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:
APROVISIONAMIENTO

GESTIÓN

Y

CONTROL

Código: COM315_3

DEL

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1003_3: Colaborar en la elaboración del plan de
aprovisionamiento”
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 “UC1003_3: Colaborar en la elaboración del plan de
aprovisionamiento”.
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: Identificar las necesidades de materiales del plan de producción AUTOEVALUACIÓN
en función de la previsión de la demanda y sus posibles variaciones.
1
2
3
4
APS1.1: Elaborar la lista de materiales, teniendo en cuenta todos los
productos implicados.

APS1.2 Obtener la previsión de la demanda desde el departamento
responsable en la organización.

APS1.3: Determinar los consumos, listas de materiales y pedidos históricos
respecto al cumplimiento de los objetivos establecidos por la organización en
el plan de ventas.

APS1.4: Establecer las necesidades de materiales en función del plan de
producción previsto por la organización.

APS1.5: Obtener los parámetros de planificación del plan de producción,
optimizando la cadena de suministro.

APS1.6: Verificar los límites de disponibilidad de materiales en función de los
márgenes de variación de la demanda.

APS1.7: Identificar la capacidad óptima de almacenamiento en función del
stock disponible, la previsión de la demanda y la capacidad productiva.

APS1.8: Identificar la secuencia de actividades del plan de producción,
determinando los posibles puntos críticos en su desarrollo.
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INDICADORES DE

APP1: Identificar las necesidades de materiales del plan de producción AUTOEVALUACIÓN
en función de la previsión de la demanda y sus posibles variaciones.
1
2
3
4
APS1.9: Identificar las cargas de trabajo de cada unidad productiva, a través
del seguimiento del proceso junto con los responsables de cada unidad.

APS1.10: Estimar posibles reaprovisionamientos en función de las variaciones
previstas en la demanda.

INDICADORES DE

APP2: Establecer los parámetros necesarios en la programación de los AUTOEVALUACIÓN
aprovisionamientos según el plan de producción, determinando las
1
2
3
4
compras a realizar, optimizando el nivel de stock.
APS2.1: Establecer los parámetros de stock diferenciando cada centro de
producción.

APS2.2: Establecer los parámetros de aprovisionamiento distinguiendo cada
periodo de tiempo.

APS2.3: Evaluar los flujos tensos en la elaboración del plan de
aprovisionamiento en función del tipo de producción establecida.

APS2.4: Determinar el calendario de aprovisionamientos en función de la
capacidad productiva y los periodos de inactividad previstos.

APS2.5: Definir el programa de compras por proveedor y por producto, según
las características de cada suministro y optimizando los costes de transporte y
almacenaje.

APS2.6: Valorar los parámetros de stock antes del establecimiento de las
órdenes de compra, optimizando la cadena de suministro.

APS2.7: Detallar las órdenes de compra de materiales, indicando el momento
y lugar de suministro.

APS2.8: 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.
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INDICADORES DE

APP2: Establecer los parámetros necesarios en la programación de los AUTOEVALUACIÓN
aprovisionamientos según el plan de producción, determinando las
1
2
3
4
compras a realizar, optimizando el nivel de stock.
APS2.9: Comunicar la información relativa al momento y lugar de entrega de
las compras al destinatario con antelación suficiente.

APS2.10: Determinar el procedimiento para posibles reaprovisionamientos en
función de las contingencias, de acuerdo con el plan de producción.

APS2.11: Definir procedimientos normalizados de gestión
asegurando la calidad del proceso de aprovisionamiento.
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