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MATERIA 
 

Preparación de Pedidos y Venta de Productos 
 

PROFESORADO 
 

María de Carmen Ruiz Pérez 

 
 

1. Criterios de evaluación 
 

RA 1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y seleccionadas 

las mercancías requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas. 
 

a) Se han identificado las fases del proceso de atención a clientes y preparación de 

pedidos en comercios, grandes superficies, almacenes y empresas o departamentos 
de logística.  

 
b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo del punto 

de venta, adaptando la actitud y discurso a la situación de la que se parte, 
obteniendo la información necesaria del posible cliente.  

 
c) Se han dado respuesta a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial 

adecuado. 
 

d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con los demás, demostrando 
cordialidad y amabilidad en el trato, transmitiendo la información con claridad, de 

manera ordenada, estructurada y precisa.  
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e) Se ha informado al posible cliente de las características de los productos, 
especialmente de las calidades esperables, formas de uso y consumo, argumentando 

sobre sus ventajas y comunicando el período de garantía.  
 

f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la documentación 
de las posibles transacciones. 

 

RA 2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, 
aplicando técnicas de medición y pesado mediante herramientas manuales y 

terminales específicos. 
 

a) Se han aplicado las recomendaciones básicas y de seguridad, higiene y salud en la 
manipulación, conservación y embalaje de pedidos de mercancías o productos 

interpretando correctamente la simbología relacionada. 
 

 b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo, 
cumplimentando los documentos relacionados, tales como hojas de pedido, 

albaranes, órdenes de reparto, packinglist, entre otras.  
 

c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos durante su 
manipulación para la conformación y preparación de pedidos.  

 
d) Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para la 

utilización de medios de pago electrónicos. 
 

 e) Se han realizado operaciones de pesado y medido con los equipos y herramientas 
requeridos.  

 

f) Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a las 
devoluciones, realizando, en su caso, cierres de caja.  

 
g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, 

relacionados con la manipulación de mercancías/productos. 
 

RA 3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y 
automáticos de embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 
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a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación de 
pedidos (selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final).  

 
b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, relacionándolos 

con las características físicas y técnicas de los productos o mercancías que contienen.  
 

c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su caso, 

el número de unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías embaladas.  
 

d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos 
generados por los procesos de embalaje. 

 
e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o conteo 

manual y/o mecánico, utilizando las unidades de medida y peso especificadas en las 
órdenes de pedido.  

 
f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas, 

retirando los residuos generados en la preparación y embalaje. 
 

 
RA 4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones 

posibles y aplicando los protocolos correspondientes. 
 

a) Se han descrito las funciones del servicio posventa.  
 

b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los 
documentos asociados (formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, 

cartas, entre otros).  

 
c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, 

en relación con las reclamaciones.  
 

d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así 

como del nivel de probabilidad de modificación esperable.  
 

e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente para la 
presentación de una reclamación escrita, si este fuera el caso.  
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f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de 

una reclamación, clasificándolos y transmitiendo su información al responsable de su 
tratamiento. 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 

Aréjula: 
 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 

 

 
- CFGB / FPB: 

 

● En 2o de FPB: 
○ Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los 
criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos 

de veintiséis títulos profesionales básicos. 
 
 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar los aprendizajes serán los siguientes: 

➢ Registro del profesorado, anotando observaciones puntuales en el 
momento de realizar cada una de las actividades. En este 
documento se anotarán las siguientes observaciones: 

▪ Asistencia y puntualidad a las clases. 

▪ Actitud ante las tareas que se proponen en clase. 

▪ Realización de las tareas propuestas para casa. 

▪ Participación activa en clase realizando ejercicios orales y escritos. 

➢ Pruebas escritas con una doble finalidad; por un lado, evaluar el 
nivel de conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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y a las alumnas a exponer sus dudas, lo que les permitirá interiorizar 
y relacionar los principales conceptos. Los resultados obtenidos 
determinarán quienes deban realizar actividades con objeto de 
reforzar el aprendizaje. 

➢ Dossier de actividades: A lo largo del curso el alumnado llevará un 
dossier con sus apuntes y actividades que se propongan. El 
contenido de este dossier deberá mantenerse al día, lo que 
conllevará que los ejercicios y actividades estén en todo momento 
debidamente corregidos y ordenados (este año el alumno lo tendrá 
en la plataforma Classroom) 

En todo momento se ha de mantener informado al alumnado sobre su proceso 
de enseñanza-aprendizaje para que sepa lo que se espera de él, sus lagunas, 
etc. Se intentará implicarlo en su proceso educativo preguntándole sobre las 
causas que generan su evaluación. 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como 
referencia los criterios de evaluación que anteceden en esta programación y 
los criterios de calificación indicados anteriormente. 
 


