SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
ALMACENES
Código: COM318_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
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almacén”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones
del almacén”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Distribuir diariamente las órdenes de trabajo necesarias para el AUTOEVALUACIÓN
desarrollo de las operaciones previstas, asignando el personal
responsable de su ejecución, supervisando su cumplimiento y
1
2
3
4
favoreciendo la integración del personal.
APS1.1: Recoger la información de las operaciones y flujos de mercancías
previstos desde el departamento de operaciones o directamente desde el
cliente.

APS1.2: Trasladar las operaciones y flujos previstos a la programación del
almacén, en función de los medios disponibles.

APS1.3: Asignar las órdenes de trabajo al personal del almacén, evitando
cuellos de botella, en función del estándar de tiempo establecido y
garantizando la calidad del proceso.

APS1.4: Transmitir las órdenes de trabajo diarias al personal del almacén,
asegurando su perfecta comprensión teniendo en cuenta la normativa
específica de riesgos laborales aplicable.

APS1.5: Supervisar el cumplimiento de las órdenes de trabajo conforme a las
instrucciones en materia de seguridad e higiene y los procedimientos de
calidad implantados, garantizando la máxima productividad.

APS1.6: Recoger las necesidades de formación de los trabajadores a su
cargo, periódicamente, transmitiéndolas a los superiores jerárquicos o
responsables de recursos humanos.
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INDICADORES DE

APP2: Estructurar la entrada de mercancías en el almacén y su AUTOEVALUACIÓN
posterior ubicación, controlando las manipulaciones a realizar y la
desconsolidación de la carga, optimizando tiempos y cumpliendo
1
2
3
4
procedimientos.
APS2.1: Asignar el muelle para la descarga de vehículos atendiendo al
número de vehículos a descargar y en función del momento de descarga, tipo
de mercancía o criterio de almacenaje.

APS2.2: Controlar la entrada de mercancías en el almacén conforme a la
documentación que acompaña, en función de la información disponible en el
almacén.

APS2.3: Solicitar información al respecto de las causas de devolución de
mercancías a los transportistas, clientes o proveedores, siguiendo el
procedimiento establecido.

APS2.4: Minimizar el tiempo de estancia de las mercancías en la zona de
espera, identificando los flujos tensos en la entrada de mercancías.

APS2.5: Supervisar el cumplimiento de las instrucciones durante las
manipulaciones de mercancía, asegurando la integridad de las mismas y su
trazabilidad, optimizando el tiempo de las operaciones y atendiendo a la
normativa en prevención y a los procedimientos establecidos.

APS2.6: Controlar las operaciones de desconsolidación de la carga y
desembalaje de las mercancías, asegurando el cumplimiento de la normativa
de seguridad y de etiquetado interno.

APS2.7: Asignar la ubicación de la mercancía dentro del almacén asegurando
las condiciones óptimas de conservación de las mercancías durante su
estancia en el almacén.

INDICADORES DE

APP3: Controlar la expedición de las mercancías, supervisando la AUTOEVALUACIÓN
preparación de los pedidos, el etiquetado de los bultos y la carga en los
vehículos de transporte, según los procedimientos establecidos.
1
2
3
4
APS3.1: Transmitir las instrucciones sobre la preparación de pedidos, en
función de las prioridades de expedición y teniendo en cuenta si el sistema es
automático o tradicional.
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INDICADORES DE

APP3: Controlar la expedición de las mercancías, supervisando la AUTOEVALUACIÓN
preparación de los pedidos, el etiquetado de los bultos y la carga en los
vehículos de transporte, según los procedimientos establecidos.
1
2
3
4
APS3.2: Controlar la colocación de las mercancías en las unidades de carga,
optimizando el espacio y asegurando la correcta estiba de la unidad de carga.

APS3.3: Asegurar el abastecimiento de la zona de picking en función de las
órdenes a producir.

APS3.4: Supervisar la preparación de los
cumplimiento de las instrucciones transmitidas.

pedidos,

asegurando

el

APS3.5: Comprobar el etiquetado de los bultos en las expediciones de
acuerdo con las características de la mercancía, su manipulación y
conservación, cumpliendo con la normativa aplicable.

APS3.6: Controlar la carga de las expediciones en el vehículo de transporte,
asegurando la conformidad del conductor y entregándole la documentación
asociada al envío y las condiciones de manipulación y transporte.

INDICADORES DE
APP4: Controlar los parámetros del stock en almacén, informando de AUTOEVALUACIÓN

las roturas detectadas a sus superiores y localizando las mercancías
necesarias para su reposición.

1

2

3

APS4.1: Registrar las entradas y salidas de mercancías en el sistema de
gestión de stocks del almacén, utilizando aplicaciones informáticas de gestión.

APS4.2: Controlar diariamente el stock disponible en el almacén, garantizando
el stock mínimo establecido.

APS4.3: Informar de los parámetros de stock y rotación a los responsables
superiores, comunicando las desviaciones detectadas.

APS4.4: Localizar las mercancías necesarias en caso de rotura de stock, en
otros almacenes de la red propia o en el proveedor de la mercancía.
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4

INDICADORES

DE

APP5: Coordinar la ejecución del inventario conforme al procedimiento AUTOEVALUACIÓN
establecido, regularizando las diferencias encontradas y proponiendo
medidas correctoras para los descuadres.
1
2
3
4
APS5.1: Organizar la ejecución del inventario de mercancías, transmitiendo
las instrucciones necesarias para su correcta ejecución, conforme al sistema
establecido y según la periodicidad definida.

APS5.2: Detectar las diferencias de inventario entre los resultados obtenidos y
los datos reflejados en los libros.

APS5.3: Regularizar las diferencias de inventario en los libros, por si mismo o
enviando la información al departamento correspondiente.

APS5.4: Proponer medidas correctoras para los descuadres de inventario
detectados, según el procedimiento establecido en la organización.
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