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

Denominación de la acción formativa COMT0211. Actividades auxiliares de comercio. 

Nivel 1 Familia profesional Comercio y Marketing 

Cualificación profesional de referencia COM412_1 Actividades auxiliares de comercio (RD 1179/2008, de 
11 de julio) 
 

Relación de unidades de competencia que 
configuran el certificado de profesionalidad 

UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, 
disposición y acondicionamiento de productos en el punto de 
venta. 
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, 
siguiendo procedimientos establecidos. 
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie 
comercial y en el reparto de proximidad, utilizando transpalés y 
carretillas de mano. 
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, 
estructurada y protocolarizada al cliente. 
 

Competencia general Realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento 
en el punto de venta y reparto de proximidad, siguiendo 
instrucciones y criterios establecidos, utilizando el equipo 
necesario, respetando las normas de seguridad y salud, y 
prestando, en caso necesario, atención e información 
protocolarizada y estructurada, al cliente en el punto de venta o 
en el servicio de reparto de proximidad. 
 

EN
TO

R
N

O
 P

R
O

FE
SI

O
N

A
L 

Ámbito profesional Desarrolla sus funciones en establecimientos comerciales: 
tiendas, supermercados e hipermercados, por cuenta ajena, o 
propia en el caso del reparto de proximidad, siguiendo las 
instrucciones recibidas y bajo la supervisión directa de un 
responsable del establecimiento o reparto comercial. 
 

Sectores productivos En el sector del comercio y en concreto en el comercio mayorista 
y minorista, supermercados, grandes superficies comerciales y 
centros de distribución comercial. 
 

Ocupaciones y puestos de trabajo 
relacionados 

9820.1011 Reponedores/as de hipermercado. 
9820.1011 Reponedor/a. 
9433.1026 Repartidores/as de proximidad, a pie. 
9700.1010 Embaladores/as-empaquetadores/as-
etiquetadores/as, a mano 
Preparador/a de pedidos. 
Auxiliar de dependiente de comercio. 
 

Duración de la formación asociada 270 
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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. 
 

 

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. 

 

 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 actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en 
el punto de venta y reparto de proximidad, siguiendo instrucciones y criterios 
establecidos, utilizando el equipo necesario, respetando las normas de seguridad y 
salud, y prestando, en caso necesario, atención e información protocolarizada y 
estructurada, al cliente en el punto de venta o en el servicio de reparto de proximidad. 
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Objetivos específicos:  

 Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento 
de productos en el punto de venta. 

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

 Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de 
proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano. 

 Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada 
al cliente. 

 
4. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

MÓDULOS DEL CERTIFICADO HORAS  
UNIDADES 

FORMATIVAS (UF) 
HORAS UF 

FECHAS DE 
IMPARTICIÓN 

 
NÚMERO DE HORAS 

DE DEDICACIÓN 
DIARIA 

MF1327_1: Operaciones auxiliares en el 
punto de venta 

90   
1ª a 35ª día de la 

programación completa 
del certificado 

 
 
 
 

2-3 horas 

MF1326_1: Preparación de pedidos 40   
36ª a 56ª día de la 

programación completa 
del certificado 

 
 
 
 
 
 

2-3 horas 

MF1328_1: Manipulación y movimientos 
de transpalés y carretillas de mano 

50   
57º a 84ª día de la 

programación completa 
del certificado 

 
 
 
 
 
 

2-3 horas 
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MF1329_1: Atención básica al cliente 40   
85ª a 112ª día de la 

programación completa 
del certificado 

 
 
 
 
 
 

2-3 horas 
 

 
 
 

Módulo de formación práctica en centros de trabajo 
HORAS DEL 

MÓDULO 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN 

MP0406: Módulo de prácticas profesionales no laborales de 
Actividades auxiliares de comercio 

40 113ª a 130ª día de la programación 
completa del certificado 

 
 
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. 
 
Las fechas de realización de este curso son: 
 
 

FECHA INICIO 1º día 

FECHA FIN 130º día 
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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: MF1327_1: Operaciones auxiliares en el punto de venta 

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 

MF1327_1 (3 

horas) 
 

1ª 
CONVOCATORIA 

Impartición 
de: 

MF1326_1: 
Preparació

n 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: MF1328_1: Manipulación y movimientos 
con transpalés y carretillas de mano 

 

Prueba presencial 

de Evaluación Final 

del Módulo 
MF1326_1 (2 

horas) 
 

1ª 
CONVOCATORIA 

MF1328_1: 
Manipulaci

ón y 
movimient

os con 
transpalés 

y 
carretillas 
de mano 

10ª a 12ª  semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 

 
 
 

Impartición de: MF1328_1: Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano 

 

 

13ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 
 

Impartición de: MF1329_1: Atención básica al cliente  
 
 

 

Prueba presencial 
de Evaluación Final 
del Módulo 
MF1328_1 (2 

Impartición 
de: 

MF1329_1: 
Atención 
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horas) 
 

1ª 
CONVOCATORIA 
 

 
 

 

básica al 
cliente  

 
 
 
 
 

 

14ª a 16ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNE

S 
SÁBADO DOMINGO 

 

Impartición de: MF1329_1: Atención básica al cliente  
 

 

17ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNE

S 
SÁBADO DOMINGO 

 

Prueba presencial 
de Evaluación Final 
del Módulo 
MF1329_1 (1 
horas) 
 
1ª 

CONVOCATORIA 
 

 

18ª 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 

Mf1327
_1 (3 
horas) 

Prueba 

presenci
al de 

Evaluaci
ón Final 

del 
Módulo 

Mf1326
_1 (2 
horas) 

Prueba 

presenci
al de 

Evaluació
n Final 

del 
Módulo 

MF1328
_1 (2 
horas) 

Prueba 
presencial 

de 
Evaluación 
Final del 
Módulo 

MF1329_1 
(1 horas) 

19ª 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 

e 
Informe 

de 
Prácticas 
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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 

 
 
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 las tres fases 
siguientes: 
 
A lo largo de cada Módulo Formativo, se pondrá en práctica un enfoque constructivista y 
colaborativo del aprendizaje, basado en el trabajo activo y colaborativo por parte de los 
alumnos y la colaboración del equipo docente-alumnos, a través de: 
 
1.- ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS EN FORMATO SCORM. 

Los contenidos de aprendizaje son los establecidos en el Anexo del Real Decreto que 

regula este certificado de profesionalidad, estando adecuados a las competencias que 

se han de adquirir por parte de los alumnos.  

Estos contenidos se presentan de manera organizada a través de índices, mapas, tablas 

de contenido, esquemas, epígrafes o titulares de fácil discriminación, secuenciados 

pedagógicamente de manera que se facilita su comprensión y retención. 

El nivel de profundización de los contenidos se corresponde con el nivel de 

cualificación exigido en el presente certificado de profesionalidad, disponiendo de una 

gran variedad de ejemplos y casos prácticos que pondrán al alumno en diferentes 

situaciones de la vida profesional, favoreciendo su comprensión practica. 

Tanto el desarrollo de los contenidos como las ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

propuestos están enfocados a conseguir que el alumno adquiera las capacidades 

necesarias para superar positivamente la evaluación de esta formación. 

A lo largo de los contenidos, y para facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado, se 
han integrado una gran cantidad de ELEMENTOS MULTIMEDIA Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS: 
 

 Mapa conceptual del Módulo Formativo. 

 Esquemas, ilustraciones y fotografías integradas en el contenido. 

 Facilitadores de aprendizaje: son elementos integrados a lo largo del contenido 
en forma de TOME NOTA, que aclaran, resaltan o realizan alguna observación 
sobre algún aspecto de especial importancia para el alumnado. 
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 Icono “REALIZA”: para las actividades de aprendizaje con solución y para las 
actividades de aprendizaje a valorar por el tutor/a. 

 Enlaces a sitios web externos relacionados con la temática que se está 
trabajando, o integración de los mismos en el propio contenido para una 
navegación directa. 

 Enlaces a blogs temáticos públicos, o integración de los mismos en el propio 
contenido para una navegación directa por parte del alumnado. 

 Integración de vídeos, seleccionados y relacionados con el contenido, e 
integrados mediante código de incrustación directamente desde un servicio web 
2.0 externo tipo Youtube, Vimeo, etc.  

 Integración de presentaciones multimedia tipo Slideshare. 

 Infografías: integración de infografías para aclarar o reforzar, de una forma gráfica 
e interactiva, algunos de los conceptos más importantes tratados a lo largo del 
contenido.  

 Icono “+INFO”: Permite acceder a numerosos documentos, videos, podcast, o 
presentaciones adicionales, para que el alumnado pueda profundizar o ampliar 
conocimientos sobre lo que está trabajando. Se presentan en forma de 
presentaciones, videos o documentos integrados en el propio contenido, o bien 
en forma de enlaces a páginas web. 

 Glosario de términos: a lo largo de todo el contenido se integran una serie de 
términos relevantes para el aprendizaje de los alumnos. El alumnado, tras pulsar 
sobre el término, volverá al punto de estudio donde se encontraba. Asimismo se 
presentará como un elemento adicional e interactivo al final del contenido. 

 Documentación al final del contenido, que incluye tanto enlaces a 
documentación adicional/sitios web de interés, como referencias bibliográficas. 

 Resumen al final del Módulo Formativo 
 

2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

2.1.- Realización de actividades de aprendizaje con solución. 

Son actividades de carácter práctico planteadas al alumno dentro del 

contenido SCORM (icono REALIZA), con el fin de facilitar la consecución de los 

objetivos de aprendizaje (relacionados con las capacidades y criterios de 

evaluación correspondientes). Estas actividades indican las respuestas 

correctas, permitiendo corregir las respuestas erróneas, guiando al alumno en 

su nivel de aprovechamiento en el aprendizaje de los contenidos.  

2.2.- Realización de actividades que el alumno envía al tutor para su valoración. 

Son actividades de carácter práctico planteadas al alumno dentro del 

contenido SCORM (icono REALIZA), con el fin de facilitar la consecución de los 

objetivos de aprendizaje (relacionados con las capacidades y criterios de 

evaluación correspondientes). Se plantean como actividades prácticas a 

realizar por el alumno al que se le solicita su reflexión y/o solución y que tiene 

que enviarlas, a través de la plataforma, en la “zona de entrega al tutor” para 

su valoración, permitiendo así un conocimiento por parte del tutor del grado 
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de profundidad de lo aprendido por el alumno y facilita que éste le reoriente 

su estudio para un mayor aprovechamiento.  

2.3.- Realización de actividades de aprendizaje en equipo. 

A lo largo del curso se establecen una serie de actividades para que los 

alumnos puedan adquirir determinadas capacidades mediante la realización de 

actividades de colaboración en grupos organizados por el tutor. Estas 

actividades son supervisadas por el tutor, que valorará la actividad de cada 

alumno así como el grado de adquisición de las capacidades previstas, en un 

aprendizaje colaborativo, orientado a los participantes para la correcta 

consecución de las mismas. 

2.4.- Foros de discusión 

El tutor propondrá que los alumnos trabajen en los foros de discusión y con un 
enfoque colaborativo, algunos aspectos de especial relevancia relacionados 
con la actividad formativa, aprovechando la reflexión de cada participante y la 
retroalimentación de los demás compañeros. Contempla tanto foros 
específicos para trabajar determinadas capacidades, como un foro de 
discusión genérico por cada UF o MF, donde el participante manifestará sus 
dudas y/o aportaciones. 

 
 

2.5.- Participación en la Sala de Chat 

Para apoyar el desarrollo de la participación activa y del aprendizaje 
colaborativo, utilizaremos también una herramienta de comunicación 
síncrona, como es la sala de chat a la que podrán acceder los alumnos para 
compartir las incidencias de su estudio, sus reflexiones y analizar y debatir 
información del contenido. 
 
Este tipo de tutorías se anunciarán con la suficiente antelación a través de la 
plataforma de teleformación, utilizando para ello el foro de novedades, así 
como el calendario. 

 
Con estos elementos de aprendizaje se pretende que el alumno pueda ir profundizando en los 
contenidos, al tiempo que el tutor-formador pueda llevar el control y supervisar cómo 
evoluciona el aprendizaje de cada alumno (progreso / dificultades y ritmo de aprendizaje). 
Igualmente el tutor lleva un control de los accesos e intervendrá de forma explícita para 
incentivar e impulsar la participación de los alumnos encaminada a la consecución de los 
objetivos propuestos. Asimismo, se fomenta en todo momento un enfoque colaborativo del 
aprendizaje, a través de las actividades grupales (Trabajos en equipo y participación en los 
foros de debate y chat). 
 
En caso de considerarlo necesario, el tutor propondrá cuantas actividades de aprendizaje 
adicionales considere, de cara a reorientar o completar el aprendizaje en aquellos aspectos 
tanto al grupo como de forma individualizada, corrigiéndolas y valorándolas de manera que 
el/los alumno/s puedan completar con éxito su formación. Esta actuación será de obligado 
cumplimiento en los casos de déficits de aprendizaje del alumnado con bajo rendimiento. En 
estos casos, además el tutor hará un diagnostico para detectar las causas concretas que 
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motivan esta situación, proponiendo las medidas que considere oportunas (materiales de 
aprendizaje adicional, lecturas recomendadas, acceso a otros recursos didácticos,…). 

 
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, se realizarán los siguientes días: 

 

Módulo Formativo Total Horas Sesiones 

MF1327_1 2 HORAS  
1ª Sesión (2 horas): Día 30º 
 

MF1326_1 4 HORAS 1ª Sesión (2 horas): Día 50º 
2º Sesión (2 horas): Día 52º 
 

MF1328_1 2 HORAS 1ª Sesión (2 horas): Día80º 
 

 
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. 

 

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 
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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. 
 
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. 
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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: 
 
 

MÓDULO FORMATIVO DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

MF1327_1 OPERACIONES 
AUXILIARES EN EL PUNTO 

DE VENTA 

Actividades evaluables en la plataforma virtual Periodo de realización 

E1;  Grado de participación de los alumnos consistente en: 

1ª a 35º día de la 
programación completa 

del certificado 

    E11;  2 Actividad de aprendizaje en equipo 

    E12;  10 Actividades valoradas por el tutor 

    E13;  Participación en el foro y chat de la Unidad Formativa 

valorando los hilos nuevos o mensajes enviados por el alumno/a 

E2:  Pruebas de evaluación que incluyen:   

    E21:  Casos Prácticos: 

                   Caso Práctico Tema 1:  

                   Caso Práctico Tema 2: ʺLocalizando las zonas del 
establecimientoʺ 
                   Caso Práctico Tema 3: ʺMontando promocionesʺ 

                   Caso Práctico Tema 4: ʺMobiliario Comercialʺ 

                   Caso Práctico Tema 5: ʺReponiendo productosʺ 

                   Caso Práctico Tema 6: ʺEmpaquetandoʺ 

                   Caso Práctico Tema 7: “Preveniendo accidentes” 

    E22:  7 Controles con pruebas objetivas y de respuesta 

abierta  E3:  Actividad Grupal MF1327: ʺSistema de promoción en 

ventasʺ para comentar y participar en el foro: 
Actividades e instrumentos de evaluación 

en las tutorías presenciales 
Espacios  

Duración 
(horas) 

Fechas 
evaluación 
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E4:  Se evaluarán la CE1.7, CE2.5, CE3.5, 

CE4.5, CE6.4, CE7.3 de las la C2, C3, C4 por el 
docente, a través de Caso práctico 
(detallado en la programación didáctica), 
tanto a través de la valoración de las 
evidencias del proceso del trabajo 
realizado como del producto resultante.   

Aula 
polivalente, 

Taller de 
comercio 

2 

30º día de la 
programación 
completa del 

certificado 

 

MÓDULO FORMATIVO DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

MF1326_1 PREPARACIÓN 
DE PEDIDOS 

Actividades evaluables en la plataforma virtual Periodo de realización 

E1;  Grado de participación de los alumnos consistente en: 

36ª a 56 ª día de la 
programación completa 

del certificado 

    E11;  4 Actividad de aprendizaje en equipo 

    E12;  9 Actividades valoradas por el tutor 

    E13;  Participación en el foro y chat de la Unidad Formativa 

valorando los hilos nuevos o mensajes enviados por el alumno/a 

E2:  Pruebas de evaluación que incluyen:   

    E21:  Casos Prácticos: 

                   Caso Práctico Tema 1: ʺOrden de pedidoʺ 

                   Caso Práctico Tema 2: ʺManejo de mercancíasʺ 

                   Caso Práctico Tema 3: ʺManipulación de mercancías 
peligrosasʺ 

                   Caso Práctico Tema 4: ʺPreparación de pedidosʺ 

    E22:  4 Controles con pruebas objetivas y de respuesta 

abierta  
E3:  Actividad Grupal MF1326: ʺEmbalaje secundarioʺ para 
comentar y participar en el foro 

Actividades e instrumentos de evaluación 
en las tutorías presenciales 

Espacios  
Duración 
(horas) 

Fechas 
evaluación 

E4:  Se evaluarán la CE1.3, CE1.4, CE1.6, 
CE2.6, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE4.7, CE4.8 

de las la C1, C2, C3, C4 por el docente, a 
través de Caso práctico (detallado en la 
programación didáctica), tanto a través de 
la valoración de las evidencias del proceso 
del trabajo realizado como del producto 
resultante.   

Aula 
polivalente, 

Taller de 
comercio 

4 

50ª y 52º día 
de la 

programación 
completa del 

certificado 

 

MÓDULO FORMATIVO DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

MF1328_1 
MANIPULACIÓN Y 

MOVIMIENTOS CON 
TRANSPALÉS Y 

CARRETILLAS DE MANO 

Actividades evaluables en la plataforma virtual Periodo de realización 

E1;  Grado de participación de los alumnos consistente en: 

57ª a 84ª día de la 
programación completa 

del certificado 

    E11;  1 Actividad de aprendizaje en equipo 

    E12;  7 Actividades valoradas por el tutor 

    E13;  Participación en el foro y chat de la Unidad Formativa 

valorando los hilos nuevos o mensajes enviados por el alumno/a 

E2:  Pruebas de evaluación que incluyen:   

    E21:  Casos Prácticos: 

                   Caso Práctico Tema 1: ʺMoviendo carga en superficie 
comercialʺ 

                   Caso Práctico Tema 2: ʺRepartiendoʺ 

                   Caso Práctico Tema 3: ʺProblemas con la Traspaletaʺ 

                   Caso Práctico Tema 4: ʺRiesgos en operaciones y 
movimientos en la superficie comercialʺ 

    E22:  4 Controles con pruebas objetivas y de respuesta 

abierta  
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E3:  Actividad Grupal  MF1326: ʺAccidentes en la manipulación 
de cargasʺ para comentar y participar en el foro: 
Actividades e instrumentos de evaluación 

en las tutorías presenciales 
Espacios  

Duración 
(horas) 

Fechas 
evaluación 

E4:  Se evaluarán la CE2.4, CE2.5, CE6.4 de 
las la C2, C6 por el docente, a través de Caso 
práctico (detallado en la programación 
didáctica), tanto a través de la valoración 
de las evidencias del proceso del trabajo 
realizado como del producto resultante.   

Aula 
polivalente, 

Taller de 
comercio 

2 

80º día de la 
programación 
completa del 

certificado 

 

 

MÓDULO FORMATIVO DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

MF1329_1 ATENCIÓN 
BÁSICA AL CLIENTE 

Actividades evaluables en la plataforma virtual Periodo de realización 

E1;  Grado de participación de los alumnos consistente en: 

85ª a 112ª día de la 
programación 
completa del 

certificado 

    E11;  1 Actividad de aprendizaje en equipo 

    E12;  9 Actividades valoradas por el tutor 

    E13;  Participación en el foro y chat de la Unidad Formativa 
valorando los hilos nuevos o mensajes enviados por el alumno/a 

E2:  Pruebas de evaluación que incluyen:   

    E21:  Casos Prácticos: 

                   Caso Práctico Tema 1: “Técnicas de comunicación básicas 
en atención al clienteʺ 

                   Caso Práctico Tema 2: ʺComunicación efectiva en la 
atenciónʺ 

                   Caso Práctico Tema 3: ʺReclamaciones y comunicación 
asertivaʺ 

    E22:  3 Controles con pruebas objetivas y de respuesta abierta  

E3:  Actividad Grupal MF1326: ʺNivel de escucha activaʺ para 

comentar y participar en el foro: 
Actividades e instrumentos de evaluación 

en las tutorías presenciales 
Espacios  

Duración 
(horas) 

Fechas 
evaluación 

E4:  No procede - - - 

 
 
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: 
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MF1327_1 OPERACIONES 
AUXILIARES EN EL PUNTO 
DE VENTA 

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

Espacios a 
utilizar 

Duración 
(horas) 

Fecha 
evaluación 

Consistirá en dos pruebas: 

Una prueba escrita en la que el alumno tendrá 
que diferenciar los sistemas y zonas habituales 
de distribución y organización de productos. 

Una prueba práctica, en la que el alumno tendrá 
que:  

- Montar los elementos y expositores y 
colocar distintos tipos de productos en 
estanterías, expositores o mobiliario. 

- Manejar equipos de localización, 
etiquetado, recuento y dispositivos de  

-  
-  
-  
-  
-  
- seguridad de productos. 
- Aplicar técnicas de empaquetado y 

presentación atractiva. 

Aula 
polivalente, 

Taller de 
comercio 

3 

Día 41º de la 
programación 
completa del 

certificado 
Segunda 

convocatoria: 
Día 123º  

 

MF1326_1 PREPARACIÓN 
DE PEDIDOS 

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

Espacios a 
utilizar 

Duración 
(horas) 

Fecha 
evaluación 

Consistirá en dos pruebas: 

Una prueba escrita en la que el alumno tendrá 
que interpretar la información contenida en 
órdenes de pedido de distinta naturaleza así 
como la simbología y recomendaciones básicas 
en la manipulación manual, conservación y 
embalaje de éstos. 

Una prueba práctica en situaciones tipo en la 
que el alumno  tendrá que aplicar las medidas y 
normas de manipulación en el pesaje y 
acondicionamiento de pedidos, y realizar 
distintos tipos de preparación de pedidos y su 
embalaje. 

Aula 
polivalente, 

Taller de 
comercio 

2 

Día 62º de la 
programación 
completa del 

certificado 
Segunda 

convocatoria: 
Día 124º 

 

MF1328_1 
MANIPULACIÓN Y 
MOVIMIENTOS CON 
TRANSPALÉS Y 
CARRETILLAS DE MANO 

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

Espacios a 
utilizar 

Duración 
(horas) 

Fecha 
evaluación 

Consistirá en una prueba práctica en la que el 
alumno tendrá que, diferenciar las funciones y 
características de los equipos de trabajo móviles, 
conducirlos aplicando criterios de seguridad e 
higiene, interpretando la señalización y normas 
de circulación. 

Taller de 
comercio 

2 

Día 90º de la 
programación 
completa del 

certificado 
Segunda 

convocatoria: 
Día 125º  

 

 

MF1329_1 ATENCIÓN 
BÁSICA AL CLIENTE 

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

Espacios a 
utilizar 

Duración 
(horas) 

Fecha 
evaluación 

Consistirá en dos pruebas: 

Una prueba escrita en la que el alumno tendrá 
que describir técnicas de comunicación básica en 
distintas situaciones de atención y trato. 

Una prueba práctica, en la que el alumno tendrá 
que adoptar actitudes y comportamientos que 
proporcionen una atención efectiva y de calidad 
de servicio al cliente en situaciones sencillas de 
atención básica en el punto de venta. 

Aula 
polivalente 

1 

Día 90º de la 
programación 
completa del 

certificado 
Segunda 

convocatoria: 
Día 125º 
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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. 

 


