
 

 
 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 

 
 
GEC_COM315_3  Hoja 1 de 70 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍAS DE EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DOCUMENTO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE 
PERSONAL ASESOR Y EVALUADOR) 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN Y CONTROL DEL 
APROVISIONAMIENTO 
 
Código: COM315_3   NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM315_3  Hoja 2 de 70 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM315_3  Hoja 3 de 70 

 
ÍNDICE GENERAL ABREVIADO 

 
 

 
1. Presentación de la Guía 

 
2. Criterios generales para la utilización de las Guías de Evidencia 

 
3. Guía de Evidencia de la UC1003_3: Colaborar en la elaboración del 

plan de aprovisionamiento 
 

4. Guía de Evidencia de la UC1004_3: Realizar el seguimiento y 
control del programa de aprovisionamiento 
 

5. Guía de Evidencia de la UC1005_3: Colaborar en la optimización 
de la cadena logística con los criterios establecidos por la 
organización 
 

6. Guía de Evidencia de la UC1006_2: Comunicarse en inglés con un 
nivel de usuario independiente, en las relaciones y actividades de 
logística y transporte internacional 

 
7. Glosario de términos utilizado en Gestión y control del 

aprovisionamiento 
 

4

5

7

21

35

51

65

 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM315_3  Hoja 4 de 70 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1003_3: Colaborar en la elaboración del plan de 
aprovisionamiento. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
elaboración del plan de aprovisionamiento de materiales y mercancías de 
sistemas de producción y distribución, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Identificar las necesidades de materiales del plan de producción en 

función de la previsión de la demanda y sus posibles variaciones. 
 
1.1 Elaborar la lista de materiales, teniendo en cuenta todos los productos 

implicados. 
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1.2 Obtener la previsión de la demanda de productos desde el departamento 
responsable en la organización. 

1.3 Determinar los consumos, listas de materiales y pedidos históricos y su 
contribución respecto al cumplimiento de los objetivos establecidos por la 
organización en el plan de ventas. 

1.4 Establecer las necesidades de materiales en función del plan de producción 
previsto por la organización. 

1.5 Obtener los parámetros de planificación del plan de producción, optimizando la 
cadena de suministro. 

1.6 Verificar los límites de disponibilidad de materiales en función de los márgenes 
de variación de la demanda. 

1.7 Identificar la capacidad óptima de almacenamiento en función del stock 
disponible, la previsión de la demanda y la capacidad productiva. 

1.8 Identificar la secuencia de actividades del plan de producción, determinando 
los posibles puntos críticos en su desarrollo. 

1.9 Identificar las cargas de trabajo de cada unidad productiva, a través del 
seguimiento del proceso junto con los responsables de cada unidad. 

1.10 Estimar posibles reaprovisionamientos en función de las variaciones previstas 
en la demanda. 
 

- Desarrollar estas actividades según los criterios establecidos por la 
organización. 
 

2. Establecer los parámetros y procedimientos necesarios en la 
programación de los aprovisionamientos según el plan de producción, 
optimizando el nivel de stock. 

 
2.1 Establecer los parámetros de stock diferenciando cada centro de producción. 
2.2 Establecer los parámetros de aprovisionamiento distinguiendo cada periodo de 

tiempo. 
2.3 Identificar los flujos tensos en la elaboración del plan de aprovisionamiento en 

función del tipo de producción establecida. 
2.4 Determinar el calendario de aprovisionamientos en función de la capacidad 

productiva y los periodos de inactividad previstos. 
2.5 Definir el programa de compras por proveedor y por producto, según las 

características de cada suministro y optimizando los costes de transporte y 
almacenaje. 

2.6 Verificar el stock disponible antes del establecimiento de las órdenes de 
compra, optimizando la cadena de suministro. 

2.7 Detallar las órdenes de compra de materiales, indicando el momento y lugar de 
suministro. 

2.8 Determinar el nivel de stock de los centros de trabajo en función del stock 
disponible, el plan de producción y la estrategia de la organización. 

2.9 Comunicar la información relativa al momento y lugar de entrega de las 
compras al destinatario con antelación suficiente. 

2.10 Determinar el procedimiento para posibles reaprovisionamientos en función de 
las contingencias, de acuerdo con el plan de producción. 

2.11 Definir procedimientos normalizados de gestión y control asegurando la calidad 
del proceso de aprovisionamiento. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber” 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
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las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1003_3: Colaborar en la elaboración del plan de 
aprovisionamiento. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Identificación de las necesidades de materiales del plan de producción. 

 
- Análisis y previsión de la demanda: 

- Fuentes de información. 
- Cálculos. 
- Variaciones y sus consecuencias. 
- Tipos: uniforme/no uniforme y dependiente/independiente. 

- Confección de listas de materiales: 
- Origen. 
- Despiece. 
- Atributos. 
- Catálogo. 

- Ventas y consumos: 
- Por periodos. 
- Por productos. 

- Aplicaciones informáticas: 
- Herramientas de planificación: MRP – DRP. 
- Herramientas de gestión: ERP – Gestión de proyectos. 

 
2. Establecimiento de los parámetros necesarios en la programación de 

los aprovisionamientos. 
 

- Programación de aprovisionamientos: 
- Funciones: stocks, proveedores, almacenes, compras. 
- Contratos y cláusulas. 
- Órdenes de pedido. 
- Secuencia de aprovisionamiento: formulación, confección y entrega. 
- Tiempos: transporte, verificación, recepción y ubicación. 
- Contingencias y reaprovisionamientos. 

- Proceso de compras: 
- Necesidades. 
- Ofertas. 
- Selección. 
- Contratación. 
- Seguimiento. 
- Tamaño óptimo de pedido. 

- Costes de aprovisionamiento: 
- Adquisición. 
- Elaboración. 
- Posesión stock. 

- Coordinación de flujos de mercancías e información: 
- Volúmenes de actividad previstos. 
- Gestión de flujos tensos. 
- Recursos humanos y técnicos. 
- Características físicas y técnicas del almacén. 

- Aplicaciones informáticas: 
- Herramientas de gestión de stocks. 
- Herramientas de organización de tareas y planificación de proyectos. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 
 

- Organización de la producción: 
- Capacidad productiva. 
- Recursos humanos y materiales. 
- Aprovisionamiento de materias primas, productos intermedios, productos 

terminados y otros materiales. 
- Secuencias de procesos y actividades. 
- Puntos críticos, cuellos de botella. 
- Calendarios de actividad. 

- Optimización de la cadena de suministro: 
- Gestión de stocks. 
- Transporte multimodal. 

- Aplicaciones informáticas: 
- Correo electrónico. 
- Procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Interesarse por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos. 
1.2 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.3 Gestionar la información y los recursos de manera idónea y eficaz. 
1.4 Participar en la implantación de sistemas de control de calidad y mejora 

continua. 
 

2. En relación con los compañeros de trabajo deberá: 
 

2.1 Colaborar con los superiores jerárquicos en la dinámica de trabajo diaria. 
2.2 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales de 

los subordinados y colaboradores a través de la motivación, la incentivación y 
la búsqueda de necesidades formativas individuales y colectivas. 

2.3 Comunicarse de forma clara y concisa con los compañeros, respetando los 
canales establecidos en la organización. 

2.4 Gestionar el tiempo de trabajo para que no afecte a otros compañeros que 
esperan el resultado de sus procesos. 
 

3. En relación con los proveedores deberá: 
 

3.1 Comunicar la información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 
clara y precisa a las personas designadas en cada momento. 

3.2 Valorar las propuestas de cada proveedor con equidad y transparencia. 
3.3 Evaluar el servicio prestado de manera ecuánime y siguiendo el procedimiento 

establecido. 
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3.4 Comunicarse de forma fluida con los proveedores, principalmente cuando haya 
incidencias en el servicio contratado. 

 
4. En relación con otros aspectos deberá: 
 

4.1 Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación. 
4.2 Resolver las incidencias con rapidez y rigor en situaciones problemáticas. 
4.3 Evaluar con frecuencia y profundidad su propio comportamiento y actuaciones. 
4.4 Actuar con responsabilidad ante los éxitos y también ante los fracasos. 
4.5 Cuidar la imagen personal cuando se represente a la organización en algún 

encuentro o reunión con los interlocutores designados en cada proveedor. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC01003_3: Colaborar en la elaboración del plan de 
aprovisionamiento”, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para elaborar un plan de aprovisionamiento de 
materias primas y productos semielaborados para una compañía dedicada a 
la fabricación a media-gran escala de productos de carpintería (puertas y 
ventanas) de madera y aluminio en una única planta industrial, obteniendo los 
datos de partida según la documentación dada, calculando las necesidades 
en función de las diferentes variables y determinando los parámetros de 
aprovisionamiento. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
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1. Determinar las necesidades de materias primas y productos 
semielaborados. 

 
2. Calcular la capacidad óptima de almacenamiento. 
 
3. Establecer el calendario de aprovisionamiento. 
 
4. Especificar el programa de compras. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los equipos informáticos, aplicaciones informáticas, 

documentación e información técnica, necesarios para el desarrollo de la 
situación profesional de evaluación, y que además deberán ser de uso 
generalizado en el sector (plan de producción, previsión de la demanda, 
listas de materiales, consumos históricos, capacidad productiva y 
calendario de fabricación, stock disponible y listado de proveedores). 

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia profesional en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número, los criterios se especifican 
en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de las necesidades de 
materias primas y productos 
semielaborados. 

- Selección de los datos de partida. 
- Introducción de los datos en la herramienta de 

planificación. 
- Revisión de los resultados por cada tipo de material. 
- Identificación de los puntos críticos. 
- Estimación de posibles reaprovisionamientos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Cálculo de la capacidad óptima de 
almacenamiento. 

- Identificación de la capacidad total de almacenamiento de 
la compañía, en función de la documentación disponible. 

- Obtención de los datos de stock disponible, capacidad 
productiva y consumos previstos, en función de la 
documentación dada y las necesidades de materiales 
determinadas. 

- Determinación de la capacidad de almacenamiento más 
eficiente, garantizando la disponibilidad de materiales en 
el momento de consumo. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Establecimiento del calendario de 
aprovisionamiento. 

- Determinación de los parámetros de aprovisionamiento 
por cada periodo de tiempo. 

- Identificación del calendario de producción previsto, en 
función de la documentación entregada. 

- Estimación de los flujos tensos en la producción, 
detallando las implicaciones en el plan de 
aprovisionamiento. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Especificación del programa de 
compras. 

- Identificación de las características de suministro. 
- Definición de las órdenes de compra. 
- Establecimiento del momento y lugar de suministro. 
- Planificación de posibles reaprovisionamientos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 
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Escala A 
 

5 

    
La determinación de las necesidades de materias primas y productos semielaborados se efectúa 
seleccionando todos los datos de partida (previsión de la demanda, consumos históricos, 
parámetros de producción, entre otros), introduciéndolos en la herramienta de planificación, 
revisando los resultados ofrecidos por cada tipo de material (materias primas o productos 
semielaborados), identificando la totalidad de puntos críticos existentes y estimando claramente 
cada uno de los posibles reaprovisionamientos. 
 

4 

    
La determinación de las necesidades de materias primas y productos semielaborados se 
efectúa seleccionando todos los datos de partida (previsión de la demanda, consumos 
históricos, parámetros de producción, entre otros), introduciéndolos en la herramienta de 
planificación, revisando los resultados ofrecidos por cada tipo de material (materias primas o 
productos semielaborados), identificando algunos puntos críticos existentes y estimando 
aproximadamente los posibles reaprovisionamientos. 
 

3 

    
La determinación de las necesidades de materias primas y productos semielaborados se efectúa sin 
seleccionar alguno de los datos de partida relevante, introduciendo los datos seleccionados en la 
herramienta de planificación, revisando los resultados ofrecidos sin distinguir por cada tipo de 
material (materias primas o productos semielaborados), identificando algunos puntos críticos 
existentes y estimando aproximadamente los posibles reaprovisionamientos. 
 

2 

    
La determinación de las necesidades de materias primas y productos semielaborados se efectúa sin 
seleccionar alguno de los datos de partida relevante, introduciendo los datos seleccionados en la 
herramienta de planificación aunque sin revisar los resultados ofrecidos, identificando algún punto 
crítico existente y estimando parcialmente los posibles reaprovisionamientos. 
 

1 

    
La determinación de las necesidades de materias primas y productos semielaborados se efectúa sin 
seleccionar alguno de los datos de partida relevante, introduciendo los datos seleccionados en la 
herramienta de planificación aunque sin revisar los resultados ofrecidos, identificando algún punto 
crítico existente y sin estimar los posibles reaprovisionamientos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
La especificación del programa de compras se efectúa identificando todas las características de 
suministro, teniendo en cuenta los costes de transporte y almacenaje, definiendo con detalle las 
órdenes de compra, estableciendo el momento y lugar de suministro, y planificando claramente los 
posibles reaprovisionamientos. 
 

4 

    
La especificación del programa de compras se efectúa identificando las principales 
características de suministro, teniendo en cuenta los costes de transporte y almacenaje, 
definiendo ampliamente las órdenes de compra, estableciendo el momento y lugar de 
suministro, y planificando aproximadamente los posibles reaprovisionamientos. 
 

3 

    
La especificación del programa de compras se efectúa identificando insuficientemente alguna de las 
características de suministro, teniendo en cuenta algunos costes de transporte y/o almacenaje, 
definiendo ampliamente las órdenes de compra, estableciendo el momento y lugar de suministro, y 
planificando aproximadamente los posibles reaprovisionamientos. 
 

2 

    
La especificación del programa de compras se efectúa identificando insuficientemente algunas de 
las características de suministro, sin tener en cuenta los costes de transporte y/o almacenaje, 
definiendo de manera aceptable las órdenes de compra, estableciendo el momento y lugar de 
suministro, y planificando parcialmente los posibles reaprovisionamientos. 
 

1 

    
La especificación del programa de compras se efectúa identificando insuficientemente algunas de 
las características de suministro, sin tener en cuenta los costes de transporte y/o almacenaje, 
definiendo de manera aceptable las órdenes de compra, estableciendo el momento y lugar de 
suministro, sin planificar los posibles reaprovisionamientos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la elaboración de planes de aprovisionamiento, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3.  En este nivel tiene 

importancia el dominio de destrezas analíticas, de cálculo y planificación, 
por lo que en función del método de evaluación utilizado, se recomienda 
que en la comprobación de lo explicitado por la persona candidata se 
complemente con una prueba práctica que tenga como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación. Ésta, se planteará 
sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación de 
competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) En la situación profesional de evaluación se recomienda tener en 

consideración: 
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- La solvencia para calcular de la capacidad óptima de 

almacenamiento que haga la cadena de suministro más eficiente. 
 

- La capacidad para identificar puntos críticos y para planificar 
posibles reaprovisionamientos. 

 
- El dominio de las implicaciones de los flujos tensos en la 

determinación del calendario de aprovisionamiento. 
 

- La suficiencia en el análisis y utilización de los datos de partida 
proporcionados. 

 
i) Para valorar la competencia de respuesta a contingencias de podrá 

plantear alguna contingencia relacionada con la inclusión de un dato 
erróneo en los datos de partida que produzca fallo al introducirlo en la 
herramienta de planificación. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1004_3: Realizar el seguimiento y control del programa de 
aprovisionamiento. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
seguimiento y control del programa de aprovisionamiento de materiales y 
mercancías en sistemas de producción y distribución, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Ejecutar el programa de aprovisionamiento en coordinación con los 

proveedores, acordando las diferentes condiciones de entrega y 
definiendo las vías de comunicación necesarias. 
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1.1 Acordar el programa de aprovisionamiento con cada proveedor detallando las 

condiciones generales. 
1.2 Convenir las condiciones particulares de aprovisionamiento para cada producto 

y entrega con el proveedor, cumpliendo la normativa aplicable. 
1.3 Elaborar el esquema de los flujos de aprovisionamiento para cada proveedor 

en función de las variables de suministro (stocks de seguridad, puntos de 
almacenaje, flexibilidad, tipos de unidades de carga, naturaleza y frecuencia 
del transporte, condiciones de reparto de las mercancías). 

1.4 Fijar un plan de contingencias con cada proveedor para evitar desajustes en el 
programa establecido, pactando las condiciones de reaprovisionamiento. 

1.5 Concertar el volumen de pedido al proveedor, considerando las diferentes 
variables de suministro (tipo de pedido, frecuencia, cantidad y unidades de 
carga). 

1.6 Pactar procedimientos de resolución de conflictos con los proveedores, 
incluyendo penalizaciones cuando sea necesario. 

1.7 Mantener una comunicación eficaz con los implicados en la cadena de 
suministro, confirmando la recepción de la información y su comprensión. 

1.8 Proponer posibles colaboraciones entre proveedores, promoviendo sinergias 
beneficiosas para las partes. 
 

- Desarrollar estas actividades respetando los acuerdos contractuales pactados 
con cada uno de los proveedores. 

 
2. Supervisar el cumplimiento del programa de aprovisionamiento, 

estableciendo comunicaciones fluidas con los proveedores y evaluando 
periódicamente los indicadores asociados a cada uno. 
 
2.1 Revisar las entregas diarias respecto al programa de aprovisionamiento antes 

de su envío al proveedor. 
2.2 Registrar las entradas y salidas de materiales en tiempo real. 
2.3 Intercambiar la información de los suministros con cada proveedor, 

interpretándola en caso de proveedor extranjero. 
2.4 Controlar la ejecución del programa de aprovisionamiento por cada proveedor, 

teniendo en cuenta los costes de aprovisionamiento, los errores de suministro, 
las tasas de ruptura y la flexibilidad ante modificaciones del programa previsto. 

2.5 Comprobar la capacidad productiva del proveedor de forma sistemática, 
solicitando la información necesaria, incluso mediante visitas a sus propias 
instalaciones. 

2.6 Evaluar a los proveedores periódicamente, comprobando que el ratio 
calidad/precio de cada proveedor se ajusta a los objetivos establecidos. 

2.7 Transmitir los informes de evaluación de proveedores a los responsables 
designados, proponiendo los cambios que se estimen necesarios. 
 

- Desarrollar estas actividades según el procedimiento establecido. 
 

3. Verificar el cumplimiento del presupuesto de costes previsto para el 
programa de aprovisionamiento, colaborando en la corrección de las 
desviaciones. 

 
3.1 Contrastar la correcta asignación de materiales por cada producto terminado, 

siguiendo la ejecución del plan de producción. 
3.2 Controlar los costes de aprovisionamiento respecto a los márgenes previstos 

en el plan de producción. 
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3.3 Detectar las posibles desviaciones respecto al programa de aprovisionamiento 
previsto, comunicando su aparición al responsable superior. 

3.4 Promover medidas correctoras de las desviaciones detectadas respecto al 
programa de aprovisionamiento, en colaboración con las partes implicadas, 
controlando las necesidades de producción y los costes asociados a cada 
posible solución. 

3.5 Calcular el coste de las medidas correctoras sobre las desviaciones en el 
aprovisionamiento, proponiendo la opción óptima. 

3.6 Comunicar las medidas correctoras adoptadas a las partes implicadas, 
asegurando su recepción. 

3.7 Promover el consumo de los productos y componentes descontinuados hasta 
su agotamiento. 
 

- Desarrollar estas actividades según el procedimiento establecido. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1004_3: Realizar el seguimiento y control del programa de 
aprovisionamiento. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Ejecución del programa de aprovisionamiento en coordinación con los 

proveedores. 
 

- Contratación con proveedores: 
- Acuerdos. 
- Condiciones. 
- Flujos. 
- Convenios. 
- Conflictos. 

- Programación de aprovisionamientos: 
- Funciones: stocks, proveedores, almacenes, compras. 
- Órdenes de pedido. 
- Secuencia de aprovisionamiento: formulación, confección y entrega. 
- Tiempos: transporte, verificación, recepción y ubicación. 
- Contingencias y reaprovisionamientos. 

- Proceso de compras: 
- Necesidades. 
- Ofertas. 
- Selección. 
- Contratación. 
- Seguimiento. 
- Tamaño óptimo de pedido. 

- Coordinación de flujos de mercancías e información: 
- Volúmenes de actividad previstos. 
- Seguimiento del pedido. 
- Gestión de flujos tensos. 
- Recursos humanos y técnicos. 
- Características físicas y técnicas del almacén. 
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- Aplicaciones informáticas: 
- Herramientas de organización de tareas y planificación de proyectos. 

 
2. Supervisión del cumplimiento del programa de aprovisionamiento. 

 
- Negociación con proveedores: 

- Preparación. 
- Estrategias. 
- Tratamiento de objeciones. 

- Movimientos de materiales y mercancías: 
- Entradas. 
- Salidas. 

- Sistemas de evaluación de proveedores: 
- Cuadro de control de proveedores. 
- Auditoria en instalaciones propias. 
- Autoevaluaciones. 
- Informes de proveedores y contratistas. 
- Valoración de proveedores: archivo y actualización. 

- Indicadores: 
- Tasa de servicio. 
- Stocks. 
- Incidencias. 
- Trazabilidad etiquetas. 
- Gestión de embalajes. 
- Almacenes intermedios. 
- Calidad logística. 
- Transportes. 
- EDI: DL, aviexp y BL. 

- Relaciones con proveedores: 
- Sinergias. 
- Desarrollo conjunto de producto. 

 
3. Procedimientos de verificación del cumplimiento del presupuesto de 

costes previsto en un programa de aprovisionamiento. 
 

- Cálculo y control de costes: 
- Fijos. 
- Variables. 
- Ratios. 
- Optimización. 

- Planes de contingencia: 
- Identificación de riesgos. 
- Evaluación de riesgos. 
- Priorización de riesgos. 
- Diversificación. 
- Agrupación de recursos. 
- Corrección de desviaciones. 
- Acuerdos extra-contractuales. 
- Acción legal. 

- Productos obsoletos: 
- Descontinuados. 
- Descatalogados. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Normativa aplicable sobre: 

- Envases. 
- Embalajes. 
- Etiquetado de productos. 

- Comunicación con proveedores: 
- Periodicidad. 
- Mecanismos. 
- Canales. 

- Aplicaciones informáticas: 
- Portales de compra. 
- Intercambio electrónico de datos: EDI. 
- Herramientas de gestión: ERP. 
- Correo electrónico. 
- Procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Interesarse por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos. 
1.2 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.3 Gestionar la información y los recursos de manera idónea y eficaz. 
1.4 Participar en la implantación de sistemas de control de calidad y mejora 

continua. 
 

2. En relación con los compañeros de trabajo deberá: 
 

2.1 Colaborar con los superiores jerárquicos en la dinámica de trabajo diaria. 
2.2 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales, en 

su caso, de los subordinados y colaboradores a través de la motivación, la 
incentivación y la búsqueda de necesidades formativas individuales y 
colectivas. 

2.3 Comunicarse de forma clara y concisa con los compañeros, respetando los 
canales establecidos en la organización. 

2.4 Gestionar el tiempo de trabajo para que no afecte a otros compañeros que 
esperan el resultado de sus procesos. 
 

3. En relación con los proveedores deberá: 
 

3.1 Comunicar la información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 
clara y precisa a las personas designadas en cada momento. 

3.2 Valorar las propuestas de cada proveedor con equidad y transparencia. 
3.3 Evaluar el servicio prestado de manera ecuánime y siguiendo el procedimiento 

establecido. 
3.4 Comunicarse de forma fluida con los proveedores, principalmente cuando haya 

incidencias en el servicio contratado. 
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4. En relación con otros aspectos y/o capacidades deberá: 
 

4.1 Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación. 
4.2 Resolver las incidencias con rapidez y rigor en situaciones problemáticas. 
4.3 Evaluar con frecuencia y profundidad su propio comportamiento y actuaciones. 
4.4 Actuar con responsabilidad ante los éxitos y también ante los fracasos. 
4.5 Cuidar la imagen personal cuando se represente a la organización en algún 

encuentro o reunión con los interlocutores designados en cada proveedor. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1004_3: Realizar el seguimiento y control del programa 
de aprovisionamiento”, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para llevar a cabo la gestión de proveedores sobre un 
programa de aprovisionamiento de mercancías en una compañía distribuidora 
de productos agroalimentarios que dispone de dos centros de distribución que 
abastecen a una docena de tiendas de mediana superficie, acordando la 
ejecución del programa con los proveedores, evaluando el cumplimiento de 
los parámetros establecidos y controlando los costes respecto al plan 
previsto. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Concretar las condiciones particulares de aprovisionamiento y los 

procedimientos de comunicación con proveedores. 
 
2. Evaluar a los proveedores. 
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3. Controlar los costes de aprovisionamiento. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los equipos informáticos, aplicaciones informáticas, 

documentación e información técnica, necesarios para el desarrollo de la 
situación profesional de evaluación, y que además deberán ser de uso 
generalizado en el sector (plan de producción, programa de 
aprovisionamiento, listas de materiales, presupuesto de costes y listado de 
proveedores). 

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia profesional en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número, los criterios se especifican 
en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Concreción de las condiciones 
particulares de aprovisionamiento y 
los procedimientos de comunicación 
con proveedores. 

- Identificación de las condiciones generales de 
aprovisionamiento. 

- Acuerdo de las condiciones particulares de 
aprovisionamiento con cada proveedor. 

- Concierto de procedimientos de comunicación con 
proveedores. 

- Pacto de las condiciones de reaprovisionamiento ante 
contingencias. 

- Acuerdo en el procedimiento de resolución de posibles 
conflictos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Evaluación de proveedores. - Comunicación con proveedores acerca de la ejecución del 
programa de aprovisionamiento, cumpliendo el 
procedimiento establecido y manteniendo al día la entrada 
de datos en los sistemas de gestión/información. 

- Control del cumplimiento de los parámetros establecidos 
(tasas de ruptura, errores de suministro, frecuencia de 
reaprovisionamientos, flexibilidad, entre otras) para cada 
proveedor. 

- Cálculo de ratios de evaluación – KPI de manera 
periódica. 

- Cumplimentación de los informes de evaluación, 
reflejando medidas correctoras ante las desviaciones 
detectadas. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Control de costes. - Identificación de los diferentes tipos de costes del 
programa de aprovisionamiento, contemplando sus 
posibles variaciones. 

- Seguimiento de los costes realizados mediante las 
herramientas disponibles. 

- Propuesta de corrección para las desviaciones 
detectadas, en coordinación con las partes afectadas y 
según los costes asociados. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala A 
 

5 

    
La concreción con los proveedores de las condiciones particulares de aprovisionamiento y los 
procedimientos de comunicación se efectúa identificando todas las condiciones generales de 
aprovisionamiento por proveedor (fechas y horarios, cadencia y tipo de entrega, lote de suministro y 
punto de pedido), acordando las condiciones particulares de aprovisionamiento para cada producto 
y entrega (transporte, embalaje y etiquetado), concertando los procedimientos más eficaces de 
comunicación con los proveedores, pactando con los principales proveedores las condiciones de 
reaprovisionamiento ante contingencias y acordando el procedimiento de resolución de posibles 
conflictos. 
 

4 

    
La concreción con los proveedores de las condiciones particulares de aprovisionamiento y 
los procedimientos de comunicación se efectúa identificando todas las condiciones 
generales de aprovisionamiento por proveedor (fechas y horarios, cadencia y tipo de 
entrega, lote de suministro y punto de pedido), acordando las condiciones particulares de 
aprovisionamiento para cada producto y entrega (transporte, embalaje y etiquetado), 
concertando algunos procedimientos de comunicación con los proveedores, pactando con 
alguna deficiencia las condiciones de reaprovisionamiento ante contingencias y acordando 
el procedimiento de resolución de posibles conflictos. 
 

3 

    
La concreción con los proveedores de las condiciones particulares de aprovisionamiento y los 
procedimientos de comunicación se efectúa identificando algunas condiciones generales de 
aprovisionamiento por proveedor, acordando con algún error las condiciones particulares de 
aprovisionamiento para cada producto y entrega, concertando algunos procedimientos de 
comunicación con los proveedores, pactando con alguna deficiencia las condiciones de 
reaprovisionamiento ante contingencias y acordando el procedimiento de resolución de posibles 
conflictos. 
 

2 

    
La concreción con los proveedores de las condiciones particulares de aprovisionamiento y los 
procedimientos de comunicación se efectúa identificando algunas condiciones generales de 
aprovisionamiento por proveedor, acordando con algún error las condiciones particulares de 
aprovisionamiento para cada producto y entrega, concertando algún procedimiento de comunicación 
con los proveedores, pactando con muchas deficiencias las condiciones de reaprovisionamiento 
ante contingencias y acordando algunas pautas para la resolución de posibles conflictos. 
 

1 

    
La concreción con los proveedores de las condiciones particulares de aprovisionamiento y los 
procedimientos de comunicación se efectúa identificando con dificultades algunas condiciones 
generales de aprovisionamiento por proveedor, acordando con errores las condiciones particulares 
de aprovisionamiento para cada producto y entrega, concertando algún procedimiento de 
comunicación con los proveedores, pactando con muchas deficiencias las condiciones de 
reaprovisionamiento ante contingencias y acordando algunas pautas para la resolución de posibles 
conflictos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM315_3  Hoja 31 de 70 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el seguimiento y control de programas de 
aprovisionamiento, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

el dominio de habilidades comunicativas, de negociación y supervisión, 
por lo que en función del método de evaluación utilizado, se recomienda 
que en la comprobación de lo explicitado por la persona candidata se 
complemente con una prueba práctica que tenga como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación. Ésta, se planteará 
sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación de 
competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
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largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) En la situación profesional de evaluación deberá tener en consideración: 

 
- La capacidad para identificar las condiciones de aprovisionamiento 

dentro el programa definido. 
 

- La suficiencia para establecer medidas preventivas que permitan 
resolver posibles conflictos. 

 
- La respuesta ante una contingencia que exija la negociación de 

nuevas condiciones de aprovisionamiento por cambios en el plan 
de producción. 

 
- El dominio de los diferentes procedimientos de comunicación con 

proveedores. 
 

- Las destrezas en los procesos de evaluación de proveedores, 
incluso en sus propias instalaciones. 
 

- El manejo de los conceptos relacionados con el control de costes y 
la aplicación de medidas correctoras para las desviaciones. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística con 
los criterios establecidos por la organización” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

COM318_3  Organización y gestión de almacenes. 
COM315_3  Gestión y control del aprovisionamiento. 
COM317_3  Organización del transporte y la distribución. 
TCP648_3  Asistencia técnica en la logística de los procesos de externalización de 

la producción textil, piel y confección. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN Y CONTROL 
DEL APROVISIONAMIENTO 
 
Código: COM315_3        NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que estas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística 
con los criterios establecidos por la organización. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
colaboración para optimizar la cadena logística según los criterios 
establecidos por la organización, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar la logística del servicio organizando medios y métodos, 

elaborando su presupuesto de costes, y asegurando la trazabilidad de 
las mercancías y el cumplimiento de la ruta prevista. 
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1.1 Definir la logística de cada operación, en función de la demanda de los clientes 
internos y/o externos. 

1.2 Organizar los medios y métodos necesarios, en función de los acuerdos 
establecidos en la operación, asegurando el cumplimiento de la normativa 
aplicable y considerando la calidad y los costes del servicio. 

1.3 Coordinar las actividades del proceso logístico, tomando en consideración 
todos los datos de la operación. 

1.4 Establecer un sistema de seguimiento de las mercancías para asegurar la 
trazabilidad, considerando los parámetros que la identifican adecuándose a la 
normativa aplicable. 

1.5 Calcular el coste de la gestión logística de las mercancías, considerando todos 
los costes asociados a cada operación y/o departamento. 

1.6 Elaborar el presupuesto de costes por operación o servicio, empleando las 
aplicaciones informáticas disponibles. 

1.7 Transmitir el presupuesto de costes, según el procedimiento establecido por la 
organización. 
 

2. Coordinar la logística inversa de las operaciones optimizando los 
recursos y materiales disponibles, respetando la normativa aplicable. 

 
2.1 Identificar el tratamiento para las mercancías retornadas a partir de la 

información del remitente o destinatario. 
2.2 Organizar los medios y métodos en las operaciones de logística inversa según 

la política de devolución o acuerdos establecidos con los clientes. 
2.3 Coordinar la recogida de los envases retornables con la entrega de la nueva 

mercancía optimizando ruta, espacios y tiempos cumpliendo la normativa 
aplicable. 

2.4 Gestionar las unidades y/o equipos de carga en las operaciones logísticas 
considerando su reutilización en otras operaciones evitando el transporte en 
vacío. 

2.5 Organizar la reutilización de envases y embalajes en otras operaciones 
respetando las especificaciones, recomendaciones y la normativa aplicable. 

2.6 Evitar la obsolescencia y/o contaminación de las mercancías adoptando las 
medidas necesarias en función de las cualidades de los productos retornados 
cumpliendo la normativa sanitaria y medioambiental aplicable. 
 

3. Solucionar las incidencias y reclamaciones de cada operación logística 
conforme al procedimiento establecido por la organización, asegurando 
la satisfacción del cliente. 
 
3.1 Gestionar la resolución de las incidencias y/o reclamaciones procedentes de 

proveedores y clientes en el menor tiempo posible. 
3.2 Determinar los cambios de responsabilidad en la cadena logística ante 

incidencias y reclamaciones comprobando la documentación. 
3.3 Responder a las dificultades que aparezcan en la cadena logística de forma 

consensuada y formal con los operadores implicados. 
3.4 Establecer planes de acción alternativos para la resolución de imprevistos 

teniendo en cuenta las necesidades de recursos. 
3.5 Resolver imprevistos y/o desabastecimientos de mercancías siguiendo el 

protocolo y/o plan de emergencia acordado con los clientes. 
 

4. Controlar los flujos de información de la cadena logística con clientes y 
proveedores, analizando los indicadores de calidad del proceso y los 
costes asociados, proponiendo las mejoras oportunas. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM315_3  Hoja 38 de 70 

4.1 Verificar el cumplimiento del trayecto previsto para la mercancía, teniendo en 
cuenta los puntos de referencia del itinerario de la ruta establecida. 

4.2 Registrar la información del seguimiento de las mercancías periódicamente y 
de acuerdo con el procedimiento establecido por la organización. 

4.3 Transmitir a los clientes/proveedores la información del seguimiento de las 
mercancías, poniendo especial énfasis en las incidencias, y de acuerdo con el 
protocolo de actuación. 

4.4 Organizar el listado de incidencias o reclamaciones ocurridas durante la 
operación, según su importancia, detectando las repetidas y/o previsibles. 

4.5 Calcular los indicadores de calidad y eficiencia de la cadena logística, 
siguiendo los criterios establecidos por la organización y atendiendo las 
recomendaciones de organizaciones reconocidas nacional e 
internacionalmente. 

4.6 Proponer mejoras y acciones correctoras respecto al nivel del servicio 
resultante del cálculo de los indicadores de calidad y eficiencia técnica de la 
cadena logística. 

4.7 Controlar los costes por operación o servicio, respecto de los presupuestados 
inicialmente. 

4.8 Determinar las causas de las variaciones producidas respecto al presupuesto 
de costes para adoptar las medidas correctoras pertinentes. 

4.9 Transmitir las propuestas de mejora para la eficiencia económica de la cadena 
logística, según el procedimiento establecido por la organización. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística con 
los criterios establecidos por la organización. 
 
1. Planificación de la logística del servicio organizando medios y métodos, 

elaborando su presupuesto de costes. 
 

- Especificaciones de almacenamiento y transporte de los distintos productos. 
- Calidad total. Cero errores. 
- Flujos de suministro: 

- Estocado. 
- Tenso - Just in time. 
- Cross-Docking. 

- Fases de la cadena logística. Criterios de optimización de cada fase. 
- Sistemas de control, seguimiento, transporte, conservación y almacenamiento de 

mercancías. 
- Procedimientos para la realización de los distintos procesos. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Conexión a redes telemáticas RFID-GPS. 
 

2. Coordinación de la logística inversa de las operaciones optimizando los 
recursos y materiales disponibles. 

 
- Devoluciones/retornos procedentes de los clientes. 
- Entradas/salidas de almacén. 
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- Rutas de retorno con productos defectuosos, en mal estado o procedente de 
errores de preparación/pedido. 

- Normativas y directrices aplicables a nivel nacional y/o europeo respecto al 
tratamiento, recogida y gestión de residuos. 

- Normativas y directrices aplicables a nivel nacional y/o europeo respecto a la 
conservación del medio ambiente. 

- Criterios de calidad relacionados con la trazabilidad de los productos según lo 
establecido por la organización. 

- Criterios establecidos entre proveedores y clientes en relación con las 
disconformidades de los productos y/o condiciones de transporte. 

- Optimización de la gestión y tratamiento de los productos retornados de modo que 
los aptos para su reutilización pasen al inventario ubicados como productos útiles. 

- Establecimiento de espacios identificados y control para la ubicación de envases 
procedentes de retornos/devoluciones. 

- Constitución de un área de depósito para la ubicación y control de 
materiales/productos en mal estado, obsoletos y deteriorados. 

- Sistemas de recogida y selección para materiales en mal estado que afecten a la 
conservación del medio ambiente: 

- Compactadores. 
- contenedores de líquidos contaminantes. 

 
3. Solución de las incidencias y reclamaciones de cada operación 

logística. 
 

- Utilización de los criterios definidos por la organización en la resolución de 
incidencias derivadas de circunstancias no controladas. 

- Implementación de soluciones coherentes con las necesidades de 
producción/servicio ante contingencias no previstas. 

- Optimización de la gestión y tratamiento de la documentación del proceso de 
distribución, almacenaje y transporte de productos/mercancías de la red logística. 

 
4. Control de los flujos de información de la cadena logística con clientes 

y proveedores. 
 

- Diseño de rutas de distribución y retorno de acordes a las necesidades de la 
organización, clientes y proveedores. 

- Unificación de criterios entre los departamentos de la propia organización así 
como con los clientes, proveedores y transportistas intervinientes en el proceso 
logístico. 

- Optimización de la gestión y tratamiento de la documentación del proceso de 
distribución, almacenaje y transporte de productos/mercancías de la red logística. 

- Control y seguimiento de la producción en almacén. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Intercambio electrónico de datos EDI. 
- Sistema de planificación de recursos o ERP. 
- Sistema de seguimiento GPS. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Costes en operaciones logísticas: 

- Costes directos. 
- Costes indirectos. 
- Coste de oportunidad. 

- Niveles de stock y sus costes asociados. 
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- Cálculo de necesidades de almacenamiento y centros de distribución. 
- Optimización del espacio y los medios de manutención del almacén. 
- Aplicación de los criterios especificados en los procesos de cada actividad del 

almacén. 
- Adaptación de los medios de manutención y transporte asociados a las distintas 

actividades a realizar en el proceso logístico. 
- Verificación del cumplimiento de los procedimientos implantados por la 

organización en las distintas áreas de actividad. 
- Modelos de información y soporte de las actividades en el almacén y transporte. 
- Seguimiento y control de los productos, mercancías y/o envases desde el 

proveedor hasta el cliente final. 
- Seguimiento y control de las actividades realizadas por los agentes externos en 

relación con los acuerdos y procedimientos pactados. 
- Criterios de calidad relacionados con la trazabilidad de los productos según lo 

establecido por la organización. 
- Normativa aplicable en el sector de almacenaje, distribución, transporte y 

comercio. 
- Normativa aplicable a los distintos medios de manutención existentes en las 

zonas de actividad. 
- Normativa aplicable de seguridad respecto a la manipulación de los productos a 

gestionar en el proceso logístico. 
- Notas técnicas de prevención aplicables a los distintos medios utilizados en la red 

logística. 
- Aplicaciones informáticas: 

- De correo electrónico. 
- Navegadores de Internet. 
- Procesadores de texto y hojas de cálculo. 
- Herramientas de gestión de clientes (CRM). 
- Sistema de gestión administrativa de almacenes (SGA). 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1.  En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Integrarse en los ideales de la empresa. 
1.2 Colaborar en la consecución de los objetivos de la organización. 
1.3 Aportar ideas y sugerencias para la mejora de la actividad. 
1.4 Actuar con rapidez en situaciones de incidencias o problemáticas. 
1.5 Utilizar de forma correcta y eficiente los recursos puestos a su disposición. 
1.6 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa. 

 
2. En relación con los colaboradores deberá: 
 

2.1 Comunicarse con el resto de departamentos, de forma fluida y permanente. 
2.2 Escuchar las ideas y mejoras valorando las aportaciones del equipo de trabajo. 
2.3 Motivar el desarrollo de habilidades de los colaboradores. 
2.4 Contactar de forma clara y precisa con las áreas implicadas en las operaciones 

y gestión del almacén. 
2.5 Valorar calificativamente la actividad realizada. 
2.6 Fomentar las buenas relaciones laborales. 
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2.7 Estimular la consecución del objetivo común. 
 

3. En relación con el cliente deberá: 
 

3.1 Comunicarse con claridad y rigor con clientes, proveedores y operadores del 
transporte. 

3.2 Utilizar la asertividad en el trato personal con el cliente. 
3.3 Emplear los soportes documentales comunes a la cadena de suministro. 
3.4 Respetar los acuerdos e intereses pactados con el cliente. 
3.5 Orientar la calidad y mejora del servicio a la satisfacción del cliente. 

 
4. En relación con otros aspectos deberá: 
 

4.1 Aportar ideas y sugerencias para la mejora de la actividad. 
4.2 Esforzarse en conocer el entorno empresarial de la zona relacionada con la 

actividad propia. 
4.3 Ser capaz de reaccionar positivamente bajo cualquier presión exterior o 

situación de estrés. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena 
logística con los criterios establecidos por la organización”, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar los medios y coordinar las actividades 
de un proceso logístico para el transporte y almacenamiento de productos de 
consumo no perecedero en un centro de distribución unimodal, elaborando el 
presupuesto de costes, gestionando la logística inversa de los embalajes y el 
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seguimiento y control de la mercancía, y resolviendo las incidencias que 
puedan ocasionarse. Todo ello respetando la normativa aplicable de comercio 
y transporte, así como, sanitaria y medioambiental. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Planificar las operaciones logísticas con los medios y métodos a 

disposición. 
 
2. Elaborar el presupuesto de costes de las operaciones partiendo de una 

situación inicial proporcionada. 
 
3. Controlar los flujos de información e índices de calidad de la operación. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se facilitará a la persona candidata los datos económicos y de 

infraestructura necesarios para la realización del presupuesto de costes de 
la operación a planificar. 

 
- Contará con documentación y ficheros de datos sobre el producto, los 

envases, proveedores y clientes, así como las fechas y plazos de pedido y 
entrega. 

 
- Dispondrá de los medios, documentación y/o ayudas técnicas precisas 

para la realización de esta situación profesional de evaluación. 
 
- Se indicarán los criterios establecidos por la organización para el 

seguimiento del servicio y el análisis de los indicadores de calidad. 
 
- Se deberá valorar la competencia de respuesta a contingencias, 

introduciendo una incidencia durante el proceso. 
 
- Se asignará un período de tiempo determinado para la primera actividad, 

en función del tiempo invertido por un profesional en condiciones de 
estrés. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Planificación de las operaciones 
logísticas. 

- Organización de los medios y métodos disponibles por 
cada operación. 

- Coordinación de las actividades de cada operación. 
- Garantía de la trazabilidad de las mercancías. 
- Coordinación de la logística inversa de los embalajes. 
- Respeto de la normativa aplicable. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Elaboración del presupuesto de 
costes. 

- Cálculo de la gestión logística de la mercancía. 
- Consideración de todos los costes asociados a las 

operaciones logísticas: 
- Directos. 
- Indirectos. 

- Consideración de los costes ante posibles incidencias. 
- Consideración de los costes de incumplimiento de 

contrato. 
- Transmisión del presupuesto según procedimiento 

establecido. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Control de los flujos de información y 
de la calidad del servicio. 

- Confirmación del cumplimiento de la ruta prevista. 
- Registro y trasmisión de la información de seguimiento en 

función del procedimiento establecido. 
- Organización de las incidencias ocurridas según 

desviaciones de costes previstos. 
- Cálculo de los indicadores de calidad según criterios 

establecidos. 
- Propuesta de mejoras para la eficiencia operativa. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Cumplimiento de la normativa. - Cumplimiento de la normativa sanitaria y medioambiental 
aplicable. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando las actividades de cada 
operación, garantizando la trazabilidad de la mercancía e incluyendo la logística inversa de los 
embalajes, optimizando los recursos y respetando la normativa aplicable. 
 

4 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando las principales 
actividades de cada operación, garantizando la trazabilidad de las mercancías e incluyendo la 
logística inversa de los embalajes, sin optimizar la totalidad de los recursos pero respetando 
la normativa aplicable. 
  

3 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando algunas de las actividades 
de cada operación, garantizando la trazabilidad de la mercancía e incluyendo la logística inversa de 
los embalajes, pero no optimiza los recursos ni respeta totalmente la normativa aplicable. 
 

2 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando algunas de las actividades 
de cada operación, sin garantizar la trazabilidad de las mercancías ni tener en cuenta la logística 
inversa de los embalajes. 
 

1 
    

Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones sin coordinar las actividades de cada 
operación.  

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes directos e 
indirectos, además de los costes asociados a posibles incidencias e incumplimientos de contrato, 
transmitiendo el presupuesto realizado según procedimiento establecido. 
 

4 

    
Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes 
directos e indirectos, además de los costes asociados a posibles incidencias e 
incumplimientos de contrato, pero no transmite el presupuesto según procedimiento 
establecido. 
 

3 

    
Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes directos e 
indirectos, además de los costes asociados a posibles incidencias pero sin tener en cuenta los 
resultantes de incumplimientos de contrato. 
 

2 
    

Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes directos e 
indirectos pero sin tener en cuenta los costes asociados a posibles incidencias. 
 

1 
    

Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía pero no tiene en cuenta algunos 
costes importantes en las operaciones del proceso logístico. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Confirma el cumplimiento de la ruta prevista, registra y trasmite la información de seguimiento en 
función del procedimiento establecido, organizando las incidencias ocurridas según las desviaciones 
que produzcan sobre los costes previstos. Calcula los indicadores de calidad según los criterios 
establecidos y propone mejoras para la eficiencia operativa. 
 

4 

    
Confirma el cumplimiento de la ruta prevista y trasmite la información de seguimiento en 
función del procedimiento establecido, organizando las incidencias ocurridas. Calcula los 
indicadores de calidad según los criterios establecidos y propone mejoras para la eficiencia 
operativa. 
 

3 

    
Confirma el cumplimiento de la ruta prevista y trasmite la información de seguimiento, calcula los 
indicadores de calidad según los criterios establecidos y propone mejoras para la eficiencia 
operativa. 
 

2 
    

Confirma el cumplimiento de la ruta prevista, sin calcular algunos de los indicadores de calidad 
aunque propone algunas mejoras para la eficiencia operativa. 
 

1 
    

Confirma el cumplimiento de la ruta prevista, sin calcular indicadores de calidad. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
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evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la optimización de la cadena logística, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM315_3  Hoja 49 de 70 

 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
g) En el desarrollo de la situación profesional de evaluación se deberá tener 

en consideración: 
 

- La capacidad para aprovechar la información y medios 
proporcionados en la elaboración del presupuesto de costes y en la 
planificación de las operaciones logísticas. 
 

- La aplicación de procedimientos y el respeto de la normativa 
aplicable. 
 

- La destreza para generar propuestas de mejora del proceso 
logístico con los datos y/o resultados del cálculo de los indicadores 
de calidad. 
 

- La capacidad de gestión para reutilizar y aprovechar medios y 
equipos, evitando transporte vacio. 

 
h) Para comprobar la competencia de respuesta a contingencias se podrá 

considerar una posible incidencia que afecte al desarrollo de la operativa 
logística en alguna de sus actividades: avería de vehículos, contaminación 
de las mercancías, hurto, pérdida de envases y/o embalajes. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1006_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las relaciones y actividades de logística y 
transporte internacional” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

COM088_3 Tráfico de mercancías por carretera. 
COM315_3 Gestión y control del aprovisionamiento. 
COM317_3 Organización del transporte y la distribución. 
COM651_3 Gestión comercial y financiera del transporte por carretera. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN Y CONTROL 
DEL APROVISIONAMIENTO 
 
Código: COM315_3         NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que estas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1006_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las relaciones y actividades de logística y transporte 
internacional. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
comunicación en inglés que se establece en las relaciones y actividades 
de logística y transporte internacional, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Determinar la información necesaria para la adecuada ejecución de la 

operación de transporte internacional desde diversas fuentes orales, en 
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lengua inglesa, teniendo en cuenta el contexto y consultando los 
recursos necesarios. 

 
1.1 Obtener la información necesaria para ejecutar la operación, según las 

conversaciones y entrevistas mantenidas con agentes, transitarios, clientes y/o 
proveedores extranjeros, aunque los discursos no estén estructurados. 

1.2 Determinar la información contextual y no verbal de conversaciones en grupo o 
reuniones de trabajo en función de tono, expresiones y comportamiento de los 
interlocutores. 

1.3 Extraer todos los detalles para la operación en las comunicaciones orales con 
agentes extranjeros, solicitando las aclaraciones necesarias para su completa 
comprensión. 

1.4 Obtener las especificaciones de operaciones de transporte y/o logística 
internacional, aunque sean complejas. 

1.5 Manejar los materiales audiovisuales técnicos utilizando el diccionario de forma 
esporádica. 

1.6 Obtener la información necesaria para la resolución de reclamaciones, 
incidentes o imprevistos según el procedimiento establecido por la 
organización. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

2. Manejar la documentación escrita en lengua inglesa, propia de las 
operaciones de comercio internacional, teniendo en cuenta el contexto 
y consultando las fuentes necesarias. 

 
2.1 Obtener la información necesaria para ejecutar la operación, según los datos y 

la información contenida en documentos de transporte internacional. 
2.2 Determinar la información implícita en los documentos de la operación en 

coherencia con el contexto de aplicación. 
2.3 Establecer el significado de los términos desconocidos consultando las fuentes 

necesarias. 
2.4 Manejar los documentos propios del transporte internacional utilizando el 

diccionario de forma esporádica. 
2.5 Utilizar el lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas propias del 

transporte internacional, agilizando las comunicaciones. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

3. Manejar expresiones orales en lengua inglesa adecuadas al contexto, 
medio de comunicación y nivel del interlocutor. 
 
3.1 Adaptar la estructura del mensaje oral al medio de comunicación, registro y 

nivel de conocimiento del idioma del interlocutor, de forma fluida y espontánea. 
3.2 Confeccionar el contenido del mensaje oral, según los tecnicismos propios de 

la logística y transporte internacional, aplicando las normas de cortesía y 
cultura adecuadas a contextos de comunicación formal e informal. 

3.3 Utilizar un mensaje oral persuasivo en función del contexto y dejando claro los 
límites de la concesión que se está dispuesto a hacer. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
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4. Elaborar la documentación utilizada en las operaciones de logística 
internacional, en lengua inglesa, ajustándose a las condiciones, usos y 
registros habituales en cada medio o canal de comunicación. 
 
4.1 Redactar la documentación propia de las operaciones de logística internacional 

con coherencia discursiva y conforme al tipo de documento y los usos 
habituales. 

4.2 Confeccionar los informes y documentación comercial según los criterios de 
corrección léxica, gramatical y semántica, utilizando las expresiones y jerga en 
las operaciones de comercio internacional. 

4.3 Cumplimentar la documentación aduanera para el tránsito de mercancías 
utilizando los términos y condiciones adecuadas a cada operación. 

4.4 Aplicar criterios de contextualización y coherencia a los documentos traducidos 
mediante herramientas de traducción manuales o informáticas. 

4.5 Adaptar la documentación comercial elaborada según el registro formal y/o 
informal de la operación y las condiciones socioprofesionales. 

4.6 Utilizar el lenguaje abreviado en las comunicaciones escritas, agilizando las 
comunicaciones. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

5. Conversar de manera ágil, en lengua inglesa, con los interlocutores 
habituales en transporte internacional, manejando los recursos 
suficientes para favorecer las relaciones profesionales y la ejecución de 
las operaciones. 
 
5.1 Participar activamente y con soltura en las conversaciones con agentes, 

clientes y/o proveedores, de forma presencial y a distancia. 
5.2 Ajustar las intervenciones orales a las condiciones socioculturales del 

interlocutor, según el contexto y las normas de cortesía y cultura. 
5.3 Responder a las cuestiones planteadas en distintos contextos 

socioprofesionales de forma participativa y con fluidez. 
5.4 Participar en conversaciones informales de diversa índole con fluidez, claridad 

y coherencia discursiva, favoreciendo la interacción con el interlocutor. 
5.5 Manejar recursos lingüísticos y técnicos en contextos profesionales de conflicto 

o negociación, utilizando un lenguaje persuasivo y dejando claro los límites de 
la concesión que se está dispuesto a hacer. 

5.6 Participar en las entrevistas/consultas con clientes/proveedores, con fluidez y 
sin apoyo externo, manejando las interposiciones de los interlocutores sin 
problemas. 

 
- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1006_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las relaciones y actividades de logística y transporte 
internacional. 
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1. Determinación de la información necesaria de la operación de transporte 
internacional desde diversas fuentes orales, en lengua inglesa, teniendo 
en cuenta el contexto. 

 
- Discursos no estructurados, en lengua inglesa. 
- Información contextual y no verbal. 
- Tono, expresiones y comportamiento adecuados a cada relación, en lengua 

inglesa. 
- Mecanismos para el tratamiento de objeciones del cliente. 
- Estructuras sintácticas y usos habituales en la venta presencial y/o telefónica. 
- Tratamiento de reclamaciones de clientes. 

 
2. Manejo de la documentación escrita en lengua inglesa, propia de las 

operaciones de comercio internacional, teniendo en cuenta el contexto. 
 

- Sistemas de información y comunicación con clientes y proveedores. 
 

3. Manejo de expresiones orales en lengua inglesa adecuadas al contexto, 
medio de comunicación y nivel del interlocutor. 

 
- Lenguaje persuasivo, en lengua inglesa. 
- Características de las operaciones habituales de importación/exportación. 

 
4. Elaboración de la documentación utilizada en las operaciones de 

logística internacional, en lengua inglesa. 
 

- Adaptación a diferentes condiciones socioprofesionales del interlocutor. 
- Sistemas de información y comunicación con clientes y proveedores. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Presentaciones profesionales. 
 

5. Conversación ágil, en lengua inglesa, con los interlocutores habituales 
en transporte internacional, manejando los recursos suficientes para 
favorecer las relaciones profesionales y la ejecución de las operaciones. 

 
- Coherencia argumental, en lengua inglesa. 
- Adaptación a diferentes condiciones socioprofesionales del interlocutor. 
- Uso del lenguaje corporal y la comunicación no verbal. 
- Tratamiento de reclamaciones y conflictos. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Documentación del transporte: CMR, CIM, B/L y TIR. 
- Documentación de las mercancías. 
- Regímenes de tránsito. Almacenes de depósito temporal. Depósitos aduaneros. 
- Marco jurídico del transporte combinado. 
- Operaciones de comercio internacional y la documentación asociada, utilizando la 

lengua inglesa. 
- Fórmulas habituales en la elaboración de documentos de comunicación, en 

lengua inglesa. 
- Usos habituales en la comunicación escrita según el canal de comunicación, en 

lengua inglesa. 
- Adaptación al medio de comunicación, en lengua inglesa: 
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- Presencial. 
- A distancia. 

- Contextos de comunicación, en lengua inglesa: 
- Formal. 
- Informal. 

- Comunicaciones escritas en lenguaje abreviado, en lengua inglesa. 
- Normas de cortesía y cultura inglesa. 
- Recursos lingüísticos, en lengua inglesa. 
- Negociación con clientes/proveedores. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Traductores inglés-español y español-inglés. 
- Correo electrónico. 
- Navegador Internet. 
- Procesador de textos. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Responsabilizarse de cumplir los plazos de finalización de las tareas. 
1.2 Tener agilidad para resolver las incidencias que se produzcan. 
1.3 Demostrar facilidad para adaptarse a las normas internas de la empresa. 
1.4 Ser flexible para adaptarse con facilidad a las diferentes situaciones de la 

empresa. 
 

2. En relación con los compañeros deberá: 
 

2.1 Tener capacidad de comunicación, con claridad y precisión. 
2.2 Ser sociable y utilizar la asertividad y la empatía en el trato con los demás. 
2.3 Demostrar capacidad para causar buena impresión. 

 
3. En relación con el cliente deberá: 
 

3.1 Atender al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
3.2 Esforzarse en conocer en todo momento cuáles son las necesidades y 

preferencias del cliente. 
3.3 Procurar satisfacer las necesidades del cliente. 
3.4 Establecer una relación de empatía con el cliente. 

 
4. En relación con la actitud personal deberá: 
 

4.1 Demostrar confianza en sí mismo. 
4.2 Mantener una actitud positiva con el entorno. 
4.3 Tener capacidad de autocrítica. 
4.4 Demostrar interés por mantener sus conocimientos y habilidades actualizados. 
4.5 Ser responsable del trabajo que realiza. 
4.6 Observar y cumplir las normas de la empresa. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM315_3  Hoja 57 de 70 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1006_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las relaciones y actividades de logística y transporte 
internacional”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para elaborar la documentación propia de una 
operación de transporte internacional en lengua inglesa, obteniendo la 
información necesaria a través de documentos escritos o mediante 
conversaciones orales presenciales o en la distancia, adaptando la 
comunicación al canal, utilizando los recursos lingüísticos y sintácticos 
necesarios y empleando los medios técnicos y/o herramientas a su 
disposición. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Determinar la información necesaria para ejecutar la operación. 
 
2. Confeccionar la documentación propia de la operación. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se realizará toda la situación de evaluación utilizando exclusivamente la 

lengua inglesa. 
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- Se proporcionará documentación escrita con información general de la 
operación a realizar que se completará con una conversación acerca de 
los detalles de la operación. 

 
- Se dispondrá de un interlocutor real o ficticio que de soporte, a los 

requerimientos para el desarrollo de la situación profesional de evaluación. 
 
- La documentación a elaborar podrá ser de carácter comercial (ofertas, 

presupuestos, propuestas), de carácter contractual (pedidos, contratos) o 
específicas de transporte y/o aduanas (CMR, CIM, B/L, DUA, TIR…). 

 
- Se valorará la posibilidad de facilitar las ayudas y medios habitualmente 

disponibles para un profesional en su entorno de trabajo: diccionarios, 
traductores, manuales, entre otros. 

 
- Se asignará un tiempo para que el candidato o la candidata demuestre su 

competencia en las actividades de elaboración o de confección de un 
documento en particular. 

 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, 

introduciendo alguna incidencia durante el proceso. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de la información para 
ejecutar la operación. 

- Extracción de las especificaciones principales a partir de 
documentación, escrita en inglés, de la operación. 

- Obtención de detalles de la operación a partir de 
conversaciones orales en inglés. 

- Aclaración de las dudas que aparecen durante el proceso, 
utilizando la lengua inglesa. 

- Negociación de los aspectos relevantes, utilizando la 
lengua inglesa. 

- Solución de imprevistos o incidencias, utilizando la lengua 
inglesa. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Confección de la documentación 
propia de la operación. 

- Elaboración de la documentación comercial y contractual 
necesaria, según los procedimientos establecidos, y 
utilizando la lengua inglesa. 

- Cumplimentación de la documentación aduanera 
adaptada a las condiciones de la operación, utilizando la 
lengua inglesa. 

- Utilización del lenguaje oportuno en cada documento. 
- Adaptación de cada documento a los usos y registros más 

adecuados, utilizando la lengua inglesa. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 
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Escala A 
 

4 

    
Extrae las especificaciones principales de los documentos escritos y obtiene los detalles de la 
operación a partir de conversaciones orales, aclarando las dudas que aparecen en el proceso, 
negocia los aspectos relevantes sin dificultad y soluciona los imprevistos con fluidez, utilizando la 
lengua inglesa. 
 

3 

    
Extrae las especificaciones principales de los documentos escritos, aclarando las dudas que 
aparecen en el proceso, negocia los aspectos relevantes sin dificultad y soluciona los 
imprevistos con fluidez, utilizando la lengua inglesa. 
 

2 

    
Extrae algunas especificaciones de los documentos escritos, aclarando las dudas que aparecen en 
el proceso, negocia los aspectos relevantes con dificultad y tiene problemas para solucionar los 
imprevistos con fluidez, utilizando la lengua inglesa. 
 

1 

    
Extrae algunas especificaciones de los documentos escritos, aclara con dificultad algunas de las 
dudas que aparecen en el proceso, es incapaz de negociar los aspectos relevantes y tiene 
problemas para solucionar los imprevistos, utilizando la lengua inglesa. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
Escala B 

 
 

4 
    

Elabora la documentación comercial y contractual de la operación con fluidez y según los 
procedimientos establecidos, cumplimenta sin ayuda la documentación aduanera según las 
condiciones pactadas, utiliza el lenguaje inglés oportuno en cada documento, adaptándolo a los 
usos y registros más adecuados. 
 

 
3 

    
Elabora la documentación comercial y contractual de la operación con fluidez y según los 
procedimientos establecidos, cumplimenta con alguna ayuda la documentación aduanera 
según las condiciones pactadas, utiliza el lenguaje inglés oportuno en cada documento 
aunque sin adaptarlo completamente a los usos y registros más adecuados. 
 

 
2 

    
Elabora la documentación comercial y contractual de la operación con algún problema y sin tener en 
cuenta los procedimientos establecidos, cumplimenta con ayuda la documentación aduanera según 
las condiciones pactadas, utiliza un lenguaje inglés oportuno en los documento aunque sin 
adaptarlo en absoluto a los usos y registros más adecuados. 
 

 
1 

    
Elabora la documentación comercial y contractual de la operación con muchos errores, es incapaz 
de cumplimentar la documentación aduanera según las condiciones pactadas y utiliza un lenguaje 
que no se adapta a los usos y registros mínimos exigidos. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en actividades de logística y transporte internacional 
utilizando lengua inglesa, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la 
competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
Si se utiliza la entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, 
que generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser 
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de 
evaluación y el perfil de la persona candidata. Se debe evitar la 
improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
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Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
g) En la situación profesional de evaluación se deberá tener en 

consideración: 
 

- La desenvoltura para comprender toda la información oral y 
documentación escrita en lengua inglesa que se facilita. 
 

- La habilidad para resolver las incógnitas que se hayan introducido 
en la información escrita entregada, en lengua inglesa. 
 

- La pericia para negociar algún aspecto relacionado con la 
documentación comercial o contractual. 
 

- La seguridad y control que demuestra en la confección de la 
documentación. 
 

- El grado de utilización de diccionarios y demás herramientas de 
traducción. 

 
 

h) Para comprobar la competencia de respuesta a contingencias se podrá 
considerar una posible incidencia que afecte al desarrollo de la situación 
profesional de evaluación: información oral contradictoria respecto a la 
entregada por escrito, postura cerrada en la negociación en algún 
aspecto.
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Agente: Persona que envía y recibe, consolida y desconsolida cargas, y actúa como 
operador de transporte multimodal. 
 
Almacén de depósito temporal: Recinto en el que las mercancías objeto de 
operaciones aduaneras pueden permanecer almacenadas temporalmente antes de 
su entrega en destino. 
 
Aprovisionamiento: Proceso de obtención de los materiales necesarios para el 
desarrollo de la actividad de la compañía, basándose en un análisis de las 
necesidades y existencias, teniendo en cuenta el precio de compra y el plazo de 
entrega. 
 
Bill of Lading (B/L): Carta de porte internacional para transporte marítimo. 
 
Cadena de suministro: Compleja serie de procesos de intercambio o flujo de 
materiales y de información que se establece tanto dentro de cada organización o 
empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes. 
 
Cadena logística: ver cadena de suministro. 
 
Calendario de aprovisionamiento: Conjunto de las fechas de entrega de los 
materiales pendientes por parte de los proveedores. 
 
Calidad total: Estrategia de gestión orientada a crear conciencia de mejora en todos 
los procesos organizacionales. 
 
Carga de trabajo: Cantidad de pedidos por fabricar/preparar en una compañía o 
parte de ella. 
 
Centro de distribución unimodal: Almacén de producto terminado con un único 
modo de transporte para la entrada/salida de mercancías, habitualmente, transporte 
por carretera. Tiene una operativa más dinámica que un almacén común. 
 
Carta de Porte Internacional para Ferrocarril (CIM): Documento justificativo del 
contrato de este sistema de transporte, que se emite en forma nominativa. 
 
Carta de Porte Internacional por Carretera (CMR): Documento que expide el 
transportista como prueba del contrato de expedición por camión y recibo de las 
mercancías. 
 
Coste de oportunidad: Coste de la inversión de los recursos disponibles en una 
oportunidad económica, a costa de las inversiones alternativas disponibles. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN GESTIÓN Y CONTROL 
DEL APROVISIONAMIENTO 
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Costes directos: Conjunto de costes que están directamente relacionados con la 
obtención del producto o servicio. 
 
Costes indirectos: Conjunto de costes que afectan al proceso productivo en 
general de uno o más productos o servicios por lo que no se puede asignar 
directamente a uno de ellos únicamente. 
 
Customer Relationship Management (CRM): Estrategia de negocio basada 
principalmente en la satisfacción de los clientes y sistemas informáticos que la dan 
soporte. 
 
Cross-Docking: Procedimiento de preparación de pedidos que permite transitar 
materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías provenientes de 
diferentes orígenes, eliminando la ubicación de la mercancía y las operaciones de 
picking. 
 
Depósito aduanero: Régimen especial mediante el cual, las mercancías 
extranjeras, nacionales o nacionalizadas, son depositadas en un lugar destinado a 
este efecto, bajo control y potestad de la aduana, sin estar sujetas al pago de 
impuestos de importación y tasa por servicios de aduana, para su venta en los 
mercados nacionales e internacionales, previo cumplimiento de los requisitos 
legales. 
 
Desabastecimiento de mercancías: Corte en el suministro de mercancías a un 
punto de consumo. 
 
Documento Único Administrativo (DUA): Escrito necesario para el cumplimiento 
de las formalidades aduaneras requeridas para las operaciones de intercambio de 
mercancías y que sirve como base para la declaración tributaria. 
 
Electronic Data Interchange (EDI): Transmisión estandarizada de datos entre 
organizaciones por medios electrónicos. 
 
Enterprise Resource Planning (ERP): Herramienta software de información 
centralizada, orientada a registrar e integrar la mayoría de los procesos de negocio 
en una compañía. 
 
Esquema de flujos: Representación sistemática de la secuencia de fases u 
operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado 
producto. 
 
Flujo tenso: La entrega de mercancías se realiza directamente en el lugar de 
consumo, sin constituir existencias. 
 
Flujos de información: Intercambio de información entre un origen y un destino. 
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Global Positioning System (GPS): Sistema de posicionamiento global de un objeto 
en cualquier punto de la superficie terrestre. 
 
Herramienta de planificación: Instrumento informático en el que a través de la 
introducción de una serie de parámetros se obtiene como resultado una orientación 
para la toma de decisiones, encaminada a optimizar la planificación de la producción 
o el aprovisionamiento. 
 
Hurto: Delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas contra 
la voluntad de su dueño, sin que concurran las circunstancias que caracterizan el 
delito de robo. 
 
Indicadores de calidad: Índice que sirve para evaluar la calidad del servicio 
prestado. 
 
Inventario: Recuento, comprobación y registro de las mercancías existentes en un 
determinado momento de tiempo. 
 
Just In Time (JIT): Justo a tiempo. Modalidad de flujo tenso mediante la que se 
entrega la mercancía solicitada por el cliente en el momento y lugar indicados. 
 
Key Performance Indicator (KPI): Indicadores claves de desempeño. Métricas 
utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de una organización, 
y que generalmente se recogen en su plan estratégico. Estos indicadores son 
utilizados en inteligencia de negocio para asistir o ayudar al estado actual de un 
negocio a prescribir una línea de acción futura. 
 
Lista de materiales: Registro donde figuran todos los componentes de un artículo, 
las relaciones padre-componente y las cantidades de uso según fabricación. 
 
Logística inversa: Proceso de planificación, implantación y control de 
procedimientos para el transporte y almacenaje de mercancías e información 
relacionada, desde el punto de consumo hacia el punto de origen con el objeto de 
recuperar el valor de los materiales o asegurar su correcta eliminación. 
 
Materia prima: Materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar 
materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. 
 
Medios de manutención: Maquinaria destinada a facilitar el movimiento de 
mercancías de grandes dimensiones o peso elevado. 
 
Mercancías perecederas: Mercancías que tienen una limitación de validez para su 
consumo. 
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Nivel de stock: Cantidad de mercancía o producto terminado disponible en 
almacén. 
 
Operación logística: Proceso de planificación, implantación y control de 
procedimientos para el transporte y almacenaje de mercancías e información 
relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo con el propósito de 
conformarse a los requerimientos del cliente. 
 
Orden de compra/pedido: Solicitud escrita dirigida a un proveedor en la que se le 
piden determinados artículos a un precio convenido, especificando los términos del 
pago y de la entrega. 
 
Parámetros generales de aprovisionamiento: Datos relativos a la obtención de 
los materiales necesarios aplicables a todos los proveedores participantes. 
 
Parámetros particulares de aprovisionamiento: Datos relativos a la obtención de 
los materiales necesarios aplicables a un proveedor específico. 
 
Penalización: Sanción al proveedor, que minora el precio de venta de sus 
productos en caso de entregarlos fuera del plazo, acordada con el comprador. 
 
Plan de contingencias: Conjunto de medidas a tomar ante una posible rotura en el 
servicio previsto de un proveedor. 
 
Plan de producción: Programa que recoge todos los datos de la fabricación de 
productos prevista. 
 
Plan de ventas: Conjunto de datos sobre las ventas previstas en un determinado 
periodo de tiempo. 
 
Previsión de la demanda: Estimación de los pedidos futuros mediante la 
proyección de ventas del pasado y los datos ofrecidos por clientes acerca de sus 
proyectos venideros. 
 
Producto descatalogado: Artículo que ha dejado de fabricarse, del que aún hay 
existencias y se puede suministrar. 
 
Producto descontinuado: Artículo que ha dejado de fabricarse, del que ya no 
quedan existencias y respecto del cuál puede designarse otro como sustitutivo. 
 
Producto semielaborado/intermedio: Materias primas que ya han sido 
manufacturadas pero todavía no constituyen definitivamente un bien de consumo. 
 
Programa de compras: Órdenes de pedido que están previstas realizar en un 
periodo determinado de tiempo. 
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Punto crítico: Situación más restrictiva en el plazo de entrega de un material. 
 
Reaprovisionamiento: Necesidad de aprovisionar causada por una ausencia en la 
entrega inicialmente prevista en el plan de aprovisionamiento. Puede realizarse con 
otro proveedor diferente al que tuvo la ruptura. 
 
Régimen de tránsito de mercancías: Procedimiento mediante el cual se colocan 
las mercancías transportadas bajo control aduanero de una oficina de aduana. 
 
Radio Frequency Identification (RFID): Sistema de almacenamiento y 
recuperación de datos remoto a través de la radio frecuencia, que usa dispositivos 
denominados etiquetas. 
 
Ruta de transporte: Itinerario habitual que nos permite trasladar los productos 
desde un origen hasta un cliente o destino. 
 
Sistema de Gestión de Almacenes (SGA): Herramienta informática destinada a 
gestionar la operativa de un almacén. 
 
Sinergia: Resultado de la acción conjunta de dos o más causas, caracterizado por 
tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de dichas causas. 
 
Stock disponible: Cantidad de una existencia o referencia que se puede utilizar en 
un determinado momento de tiempo. 
 
Tasa de ruptura: Cociente entre los pedidos previstos que no han podido ser 
entregados y los que sí han sido entregados al solicitante, utilizado para medir la 
calidad en el servicio de un proveedor. 
 
Tasa de servicio: Cociente entre los pedidos que han sido entregados y los que no 
han podido ser entregados al solicitante. Se calcula directamente como la resta de la 
unidad menos la tasa de ruptura. 
 
Transitario: Intermediario responsable de organizar la exportación o importación de 
la carga. 
 
Transport International Routier (TIR): Convenio aduanero para el transporte 
internacional de mercancías entre estados miembros. 
 
Transporte combinado: Sistema de transporte de mercancías con, al menos, dos 
medios diferentes en la ruta, desde un país hasta otro, donde se efectúa la entrega. 
 
Transporte en vacío: Recorrido de un vehículo sin carga. 
 
Transporte multimodal: Operación de transporte que combina más de un modo. 
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Trazabilidad: Procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten 
conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos 
a lo largo de la cadena de suministro en un momento dado, a través de unas 
herramientas determinadas. 
 
Unidad de carga: Conjunto de artículos agrupados para homogenizar su 
manipulación, transporte y almacenamiento. 
 
Unidad productiva: Conjunto de recursos humanos y materiales con un objetivo 
común dentro de la actividad industrial. 
 


