HOJA INFORMATIVA PARA EL
ALUMNADO DEL MÓDULO DE OTM

CONTENIDOS DEL MÓDULO

UD 1: La logística empresarial
UD 2: Geografía vial
UD. 3: El contrato mercantil de transporte terrestre de mercancías
UD. 4: Reclamaciones derivadas del contrato de transporte. Juntas Arbitrales
UD. 5: Mercancías Peligrosas
UD. 6: Transporte nacional e internacional de mercancías perecederas
UD. 7: El transporte de animales vivos
UD. 8: Departamentación de la empresa
UD. 9: La planificación en la empresa
UD. 10: Los Operadores de transporte. Estaciones de mercancías. Centros de
información
UD. 11: Documentos de transporte
UD. 12: Los costes de la empresa de mercancías
UD 13: Inspección y régimen sancionador
UD 14: Calidad total en la logística
UD 15: Medio ambiente

Total de horas asignadas: 110 horas
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UD

HORAS

0

TITULO UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentación del módulo profesional:

1

La logística empresarial

8

2

Geografía vial

12

3

El contrato mercantil de transporte terrestre de mercancías

16

4

Reclamaciones derivadas del contrato de transporte. Juntas Arbitrales

6

5

Mercancías Peligrosas

8

6

Transporte nacional e internacional de mercancías perecederas

6

7

El transporte de animales vivos

6

8

Departamentación de la empresa

4

9

La planificación en la empresa

4

10

6

11

Los Operadores de transporte. Estaciones de mercancías. Centros de
información
Documentos de transporte

12

Los costes de la empresa de mercancías

12

13

Inspección y regimén sancionador

6

14

Calidad total en la logística

6

15

Medio ambiente

4

TOTAL HORAS………………………………………………
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4

110

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA 1. Describe la estructura y funcionamiento del departamento de explotación o
tráfico en la empresa de transporte, identificando los métodos de organización del
trabajo
RA 2. Caracteriza las variables que determinan los costes de explotación en empresas de
transporte, aplicando diferentes métodos de cálculo.
RA 3. Planifica el servicio de transporte de mercancías calculando las previsiones de
tráfico, aplicando criterios económicos y organizativos.
RA 4. Programa y gestiona el tráfico diario aplicando los criterios establecidos por la
organización y el nivel de servicio establecido para cada cliente.
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RA 5. Controla las operaciones y documentación del tránsito de mercancías y medios de
transporte, aplicando la normativa vigente y respetando las instrucciones establecidas
por la empresa y resolviendo las incidencias, irregularidades y reclamaciones que se
produzcan durante la prestación del servicio.
RA 6. Relaciona los sistemas para el control de calidad y medioambiente del servicio de
transporte, analizando las necesidades de los clientes, evaluando los costes y elaborando
informes que apoyen a la dirección y al equipo de trabajo en la toma de decisiones.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Se han identificado las reglas relativas a la organización del mercado
del transporte de mercancías por carretera, a los despachos de flete y
a la logística.
Se han identificado las distintas categorías de auxiliares de transporte,
su papel, sus funciones y su estatuto.
Se han clasificado los costes de explotación en las empresas de
transporte de mercancías y evaluado la importancia relativa de cada
uno.
Se han confeccionado las rutas del transporte de carga completa y
fraccionada, con el mejor trazado posible, minimizando tiempos y
recorridos y determinando las características técnicas de los medios
de transporte.
Se han determinado itinerarios, permisos, autorizaciones y horarios,
cuando procede con la administración pública competente, según
establezca la normativa aplicable a los diferentes tipos de carga
(mercancías voluminosas, peligrosas, perecedera y animales vivos).
Se han analizado los procedimientos de verificación para garantizar
la presencia, tanto en la empresa como a bordo de los vehículos, de
los documentos correspondientes a cada operación de transporte
realizada, en particular, los documentos relativos al vehículo, al
conductor, a la mercancía y a los equipajes.
Se han puesto en práctica los procedimientos adecuados para respetar
las normas relativas al transporte de mercancías peligrosas y residuos,
transporte de bienes perecederos y transporte de animales.
Se han analizado las posibles reclamaciones derivadas de los
contratos de transporte de mercancías, identificando aquellas que se
resuelven ante las juntas arbitrales.
Se han calculado las posibles sanciones correspondientes a
infracciones derivadas del incumplimiento de la normativa en el
desarrollo de una operación de transporte por carretera.
Se han analizado los requisitos para la implantación de un sistema de
calidad en la empresa.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para realizar una justa evaluación del aprendizaje del alumno se utilizarán diversos
instrumentos que nos permitan realizarla de forma objetiva:
−A través de la observación directa en clase y la realización de las diversas tareas y
trabajos que se determinen.
−A través de pruebas de contenido teórico consistente en preguntas relacionadas
con el contenido de las diferentes unidades
−A través de pruebas prácticas en las que tendrán que resolver supuestos prácticos
similares a los que se les pueden presentar en el trabajo real.
Se utilizarán los siguientes instrumentos para la evaluación del aprendizaje:
1. Realización de pruebas objetivas: consistirán en la resolución de casos
prácticos y la respuesta a una serie de preguntas teóricas. El contenido podrá
incluir cualquier asunto que haya sido impartido en el módulo hasta ese
momento, sea de ese trimestre o de anteriores.
2. Actividades de evaluación continua: las actividades serán entregadas
directamente al profesor. Únicamente podrán ser presentadas durante las fechas
solicitadas.
3. La actitud, participación e intervención del alumno en clase: se valorarán las
intervenciones en clase siempre que sean correctas y adecuadas respecto a los
contenidos que se estén tratando o se realicen aportaciones a los contenidos
vistos en clase y/o ejercicios extras.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación se basará en dos elementos:
1. El trabajo y comportamiento en el aula: representará el 20% de la nota final que
se distribuirá en un 10% para el comportamiento y asistencia en el aula, y en un
10% por la realización de los supuestos y ejercicios prácticos propuestos en cada
tema
2. Las pruebas teórico-prácticas representarán el 80% de la nota final. Se realizarán
una o varias pruebas a lo largo del periodo lectivo
Cada prueba constará de una parte teórica y una parte práctica con ejercicios similares a
los realizados en el aula; se calificarán de forma conjunta y su valoración será de 0 a 10
puntos.
Para superar las evaluaciones, los alumnos deberán alcanzar los resultados de
aprendizaje asignados a las unidades didácticas impartidas en el periodo de evaluación.
Para lograrlo deberán presentar los trabajos propuestos en el periodo de evaluación y
obtener una nota media en los controles y actividades realizadas de 5 o más puntos.
Las pruebas teórico-prácticas con una nota menor de 4 puntos no promedian y, por
tanto, deberán recuperarse dichos contenidos.
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Al final del periodo lectivo se realizará un examen final valorado de 0 a 10 y que
constará de preguntas teóricas de toda la materia y de ejercicios prácticos de toda la
materia. A este examen se deberán presentar obligatoriamente todos aquellos alumnos
que no hayan aprobado la totalidad de las pruebas parciales. En el propio examen se
indicará el valor que tiene cada pregunta y cada ejercicio para conocimiento del alumno
En la Segunda Convocatoria Ordinaria, todos los alumnos que no hayan alcanzado
los objetivos marcados en la programación en la primera convocatoria ordinaria, durante
el tercer trimestre tendrán que realizar actividades que permitan una nueva evaluación y
constarán de dos elementos:
-

Actividades en el aula: Se realizarán actividades en el aula que permitan al
alumno recuperar la materia.

-

Una prueba en segunda convocatoria y en fecha fijada por Jefatura de Estudios.
Dicha prueba constará de los mismos elementos que la prueba presencial final,
es decir, de una parte teórica con preguntas y una serie de supuestos prácticos.
Al igual que el anterior se valorará de 0 a 10 y se indicará en el propio examen
el valor de cada pregunta o ejercicio.

Para la calificación del alumno se mantendrá el peso específico fijado para la primera
convocatoria, es decir la prueba presencial extraordinaria tendrá un peso del 80% de la
nota final y el comportamiento y realización de los ejercicios en un 20% del peso de la
nota final. En caso de que el alumno no realice las actividades programadas durante este
periodo se le valorará la participación como cero al no guardarse la nota obtenido por
este concepto en el periodo normal.
Prueba extraordinaria, se celebrará en enero de curso siguiente. Comprenderá una
prueba presencial similar a la de la segunda convocatoria ordinaria y se valorará de 0 a
10 y se indicará en el propio examen el valor de cada pregunta o ejercicio.
Superarán la prueba los alumnos que hayan alcanzado la puntuación de “5”.
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FRAUDES EN LAS PRUEBAS Y PROCESOS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

PRÁCTICAS CONSIDERADAS FRAUDULENTAS DURANTE EL PROCESO
DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

Se consideran prácticas fraudulentas en las pruebas de evaluación o en la presentación
de trabajos académicos evaluables en el Departamento de Comercio y Marketing del
IES “Las Llamas” las siguientes conductas:

1. Copiar los escritos de otros compañeros en los exámenes y otras pruebas de
evaluación del procedimiento de aprendizaje del estudiante.

2. Transmitir a otros compañeros información, por vía oral o escrita y por cualquier
medio, incluidos los electrónicos, durante la realización de un examen o prueba de
evaluación que deba realizarse individualmente y que se refiera al contenido de la
prueba, con el fin de defraudar.

3. Realizar un examen o prueba de evaluación de cualquier tipo suplantando la
personalidad de otro estudiante, así como concertar o aceptar dicha actuación por parte
del suplantado.

4. Utilizar materiales escritos no autorizados o medios telefónicos, electrónicos o
informáticos para acceder de manera fraudulenta a datos, textos o informaciones de
utilización no autorizada durante una prueba de evaluación y relacionados con la
misma.

5. Mantener encendidos y al alcance cualesquiera medios telefónicos, electrónicos o
informáticos durante la realización de una prueba evaluable, salvo que por el profesor se
haya expresado la posibilidad de hacer uso de ellos durante el desarrollo de la misma.

6. Introducir en el aula de examen o lugar de la prueba de evaluación dispositivos
telefónicos, electrónicos o informáticos cuando haya sido prohibido por los profesores
responsables de las pruebas.
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7. Acceder de manera fraudulenta y por cualquier medio al conocimiento de las
preguntas o supuestos prácticos de una prueba de evaluación, así como a las respuestas
correctas, con carácter previo a la realización de la prueba, y no poner en conocimiento
del profesor responsable el conocimiento previo casual de dicha información.

8. Acceder de manera ilícita o no autorizada a equipos informáticos, cuentas de correo y
repositorios ajenos con la finalidad de conocer los contenidos y respuestas de las
pruebas de evaluación y de alterar el resultado de las mismas, en beneficio propio o de
un tercero.

9. Manipular o alterar ilícitamente por cualquier medio las calificaciones académicas.

10. Negarse a identificarse durante la realización de un examen o prueba de evaluación,
cuando sea requerido para ello por el profesor responsable.

11. Negarse a entregar el examen o prueba de evaluación realizado cuando sea
requerido para ello por el profesor responsable.

12. Plagiar trabajos, esto es, copiar textos sin citar su procedencia o fuente empleada, y
dándolos como de elaboración propia, en los textos o trabajos sometidos a cualquier
tipo de evaluación académica.

13. Cambiar o retocar textos ajenos para presentarlos como propios, sin citar su
procedencia, en cualquier trabajo sometido a evaluación académica.

14. Infringir cualesquiera otras normas establecidas con carácter obligatorio para la
realización de los exámenes o pruebas de evaluación por parte del profesor responsable.
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CONSECUENCIAS DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS
DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La comisión de las conductas fraudulentas descritas anteriormente comportará para los
autores y, en su caso, para los cooperadores necesarios la nulidad de la prueba o
procedimiento de evaluación correspondiente, con la consiguiente calificación de
suspenso y la numérica de 0.

Excepcionalmente, el profesor responsable podrá acordar otra calificación distinta, de
manera justificada, si considera que el supuesto fraude o práctica prohibida es leve o
poco relevante y afecta solo parcialmente al resultado de la prueba.

Asimismo y en función de las circunstancias concurrentes, las conductas anteriormente
descritas podrán ser consideradas faltas, ya sea conductas contrarias a la convivencia o
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los
derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, modificado por Decreto 30/2017, de 11 de mayo, y dar lugar a la instrucción
de un expediente disciplinario.

Determinadas prácticas fraudulentas de especial gravedad podrían ser incluso
constitutivas de delitos, en cuyo caso la Dirección del centro tiene la obligación de
poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes y del
Ministerio fiscal.
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