
IES MAESTRO DOMINGO CACÉRES (BADAJOZ)

PRUEBAS LIBRES 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – LOE

Horas LUNES 7-mayo MARTES 8-mayo MIÉRCOLES 9-mayo JUEVES 10-mayo

8,25 -10,15
OTM OTV GACI TIM
OTM OTV GACI TIM

10,15 – 12,05
FOL CTL LALM INGLÉS
FOL CTL LALM INGLÉS

DESCANSO

12,30 – 14,20
LGAP GEFE GAT
LGAP GEFE GAT

CTL  Comercialización del Transporte y la Logística    
Profesora: Dolores García

Los contenidos del examen versarán sobre contenidos mínimos del módulo de acuerdo con  
el R.D. 1.572/11 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas correspondientes al título 
de Formación Profesional de Técnico Superior en Transporte y Logística, la Orden ECD/330/2012, 
de 15 de febrero, por la que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior 
en Transporte y Logística. y el DECRETO 39/2015 por el que se establece el currículo del Título de 
Técnico Superior en Transporte y Logística en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Características del Examen: 

Preguntas cortas y Ejercicios prácticos.
Referentes a los contenidos contemplados en el Currículo

FOL  Formación y Orientación Laboral
Profesora: Montevirgen Bueno

Información para los alumnos  de Transporte y Logística que se presenten a las pruebas libres  con 
el módulo de FOL no aprobado: se les evaluará mediante  un  examen  global  tipo  test  en la 



segunda semana  de  mayo  de 2018.  El examen tendrá una duración de,  aproximadamente,  dos 
horas como máximo. Constará de unos 100 ítems.  

Criterio de  evaluación y calificación: cada pregunta valdrá 0,1 punto y  por cada tres errores se 
anulará un acierto.

El contenido versará sobre la materia de FOL, libro recomendado por el Departamento:

Formación y Orientación Laboral, actualizado julio 2017.
Editorial: tulibrodefp

GACI   Gestión Administrativa del Comercio Internacional 
Profesora: Guadalupe Fernández

Características del examen: 

El examen constará de 2 partes: 

TEORÍA (5 PUNTOS) 
- Tipo TEST, 20 preguntas (0,25 cada una) 
Por cada 2 incorrectas se elimina 1 correcta. 

PRÁCTICA (5 PUNTOS) 
- Ejercicio práctico a desarrollar, relativo a la gestión documental de una operación de comercio 
exterior de los contenidos contemplados en el currículo. 

Posibles temas prácticos: 
- Elaboración de documentos comerciales de exportación, importación, introducción o expedición 
- Cálculo de aranceles, IVA e impuestos especiales en aduana 
- Declaración de valor en aduana de la mercancía 
- Cálculo de la deuda aduanera 
- Escandallo de exportación (Incoterms) 

Libro de referencia: Gestión Administrativa del Comercio Internacional (Ed Marcombo) 

GAT  Gestión Administrativa del Transporte y la Logística
Profesor: Alfredo Salamanca

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN:

El examen, cuya duración será de dos horas, constará de tres partes:

 30 preguntas tipo test (3,33 puntos). Dos respuestas incorrectas restará el valor de una 
respuesta correcta.

 6 supuestos prácticos cortos (3,33 puntos).



 4 preguntas a desarrollar (3,33 puntos).

Los contenidos del test y de los supuestos prácticos serán teóricos y prácticos, por lo que es 
conveniente el uso de la calculadora (No se podrán utilizar teléfonos móviles).

En cada apartado, todas las preguntas tendrán el mismo valor.

GEFE  Gestión Económica y Financiera de la Empresa 
Profesor: Antonio Jiménez

El examen de GEFE para alumnos libres matriculados de la materia constará de parte teórica y parte 
práctica , cada una de las cuales tendrá una ponderación del 50% de la nota.

La parte teórica se compondrá de 5 preguntas de desarrollo medio cada una con valor de 1 punto 
sobre aspectos recogidos en la programación  de la materia tales como: (listado no exhaustivo)

• La empresa, el empresario, y la creación de empresas
• Formas jurídicas de las empresas y sus características
• Fuentes de financiación propias y ajenas de las empresas a corto y largo plazo
• La estructura financiera y económica de la empresa; el patrimonio empresarial.

La parte práctica se compondrá de hasta 3 ejercicios   (pudiendo constar cada uno de ellos de   
diferentes apartados) con una valoración global de todos ellos igual a 5 puntos referidos a 
aspectos prácticos de la materia como:

• Resolución de la amortizacion de préstamos siguiendo los métodos francés, aleman y/o 
americano.

• Resolución de supuestos de contabilidad financiera siguiendo libro diario y libro mayor, asi 
como elaborando balance de situación.

• Realización de un analisis de la situación patrimonial de la empresa, considerando liquidez, 
solvencia, rentabilidad a partir del calculo de los ratios apropiados.

• Cálculo de impuestos a partir de los datos de un supuesto referidos a IRPF, I.S, y/o IVA.
• Cálculo de herramientas de valoración de inversiones: Umbral de rentabilidad, VAN, Pay 

Back, TIR y analisis de los resultados obtenidos.

Los alumnos deben ir provistos de calculadora para la resolución de los ejercicios.

INGLÉS
Profesora: Mar Eguiagaray

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN

El examen de Inglés  estará basado en el  libro de texto English for Logistics  (Oxford Business 
English).



Las preguntas serán de tipo práctico (use of English) y se dará mucha importancia al dominio del 
vocabulario relacionado con el sector del transporte.
Los tipos de preguntas podrán ser: 

• Un texto con preguntas de comprensión.
• Tiempos verbales.
• La pasiva.
• Casar partes distintas de frases para que tengan sentido.
• Rellenar frases con el vocabulario adecuado.
• Ejercicios  de posibilidad  múltiple.  (A partir  de  unas  posibles  respuesta  decir  cuál  es  la 

correcta). 
• Unir palabras o expresiones con su definición correcta.
• Ordenar las expresiones o frases para formar una frase con sentido.
• Escribir lo que significan distintos acrónimos empleados en el sector.
• Cualquier otra  pregunta que se considere interesante para evaluar los conocimientos del 

alumno.

LALM  Logística de Almacenamiento 
Profesora: Manuela Moreno

Características del examen:
- El examen constará de 10 preguntas o supuestos prácticos.
- 5 Preguntas a desarrollar (cortas) sobre los contenidos del módulo. 
- 5 supuestos prácticos. 
Criterios de calificación: 
- Ponderación de la parte teórica 5 puntos y de la parte práctica 5 puntos. 
- Puntuación de cada pregunta 1 punto.
- Para superar el módulo es necesario sacar una nota >= 5.

LGAP Logística de Aprovisionamiento 
Guadalupe Martín

La prueba se estructurarán incluyendo ejercicios teóricos y prácticos,  de  manera  que 
permitan evidenciar, a través de  los criterios de evaluación correspondientes, que los 
candidatos  han  alcanzado  los  distintos  resultados  de  aprendizaje  así  como,  las 
competencias asociadas al módulo profesional.

La  prueba,  con una duración  de 2 horas,  estará  compuesta  por  preguntas  cortas  de 
contenido teórico así como ejercicios prácticos que pongan de manifiesto que el alumno 
controla las diferentes técnicas que se utilizan de acuerdo con los contenidos establecidos 
Decreto 39/2015 y  Real Decreto 1572/2011, que a continuación se detallan.



Material necesario : elementos de escritura y calculadora no programable.

1. Determinación de necesidades de materiales: 

• Políticas de aprovisionamiento. 

• Previsión de demanda y plan de ventas. 

• Plan de producción y de materiales. 

• Organización de la producción y distribución. 

• Características  de  los  procesos  de  producción/distribución:  programación  de  la 
producción. 

• Producción por lotes. 

• Estructura del producto. 

• Planificación  de  necesidades  de  materiales:  MRP  (“Material  Requirement 
Planning”). 

• Planificación  de  necesidades  de  distribución:  DRP  (“Distribution  Requirement 
Planning”). 

• Enfoques  en  la  gestión  del  aprovisionamiento  (JIT  y  Kanban,  entre  otros): 
características. 

• Posibilidades de implantación. Ventajas. Inconvenientes. 

• Programación y control de proyectos. 

• Métodos de control de proyectos: PERT, CPM y GANTT. 

2. Elaboración de programas de aprovisionamiento: 

• Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento. 

• Previsión de demanda. 

• Volumen de pedido. 



• Precio. 

• Plazo de aprovisionamiento. 

• Plazo de pago. 

• Aprovisionamiento continuo y periódico. 

• Previsión de necesidades. 

• Aplicaciones informáticas en la planificación del aprovisionamiento. 

3. Métodos de gestión de stocks: 

• Objetivos de la función de aprovisionamiento. 

• Gestión de stocks. Clases y costes. 

• El coste de gestión. 

• El coste de inventario. 

• El coste de pedido. 

• Otros costes: de manipulación, de tenencia de stock, de administración logística, 
de transporte y ocultos. 

• Medidas de efectividad de gestión. Costes de rotura de inventario. 

• ABC de inventarios. 

• Métodos de gestión de inventarios. 

• Demanda dependiente e independiente. 

• Sistemas push (empuje) o pull (arrastre). 

• Cantidad económica de pedido. 

• Stock de seguridad. 

• Punto de pedido. 



• Revisión continua. 

• Revisión periódica. 

• Otros métodos. 

• Gestión de abastecimientos para artículos dependientes. 

• Hoja de cálculo: creación, fórmulas, gráficos, listas y filtros, combinación de hojas y 
macros, entre otros. 

• La función de compras. Objetivos. Compras adaptadas a la logística de la empresa. 

4. Selección, seguimiento y evaluación de proveedores: 

• La homologación de proveedores. Proceso. 

• Proveedores potenciales y proveedores activos. 

• Criterios de evaluación de proveedores. 

• Criterios  de  selección:  económico-financieros,  de  recursos  humanos  y  de 
infraestructura. 

• Obtención de los pesos de criterios de selección. Método AHP (Analytic Hierarchy 
Process). 

• Búsqueda de proveedores potenciales. 

• Métodos para la selección de proveedores. 

• Análisis de inconsistencias. Índice de inconsistencia. 

• Análisis de ofertas de compras. 

• Análisis del coste total de adquisición. 

• Evaluación de proveedores. Componentes: organización de empresa, instalaciones 
logísticas, instalaciones industriales, procesos de fabricación, aprovisionamientos, 
recursos  humanos,  calidad,  capacidad  financiera,  gestión  de  precios,  gestión 
comercial y comportamiento social y medioambiental. 

• Gestión del riesgo. Previsión de contingencias. 



• El mercado internacional de suministros. 

• Otros tipos de compra. 

• Compra electrónica. 

• Subastas. 

• Externalización y subcontratación. 

• Análisis económico. 

• Análisis estratégico. 

• Fases del proceso. 

5. Determinación de la negociación de las condiciones de aprovisionamiento: 

• La  negociación  de  las  compras.  Proceso:  identificar/anticipar  necesidades. 
Determinar si  es necesario negociar. Puntos que hay que negociar. Planificar la 
negociación. 

• Conducir la negociación. Ejecutar el acuerdo. 

• Preparación de la negociación. 

• Puntos críticos de la negociación. 

• Técnicas de negociación. 

• Relación proveedor cliente: código ético. Decálogo del comprador. 

• El contrato de compraventa/suministro. Tipos de contratos de compraventa. 
• Elementos personales y reales que configuran un contrato. Normativa mercantil  

que regula  los  contratos.  Cláusulas  del  contrato  de  suministro.  Consecuencias. 
Redacción del contrato. 

• Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. 

6.  Elaboración  de  la  documentación  relativa  al  control,  registro  e  intercambio  de 
información con proveedores: 

• Diagrama de flujo de documentación: seguimiento online y offline. 

• Verificación del cumplimiento de las cláusulas del contrato de aprovisionamiento: 



análisis de incumplimientos. Propuesta de soluciones. 

• Órdenes de pedido/entrega. 

• Recepción, identificación y verificación de pedidos. Proceso y documentación. 

• Seguimiento del pedido. Control de salidas. 

• Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

• Bases de datos. Diseño, tablas, consultas e informes. 

• Registro y valoración de proveedores. Archivo y actualización.

7. Calidad total en la logística: 

• Calidad de entregas de productos: tiempo. 

• Calidad en el proceso de distribución

• Calidad de servicio al cliente.

OTM  Organización del Transporte de Mercancías 
Profesora: Mª Cruz Blanco

Los contenidos del examen versarán sobre contenidos mínimos del módulo de acuerdo con  
el R.D. 1.572/11 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas correspondientes al título 
de Formación Profesional de Técnico Superior en Transporte y Logística, la Orden ECD/330/2012, 
de 15 de febrero, por la que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior 
en Transporte y Logística. y el DECRETO 39/2015 por el que se establece el currículo del Título de 
Técnico Superior en Transporte y Logística en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Características del Examen: 

Preguntas cortas y Ejercicios prácticos.
Referentes a los contenidos contemplados en el Curriculo

Posibles ejercicios prácticos:

- Costes de explotación de empresas de transporte
- Métodos de cálculo en la programación de transporte
- Tiempos de conducción y descanso



OTV  Organización del Transporte de Viajeros 
Profesor: Miguel Ángel Martínez

Características del examen: 

-Preguntas a desarrollar (largas) 
Una pregunta a desarrollar con un valor de 2 puntos. 
Se valorará la exactitud de los datos, la correcta exposición y desarrollo del tema; claridad; 
ejemplos; ortografía; ... 

-Tipo test 
12 preguntas con un valor de 0,5 puntos cada respuesta correcta y -0,25 puntos cada respuesta 
incorrecta. 

-Ejercicios prácticos 
1 Pregunta sobre una cuestión practica con un valor de 2 puntos. Se valorará la aplicación al caso 
práctico de los conocimientos teóricos y la correcta resolución. 

TIM  Transporte Internacional de Mercancías 
Profesor: Ramón Menacho

Características del examen: 

El examen constará de 2 partes: 

TEORÍA (5 PUNTOS) 
- Tipo TEST, y preguntas cortas 

PRÁCTICA (5 PUNTOS) 
- Ejercicios prácticos de los contenidos contemplados en el currículo. 

Posibles temas prácticos: 
- Mercado de Divisas en el comercio internacional. 
- Determinación del total a pagar en una carta de porte. Tipo de iva, cuota, base imponible. 
- Equivalencia de peso volumen en el transporte. 
- Rutas de abastecimiento. 


