/chat que tiene lugar 
cada semana). 
 

E) REALIZA LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar cada unidad formativa o módulo formativo deberás realizar las siguientes 
pruebas de evaluación: 

- TEST FINAL de evaluación en Campus 

- PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL PRESENCIAL en el Centro de formación 

 
También debes responder a las cuestiones planteadas en el Cuestionario de Evaluación de 
la Calidad que ayudarán a mejorar la formación. 

C) DESARROLLA LA FORMACIÓN EN LA TUTORÍA PRESENCIAL:                     

En la fecha y lugar que se te indique debes asistir a las tutorías presenciales en el Centro 
de formación. Consulta el cuaderno del alumno. 

B) DESARROLLA TU FORMACIÓN EN EL CAMPUS VIRTUAL. En cada unidad 

didáctica: 

a. Estudia los contenidos multimedia y amplia tus conocimientos con los materiales 

complementarios 

b. Reproduce los vídeos del profesorado 

c. Realiza las actividades de aprendizaje         

d. Participa en los foros de debate  

e. Realiza el test de autoevaluación en Campus      
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8. SISTEMA TUTORIAL 
 

 Identificación del equipo de tutores de cada unidad didáctica:  
Cada módulo contará con dos tutores para su impartición: 

 El tutor para la modalidad de teleformación 

 El tutor para la realización de las horas de tutoría presenciales vendrá 
establecido según el centro colaborador donde se vayan a realizar. 

 

 Tipo de tutorías que se desarrollarán (virtuales y/o presenciales):  
Se desarrollarán tutorías virtuales a través de la plataforma y  del servicio de 
mensajería interno que comunicará al tutor con su alumnado.  
Se realizarán tutorías presenciales para las 6 horas de tutoría presencial obligatoria. 

 

 Procedimientos de contacto:  
Email de contacto: admin@fococonsultores.es 
Teléfono de contacto: 953.793.057 
 

 Organización y calendario de las tutorías presenciales (cuando proceda):  
En el caso de las tutorías presenciales obligatorias (27 horas), se realizarán: 
 

Módulo Formativo Total Horas Sesiones 

MF325_1 8 HORAS  
1ª Sesión (1h 40 min): Día 23º. 
2ª Sesión (1h 40 min): Día 24º. 
3ª Sesión (1h 30 min): Día 25º. 
4ª Sesión (1h 40 min): Día 30º. 
5ª Sesión (1h 30 min): Día 33º. 
 

MF1326_1 4 HORAS 1ª Sesión (2h): Día 50º. 
2ª Sesión (2h): Día 53º. 

MF0432_1 15 HORAS  
1ª Sesión (3h): Día 65º. 
2ª Sesión (4h): Día 68º. 
3ª Sesión (4h): Día 73º. 
4ª Sesión (4h): Día 75º. 
 

 
 

Al matricularse en la acción formativa, el alumno deberá haber elegido el centro 
colaborador escogido para la realización tanto de las tutorías presenciales como de las 
pruebas finales presenciales.  
 

9. MÓDULO DE PRÁCTICAS: FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO 
 

El módulo de formación práctica en centros de trabajo se realiza, preferentemente, una vez 

hayas superado el resto de módulos formativos del certificado de profesionalidad al que 

corresponde tu curso. 

 

Este módulo de formación práctica puede comenzar hasta cuatro meses después de que 

hayas finalizado tu formación. 
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En el caso de que dispongas de alguna experiencia en alguna ocupación relacionado con el 

certificado de profesionalidad no es necesario realizar el módulo de formación práctica, 

consulta con tu tutor/a-formador/a, ya que si dispones de experiencia en la ocupación 

relacionada con la formación del certificado de profesionalidad, podrás solicitar la exención de 

este módulo ante la Administración y no tendrás que realizarlo. 

 

Este módulo es necesario para poder solicitar y recibir el certificado de profesionalidad al que 

corresponde tu curso. 

 
10. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
10.1. Aspectos generales del sistema de evaluación. Métodos e instrumentos 
 
La evaluación se basará en una planificación previa, que conllevará tanto una evaluación 
durante el proceso de aprendizaje, como una sesión presencial (evaluación) final de cada 
Módulo, tomando como referentes los criterios de evaluación establecidos en el propio 
Certificado de Profesionalidad. 
 
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y 
puntuación en el que se describirán los criterios de medida para evaluar los resultados 
alcanzados por los alumnos. 
 
La puntuación final del módulo será la resultante de sumar la puntuación media obtenida en la 
evaluación durante el proceso de aprendizaje, y la puntuación obtenida en la sesión presencial 
(evaluación) final del módulo, ponderándolas previamente con un peso de 30 por ciento y 70 
por ciento, respectivamente. 
 
Las calificaciones finales obtenidas tendrán en términos de “no apto” o “apto” las siguientes 
valoraciones: 
 

- Apto (Suficiente): si la puntación final del módulo es de 5 a 6,9 

- Apto (Notable): si la puntación final del módulo es de 7 a 8,9 

- Apto (Sobresaliente): si la puntación final del módulo es de 9 a 10. 
 
El procedimiento se llevará a cabo en dos momentos diferenciados: 
 
a) Evaluación continua durante el proceso de aprendizaje (30% de puntuación) 
Los logros parciales de aprendizaje se evidenciarán mediante una combinación de distintos 
métodos e instrumentos: pruebas específicas de evaluación (con un peso de un 15% de 
puntuación, cuya corrección se realiza de forma automática en la Plataforma y que podrás 
consultar en tu Expediente individual), valoración de los trabajos realizados y seguimiento de 
las actividades individuales y colectivas desarrolladas durante el proceso formativo (con un 
peso del 15% de puntuación, y que podrás consultar en tu Expediente individual, siguiendo los 
avisos de publicación de la Agenda del Aula Virtual), realizando una media aritmética de ambos 
porcentajes. 
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b) Sesión presencial (evaluación) final de cada Módulo. (70% de puntuación) 
Al término de cada Módulo formativo se aplicará una prueba de evaluación final presencial, de 
carácter teórico-práctico, referida al conjunto de criterios de evaluación y contenidos 
asociados a dicho módulo. 
 
No obstante, para facilitar su aplicación en aquellos casos que sea necesario, estas pruebas 
podrán organizarse en otros periodos durante el desarrollo de la acción formativa. 
Cuando el módulo se estructure en Unidades Formativas, la citada prueba se configurará de 
manera que permita identificar la puntuación obtenida en cada una de ellas. 
 
Para poder presentarse a la sesión presencial (evaluación) de un módulo, los alumnos deberán 
haber realizado todas las actividades de aprendizaje establecidas para dicho módulo. 
 

Para superar el curso deberás: 

 
- Realizar y participar en todas las actividades de aprendizaje planteadas a lo largo del curso 
en el Campus Virtual (casos prácticos, foros, documentos, vídeos, etc.), así como realizar las 
pruebas de evaluación. 
- Asistir a las tutorías presenciales y realizar las actividades y pruebas de evaluación que se 
lleven a cabo en estas sesiones. 
- Obtener en la prueba/s de evaluación final de el/los módulo/s formativo/s una puntuación 
mínima de 5. 

 
10.2. Concreción del sistema de evaluación en la acción formativa 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
De todas las actividades que vas a ir desarrollando a lo largo del curso, las siguientes son 
evaluables: 
 

 
 

DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

MF1325_1: 
Operaciones 
auxiliares de 
almacenaje 

Actividades evaluables en la plataforma virtual 

Periodo de realización 
Del 1º al 35º día de la 

impartición del 
certificado completo 

Unidad de Aprendizaje 1 (UA1)  

E1: Ejercicio conceptual: Diseño de un almacén.  
 

30 minutos 

E2: Ejercicio práctico: Características de un almacén. 1hora y 30 
minutos E3: Ejercicio conceptual: Cuestiones sobre el concepto de 

picking. 
30 minutos 

E4: Ejercicio práctico: Análisis de la logística integral. 1 hora 

E5: Ejercicio práctico: Resolución de casos. 45 minutos 

E6: Ejercicio práctico: Relacionar conceptos. 20 minutos 

E7: Actividad de foro (mixta): Logística: cuellos de botella y 
abastecimiento. 

1 hora 

Unidad de Aprendizaje 2 (UA2)  

E8: Ejercicio práctico: Estrategias para trabajar en equipo. 30 minutos 

E9: E9: Búsqueda de información: El cliente. 40 minutos 

E10: Ejercicio práctico (grupal): Relaciones funcionales y 
jerárquicas. 

40 minutos 
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E11: Ejercicio práctico: Supuestos de asertividad. 40 minutos 

E12: Ejercicio práctico: Cuestionario de asertividad. 30 minutos 

E13: Ejercicio conceptual: Relacionar documentación con 
procesos de almacenamiento. 

40 minutos 

E14: Ejercicio práctico: Notas de entrega. 20 minutos 

E15: Ejercicio conceptual: Documentación. 10 minutos 

E16: Ejercicio práctico: Cumplimentar datos de un albarán 
y hoja de transporte. 

45 minutos 

E17: Ejercicio práctico: Relaciona la documentación con las 
zonas de almacenaje. 

45 minutos 

Unidad de Aprendizaje 3 (UA3)  

E18: Ejercicio práctico (grupal): Sistemas de almacenamiento. 50 minutos 

E19: Ejercicio conceptual: Automatización de almacenes. 45 minutos 

E20: Ejercicio conceptual: Importancia sobre el etiquetado 
y codificación. 

45 minutos 

E21: Ejercicio conceptual: Descifrado de una etiqueta. 1 hora 

E22: Ejercicio conceptual: Lenguaje de codificación. 25 minutos 

E23: Ejercicio práctico: Identificar ventajas de la tecnología 
RFID. 

45 minutos 

E24: Ejercicio conceptual: Descripción del proceso de 
almacenaje. 

1 hora 

Unidad de Aprendizaje (UA4)  

E25: Ejercicio práctico: Riesgos y accidentes en un almacén. 30 minutos 

E26: Ejercicio práctico: Tratamiento de riesgos específicos. 30 minutos 

E27: Ejercicio conceptual: Cuestionario sobre colocación y 
seguridad en una estantería. 

10 minutos 

E28: Ejercicio práctico: Relacionar riesgos con EPIs. 1 hora 

E29: Ejercicio conceptual: Señalización de incendio. 50 minutos 

E30: Actividad de foro (mixta): Inspección diaria. 1 hora 

E31: Ejercicio conceptual: Limpieza del entorno de trabajo. 1 hora y 30 
minutos Exámenes y Evaluaciones  

E32: Examen Final Online. 15 minutos 
Actividades e instrumentos de evaluación en 

las tutorías presenciales  

Espacios a 
utilizar 

Duración 
Fechas 

evaluación 

E33: Ejercicio práctico: Interpretación de 
una orden de trabajo. 

Aula polivalente 1 h y 40 
min. 

Día 23º  

E34: Ejercicio práctico: Equipos de 
prevención. 

Aula polivalente/ 

Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de material 

1 h y 40 
min. 

 
 

Día 24º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E35: Ejercicio práctico: Protocolo de 
incendio. 

Aula polivalente/ 

Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de material 

1 h y 30 
min. 

Día 25º 

E36: Ejercicio práctico: Manejo de cargas. 

Aula polivalente/ 

Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de material/ 

Zona de 
prácticas de 

medios móviles 
para carga 

1 h y 40 
min. 

Día 30º 
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E37: Ejercicio práctico: Orden y 
mantenimiento. 

Aula polivalente/ 

Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de material/ 

Zona de 
prácticas de 

medios móviles 
para carga 

1 h y 30 
min. 

Día 33º 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

MF1326_1: 
Preparación de 
pedidos 

Actividades evaluables en la plataforma virtual 

Periodo de realización 
Del 36º al 56º día de la 

impartición del 
certificado completo 

Unidad de Aprendizaje 1 (UA1)  

E1: Actividad de síntesis: Fases de la preparación de 
pedidos. 

45 minutos 

E2: Ejercicio conceptual: Documentos  para la 
preparación de pedidos. 

45 minutos 

E3: Ejercicio práctico (grupal): Documentación para la 
preparación de pedidos. 

1 hora y 30 
minutos 

E4: Ejercicio práctico: Los flujos de información en el 
picking. 

45 minutos 

Unidad de Aprendizaje 2 (UA2)  

E5: Ejercicio conceptual: Preparación de pedidos. 1 hora 

E6: Ejercicio práctico (grupal): Sistema de embalaje y 
agrupación de productos. 

2 horas 

E7: Ejercicio conceptual: Clasificación de mercancías. 20 minutos 

E8: Ejercicio práctico: Minimización de residuos. 15 minutos 

Unidad de Aprendizaje 3 (UA3)  

E9: Ejercicio práctico (grupal): Medidas preventivas de 
sustancias peligrosas.  

1 hora 

E10: Actividad de foro (mixta): Manipulación de 
mercancías. 

1 hora 

E11: Ejercicio conceptual: La salud y la higiene postural.  20 minutos 

E12: Ejercicio práctico: Higiene postural. 45 minutos 

E13: Ejercicio conceptual: Simbología de embalaje.  15 minutos 

E14: Ejercicio práctico: Simbología de mercancías en su 
transporte. 

30 minutos 

Exámenes y Evaluaciones  

E15: Examen Final Online. 15 minutos 
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Actividades e instrumentos de evaluación 
en las tutorías presenciales  

Espacios a 
utilizar 

Duración 
Fechas 

evaluación 

E16: Ejercicio práctico: Proceso de 
preparación de pedidos. 

Aula 
polivalente/ 
Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de material 

1 h 30 
min. 

Día 50º 
 

E17: Ejercicio práctico: Interpretación de la 
simbología. 

Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de material 

30 min. 

E18: Ejercicio práctico: Simbología de la 
mercancía. 

Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de 

material/Zona 
de prácticas de 
medios móviles 

para carga 

2 horas Día 53º 

 
 
 
 
 

DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

MF0432_1: 
Manipulación de 
cargas con 
carretillas 
elevadoras. 

Actividades evaluables en la plataforma virtual 

Periodo de realización 
Del 57º al 77º día de la 

impartición del 
certificado completo 

Unidad de Aprendizaje 1 (UA1)  

E1: Ejercicio conceptual: Riesgos y medidas laborales en 
la maquinaria. 

45 minutos 

E2: Ejercicio práctico: Medios de transportes de 
mercancías. 
 
 
 
 
 

1 hora 

E3: Actividad de foro (mixta): Cálculo de cargas y 
ecuación Niosh. 

1 hora 30 minutos 

E4: Ejercicio conceptual: Documentación de un pedido. 50 minutos 

E5: Ejercicio conceptual: Formas de embalaje y envases. 30 minutos 

E6: Actividad de síntesis: Unidades de carga. 1 hora 

Unidad de Aprendizaje 2 (UA2)  

E7: Ejercicio práctico: Señalización en un almacén. 1 hora 

E8: Ejercicio conceptual: Señales en una carretilla. 45 minutos 

E9: Ejercicio conceptual (grupal): Identificación de 
anomalías en carretillas elevadoras. 

1 hora 

Unidad de Aprendizaje 3 (UA3)  

E10: Ejercicio conceptual (grupal): Clasificación de partes 
de la carretilla. 

1 hora 

E11: Ejercicio conceptual: Incendio y plan de evacuación. 1 hora 

E12: Actividad de síntesis: Estabilidad de las cargas. 45 minutos 

E13: Ejercicio conceptual: Cuestionario de utilización de 
carretillas elevadoras. 

15 minutos 

E14: Ejercicio práctico: Las unidades de carga. 1 hora 

E15: Búsqueda de información: Las cargas peligrosas. 40 minutos 
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E16: Actividad de foro (mixta): Recogida de información 
en los movimientos de carga. 
 

1 hora 

Exámenes y Evaluaciones  

E17: Examen final online. 
 
 

15 minutos 

Actividades e instrumentos de evaluación en 
las tutorías presenciales  

Espacios a 
utilizar 

Duración 
Fechas 

evaluación 

E18: Ejercicio práctico: Manejo de la 
carretilla. 

Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de materiales y 

Zona de 
prácticas de 

medios móviles 
para cargas 

3 Horas Día 65º 

E19: Ejercicio práctico: Maniobras con la 
carretilla. 

Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de materiales y 

Zona de 
prácticas de 

medios móviles 
para cargas 

4 Horas Día 68º 

E20: Ejercicio práctico: Circulación con la 
carretilla. 

Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de materiales y 

Zona de 
prácticas de 

medios móviles 
para cargas 

4 Horas Día 73º 

E21: Ejercicio práctico: Elevación y 
almacenamiento de cargas. 

Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de materiales y 

Zona de 
prácticas de 

medios móviles 
para cargas 

4 Horas Día 75º 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 
 

La sesión presencial (evaluación) final con la que evaluaremos cada uno de los módulos se 
diseña buscando la coherencia con los objetivos de aprendizaje establecidos y con las 
competencias que el módulo pretende desarrollar, además es coherente con la tipología de 
actividades que se ha desarrollado durante la realización del curso. 
 
Las evaluaciones finales concretas a superar para ser apto en cada Módulo Formativo son las 
siguientes: 

 

 

 

 

MF1325_1: 
Operaciones 
auxiliares de 
almacenaje 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL 
MÓDULO (teórico-práctica) 

Espacios a 
utilizar 

Duración 
Fecha 

evaluación 

  
La prueba presencial de evaluación final 
valora la consecución de las capacidades 
y contenidos asociados a cada módulo 
formativo. Esta prueba es de carácter 
teórico-práctico y se realizará 
presencialmente en el centro acreditado.  
La prueba de evaluación final del Módulo 
Formativo se compone de una parte 
teórica y una parte práctica. 
 
- Parte teórica de prueba objetiva: se 
basa en un examen objetivo compuesto 
de preguntas cerradas (tipo test) donde el 
alumno debe seleccionar la respuesta 
correcta a partir de las diferentes 
alternativas que se le proponen.  

- Parte práctica: Son pruebas de 
evaluación de destrezas cognitivas y 
habilidades, en las que el alumnado 
resolverá situaciones de trabajo reales a 
través de la realización de pruebas 
prácticas 

Aula 
polivalente/ 
Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de material 

2 Horas 
Día 41º 

 

 

Segunda convocatoria de 
evaluación final 

Aula 
polivalente/ 
Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de material 

2 Horas 
 

Día 89 
 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DEL ALUMNO                                                         COML0110: ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 

 

17 

 

MF1326_1: 
Preparación de 
pedidos 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL 
MÓDULO (teórico-práctica) 

Espacios a 
utilizar 

Duración 
Fecha 

evaluación 

  
La prueba presencial de evaluación final 
valora la consecución de las capacidades y 
contenidos asociados a cada módulo 
formativo. Esta prueba es de carácter 
teórico-práctico y se realizará 
presencialmente en el centro acreditado.  
 
La prueba de evaluación final del Módulo 
Formativo se compone de una parte teórica 
y una parte práctica. 
 

- Parte teórica de prueba objetiva: se 
basa en un examen objetivo 
compuesto de preguntas cerradas 
(tipo test) donde el alumno debe 
seleccionar la respuesta correcta a 
partir de las diferentes alternativas 
que se le proponen.   
 

- Parte práctica: Son pruebas de 
evaluación de destrezas cognitivas y 
habilidades, en las que el alumnado 
resolverá situaciones de trabajo 
reales a través de la realización de 

pruebas prácticas. 

Aula 
polivalente/ 
Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de material 

2 Horas Día 62º 

Segunda convocatoria de evaluación final 

Aula 
polivalente/ 
Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de material 

2 Horas Día 90º 
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MF0432_1: 
Manipulación de 
cargas con 
carretillas 
elevadoras. 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL 
MÓDULO (teórico-práctica) 

Espacios a utilizar Duración 
Fecha 

evaluación 

 
La prueba presencial de evaluación final 
valora la consecución de las 
capacidades y contenidos asociados a 
cada módulo formativo. Esta prueba es 
de carácter teórico-práctico y se 
realizará presencialmente en el centro 
acreditado. 
La prueba de evaluación final del 
Módulo Formativo se compone de una 
parte teórica y una parte práctica. 
 
- Parte teórica de prueba objetiva: 

se basa en un examen objetivo 
compuesto de preguntas cerradas 
(tipo test) donde el alumno debe 
seleccionar la respuesta correcta a 
partir de las diferentes alternativas 
que se le proponen. 
 

- Parte práctica: Son pruebas de 
evaluación de destrezas cognitivas y 
habilidades, en las que el alumnado 
resolverá situaciones de trabajo 
reales a través de la realización de 
pruebas prácticas. 

Aula de gestión/ 
Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de materiales 

2 Horas Día 83º 

Segunda convocatoria de evaluación 
final 

Aula de gestión/ 
Nave para 
recepción y 

almacenamiento 
de materiales 

2 Horas Día 91 
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CUESTIONARIO O ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD FORMATIVA 

 

 

Además de las pruebas de evaluación, al finalizar cada módulo o unidad formativa deberás 

completar un cuestionario en el que valorarás diferentes aspectos de la formación, así como 

tus sugerencias o propuestas de mejora. 

 
 
11. EFECTOS DE LA EVALUACIÓN POSITIVA 
 
Un Certificado de Profesionalidad es el reconocimiento oficial de estar plenamente cualificado 
para el desempeño de una determinada profesión. 
 
El Certificado se puede obtener de una sola vez, superando un curso que abarque todos los 
Módulos en los que se divide su programa formativo, o bien, encadenando cursos más cortos 
formados cada uno por un Módulo diferente. 
 
En ocasiones, los cursos son todavía más cortos pues comprenden una sola Unidad formativa, 
que son una subdivisión de los Módulos con el fin de adaptar la duración del curso a las 
necesidades del alumno o al tiempo disponible para realizarlo. 
 
Una vez realizado el curso con evaluación positiva, la administración laboral supervisora de su 
impartición expedirá de oficio una certificación del alcance de la formación superada por cada 
alumno. 
 
Así pues, si el curso superado comprende todos los Módulos del Certificado de 
Profesionalidad, la certificación de la formación recibida permitirá al alumno solicitar a la 
Administración competente la expedición de dicho Certificado. De esta manera, tendrá 
acreditadas en bloque todas las competencias profesionales necesarias para ejercer una 
determinada profesión. 

 

 
 
Cuando el curso superado abarque un único Módulo, el alumno podrá solicitar la acreditación 
oficial de la competencia profesional adquirida en dicho Módulo. Si bien esta acreditación es 
parcial, también es acumulable, de forma que, reuniendo todas las acreditaciones parciales del 
Certificado de Profesionalidad, podrá con el tiempo solicitar la expedición del Certificado 
completo. 
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Si el curso abarca una única Unidad formativa, el alumno recibirá la certificación de la misma, 
pero tendrá que cursar consecutivamente el resto de Unidades formativas (al menos una por 
año) que completan el Módulo formativo para poder solicitar la acreditación oficial de la 
competencia profesional asociada al mismo. 

 

 
 
Cuando se haya cursado la totalidad del programa formativo correspondiente a un Certificado 
a través de un único curso, el alumno interesado dirigirá su solicitud a la unidad de 
acreditaciones de la administración (estatal o autonómica) que haya supervisado la realización 
de la acción formativa. Si lo ha completado a través de cursos distintos, la solicitud de 
expedición del Certificado de profesionalidad se dirigirá a la administración que haya 
gestionado la última acción formativa. 
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12. SERVICIO TÉCNICO Y DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 
Para cualquier duda sobre el seguimiento del curso (expediente, registro de notas, finalización 
de un curso, incidencias de acceso al curso, etc) o cualquier otra duda que no sea de contenido 
de la materia puedes ponerte en contacto a través de: 
 E-mail: admin@fococonsultores.es 

Teléfono: 953.793.057 
Horario de Atención: 9:00H a 14:00H y 16:00H a 19:00H 

 
El soporte técnico resolverá cualquier problema técnico relacionado con el correcto 
funcionamiento de la plataforma. Puedes ponerte en contacto con él a través de: 

E-mail: soporte@fococonsultores.es 
Teléfono contacto: 900.101.620 
Horario de Atención: 9.00H a 14.00H y de 16.30H a 19.00H 

 
Al inicio del curso el tutor pedagógico se pondrá en contacto contigo para darte la bienvenida, 
te enviará un correo con las claves de acceso y luego contactará para explicarte cómo acceder 
al temario, requisitos del curso, cómo o en qué momento realizar los ejercicios o indicarte 
cuáles son las evaluaciones obligatorias. Durante el tiempo que dura el curso, normalmente de 
forma semanal, volverá a ponerse en contacto contigo para ver cómo vas, recordarte lo que te 
falta por ver, animarte a seguir avanzado o ayudarte con cualquier otra duda que te surja 
sobre cualquier cuestión relativa al curso. En dicho correo, conocerás a las personas de 
contacto que tendrás como referencia y apoyo a lo largo de la formación y que te orientarán y 
guiarán en el proceso formativo. 
 
Para presentar una queja, reclamación o sugerencia, podrás utilizar alguna de las siguientes 
vías que la entidad pone a tu disposición: 
 

E-mail: admin@fococonsultorese.es  
Correo postal a la siguiente dirección: 

GABINETE DE CONSULTORÍA GLOBAL 
C/ Jerquía Alta, 2 2º 
23400 Úbeda (Jaén) 

De forma presencial en las instalaciones de la entidad, solicitando el libro de quejas y 
reclamaciones. 
 

Recuerda que a través de cualquier medio deberás facilitar tus datos personales, así como 
aportar toda aquella información/documentación en relación al objeto de la sugerencia, queja 
o reclamación presentada. En caso de no aportar tus datos personales, no se podrá tramitar. 
 
La entidad, a la mayor brevedad posible, se pondrá en contacto contigo para facilitarte una 
respuesta o solución. 



 


