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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 

Código  UF0476 
Familia profesional COMERCIO Y MARKETING 
Área Profesional Logística Comercial y Gestión del Transporte 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO Nivel 3 
Módulo formativo Planificación del aprovisionamiento 110 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Planificación y gestión de la demanda 

Duración 

70 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3 en relación a la gestión y control de los inventarios y stock de materiales y 
productos. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Aplicar métodos de gestión de inventarios para la determinación de los requerimientos de mercancías y materiales en los sistemas de 
producción/aprovisionamiento. 

CE1.1 Analizar las funciones y objetivos que cumple la gestión de inventario en relación a la actividad del aprovisionamiento. 
CE1.2 Describir las diferencias en los procedimientos de gestión y control derivados de las características de los distintos tipos de 
existencias. 
CE1.3 Detallar los conceptos y constitución de distintos parámetros de stocks: máximo, mínimo, de seguridad, medio, óptimo y en 
consignación. 
CE1.4 Clasificar los productos almacenados por el método ABC, en supuestos prácticos convenientemente caracterizados, según 
diferentes criterios: frecuencia de salida, rotación, número de movimientos y precio. 
CE1.5 Valorar los distintos sistemas de reaprovisionamiento en función de las diversas situaciones de la empresa. 
CE1.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

– Calcular el volumen de existencias en el almacén necesario para evitar rupturas y volúmenes anormales de stock, de manera 
que se optimice el volumen de stock y el nivel de servicio. 

– Determinar el punto de pedido y lote de pedido que optimiza el stock en el almacén. 
– Calcular el número de pedidos/año y periodo medio de almacenamiento. 

CE1.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 
– Calcular el stock de seguridad para un determinado nivel de probabilidad de ruptura de stock. 

C2: Evaluar los costos de inventario generados en el almacenaje de materiales y productos en un sistema de 
producción/aprovisionamiento.  

CE2.1 Analizar las consecuencias económicas de la integración de la gestión del stocks en el sistema de aprovisionamiento logístico 
de la empresa. 
CE2.2 Aplicar procedimientos de valoración de existencias aplicando métodos PMP, FIFO y LIFO y comparando los resultados 
obtenidos. 
CE2.3 Analizar los costes implicados de las incidencias en la ruptura de stocks.  
CE2.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

– Calcular el coste que genera el stock de seguridad para un determinado nivel de probabilidad de ruptura. 
– Identificar los costes de demanda insatisfecha. 

CE2.5 Clasificar los productos almacenados por el método ABC, en supuestos prácticos convenientemente caracterizados, según 
diferentes criterios: costes de almacenamiento y coste de inmovilización. 

C3: Diferenciar los factores que intervienen en la gestión y control de inventario de la cadena de suministro, señalando las medidas 
correctoras que garanticen el nivel adecuado de aprovisionamiento de los distintos programas de producción.  

CE3.1 Explicar las incidencias en la valoración y control de inventario relativas a retrasos en las entregas de un proveedor, 
devoluciones de mercancías y variaciones de la demanda. 
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CE3.2 Analizar las circunstancias de la ruptura de stocks en el inventario, indicando las causas y consecuencias producidas y 
adoptando las medidas preventivas o correctoras pertinentes. 
CE3.3 Establecer los indicadores de aseguramiento de calidad para el mantenimiento de inventario, evaluando el grado de servicio. 
CE3.4 Determinar las posibles medidas que aseguren un adecuado nivel de stock ante cualquier situación de riesgo. 

 
Contenidos: 

1. Elaboración y gestión de inventarios.  
– Objetivo e importancia de la gestión de inventarios. 
– Diferenciación de conceptos: 

– Inventario. 
– Stock. 
– Existencias. 

– Concepto y fundamento de los inventarios físicos.  
– Variables que afectan a la gestión del inventario. 
– Tamaño, estructura y representación del inventario. 
– Análisis del conflicto básico entre disponibilidad e inventario. 
– Importancia de la ubicación geográfica con respecto a los centros de distribución. 
– Modelos de gestión de inventarios. 
– Tipos de inventarios:  

– Materias primas y componentes. 
– Piezas de repuesto de los equipos y de suministros industriales. 
– Productos terminados. 
– Otros. 

– Elaboración de inventarios: Control y recuento de stocks. 
– Criterios de elaboración de inventarios: 

– Temporal. 
– Cíclico o rotativo. 
– Por familias. 
– Por estanterías. 
– Otros. 

– Clasificación de los productos: 
– Por naturaleza. 
– ABC de demanda. 
– ABC unidades físicas y demanda. 

– Planificación del stock para demanda uniforme y no uniforme:  
– Simulación dinámica de estrategias de reaprovisionamiento. 

– – Aplicaciones informáticas de base de datos y hojas de cálculo aplicados a la gestión de inventarios. 

2. Valoración y cálculo de inventarios. 
– Valoración de inventarios:  

– Sistemas FIFO, LIFO, PMP.  
– Estimación de costes asociados al inventario. 

– Costes de almacenamiento. 
– Costes de lanzamiento de pedido. 
– Costes de adquisición. 
– Costes de ruptura de stock. 

– Indicadores de medida de inventarios:  
– Existencias. 
– Movimientos. 
– Ratio o tasa de rotación. 
– Cobertura. 
– Grado de utilización o de ocupación de los recursos. 

– Análisis de desviaciones en los inventarios: 
– Inventario informático e inventario real. 
– Medidas preventivas y correctoras. 
– Sistemas informáticos de control de inventarios. 

3. Control y gestión de stocks. 
– Objetivos y funciones de la gestión de stock. 



Servicio Vasco de Empleo  

 3 

– Variaciones de la demanda y nivel de stock: 
– Stock operativo y stock de seguridad. 

– Método de gestión de stock programado. 
– Método de gestión de stock no programado: 

– Método del punto de pedido (o de revisión continua). 
– Método de aprovisionamiento periódico (o de revisión periódica). 

– Métodos de determinación de pedidos: Modelo de pedido óptimo o modelo de Wilson. 
– Lote económico de fabricación y/o pedido: 

– Cálculo del lote o cantidad económica del pedido (LEP). 
– Parámetros de gestión de stock:  

– Stock mínimo. 
– Stock máximo.  
– Stock de seguridad.  
– Stock óptimo. 
– Stock medio. 
– Stock de consignación. 
– Otros parámetros. 

– Rotación del stock. 
– Cálculo de parámetros de stock. 

4. Seguimiento y control de indicadores de gestión de stock. 
– Efectividad de la gestión del almacén. 
– Simulación Montecarlo, riesgo e incertidumbre. 
– Indicadores de gestión de stock: 

– Índices de rotación. 
– Índices de cobertura. 
– Índices de obsolescencia.  
– Índices de rotura. 
– Otros índices. 

– Interpretación y cálculo de indicadores de gestión de índice de rotación y su repercusión en el tamaño del almacén y el costo 
logístico de almacenaje. 

– – Optimización de puntos de almacenamiento. 
– Ciclo de vida de las existencias:  

– Obsolescencia. 
– Pérdidas. 
– Logística inversa. 

–  

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

-  Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


