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1.i JUSTIFICACIÓN. 

Acordei ali artículoi 5.2i dei lai Resolucióni dei 9i dei abrili dei 2019,i conjuntai dei lai 

Direccióni Generali dei Formacióni Profesionali yi lai Direccióni Generali dei Evaluacióni yi 

Cooperacióni Territorial,i pori lai quei sei adaptai lai organizacióni yi eli funcionamientoi dei 

losi centrosi docentesi militaresi ai lasi enseñanzasi dei formacióni profesionali deli sistemai 

educativo;i sei redactai lai siguientei programacióni didácticai deli móduloi “ESFAUTi 2.i 

Apoyoi Logístico”,i ali objetoi dei quei formei partei dei lai Programacióni Generali Anuali 

quei elaborai lai Jefaturai dei Estudiosi dei lai Academiai dei Logísticai deli Ejércitoi dei 

Tierra,i comoi Centroi Docentei Militari dei Formacióni Profesional,i encargadoi dei lai 

formacióni militari parai eli accesoi ai lai Escalai dei Suboficialesi deli Cuerpoi Generali deli 

Ejércitoi dei Tierra.i  

Para que se entienda en su conjunto, los alumnos de la Especialidad Fundamental 

de Automoción, además de los módulos obligatorios y comunes a todas las especialidades 

fundamentales, deben de cursar los siguientes módulos específicos:  

 

MÓDULOS  

Especialidad 
Fundamental:  

AUTOMOCIÓN  

HORAS  
ESFAUT2. Apoyo Logístico.  75 
ESFAUT3. Sistema de Gestión Logística y de 
mantenimiento del Ejército de Tierra.  

40 

ESFAUT4. Procedimientos de Apoyo Logístico.  70 
ESFAUT5. Vehículos de combate y acorazados.  190 
ESFAUT6. Vehículos tácticos.  100 
ESFAUT7. Maquinaria de Ingenieros y grupos 
electrógenos.  

50 

ESFAUT8. Recuperación de vehículos y técnicas BDR.  55 

Total 580 horas. 
Ilustración 1. Módulos específicos para la Especialidad Fundamental de Automoción. 

Eli móduloi “ESFAUTi 2.i Apoyoi Logístico”,i tienei carácteri obligatorioi yi estái 

integradoi eni eli Plani dei Estudiosi dei lai Especialidadi Fundamentali dei Automoción.i Estai 

enseñanzai dei formación,i tienei unai cargai dei trabajoi dei 75i horasi yi sei impartei eni eli 

segundoi cuatrimestrei deli terceri yi últimoi añoi deli plani dei estudiosi parai lai 

incorporacióni ai lai Escalai dei Suboficialesi Cuerpoi Generali deli Ejércitoi dei Tierrai 

mediantei lai formai dei ingresoi sini exigenciai dei titulacióni dei Técnicoi Superiori dei 

Formacióni Profesional,i segúni loi señaladoi eni lai Leyi 39/2007,i dei 19i dei noviembre,i dei 
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lai Carrerai Militar,i yi particularmentei dei loi establecidoi eni lai Ordeni Ministeriali 

33/2011,i dei 14i dei junio. 

Eli módulo,i quei estái ai cargoi deli Departamentoi dei Instruccióni yi 

Adiestramientoi dei Especialidadesi Técnicas,i tienei comoi objetoi analizari eli marcoi 

doctrinali eni relacióni ai lai funcióni tácticai dei apoyoi logísticoi eni eli combate,i segúni losi 

diferentesi tiposi dei operacionesi militares.i Parai elloi sei adquiriráni losi conocimientosi 

básicosi sobrei organizacióni logística,i desplieguei yi procedimientosi logísticosi quei 

afectani ai lasi unidadesi eni lasi distintasi funcionesi logísticasi dei abastecimiento,i dei 

mantenimiento,i dei movimientoi yi transportei yi dei personal;i yi sei manejarái todai lai 

normativai legali básicai dei gestióni dei materiali yi dei recursosi humanos. 

A continuación, se resumen las principales características del módulo: 

Módulo:i Especialidadi Fundamentali dei Automocióni 2.i Apoyoilogístico.  

Curso: 3er Curso de Enseñanza Militar para la Incorporación a la Escala de 

Suboficiales (EMIES). 

Tipoi dei curso:i Formación.  

Centro: Academia de Logística del Ejército de Tierra (ACLOG). 

Departamento:i Departamentoi dei Instruccióni yi Adiestramientoi dei 

Especialidadesi Técnicas. 
 

Carga total de trabajo: 75 horas. 

Duración:i Cuatrimestral.  

Carácter: Obligatoria. 

Ilustracióni 2.i Cuadroi resumeni deli módulo. 

Eli móduloi “ESFAUTi 2.i Apoyoi Logístico”i estái estrechamentei relacionadoi coni 

losi módulosi “ESFAUTi 3.i Sistemasi dei Gestióni Logísticai yi dei mantenimientoi deli 

Ejércitoi dei Tierra“i yi “ESFAUTi 4.i Aplicacióni dei procedimientosi dei Apoyoi 

Logístico”,i considerándosei básicoi parai lai comprensióni dei estosi dosi últimos. 

Lai asignaturai sei cursai eni régimeni presencial.i Noi obstante,i resolucionesi yi 

medidasi quei puedani adoptari lasi autoridadesi competentes,i eni casoi dei estadoi dei alarmai 

oi circunstanciai similar,i podráni haceri variari estei requisitoi ei impartirsei dei formai 

semipresenciali oi ai distancia. 
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2.i CONTEXTUALIZACIÓN. 

Lai Academiai dei Logísticai deli Ejércitoi dei Tierrai (ACLOG),i dei recientei 

creación,i sei ubicai eni lai ciudadi dei Calatayudi desdei eli 6i dei noviembrei dei 2001.i Nacei 

coni lai intencióni dei racionalizari personali yi mediosi dei lasi Fuerzasi Armadas,i 

reunificandoi eni uni únicoi centro,i quei sei ubicai eni eli acuartelamientoi “Baróni dei 

Warsage”,i losi antiguosi Institutosi Politécnicosi deli Ejércitoi dei Tierrai yi lai Escuelai dei 

Logísticai deli Ejércitoi dei Tierra.i Quedandoi asíi integradas,i lai enseñanzai eni materiai dei 

logísticai yi dei especialidadesi técnicasi deli Cuerpoi Generali deli Ejércitoi dei Tierra. 

Lai ACLOGi esi uni centroi quei impartei tantoi enseñanzai dei formacióni comoi 

enseñanzai dei perfeccionamiento.i  

Lai enseñanzai dei formacióni sei enfocai haciai eli personali quei sei incorporarái ai lai 

Escalai dei Suboficiales,i eni cualquierai dei susi Especialidadesi Técnicas 1 .i Tienei unai 

duracióni iniciali dei 3i años,i esi regladai yi permitei sui convalidacióni coni losi títulosi 

civilesi correspondientes.i Así,i mediantei convenioi firmadoi entrei losi Ministeriosi dei 

Defensai yi Educacióni ai comienzosi deli 2010,i lasi nuevasi promocionesi dei Sargentosi 

saleni dei lai ACLOGi coni uni Títuloi Oficiali dei Técnicoi Superiori dei Formacióni 

Profesional2
i eni relacióni ai sui especialidad. 

Lai enseñanzai dei perfeccionamientoi vai dirigidai ai Cuadrosi dei Mandoi yi ai 

Militaresi dei Tropai (MPTM),i distinguiéndosei tresi finalidadesi distintas: 

 Unai enseñanzai dei perfeccionamientoi parai cambioi dei especialidad,i 

destinadai ai losi MPTMi coni unai Especialidadi Fundamentali Operativa yiquei 

deseani reorientari sui carrerai profesionali haciai unai Especialidadi Técnica3.i  

                                                 
1 Actualmente, existen 6 especialidades distintas: Automoción, Mantenimiento y Montaje de Equipos, 

Mantenimiento de Armamento y Material, Mantenimiento de Aeronaves, Electrónica y 

Telecomunicaciones e Informática). 

2Títulos de Técnico Superior en: Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Mantenimiento Electrónico, 

Administración de Sistemas Informáticos en Red, Automoción, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas 

y de Fluidos, Mecatrónica Industrial o Mantenimiento Aero mecánico de Helicópteros con Motor de 

Turbina. 

3 Mantenimiento de Aeronaves, Mantenimiento de Armamento y Material, Mantenimiento de Vehículos, 

Chapa y Soldadura, Montador de Equipos, Mantenimiento Electrónico y de Telecomunicaciones, Apoyo 

Sanitario, Hostelería o Música. 



10 

 Unai enseñanzai dei perfeccionamiento para cuadrosi dei mandoi yi tropa,i 

destinada ai dotari dei lasi capacidadesi necesariasi parai eli desempeñoi dei 

determinadosi puestos.i  

 Unai enseñanzai dei perfeccionamientoi relacionadai coni lasi técnicasi dei 

informacióni yi comunicación. 

Mediantei Decretoi 90/2015,i dei 5i dei mayo,i deli Gobiernoi dei Aragón,i sei otorgai 

lai Medallai dei lai Educacióni Aragonesai 2015i ai lai Academiai dei Logísticai deli Ejércitoi 

dei Tierrai pori sui contribucióni ai haceri dei Aragóni uni referentei eni lai Formacióni 

Profesionali ali estableceri eni Calatayudi eli centroi dei formacióni dei losi especialistasi deli 

Ejércitoi dei Tierrai mediantei uni eficazi modeloi dei colaboracióni entrei instituciones,i asíi 

comoi pori eli permanentei apoyoi ai lai Administracióni eni lasi actividadesi destinadasi ai lai 

promocióni educativai deli personali dei Tropai yi Marinería. 

2.1.i Organizacióni yi dependenciasi deli Centroi Docente. 

Lai ACLOGi lai mandai uni Generali dei Brigadai siendoi lai estructurai quei nosi 

atañei lai siguiente: 

 

Ilustracióni 3.i Estructurai dei lai Academiai dei Logística. 

Lai dependenciai orgánicai dei lai ACLOGi esi dei lai Direccióni dei Enseñanza,i 

Instrucción,i Adiestramientoi yi Evaluacióni deli Ejércitoi dei Tierrai (DIEN),i encuadradai 

dentroi deli Mandoi dei Adiestramientoi yi Doctrinai deli Apoyoi ai lai Fuerzai (MADOC).i  

Lai organizacióni deli Centro,i estructura,i órganosi dei gobiernoi yi cargosi 

académicosi esi acordei ai loi meritadoi eni lai Ordeni DEF/85/2017i (MINISDEF)i dei 01i 
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febrero,i pori lai quei sei apruebani lasi normasi sobrei organizacióni yi funciones,i régimeni 

interiori yi programacióni dei losi Centrosi Docentesi Militares.i Eli ordenamientoi dei losi 

departamentosi yi seccionesi departamentalesi eni quei sei organizai eli Centroi sei 

correspondei yi esi coincidentei coni lai distribucióni publicadai eni lai Instruccióni 26/2018i 

(SUBSECDEF)i dei 04i dei mayo,i pori lai quei sei estableceni losi Departamentosi yi 

Seccionesi Departamentalesi eni losi quei sei organizani cadai unoi dei losi Centrosi Docentesi 

Militares. 

2.2.i Análisis sociológico. 

Este módulo se impartei ai 17i Sargentosi Alumnosi dei 3ºi dei EMIESi dei lai Escalai 

dei Suboficialesi Especialistasi deli Ejércitoi dei Tierra coni lai Especialidadi Fundamentali 

dei Automoción.i Susi edadesi estáni comprendidasi entrei losi 20i yi losi 36i añosi yi eli perfili 

académicoi deli alumnoi noi supera,i coni carácteri general,i eli títuloi dei Bachilleri oi Títuloi 

dei Gradoi Medioi dei Formacióni Profesional.i Eli porcentajei dei mujeresi noi llegai ali 15%. 

 

 

Ilustración 4.i Relacióni dei edadesi yi sexoi dei losi alumnos. 

 

3.i OBJETIVOS,i RESULTADOSi DEi APRENDIZAJEi Yi CONTENIDOS. 

3.1.i Objetivosi yi competencias. 

Comoi dictai eli artículoi 3i dei lai Ordeni DEF/1626/2015,i dei 29i dei julio,i pori lai 

quei sei apruebani lasi directricesi generalesi parai lai elaboracióni dei losi currículosi dei lai 

enseñanzai dei formacióni parai eli accesoi ai lasi diferentesi escalasi dei suboficialesi dei losi 

cuerposi dei lasi Fuerzasi Armadas;i i lai formacióni dei suboficialesi tienei comoi finalidadi 

quei losi alumnosi adquierani lasi competenciasi quei esténi dei acuerdoi coni losi perfilesi 

necesariosi parai eli ejercicioi profesionali quei determineni eli Subsecretarioi dei Defensai yi 

losi Jefesi dei Estadoi Mayori deli Ejércitoi dei Tierra,i dei lai Armadai yi deli Ejércitoi deli 

Aire,i eni eli ámbitoi dei susi respectivasi competencias. 

Rango 

de 

edades 

Número 

total 

Sexo 
Porcentaje H Porcentaje M 

Hombre (H) Mujer (M) 

20-23 5 4 1 23,53% 5,88% 

24-27 7 6 1 35,29% 5,88% 

27-30 4 4 0 23,53% 0,00% 

>30 1 1 0 5,88% 0,00% 
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Lasi competenciasi (conocimientos,i actuacionesi profesionalesi yi formasi dei 

comportarse)i dei losi egresadosi sei encuentrani relacionadosi yi definidosi eni lai memoriai 

justificativa.i Losi conocimientosi yi capacidadesi quei debeni teneri losi alumnosi dei nuevoi 

accesoi ali plani dei estudiosi estáni definidosi pori lai titulacióni exigidai parai eli accesoi yi 

eni lai memoriai justificativai deli plani dei estudiosi (PLEST). 

Competencias generales:i  

1. Ejercer el mando y el liderazgo adecuado a cada situación relacionada con el 

desempeño de sus cometidos en la estructura orgánica y operativa de las FAS. 

(CG2). 

2. Ejecutar las misiones que se le encomiende en el ámbito militar, con capacidad 

de analizar, sintetizar y evaluar la situación con iniciativa y creatividad. (CG3). 

3. Tomar decisiones oportunas, concretas y acertadas en su ámbito profesional. 

(CG4).  

4. Adaptarse a cualquier tipo de situación relacionada con el desempeño de sus 

cometidos en la estructura orgánica y operativa de las FAS. (CG6). 

5. Aplicar los preceptos contenidos en normativa y publicaciones, tanto militares 

como civiles, que afecten al ámbito militar en correspondencia a sus cometidos 

profesionales. (CG9).  

6. Asumir, con carácter accidental o interino, el mando o jefatura de las unidades 

o dependencias atribuidas a niveles orgánicos superiores, cuando por sucesión de 

mando le corresponda. (CG15).  

Competencias específicas:i  

7. Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los procedimientos 

técnicos-logísticos, así como preparar para el combate la unidad de su mando, 

enmarcada en una estructura operativa y dentro del campo de actividad de la 

especialidad fundamental Automoción. (CE2). 

Objetivos del currículo:  

O1. Proporcionar la capacitación y especialización requeridas para la 

incorporación a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, así 

como para la adquisición de una especialidad fundamental.  

O2. Facilitar la obtención de un título de Técnico Superior de Formación 

Profesional.  
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O3. Garantizar la formación humana integral y el pleno desarrollo de la 

personalidad.  

O4. Fomentar los principios y valores constitucionales, contemplando la 

pluralidad cultural de España.  

O5. Asegurar el conocimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas definidas 

en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.  

O6. Promover los valores y las reglas de comportamiento del militar.  

O7. Desarrollar en el alumno capacidades para asumir el proceso del conocimiento 

y adaptarse a su evolución. 

3.2.i Resultadosi dei aprendizajei yi criteriosi dei evaluación. 

Losi resultadosi dei aprendizajei (RA)i yi losi criteriosi dei evaluacióni (CR)i soni yi 

guardaráni lai siguientei relación: 

 Comprende las consideraciones generales del empleo de las Fuerzas 

Terrestres. (RA1). 

o Razona los conceptos relacionados con la Guerra y sus principios 

fundamentales. (CR1.1). 

o Comprende los cometidos de los Cuerpos y Especialidades del ET. 

(CR1.2). 

o Distingue entre las Estructuras Orgánicas y las Organizaciones 

Operativas en el ET. (CR1.3). 

o Relaciona las diferentes Funciones del Combate. (CR1.4). 

o Distingue entre las diferentes operaciones militares en las que 

intervienen las Fuerzas Terrestres. (CR1.5). 

 Fundamenta e integra el concepto de Apoyo Logístico en el Ejército de Tierra. 

(RA2). 

o Comprende el concepto de Logística y razona los Principios 

Logísticos. (CR2.1). 

o Clasifica la Logística por su finalidad y marco de actuación. 

(CR2.2). 
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o Distingue las Funciones Logísticas y los Servicios Logísticos. 

(CR2.3). 

 Identifica la Logística de Interior y distingue los procedimientos de los 

diferentes Servicios Logísticos y Funciones Logísticas. (RA3). 

o Describe la organización de la Logística de Interior. (CR3.1). 

o Reconoce las particularidades del Sistema de Personal (Subsistema 

de Gestión de Personal, Subsistema de Asistencia al Personal y 

Subsistema de Sanidad). (CR3.2). 

o Reconoce las particularidades del Servicio Logístico de 

Abastecimiento. (CR3.3). 

o Reconoce y relaciona las particularidades del Servicio Logístico de 

Mantenimiento. (CR3.4). 

o Reconoce las particularidades del Servicio Logístico de 

Transporte. (CR3.5). 

 Identifica la Logística de Operaciones y distingue los procedimientos 

logísticos en las diferentes operaciones militares. (RA4). 

o Comprende los conceptos básicos de la Logística de Operaciones. 

(CR4.1). 

o Justifica el escalonamiento logístico en Operaciones. (CR4.2) 

o Identifica la organización de las Unidades Logísticas en el ET. 

(CR4.3). 

o Justifica los procedimientos logísticos a aplicar en las Operaciones 

Ofensivas. (CR4.4). 

o Justifica los procedimientos logísticos a aplicar en las Operaciones 

Defensivas. (CR4.5). 

o Distingue las particularidades del Apoyo Logístico en las 

diferentes Operaciones Retrogradas. (CR4.6). 

o Distingue las necesidades logísticas en las diferentes fases de las 

Operaciones de Proyección. (CR4.7). 
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o Comprende las modalidades de Apoyo Logístico en los diferentes 

tipos de Operaciones Multinacionales. (CR4.8). 

o Identifica las necesidades logísticas en el planeamiento táctico de 

una operación. (CR4.9). 

3.3.i Contenidos. 

Unidad didáctica 1. Consideraciones generales del empleo de las Fuerzas Terrestres: 

Doctrina. Empleo de las Fuerzas Terrestres. La guerra. El Ejército de Tierra. Las 

estructuras orgánicas. Las organizaciones operativas. Las funciones de combate4  (en 

adelante: funciones tácticas). Las operaciones militares. El planeamiento de las 

operaciones militares. La ofensiva. La defensiva. Las operaciones retrogradas. Las 

operaciones no bélicas. El conflicto armado asimétrico.  

Unidad didáctica 2. Concepto de Apoyo Logístico en el Ejército de Tierra:  

Doctrina. Empleo de las Fuerzas Terrestres. La logística. Principios logísticos. 

Clasificación de la logística por su finalidad. Clasificación de la logística por su marco de 

actuación y cometidos. Funciones logísticas. Servicios logísticos.  

Unidad didáctica 3. La Logística de Interior. Procedimientos de los diferentes servicios 

logísticos y funciones logísticas: 

Organización y funcionamiento del ET (IOFET). Sistema de Personal (SIPE). 

Sistema de Apoyo Logístico (SALE). Norma general del servicio de abastecimiento. 

Norma general del servicio de mantenimiento. Normativa técnica de mantenimiento. 

Procedimiento de apoyo logístico integrado (ILS). Norma general del servicio de 

transporte.  

Unidad didáctica 4. La Logística de Operaciones. Procedimientos logísticos en las 

diferentes operaciones militares: 

Doctrina. Apoyo logístico. La organización logística en operaciones. El 

escalonamiento logístico en operaciones. El apoyo logístico en las operaciones ofensivas. 

El apoyo logístico en las operaciones defensivas. El apoyo logístico en las operaciones 

retrogradas. El apoyo logístico en operaciones de proyección. El apoyo logístico en el 

proceso de recepción, transición y movimiento a vanguardia (RSOM). El apoyo logístico 

                                                 
4 Según la PD1-001. Empleo de la Fuerzas Terrestres (15 de septiembre de 2021), las funciones de combate 

se denominan ahora “funciones tácticas” y pasan, de las seis de la PD1-001 derogada, a siete, al incluir la 

función táctica información.  
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en operaciones multinacionales. Orden administrativa logística. Orden de operaciones. 

Anexo E. Plantilla orgánica de grupo logístico.  

 

4.i DISTRIBUCIÓNi TEMPORALi DEi LOSi ELEMENTOSi CURRICULARES. 

Eli módulo,i quei sei impartirái eni eli segundoi cuatrimestre,i tienei unai duracióni dei 

75i horas.i Sei programaráni uni totali dei 5i horasi semanales,i pori loi quei eli móduloi tendrái 

dei 15i ai 16i semanasi dei duración5.i Lai distribucióni dei lasi horasi semanalesi puedei sufriri 

modificacionesi pori exigenciasi dei lai programacióni generali deli curso.i Eni lai 

programacióni semanali sei informarái ali alumnoi dei estasi vicisitudes.i Losi contenidosi dei 

cadai unidadi didácticai sei distribuiráni eni sesionesi dei duracióni variable,i segúni eli 

siguientei orden: 

Unidad didáctica 
Horas de 
la unidad 
didáctica 

Contenidos y actividades de la sesión 
Horas de 
trabajo 

presencial 

Unidad didáctica 1. 
Consideraciones 

generales del empleo 
de las Fuerzas 

Terrestres. 

15 

Teoría: Doctrina. Empleo de las Fuerzas 
Terrestres. La guerra. 

1 

Foro debate: El papel de las FAS hoy día. 1 

Teoría: El Ejército de Tierra. Las estructuras 
orgánicas. Las organizaciones operativas. 

1 

Práctica en el aula: Transformación de estructuras 
orgánicas a organizaciones operativas. 

1 

Teoría: Las funciones tácticas. 1 

Teoría: Las operaciones militares. 1 

Foro debate: Experiencias en misiones 
internacionales. 

1 

Teoría: El planeamiento de las operaciones 
militares. 

1 

Práctica: Análisis de los apartados misión y 
propósito. 

1 

Teoría: La ofensiva. 1 

Teoría: La defensiva. 1 

                                                 
5 No se incluyen en este cómputo los días festivos (Semana Santa, festividades patronales, etc.). 
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Teoría: Las operaciones retrogradas. 1 

Teoría: Las operaciones no bélicas. 1 

Teoría: El conflicto armado asimétrico.  1 

Foro debate: Tendencia actual de los conflictos. 1 

Unidad didáctica 2. 
Concepto de Apoyo 

Logístico en el 
Ejército de Tierra. 

 

5 

Teoría: Doctrina. Empleo de las Fuerzas 
Terrestres. La logística.  

1 

Teoría: Principios logísticos 1 

Teoría: Clasificación de la logística por su 
finalidad. Clasificación de la logística por su 
marco de actuación y cometidos. 

1 

Teoría: Funciones logísticas. Servicios logísticos. 1 

Evaluación parcial: U. D. 1 y U. D. 2. 1 

Unidad didáctica 3. 
La Logística de 

Interior. 
Procedimientos de 

los diferentes 
servicios logísticos y 
funciones logísticas. 

 

35 

Teoría: Organización y funcionamiento del ET 
(IOFET). 

2 

Teoría: Sistema de Personal (SIPE). Subsistema 
de gestión de personal (SUGESPE). Subsistema 
de asistencial al personal (SUAPE). Subsistema 
de sanidad (SUSAN). 

6 

Práctica en el gabinete de informática: 
SIPERDEF. Elaboración de consultas. 

2 

Teoría: Sistema de Apoyo Logístico (SALE). 
Subsistema de abastecimiento (SUABTO). 
Subsistema de mantenimiento (SUMANTO). 
Subsistema de transporte (SUTRANS). 

6 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. 
Los menús principales. 

1 

Teoría: Norma general del servicio de 
abastecimiento. 

3 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. 
Consulta de inventarios. Elaboración de 
peticiones y órdenes de abastecimiento. 

2 

Teoría: Norma general del servicio de 
mantenimiento. Normativa técnica de 
mantenimiento. 

3 
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Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. 
Elaboración de peticiones y órdenes de 
mantenimiento. Cambio en los estados operativos 
de material. 

2 

Teoría: Procedimiento de apoyo logístico 
integrado (ILS). 

2 

Teoría: Norma general del servicio de transporte. 3 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. 
Elaboración de peticiones y órdenes de 
transporte. 

2 

Evaluación parcial: U. D. 3. 1 

Unidad didáctica 4. 
La Logística de 
Operaciones. 

Procedimientos 
logísticos en las 

diferentes 
operaciones 

militares. 

 

20 

Teoría: Doctrina. Apoyo logístico. La 
organización logística en operaciones. 

1 

Teoría: El escalonamiento logístico en 
operaciones.  

2 

Teoría: El apoyo logístico en las operaciones 
ofensivas.  

1 

Teoría: El apoyo logístico en las operaciones 
defensivas.  

1 

Teoría: El apoyo logístico en las operaciones 
retrogradas.  

1 

Teoría: El apoyo logístico en operaciones de 
proyección.  

1 

Teoría: El apoyo logístico en el proceso de 
recepción, transición y movimiento a vanguardia 
(RSOM).  

2 

Teoría: El apoyo logístico en operaciones 
multinacionales.  

2 

Teoría: Plantilla orgánica de grupo logístico. 1 

Práctica en el aula: Orden administrativo 
logística.  

2 

Práctica en el aula: Orden de operaciones.  2 

Práctica en el aula: Anexo de Logístico.  3 

Evaluación parcial: U. D. 4. 1 

Ilustracióni 5.i Ordeni yi distribucióni temporali dei losi contenidos. 
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4.1.i Distribucióni dei cargai dei trabajoi eni horas. 

 Lasi horasi correspondientesi ali móduloi sei distribuyeni segúni eli siguientei cuadroi 

resumen: 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

HORAS 

EXÁMENES 
TOTAL 

1ª 10 5 - 15 

2ª 4 0 1 5 

3ª 25 9 1 35 

4ª 12 7 1 20 

TOTAL 51 21 3 75 

Ilustracióni 6.i Ordeni yi distribucióni temporali dei losi contenidos. 

4.2.i Cronograma. 

 Estái previstoi quei eli móduloi comiencei eli díai 1i dei marzoi yi finalicei eli 19i dei 

junio.i Siendoi losi principalesi hitosi losi señaladosi eni eli siguientei cuadro: 

FECHA HITO 

1 de marzo Comienzo del módulo. 

28 de marzo Parcial de las U.D,s. 1 y 2. 

6 a 10 de abril  Vacaciones de Semana Santa. 

1 de mayo Día del trabajo. 

22 de mayo Parcial de las U.D. 3. 

19 de junio Parcial de la U.D 4 y finalización del módulo. 

Ilustracióni 7.i Cuadroi resumeni dei losi principalesi hitosi deli módulo. 

4.3.i Relacióni entrei unidadesi didácticas,i contenidos y actividades,i resultadosi dei 

aprendizajei yi criteriosi dei evaluación. 

Unidad didáctica 1. Consideraciones generales del empleo de las Fuerzas Terrestres. 

Contenidos y actividades RA CR 

Teoría: Doctrina. Empleo de las Fuerzas Terrestres. La guerra. RA1 CR1.1 

Foro debate: El papel de las FAS hoy día. RA1 CR1.1 Y CR1.5 

Teoría: El Ejército de Tierra. Las estructuras orgánicas. Las 

organizaciones operativas. 
RA1 CR1.2 Y CR1.3 

Práctica en el aula: Transformación de estructuras orgánicas a 

organizaciones operativas. 
RA1 CR1.3 

Teoría: Las funciones tácticas. RA1 CR1.4 
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Teoría: Las operaciones militares. RA1 CR1.5 

Foro debate: Experiencias en misiones internacionales. RA1 CR1.5 

Teoría: El planeamiento de las operaciones militares. RA1 CR1.5 

Práctica: Análisis de los apartados misión y propósito. RA1 CR1.5 

Teoría: La ofensiva. RA1 CR1.5 

Teoría: La defensiva. RA1 CR1.5 

Teoría: Las operaciones retrogradas. RA1 CR1.5 

Teoría: Las operaciones no bélicas. RA1 CR1.5 

Teoría: El conflicto armado asimétrico. RA1 CR1.5 

Foro debate: Tendencia actual de los conflictos. RA1 CR1.5 

Ilustracióni 8.i U.D.i 1.i Contenidos, actividades,i RAi yi CR. 

Unidad didáctica 2. Concepto de Apoyo Logístico en el Ejército de Tierra. 

Contenidos y actividades RA CR 

Teoría: Doctrina. Empleo de las Fuerzas Terrestres. La 

logística.  
RA2 CR2.1 

Teoría: Principios logísticos RA2 CR2.1 

Teoría: Clasificación de la logística por su finalidad. 

Clasificación de la logística por su marco de actuación y 

cometidos. 

RA2 CR2.2 

Teoría: Funciones logísticas. Servicios logísticos. RA2 CR2.3 

Evaluación parcial: U. D. 1 y U. D. 2. RA 1 y RA2 CR1.X y CR2.X 

Ilustracióni 9.i U.D.i 2.i Contenidos, actividades,i RAi yi CR. 
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Unidad didáctica 3. La Logística de Interior. Procedimientos de los diferentes servicios logísticos y 

funciones logísticas. 

Contenidos y actividades RA CR 

Teoría: Organización y funcionamiento del ET (IOFET). RA3 CR3.1 

Teoría: Sistema de Personal (SIPE). Subsistema de gestión de 

personal (SUGESPE). Subsistema de asistencial al personal 

(SUAPE). Subsistema de sanidad (SUSAN). 

RA3 CR3.2 

Práctica en el gabinete de informática: SIPERDEF. 

Elaboración de consultas. 
RA3 CR3.2 

Teoría: Sistema de Apoyo Logístico (SALE). Subsistema de 

abastecimiento (SUABTO). Subsistema de mantenimiento 

(SUMANTO). Subsistema de transporte (SUTRANS). 

RA3 
CR3.3, CR3.4 Y 

CR3.5 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. Los menús 

principales. 
RA3 

CR3.3, CR3.4 Y 

CR3.5 

Teoría: Norma general del servicio de abastecimiento. RA3 CR3.3 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. Consulta de 

inventarios. Elaboración de peticiones y órdenes de 

abastecimiento. 

RA3 CR3.3 

Teoría: Norma general del servicio de mantenimiento. 

Normativa técnica de mantenimiento. 
RA3 CR3.4 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. Elaboración de 

peticiones y órdenes de mantenimiento. Cambio en los estados 

operativos de material. 

RA3 CR3.4 

Teoría: Procedimiento de apoyo logístico integrado (ILS). RA3 
CR3.3, CR3.4 Y 

CR3.5 

Teoría: Norma general del servicio de transporte. RA3 CR3.5 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. Elaboración de 

peticiones y órdenes de transporte. 
RA3 CR3.5 

Evaluación parcial: U. D. 3. RA3 CR3.X 

Ilustracióni 10.i U.D.i 3.i Contenidos, actividades,i RAi yi CR. 
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Unidad didáctica 4. La Logística de Operaciones. Procedimientos logísticos en las diferentes 

operaciones militares. 

Contenidos y actividades RA CR 

Teoría: Doctrina. Apoyo logístico. La organización logística en 

operaciones. 
RA4 CR4.1 

Teoría: El escalonamiento logístico en operaciones.  RA4 CR4.2 

Teoría: El apoyo logístico en las operaciones ofensivas.  RA4 CR4.4 

Teoría: El apoyo logístico en las operaciones defensivas.  RA4 CR4.5 

Teoría: El apoyo logístico en las operaciones retrogradas.  RA4 CR4.6 

Teoría: El apoyo logístico en operaciones de proyección.  RA4 CR4.7 

Teoría: El apoyo logístico en el proceso de recepción, 

transición y movimiento a vanguardia (RSOM).  
RA4 CR4.7 

Teoría: El apoyo logístico en operaciones multinacionales.  RA4 CR4.8 

Teoría: Plantilla orgánica de grupo logístico. RA4 CR4.3 

Práctica en el aula: Orden administrativo logística.  RA4 CR4.9 

Práctica en el aula: Orden de operaciones.  RA4 CR4.9 

Práctica en el aula: Anexo de Logístico.  RA4 CR4.9 

Evaluación parcial: U. D. 4. RA4 CR4.X 

Ilustracióni 11.i U.D.i 4.i Contenidos, actividades,i RAi yi CR. 
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4.4.i Cuadroi resumeni dei lai Unidadi Didácticai 1. 

Unidad didáctica 1. Consideraciones generales del empleo de las Fuerzas Terrestres. 

Competenciasi ai lasi quei contribuye: 

CG2:i Ejerceri eli mandoi yi eli liderazgoi adecuadoi ai cadai situacióni relacionadai coni eli 

desempeñoi dei susi cometidosi eni lai estructurai orgánicai yi operativai dei lasi FAS.i  

CG3:i Ejecutari lasi misionesi quei sei lei encomiendei eni eli ámbitoi militar,i coni 

capacidadi dei analizar,i sintetizari yi evaluari lai situacióni coni iniciativai yi creatividad.i  

CG4:i i Tomari decisionesi oportunas,i concretasi yi acertadasi eni sui ámbitoi profesional.i  

CG6:i Adaptarsei ai cualquieri tipoi dei situacióni relacionadai coni eli desempeñoi dei susi 

cometidosi eni lai estructurai orgánicai yi operativai dei lasi FAS.i  

CG9:i Aplicari losi preceptosi contenidosi eni normativai yi publicaciones,i tantoi militaresi 

comoi civiles,i quei afecteni ali ámbitoi militari eni correspondenciai ai susi cometidosi 

profesionales.i 

CG15:i Asumir,i coni carácteri accidentali oi interino,i eli mandoi oi jefaturai dei lasi 

unidadesi oi dependenciasi atribuidasi ai nivelesi orgánicosi superiores,i cuandoi pori 

sucesióni dei mandoi lei corresponda.i 

CE2:i Planear,i organizar,i dirigiri yi controlari lai ejecucióni dei losi procedimientosi 

técnicos-logísticos,i asíi comoi preparari parai eli combatei lai unidadi dei sui mando,i 

enmarcadai eni unai estructurai operativai yi dentroi deli campoi dei actividadi dei lai 

especialidadi fundamentali Automoción.i 

Objetivosi didácticos: 

Trasi finalizari lai unidadi didáctica,i eli alumnoi deberái seri capazi de: 

 -i Relacionari losi cometidosi dei lasi Fuerzasi Armadasi eni losi conflictosi armados. 

 -i Diferenciari entrei lasi estructurasi orgánicasi dependientesi dei lasi autoridadesi dei 

primeri niveli yi lasi estructurasi operativasi creadasi adi hoci parai lasi operacionesi 

exteriores. 

 -i Enumerari yi diferenciari lasi Funcionesi dei Tácticas. 
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 -i Identificar los apartados de una Ordeni dei Operaciones en los que su especialidad 

fundamental contribuye mediante su actuación o asesoramiento, coni independenciai deli 

tipoi dei operación. 

Contenidos:i Doctrina.i Empleoi dei lasi Fuerzasi Terrestres.i Lai guerra.i Eli Ejércitoi dei 

Tierra.i Lasi estructurasi orgánicas.i Lasi organizacionesi operativas.i Lasi funcionesi dei 

combate.i Lasi operacionesi militares.i Eli planeamientoi dei lasi operacionesi militares.i Lai 

ofensiva.i Lai defensiva.i Lasi operacionesi retrogradas.i Lasi operacionesi noi bélicas.i Eli 

conflictoi armadoi asimétrico.i  

Criteriosi dei evaluación:i  

CREV1.1:i Relaciona los cometidos que ejercen las Fuerzas Armadas a lo largo de todo 

el espectro del conflicto, indicando qué prioridades se establecerán en función de si se 

trata de una operación combate generalizado, de restablecimiento de la seguridad, de 

intervención limitada o una actuación en tiempo de paz.  

CREV1.2: : Identifica y diferencia los cometidos y las dependencias propios de la 

Especialidad Fundamental de Automoción tanto en las tareas de preparación de la Fuerza 

en territorio nacional como en misiones internacionales.  

CREV1.3:i Enumerai las siete funcionesi tácticas e identifica su principal labor con la 

función táctica de Apoyo Logístico. 

CREV1.4:i Distingue los apartados de la Orden de Operaciones en los que contribuirá 

con su labor y asesoramiento con independencia del tipo de operación militar que se 

desarrolle.  

Ilustracióni 12.i i Cuadroi resumeni dei lai U.D.i 1. 
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4.5.i Cuadroi resumeni dei lai Unidadi Didácticai 2. 

Unidad didáctica 2. Concepto de Apoyo Logístico en el Ejército de Tierra. 

Competenciasi ai lasi quei contribuye: 

CG2:i Ejerceri eli mandoi yi eli liderazgoi adecuadoi ai cadai situacióni relacionadai coni eli 

desempeñoi dei susi cometidosi eni lai estructurai orgánicai yi operativai dei lasi FAS.i  

CG3:i Ejecutari lasi misionesi quei sei lei encomiendei eni eli ámbitoi militar,i coni 

capacidadi dei analizar,i sintetizari yi evaluari lai situacióni coni iniciativai yi creatividad.i  

CG4:i i Tomari decisionesi oportunas,i concretasi yi acertadasi eni sui ámbitoi profesional.i  

CG6:i Adaptarsei ai cualquieri tipoi dei situacióni relacionadai coni eli desempeñoi dei susi 

cometidosi eni lai estructurai orgánicai yi operativai dei lasi FAS.i  

CG9:i Aplicari losi preceptosi contenidosi eni normativai yi publicaciones,i tantoi militaresi 

comoi civiles,i quei afecteni ali ámbitoi militari eni correspondenciai ai susi cometidosi 

profesionales.i 

CG15:i Asumir,i coni carácteri accidentali oi interino,i eli mandoi oi jefaturai dei lasi 

unidadesi oi dependenciasi atribuidasi ai nivelesi orgánicosi superiores,i cuandoi pori 

sucesióni dei mandoi lei corresponda.i 

CE2:i Planear,i organizar,i dirigiri yi controlari lai ejecucióni dei losi procedimientosi 

técnicos-logísticos,i asíi comoi preparari parai eli combatei lai unidadi dei sui mando,i 

enmarcadai eni unai estructurai operativai yi dentroi deli campoi dei actividadi dei lai 

especialidadi fundamentali Automoción.i 

Objetivosi didácticos: 

Trasi finalizari lai unidadi didáctica,i eli alumnoi deberái seri capazi de: 

 -i Definiri eli conceptoi dei Apoyoi Logísticoi eni eli ámbitoi militari yi diferenciarloi deli 

ámbitoi civil.i  

 -i Diferenciari lasi logísticasi dei obtención,i distribucióni yi consumoi yi explicari sui 

relacióni coni lasi operacionesi estratégicas,i operacionalesi yi tácticas.i  

 -i Enumerari lasi fasesi quei componeni eli cicloi logístico. 
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 -i Argumentari sobrei losi principiosi logísticosi quei debeni regiri eni lasi operacionesi 

militaresi frentei ai losi quei rigeni eli mundoi civil. 

 -i Diferenciari entrei Funcióni Logísticai yi Sistema/Subsistemai logístico. 

Contenidos: 

Doctrina.i Empleoi dei lasi Fuerzasi Terrestres.i Lai logística.i Principiosi logísticos.i 

Clasificacióni dei lai logísticai pori sui finalidad.i Clasificacióni dei lai logísticai pori sui 

marcoi dei actuacióni yi cometidos.i Funcionesi logísticas.i Serviciosi logísticos.i  

Criteriosi dei evaluación: 

CREV2.1:i Parafraseai eli conceptoi dei Logística Militar yi razona qué Principiosi 

Logísticos del ámbito civil tienen menor importancia o muestran discrepancias en el 

ámbito militar.i  

CREV2.2: Enumera las tres fases del ciclo logístico (obtención, distribución y consumo) 

y relaciona sus finalidades con los tres marcos de actuación: estratégico, operacional y 

táctico.i  

CREV2.3:i Distingue el concepto dei Funcióni Logística del de Sistema Logístico, 

identificando que una Función Logística puede ser llevada a cabo por varios sistemas y 

que un Sistema Logístico puede desarrollar varias funciones. 

Ilustracióni 13.i Cuadroi resumeni dei lai U.D.i 2. 
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4.6.i Cuadroi resumeni dei lai Unidadi Didácticai 3. 

Unidad didáctica 3. La Logística de Interior. Procedimientos de los diferentes servicios 

logísticos y funciones logísticas. 

Competenciasi ai lasi quei contribuye: 

CG2:i Ejerceri eli mandoi yi eli liderazgoi adecuadoi ai cadai situacióni relacionadai coni eli 

desempeñoi dei susi cometidosi eni lai estructurai orgánicai yi operativai dei lasi FAS.i  

CG3:i Ejecutari lasi misionesi quei sei lei encomiendei eni eli ámbitoi militar,i coni 

capacidadi dei analizar,i sintetizari yi evaluari lai situacióni coni iniciativai yi creatividad.i  

CG4:i i Tomari decisionesi oportunas,i concretasi yi acertadasi eni sui ámbitoi profesional.i  

CG6:i Adaptarsei ai cualquieri tipoi dei situacióni relacionadai coni eli desempeñoi dei susi 

cometidosi eni lai estructurai orgánicai yi operativai dei lasi FAS.i  

CG9:i Aplicari losi preceptosi contenidosi eni normativai yi publicaciones,i tantoi militaresi 

comoi civiles,i quei afecteni ali ámbitoi militari eni correspondenciai ai susi cometidosi 

profesionales.i 

CG15:i Asumir,i coni carácteri accidentali oi interino,i eli mandoi oi jefaturai dei lasi 

unidadesi oi dependenciasi atribuidasi ai nivelesi orgánicosi superiores,i cuandoi pori 

sucesióni dei mandoi lei corresponda.i 

CE2:i Planear,i organizar,i dirigiri yi controlari lai ejecucióni dei losi procedimientosi 

técnicos-logísticos,i asíi comoi preparari parai eli combatei lai unidadi dei sui mando,i 

enmarcadai eni unai estructurai operativai yi dentroi deli campoi dei actividadi dei lai 

especialidadi fundamentali Automoción.i 

Objetivosi didácticos: 

Trasi finalizari lai unidadi didáctica,i eli alumnoi deberái seri capazi de:i  

-i Diferenciari lai estructurai orgánicai dei lai funcional. 

-i Identificari losi sistemasi dei mandoi yi direccióni relacionadosi coni lai logísticai dei 

personali yi material. 

-i Describiri lai organizacióni deli SIPEi yi sui relacióni coni susi distintosi subsistemas. 

-i Describiri losi principalesi cometidosi deli SIPE. 
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-i Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Gestióni dei Personali yi sui 

organización.i  

-i Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Apoyoi ali Personali yi sui 

organización.i  

-i Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Sanidadi yi sui organización.i  

-i Diferenciari losi distintosi tiposi dei bajasi laborales,i seguiri sui procesoi administrativoi 

yi enumerari lasi posiblesi consecuencias. 

-i Realizari consultasi ei introduciri datosi eni eli Sistemai dei Informacióni dei Personali dei 

lai Defensai (SIPERDEF).i  

-i Describiri lai organizacióni deli Sistemai dei Apoyoi Logísticoi ai Ejércitoi (SALE)i yi sui 

relacióni coni susi distintosi subsistemas. 

-i Realizari consultasi ei introduciri datosi ai travési dei losi menúsi yi submenúsi deli Sistemai 

Integradoi dei Gestióni Logísticai (SIGLE).i  

-i Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Abastecimientoi yi sui 

organización.i  

-i Aplicari lai Normai Generali dei abastecimientoi eni losi procesosi relacionadosi coni eli 

abastecimientoi logístico. 

-i Enumerari yi diferenciari lasi diferentesi Clasesi dei Recursos.i  

-i Sintetizari lasi particularidadesi dei lai Gestióni dei lasi diferentesi Clasesi dei Recursos.i  

-i Realizari peticionesi dei abastecimientoi (PA)i yi órdenesi dei abastecimientoi (OA). 

-i Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Mantenimientoi yi sui 

organización.i  

-i Aplicari lai Normai Generali dei mantenimientoi eni losi procesosi relacionadosi coni eli 

mantenimientoi logístico. 

-i Aplicari lai Normai Técnicai dei mantenimientoi eni losi procesosi relacionadosi coni eli 

mantenimientoi logístico. 

-i Valorari yi tomari responsabilidadi dei lai importanciai quei adquierei eni lasi Unidadesi eli 

Mantenimientoi dei Primeri Escalón.i  

-i Realizari peticionesi dei mantenimientoi (PM),i órdenesi dei mantenimientoi (OM)i yi 

cambiari eli Estadoi Operativoi (EO)i dei losi materiales. 
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-i Valorari yi tomari responsabilidadi dei lai importanciai deli ILSi eni lai sociedadi actual. 

-i Valorari yi tomari responsabilidadi dei lai importanciai deli ILSi eni eli ET. 

-i Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Movimientoi yi Transportei yi 

sui organización. 

-i Aplicari lai Normai generali dei transportesi eni losi procesosi relacionadosi coni eli 

transportei logístico. 

-i Diferenciari entrei Marchai yi Transporte,i coni indicacióni deli responsablei eni unoi yi 

otroi caso. 

-i Diferenciari uni transportei regulari dei unoi discrecional.i  

Contenidos: 

Organizacióni yi funcionamientoi deli ETi (IOFET).i Sistemai dei Personali (SIPE).i 

Sistemai dei Apoyoi Logísticoi (SALE).i Normai generali deli servicioi dei abastecimiento.i 

Normai generali deli servicioi dei mantenimiento.i Normativai técnicai dei mantenimiento.i 

Procedimientoi dei apoyoi logísticoi integradoi (ILS).i Normai generali deli servicioi dei 

transporte.i  

Criteriosi dei evaluación: 

-i CREV3.1: Identifica la dependencia jerárquica de las unidades en las que podrá ir 

destinado.  

- CREV3.2: Idenfica las unidades de diferentes estructuras jerárquicas que realizan 

funciones logísticas similares y que pertenecen a su mismo sistema logístico. 

-i CREV3.3: Identifica y enumera los sistemas de mando y dirección pertenecientes al 

SIMADE (Sistema de Mando y Dirección del Ejército de Tierra) que tienen relación con 

la función táctica de Apoyo Logístico.  

- CREV3.4: Describe lasi particularidadesi deli Sistemai dei Personali y de sus subsistemas 

(Subsistemai dei Gestióni dei Personal,i Subsistemai dei Asistenciai ali Personali yi 

Subsistemai dei Sanidad).i  

-i CREV3.5: Diferencia los distintos tipos de baja laboral, identifica los pasos a seguir 

dentro de su proceso administrativo y enumera sus posibles consecuencias. 
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- CREV3.6: Realiza consultas e introduce datos en SIPERDEF similares a los indicados 

en el cuestionario nº 16.  

- CREV3.7: Describe lasi particularidadesi deli Sistemai dei Apoyo Logístico del Ejército 

de Tierra (SALE)i y de sus subsistemas (Subsistemai dei Mantenimiento,i Subsistemai dei 

Abastecimineto yi Subsistemai dei Transporte).i 

-i CREV3.8:i Aplica correctamente la normativa general en tareas concretas relacionadas 

con el subsistema de abastecimiento. 

- CREV3.9: Enumera los recursos por su Clase y los diferencia por su Clase y Subclase. 

- CREV3.10: Sintetiza la gestión particular de las distintas Clases de Recusos, 

identificando los subsistemas encargados de ellos. 

- CREV3.11: Realiza Peticiones de Abastecimiento y Órdenes de Abastecimiento a 

través de la aplicación del Sistema de Gestión Logística del Ejército de Tierra (SIGLE), 

similares a los indicados en el cuestionario nº 3. 

- CREV3.12: Aplica correctamente la normativa general y técnica en las tareas 

relacionadas con el subsistema de mantenimiento. 

- CREV3.13: Explica y razona sobre la importancia del mantenimiento de primer 

escalón como elemento clave para todo el proceso de mantenimiento. 

- CREV3.14: Cambia la operatividad de los materiales y realiza Peticiones de 

Mantenimiento y Órdenes de Mantenimiento a través de la aplicación del Sistema de 

Gestión Logística del Ejército de Tierra (SIGLE), similares a los indicados en el 

cuestionario nº 4. 

- CREV3.15: Explica y razona la importancia del concepto ILS para el ET en el modelo 

ecológico y sostenible que existe en la actualidad. 

- CREV3.16: Aplica correctamente la normativa general en las tareas relacionadas con 

el subsistema de transporte. 

- CREV3.17: Diferencia entre Marcha y Transporte, indicando el personal inprescidible 

para cada tipo de movimiento y el responsable en cada caso. 

                                                 
6 Se recoje un ejemplo de cuestionario nº1, 2, 3, 4 y 5 en el apéndice A del Anexo I de esta programación 

didáctica. 
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CREV:3.18: Diferencia entre los transportes regulares y discrecionales, indicando por 

plazos de tiempo para la solicitud y gestión de cada uno de ellos. 

- CREV3.19: Realiza Peticiones de Transporte y Órdenes de Transporte a través de la 

aplicación del Sistema de Gestión Logística del Ejército de Tierra (SIGLE), similares a 

los indicados en el cuestionario nº 5. 

Ilustracióni 14.i Cuadroi resumeni dei lai U.D.i 3. 
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4.7.i Cuadroi resumeni dei lai Unidadi Didácticai 4. 

Unidad didáctica 4. La Logística de Operaciones. Procedimientos logísticos en las 

diferentes operaciones militares. 

Competenciasi ai lasi quei contribuye: 

CG2:i Ejerceri eli mandoi yi eli liderazgoi adecuadoi ai cadai situacióni relacionadai coni eli 

desempeñoi dei susi cometidosi eni lai estructurai orgánicai yi operativai dei lasi FAS.i  

CG3:i Ejecutari lasi misionesi quei sei lei encomiendei eni eli ámbitoi militar,i coni 

capacidadi dei analizar,i sintetizari yi evaluari lai situacióni coni iniciativai yi creatividad.i  

CG4:i i Tomari decisionesi oportunas,i concretasi yi acertadasi eni sui ámbitoi profesional.i  

CG6:i Adaptarsei ai cualquieri tipoi dei situacióni relacionadai coni eli desempeñoi dei susi 

cometidosi eni lai estructurai orgánicai yi operativai dei lasi FAS.i  

CG9:i Aplicari losi preceptosi contenidosi eni normativai yi publicaciones,i tantoi militaresi 

comoi civiles,i quei afecteni ali ámbitoi militari eni correspondenciai ai susi cometidosi 

profesionales.i 

CG15:i Asumir,i coni carácteri accidentali oi interino,i eli mandoi oi jefaturai dei lasi 

unidadesi oi dependenciasi atribuidasi ai nivelesi orgánicosi superiores,i cuandoi pori 

sucesióni dei mandoi lei corresponda.i 

CE2:i Planear,i organizar,i dirigiri yi controlari lai ejecucióni dei losi procedimientosi 

técnicos-logísticos,i asíi comoi preparari parai eli combatei lai unidadi dei sui mando,i 

enmarcadai eni unai estructurai operativai yi dentroi deli campoi dei actividadi dei lai 

especialidadi fundamentali Automoción.i 

Objetivosi didácticos: 

Trasi finalizari lai unidadi didáctica,i eli alumnoi deberái seri capazi de:i  

-i Diferenciari entrei escalonamientoi logísticoi yi escalóni logístico. 

-i Diferenciari lasi modalidadesi dei Apoyoi directoi (A/D)i yi Apoyoi Generali (A/G). 

-i Citari losi diferentesi órganosi logísticosi existentesi pori escalones. 

-i Definiri eli procesoi RSOM. 
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-i Analizari lai importanciai deli Planeamiento,i Preparacióni yi C2i deli RSOM 

-i Relacionari lasi fasesi deli procesoi RSOMi coni lasi actividadesi quei sei realizan. i  

Contenidos: 

Doctrina.i Apoyoi logístico.i Lai organizacióni logísticai eni operaciones.i Eli 

escalonamientoi logísticoi eni operaciones.i Eli apoyoi logísticoi eni lasi operacionesi 

ofensivas.i Eli apoyoi logísticoi eni lasi operacionesi defensivas.i Eli apoyoi logísticoi eni lasi 

operacionesi retrogradas.i Eli apoyoi logísticoi eni operacionesi dei proyección.i Eli apoyoi 

logísticoi eni eli procesoi dei recepción,i transicióni yi movimientoi ai vanguardiai (RSOM).i 

Eli apoyoi logísticoi eni operacionesi multinacionales.i Ordeni administrativai logística.i 

Ordeni dei operaciones.i Anexoi E.i Plantillai orgánicai dei grupoi logístico.i  

Criteriosi dei evaluación: 

CREV4.1:i Diferencia entre el escalonamiento logístico que se realiza en planeamiento 

de Operaciones Militares del concepto Escalón Logístico.i  

CREV4.2: Identifica qué elementos de la Red de Apoyo tienen cometidos de Apoyo 

General a otras unidades logísticas y cuáles apoyan directamente a las unidades de 

combate. 

CREV4.3:i Identificai las distintas unidadesi logísticasi con su escalón logístico 

correspondiente.i  

CREV4.4:i Parafrasea el concepto RSOM y enumera sus 4 fases.  

CREV4.5:i Justifica la necesidad de realizar un planeamiento independiente (a la misión 

encomendada), para poder gestionar la proyección y el sostenimiento de los recursos 

materiales y humanos en misiones internacionales.  

CREV4.6:i Identifica cada una de las fases del proceso RSOM, con las funciones 

logísticas necesarias para su realización.  

Ilustracióni 15.i Cuadroi resumeni dei lai U.D.i 4. 
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5.i METODOLOGÍAi DIDÁCTICAi Y/Oi DEi TRABAJO. 

5.1.i Orientacionesi pedagógicasi dei carácteri general. 

Lai memoriai justificativai señalai dei formai expresai unai metodologíai enseñanza-

aprendizajei aplicablei eni eli módulo,i basadai eni clasesi presencialesi (A),i evaluacióni (F)i 

yi i presentacióni dei trabajosi (N).i Sei entiendei pues,i quei estai metodologíai esi obligatoriai 

yi basadai eni unosi mínimos,i dandoi margeni ai utilizari otrai distintai quei noi sei hai 

relacionadoi expresamente.i  

Asíi lasi cosas,i coni carácteri general 7 ,i eli desarrolloi dei lasi clasesi sei basarái 

principalmentei en:i  

Clase de teoría8: 

Sei pretendei quei eli aprendizajei seai eni grupoi coni yi juntoi ali profesor.i 

Principalmentei sei utilizarái eli modeloi dei leccióni magistral,i dadoi quei estei modeloi 

ofrecei lai posibilidad,i ali profesor,i dei incidiri eni loi mási importantei dei cadai tema,i 

dominari eli tiempoi dei exposicióni yi presentari unai determinadai formai dei trabajari yi dei 

abordari lai asignatura. 

Tambiéni sei utilizarái eli modeloi participativo,i debidoi ai quei lai mayori partei dei 

losi alumnosi procedeni dei promocióni internai yi pori tantoi tieneni inquietudesi yi haceni 

comentarios,i dei acuerdoi ai sui experiencia,i dei losi distintosi procedimientosi quei sei 

utilizani eni lasi diferentesi unidades. 

Clase foro de debate9: 

Durantei estasi clases,i sei pretendei primari lai comunicacióni entrei losi alumnosi yi 

entrei losi alumnosi yi eli profesori eni eli aula.i  

Principalmente,i sei realizaráni forosi dei debatei sobrei temasi yi problemasi 

planteadosi pori eli profesori oi pori algúni alumno,i quei deni lugari ai lai controversiai yi ai 

abordari temasi desdei distintosi ángulosi yi puntosi dei vista.i Sei tratai dei quei eli alumnoi 

razonei yi argumentei sobrei contenidosi teóricosi yai expuestosi eni clase. 

Clase práctica en el aula10: 

Sei propondrái ai losi alumnosi actividadesi orientadasi ali aprendizaje.i  

                                                 
7 En caso de estado de alarma o circunstancia similar, se podrá desarrollar el contenido de esta guía docente 

de forma no presencial u on-line. 

8 Relacionada con una metodología de enseñanza-aprendizaje tipo A. 
9 Relacionada con una metodología de enseñanza-aprendizaje tipo A, seminario (B) y F. 

10 Relacionada con una metodología de enseñanza-aprendizaje tipo A, clase práctica (D), F y N. 
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Eli modeloi ai aplicari esi eli investigador,i dei formai quei lai actividadi dei losi 

estudiantesi sei centrei eni lai investigación,i localización,i análisis,i manipulación,i 

elaboracióni yi retornoi dei lai información. 

Lai realizacióni dei estasi prácticasi tienei comoi finalidad,i ademási dei motivari ali 

estudiantei eni lai actividadi dei investigación,i análisisi ei interiorizacióni dei lai 

información;i eli fomentari lasi relacionesi personalesi yi eli compañerismoi ali compartiri losi 

problemasi yi lasi soluciones.i  

Losi trabajosi seráni eni gruposi reducidos,i dei 4i ai 6i alumnos,i siendoi eni estei casoi 

lai notai deli trabajoi similari parai todosi losi integrantesi deli grupo. 

Clase práctica en el gabinete de informática11: 

Lasi clasesi prácticasi eni eli gabinetei dei informáticai pretendeni introduciri ai losi 

alumnosi eni lasi posibilidadesi dei lasi herramientasi usadasi hoyi díai ai niveli logísticoi ei 

interrelacionari estasi coni losi contenidosi teóricos.i  

Sei trabajarái individualmentei oi pori parejasi eni funcióni deli númeroi dei alumnosi 

yi losi ordenadoresi disponibles. 

Evaluación12: 

Eli tiempoi empleadoi eni estasi clasesi serái dedicadoi ai lai realizacióni dei pruebasi 

escritasi sobrei aspectosi teóricos,i prácticosi y/oi teórico-prácticos,i cuyoi contenidoi 

abarcarái unai oi variasi unidadesi didácticasi deli módulo.i  

Sei buscarái valorari dei formai objetivai losi conocimientosi adquiridosi pori losi 

alumnos,i dei formai quei permitai unai posteriori ordenacióni dei escalafón. 

5.2.i Actividadesi generalesi deli módulo. 

ACTIVIDADESi 

FORMATIVAS 

METODOLOGÍAi 

ENSEÑANZAi 

APRENDIZAJE 

RELACIÓNi CONi LASi 

COMPETENCIAS 

Estudioi dei lai Doctrinai dei 

empleoi dei lasi Fuerzasi 

Terrestres.i  

A,i B,i D,i Fi yi N 
CG2, CG3,i CG4,i CG6, 

CG9, CG15 y CE2 

                                                 
11 Relacionada con una metodología de enseñanza-aprendizaje tipo A, D, F, N y Trabajo virtual en red (O). 

12 Relacionada con una metodología de enseñanza-aprendizaje tipo F. 
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Estudioi deli conceptoi dei Apoyoi 

Logísticoi eni eli Ejércitoi dei 

Tierra 

Ai yi F 
CG2, CG3,i CG4,i CG6, 

CG9, CG15 y CE2 

Estudioi dei lai Logísticai dei 

Interiori yi desarrolloi dei losi 

procedimientosi dei losi 

diferentesi Serviciosi Logísticosi 

yi Funcionesi Logísticas. 

A,i D,i F,i Ni yi O 
CG2, CG3,i CG4,i CG6, 

CG9, CG15 y CE2 

Estudioi dei lai Logísticai dei 

Operacionesi yi desarrolloi dei losi 

procedimientosi logísticosi eni lasi 

diferentesi operacionesi militares. 

A,i D,i Fi yi N 
CG2, CG3,i CG4,i CG6, 

CG9, CG15 y CE2 

Ilustracióni 16.i Actividadesi formativas,i metodologíai enseñanza-aprendizajei yi 

competencias. 

 

6.i MATERIALESi Yi RECURSOSi DIDÁCTICOS. 

6.1.i Instalacionesi dei vida. 

Lai ACLOGi disponei dei unai completai seriei dei instalacionesi yi serviciosi parai 

losi alumnosi dei lasi diferentesi escalasi quei cursani susi estudiosi eni lai misma: 

 Alojamientos: 

o Parai alumnosi dei lai Enseñanzai Militari parai lai Incorporacióni ai lai Escalai 

dei Suboficialesi (EMIES):i Camaretasi parai 2i personasi coni bañoi yi 

conexióni ai redi informática,i eni uni modernoi edificio. 

o Parai alumnosi dei lai Escalai dei Tropa:i i Camaretasi parai 4i personas. 

o Alojamientoi Logísticoi parai Mandos:i Parai oficialesi yi suboficialesi 

destinadosi eni eli Centro,i disponei dei 43i habitaciones,i salai dei TV,i 

Interneti coni zonai Wi-Fi,i bari yi comedor. 

o Alojamientoi Logísticoi parai Tropa:i Parai personali dei Tropai destinadoi eni 

eli Centro,i disponei dei 80i plazasi eni habitacionesi dei 2i oi 3i personas,i 4i 

OFISi totalmentei equipadasi ei Interneti coni zonai Wi-Fi. 
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 Zonai dei piscinai ali airei librei abiertai eni periodoi estivali parai usoi dei Cuadrosi dei 

Mandoi yi Tropai destinadosi eni eli Centro. 

 Biblioteca:i Integradai eni lai Redi dei Bibliotecasi dei Defensai disponei dei 140i 

puestosi dei lectura,i zonai Wi-Fi,i dotadoi dei uni extensoi depósito,i tantoi dei 

bibliografíai técnicai parai apoyoi ai losi planesi dei estudioi impartidosi eni eli Centroi 

comoi deli restoi dei génerosi literarios. 

 Oficinai dei Apoyoi ali Personali (OFAP),i comoi puntoi dei informacióni yi apoyo.i 

Ai travési dei lai OFAPi yi dentroi deli Plani dei Calidadi yi Vidai sei organizani yi 

realizani unai seriei dei actividadesi dentroi deli áreai militar,i socioculturali yi dei 

apoyoi ali personali como:i i  

o Cursos:i Idiomas,i Ofimática,i Conductores,i Graduadoi eni ESO,i Accesoi 

Guardiai Civil,i ... 

o Actividadesi socioculturales:i Visitasi culturales,i excursiones,i ... 

o Apoyoi ali Personal:i Tramitacióni dei solicitudi dei apartamentos,i ayudas,i 

subvenciones,i ... 

o Locutorioi dei Intranet:i Dotadoi coni 8i puestosi desdei losi quei cadai usuarioi 

puedei accederi ai sui correoi personal,i Intraneti (Portali Personal,i etc.). 

o Locutorioi dei Internet:i Dotadoi coni 10i puestosi fijosi yi uni puntoi dei 

accesoi inalámbricoi parai conexióni desdei dispositivosi particularesi 

(portátiles,i PDA,s,i etc.).i  

 Instalacionesi Deportivas:i Polideportivoi cubiertoi yi gimnasio,i camposi dei fútboli 

sala,i pistasi dei baloncesto,i voleibol,i tenis,i pádeli yi frontón.i i  

 Otrosi servicios:i Recreoi Educativoi (Salasi dei TV,i juegos,i etc.)i parai alumnos,i 

vestuario,i peluquería,i lavandería,i botiquíni yi Servicioi Médico,i i cajeroi 

automático,i etc. 

Además,i lai colaboracióni deli ayuntamientoi dei Calatayudi permitei eli usoi dei lasi 

instalacionesi deportivasi municipales,i especialmentei lai piscinai cubierta. 

6.2.i Recursosi humanos. 

Eli profesoradoi militari tienei unai permanenciai mediai eni eli Centroi dei cincoi 

añosi quei juntoi ai sui experienciai profesionali obtenidai eni losi destinosi quei hai ocupadoi 
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ai loi largoi dei sui carrerai militari lei permiteni ejerceri lai funcióni docentei dei unai manerai 

eficaz.i  

Eli profesoradoi civili TTSi cumplei losi requisitosi exigidosi parai ocupari eli puesto,i 

estudiosi universitariosi yi aptitudi pedagógica. 

Lai academiai disponei dei uni Gabinetei dei Orientacióni Educativai (GOE)i cuyai 

tareai facilitai lai labori docentei yi sirvei dei apoyoi ai losi alumnos. 

6.3.i Instalacionesi yi recursosi didácticosi eni lasi aulas. 

Eli Centroi tienei suficientesi aulasi yi espaciosi parai lai docenciai (talleres,i 

gabinetes,i laboratorios,i biblioteca).i Además,i sei disponei dei despachosi yi áreasi dei 

trabajoi dei parai profesoresi yi personali dei apoyo.i  

Lasi aulasi disponeni dei mediosi informáticosi yi proyectores,i pizarrasi yi 

mobiliarioi adecuadoi parai albergari hastai 30i estudiantes. 

Losi gabinetesi dei informáticai disponeni dei ordenadores,i sueloi técnicoi yi 

conexióni ai intraneti parai lai realizacióni dei lasi prácticasi correspondientesi ai estei 

módulo.i  

 

7.i EVALUACIÓN.i  

7.1.i Procedimientosi ei instrumentosi dei evaluación.i  

Lai evaluacióni serái deli tipoi “continua”,i evaluandoi todoi eli procesoi dei 

enseñanza-aprendizajei ai loi largoi deli módulo,i tantoi eni lai partei teóricai comoi eni lai 

partei práctica.i Sei utilizaráni estrategiasi yi métodosi conducentesi ai despertari eli interési yi 

lai curiosidadi pori lai investigacióni dei todoi loi relacionadoi coni eli apoyoi logísticoi eni 

operacionesi militares.i Estoi sei realizarái mediantei lasi siguientesi herramientasi dei 

evaluacióni objetivai recogidosi eni lai memoriai justificativa: 

 Conocimientoi eni exameni teórico.i  

 Resolucióni dei casosi prácticos.i  

 Trabajos.i  

 Pruebasi dei carácteri objetivo.i  

 Notai finali conformei ai normasi dei evaluacióni vigentesi eni lai Academiai dei 

Logísticai lasi cualesi seráni previamentei conocidasi pori losi alumnos. 
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Pori estasi razones,i yi dei acuerdoi ai lai Guíai Docentei deli módulo,i lai notai dei 

conocimientoi deli móduloi (Nc)i obtenidai pori evaluacióni continuai sei obtienei mediantei 

lai aplicacióni dei lai fórmulai siguiente:i  

4P + O + T

6
 

Donde: 

 Pi =i Notai mediai dei evaluacionesi parciales. 

 Oi =i Notai mediai dei pruebasi oralesi oi escritasi dei cortai duración. 

 Ti =i Notai mediai dei prácticasi yi trabajos. 

Parai lai aplicacióni dei lai fórmulai sei tendrái eni cuentai que: 

 Lasi letrasi dei lai fórmulai indicani "notasi medias"i deli tipoi dei ejercicioi dei quei sei 

trate. 

 Losi dígitosi deli numeradori soni losi coeficientesi dei ponderacióni dei cadai unoi dei 

losi diferentesi tiposi dei prueba. 

 Eli denominadori dei lai fórmulai es,i eni general,i lai sumai dei losi coeficientesi dei 

ponderación;i pori ello,i cuandoi eni algunoi dei losi sumandosi deli numeradori noi 

hayai registrosi dei notas,i deberái restarsei ali denominadori eli valori deli 

correspondientei coeficiente. 

Hay que hacer constar que, el número de las pruebas orales u escritas de corta 

duración, los trabajos, las prácticas y las evaluaciones parciales no se reparten por igual 

entre todas las unidades didácticas. Mediante la siguiente tabla se puede ver el valor 

porcentual por unidad didáctica y tipo de prueba: 

U.D. 

PRUEBAS 
DE CORTA 
DURACIÓN 

(O) 

PRÁCTICAS 
Y TRABAJOS 

(T) 

EVALUACIÓN 
PARCIAL (P) 

% DE LA 
NOTA (O)  

% DE LA 
NOTA (T)  

% DE LA 
NOTA (P)  

1ª 10 5 
1 

19,61% 38,46% 
33,33% 

2ª 4 0 7,84% 0% 
3ª 25 5 1 49,02% 38,46% 33,33% 
4ª 12 3 1 23,53% 23,08% 33,33% 

TOTAL 51 13 3 100% 100% 100% 
Ilustración 17. Valor porcentual por U.D,s. y tipos de pruebas. 
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Sei utilizarái unai puntuacióni dei ceroi ai diezi puntosi coni dosi decimalesi eni loi quei 

sei refierei ali aspectoi cuantitativoi dei lasi evaluaciones. 

Lai asignaturai sei considerai aprobadai ali obteneri unai Nci noi inferiori ai cincoi (5)i 

puntos.i Losi alumnosi quei noi supereni lai asignaturai eni evaluacióni continuai tendráni quei 

acudiri ai exameni ordinarioi coni todai lai materiai quei componei eli módulo,i ali finalizari lai 

asignatura.i Sii noi superarani estai prueba,i tendríani quei presentarsei ai exameni 

extraordinario.i  

Podráni concurriri tambiéni ai exameni ordinarioi aquellosi alumnosi que,i habiendoi 

superadoi lai asignaturai eni evaluacióni continua,i deseeni mejorari sui nota,i yi asíi loi 

soliciteni expresamentei ali profesori antesi dei lai finalizacióni dei lai asignatura. 

Parai lai revisióni dei exámenesi sei seguirái eli siguientei procedimiento:i  

 Lai solicitudi sei dirigirá,i pori partei deli alumno,i ali profesor. 

 Eli profesori citarai ali alumnoi eni uni plazoi dei tresi díasi hábilesi parai procederi ai 

sui revisión. 

 Sii eli alumnoi noi estuvierai dei acuerdoi coni lasi conclusionesi dei lai revisióni podrái 

formulari recursoi antei eli Generali Directori dei lai Academiai dei Logísticai eni uni 

plazoi dei tresi díasi hábiles,i pori escritoi yi presentandoi eli mismoi eni Secretariai dei 

Estudios,i dandoi conocimientoi ali profesori considerado. 

 Eni eli casoi dei exámenesi dei últimai convocatoriai (cuarta,i oi eni sui caso,i 

extraordinaria)i eli alumnoi podrái solicitari lai revisióni deli exameni pori uni 

tribunali extraordinarioi eni uni plazoi dei tresi díasi hábiles. 

7.1.1.i Pruebasi oralesi oi escritasi dei cortai duracióni (O).i  

Podráni seri individualesi oi colectivas;i eli tiempoi dedicadoi ai ellasi noi podrái 

excederi dei 10i minutosi pori sesióni dei clase. 

Sei realizarán,i preferentemente,i ali comienzoi dei cadai clasei coni lai finalidadi dei 

recordari losi contenidosi teóricosi dei lai sesióni anterior.i  

Entrei lasi finalidadesi dei estai pruebai estarái eli veri lai progresióni formativai deli 

alumno,i detectari fallosi comunesi eni eli procesoi dei aprendizajei yi resolucióni dei posiblesi 

dudasi individuales. 
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7.1.2.i Prácticasi yi trabajosi (T).i  

Soni aquellosi que,i dei formai individuali oi pori equiposi reducidos,i sei 

encomiendani ai losi alumnosi parai completari lasi enseñanzasi teóricasi recibidas. 

Lasi clasesi prácticasi eni eli aulai pretendeni primari lai comunicacióni entrei losi 

alumnosi y,i entrei estosi yi eli profesor.i  

Principalmente,i sei realizaráni forosi dei debatei sobrei temasi yi problemasi 

planteadosi pori eli profesori oi pori algúni alumno.i Y,i tambiéni sei propondrái ai losi 

alumnosi actividadesi orientadasi ali aprendizaje.i  

Eli modeloi ai aplicari esi eli investigador,i dei formai quei lai actividadi dei losi 

estudiantesi sei centrei eni lai investigación,i localización,i análisis,i manipulación,i 

elaboracióni yi retornoi dei lai información. 

Lai realizacióni dei estasi prácticasi tienei comoi finalidad,i ademási dei motivari ali 

estudiantei eni lai actividadi dei investigación,i análisisi ei interiorizacióni dei lai 

información;i eli fomentari lasi relacionesi personalesi yi eli compañerismoi ali compartiri losi 

problemasi yi lasi soluciones.i  

Losi trabajosi seráni eni gruposi reducidos,i dei 4i ai 6i alumnos,i siendoi eni estei casoi 

lai notai deli trabajoi similari parai todosi losi integrantesi deli grupo. 

Lasi clasesi prácticasi quei sei realiceni eni eli gabinetei dei informáticai pretendeni 

introduciri ai losi alumnosi eni lasi posibilidadesi dei lasi herramientasi usadasi hoyi díai ai 

niveli logísticoi ei interrelacionari estasi coni losi contenidosi teóricos.i Sei trabajarái 

individualmentei oi pori parejasi eni funcióni deli númeroi dei alumnosi yi losi ordenadoresi 

disponibles. 

7.1.3.i Evaluacionesi Parcialesi (P). 

Consisteni eni lai realizacióni dei unai pruebai escritai sobrei aspectosi teóricos,i 

prácticosi y/oi teórico-prácticos,i cuyoi contenidoi abarcarái losi conocimientosi dei partei dei 

lai asignaturai impartidosi durantei eli tiempoi quei comprendei lai evaluacióni parcial.i  

Constaráni dei preguntasi abiertasi dei respuestai tasadai yi preguntasi tipoi testi dei 

respuestai múltiplei parai evaluari losi conocimientosi teóricosi adquiridosi pori losi alumnosi 

durantei dichai fase. 

Lasi preguntasi tipoi testi supondráni uni 40%i dei lai notai dei lai pruebai yi lasi 

preguntasi abiertasi eli 60%i dei lai nota.i Lasi respuestasi erróneasi oi eni blancoi noi restan.i  

Asimismo,i sei valorarái lai ortografía.i Cadai errori ortográfico,i ai partiri deli terceri 

error,i descontarái uni 1i puntoi sobrei 10.i  
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Además,i eli desorden,i lai faltai dei limpiezai eni lai presentacióni yi lai malai 

redaccióni podráni suponeri unai disminucióni dei hastai uni 1i puntoi sobrei 10i eni lai 

calificación. 

7.2.i Criteriosi dei calificación. 

 Serái necesarioi calificari ai losi alumnosi coni lai finalidadi posteriori dei estableceri 

uni ordeni dei escalafón.i Noi obstante,i sei buscarái que,i dentroi dei loi posiblei lai evaluacióni 

seai loi mási formativai posible.i Ai estei respecto: 

 Sei tratarái dei quei lasi pruebas orales o escritas de corta duracióni ali inicioi dei 

clasei vayani orientadasi ai observari posiblesi erroresi eni lai comprensióni eni losi 

aspectosi clavei dei lai asignatura;i yi sei potenciaráni ali máximoi lasi pruebasi tipoi 

competición,i dondei soloi losi mejoresi resultadosi soni losi tenidosi eni cuenta. 

Todasi lasi pruebasi tieneni eli mismoi valor,i coni independenciai dei lai unidadi 

didácticai eni lai quei sei encuentren. 

 Eni lasi prácticas y forosi sei buscarái lai máximai participacióni posiblei deli alumno,i 

alentándoloi ai encontrari yi expresari puntosi dei vistai distintosi coni independenciai 

dei lai oportunidadi oi noi dei lai respuestai siemprei quei estéi justificada.i Hayi quei 

señalarlesi expresamentei quei noi hayi decisióni erróneai mientrasi estéi justificadai 

y,i así,i sei habrái dei calificari coni independenciai dei lai valoracióni finali quei sei déi 

ai lai respuesta.i  

Todasi lasi prácticasi yi forosi tieneni eli mismoi valor,i coni independenciai dei lai 

unidadi didácticai eni lai quei sei encuentren. 

 Eni lasi evaluaciones parcialesi sei buscarái preguntari losi aspectosi mási reseñablesi 

que,i deberáni coincidiri eni grani medidai coni lasi preguntasi realizadasi eni lasi 

pruebasi oralesi oi escritasi dei cortai duración.i Además,i eni losi ejerciciosi 

prácticos,i sei tendrái eni cuentai losi observadoi parai lasi prácticas,i noi habrái 

respuestai erróneai mientrasi estéi justificadai coni independenciai dei quei seai mejori 

oi peori valorable. 

Todosi lasi evaluacionesi parcialesi tieneni eli mismoi valor,i coni independenciai deli 

númeroi dei temasi tratadosi oi unidadesi didácticasi quei abarquen. 
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7.3.i Evaluacióni dei lai programacióni yi lai prácticai docente. 

Lai evaluacióni docente,i esi unai herramientai fundamentali parai verificari sii eli 

trabajoi realizadoi pori eli profesori esi eli adecuado.i Dei lai mismai manerai eli objetivoi dei 

estai evaluacióni esi buscari lai excelenciai eni proi dei unai mejorai constantei dei losi 

procesosi dei enseñanzai /i aprendizajei deli alumnado. 

Durantei estei procesoi sei evaluará: 

 Lai competenciai deli profesori eni lai funcióni docente. 

 Comoi intervienei eli profesori eni eli procesoi enseñanza-aprendizajei eni relacióni a: 

o Ambientei dei lai clase. 

o Planificacióni dei lai programación,i asíi comoi unidadesi didácticasi yi 

programacionesi dei aula.i  

o Lai metodologíai quei aplica. 

o Empleoi dei recursos. 

o Criteriosi dei evaluacióni deli alumno. 

7.3.1.i Objetivos 

7.3.1.1.i Ajustari lai prácticai docente 

Parai realizari estei objetivoi sei realizarái unai evaluacióni iniciali coni lai intencióni 

dei conoceri losi conocimientosi previosi quei losi alumnosi tieneni sobrei eli temai dei cadai 

U.D.i Coni ello,i ai lai vistai dei losi resultados,i podremosi adaptari losi contenidosi ali niveli 

dei lai clase,i asíi comoi eni eli casoi dei quei existai algúni alumnoi coni dificultades,i poderi 

localizarloi ai tiempoi yi reconduciri lai situación. 

Asimismo,i sei realizaráni evaluacionesi diariasi dei controli deli progresoi dei lai 

formacióni dei losi alumnosi mediantei lasi pruebasi oralesi oi escritasi dei cortai duracióni y,i 

eni funcióni dei losi resultadosi obtenidos,i poderi realizari losi ajustesi necesarios. 

Pori tanto,i desdei eli puntoi dei vistai dei evaluacióni dei lai prácticai docente,i loi quei 

habrái quei determinar,i eni estei caso,i esi sii lai U.D.i cumplei coni losi resultadosi dei 

aprendizajei establecidos. 

7.3.1.2.i Adecuacióni dei objetivos 

Sei desarrollarái ali finalizari cadai unidadi didáctica.i Sei tratai dei evaluari lai 

organizacióni dei cadai U.D.i yi dei lai adecuacióni dei susi objetivos.i Estei ajustei dei 

objetivosi sei realizarái tantoi pori partei deli profesor,i comoi deli alumnado. 
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Eli profesori realizarái uni cuestionarioi dei autoevaluacióni sobrei eli desarrolloi dei 

cadai U.D.i Sei valorarái sobrei losi siguientesi aspectosi fundamentales:i  

 Lai evolucióni deli aprendizajei dei losi alumnos. 

 Losi resultadosi finalesi logrados. 

 Gradoi dei cumplimientoi dei losi objetivosi dei lai unidadi didáctica. 

 Adecuacióni dei lai duracióni dei lai unidadi didáctica. 

 Gradoi dei cumplimientoi deli programai marcadoi inicialmente. 

Losi alumnosi cumplimentaráni uni cuestionarioi anónimo 13 ,i elaboradoi pori eli 

profesori dei lai asignatura,i valorandoi loi siguiente: 

 Conocimientoi pori partei dei losi alumnosi dei losi objetivosi dei lai Unidadi 

Didáctica. 

 Gradoi dei cumplimientoi dei lasi expectativasi pori partei deli alumnoi dei losi 

contenidos. 

7.3.1.3.i Evaluacióni dei losi recursosi (materiales)i utilizadosi pori eli profesori eni eli 

módulo. 

Parai poderi evaluar,i tantoi lai idoneidadi losi recursosi empleadosi pori eli profesori 

durantei eli desarrolloi dei lasi diferentesi U.D,s.i asíi como,i sii estosi recursosi hani sidoi 

suficientes,i sei evaluarái desdei tresi puntosi dei vistai distintos:i profesor,i alumnoi yi 

observadori externo. 

Eli profesori yi eli alumnoi emplearáni losi mismosi cuestionariosi parai evaluari losi 

siguientesi ítems: 

 Lasi aulasi soni adecuadas. 

 Eli materiali didáctico: 

o Claroi yi fácili dei entender. 

o Útili parai eli seguimientoi dei lai Unidadi Didáctica. 

o Hai resultadoi suficiente. 

                                                 
13 Significar que el cuestionario de los alumnos se realiza de una manera anónima, para conseguir la mayor 

sinceridad posible en las respuestas. 
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 Utilizacióni dei TIC,s. 

 Utilizacióni variadai dei diversosi recursosi didácticosi (pizarra,i vídeos,i proyeccióni 

dei presentaciones…). 

 Sei hai echadoi eni faltai recursosi didácticosi (ordenadores,i manuales…). 

Eli papeli deli observadori externoi sei estimai fundamental.i Comoi profesionali 

externoi aportarái sui puntoi dei vistai eni eli usoi dei losi recursosi quei tienei ai sui disposicióni 

eli profesor,i analizandoi losi siguientesi ítems: 

 Empleoi eficientei dei todosi losi recursosi ai disposicióni deli profesor. 

 Usoi correctoi deli materiali didácticoi empleadoi parai eli seguimientoi dei lai U.D.i  

 Faltai dei recursosi didácticos. 

 Utilizacióni dei TIC,s. 

7.3.1.4.i Evaluacióni deli profesori eni eli desempeñoi dei lai funcióni docente 

Eni estai ocasión,i serái eli alumnadoi yi eli observadori externoi losi encargadosi dei 

valorari eli desempeñoi deli profesor.i Parai ello,i ai lai finalizacióni dei lai U.D.i Sei valoraráni 

losi siguientesi aspectos: 

 Gradoi eni quei lasi explicacionesi deli profesori sei ajustani ali niveli dei losi alumnos. 

 Motivacióni yi participacióni dei losi alumnosi durantei lasi clases. 

 Disponibilidadi demostradai pori eli profesori ai losi alumnosi  

 Interési eni lai U.Di dei losi alumnos. 

 Adecuacióni entrei lai evaluacióni yi losi contenidosi desarrolladosi eni clase. 

 Canali dei comunicacióni entrei alumnosi yi profesori eficiente. 

 Motivacióni deli profesori eni lai preparacióni dei lasi clasesi teóricasi yi prácticas. 

 Gradoi dei cumplimientoi dei losi objetivosi dei lai U.D.i  

 Atencióni ai lai diversidadi eni eli aula. 

7.3.1.5.i Estudioi dei losi resultadosi obtenidos. 

Eli estudioi consistirái eni analizari sii sei hani alcanzadoi losi objetivosi dei lai U.D.i 

eni basei ai losi resultadosi dei aprendizajei yi losi criteriosi dei evaluacióni dei lai misma.i  
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Eli profesori realizarái uni estudioi estadísticoi dei losi resultadosi alcanzadosi pori losi 

alumnos. 

Eli citadoi estudioi sei harái justoi despuési dei cadai evaluacióni parcial,i coni lai intencióni 

dei quei sirvai comoi evaluacióni formativai parai eli profesori yi puedai reconduciri ai 

aquellosi alumnosi quei noi alcanceni losi objetivos.i  

 

8.i PROCEDIMIENTOi Yi ACTIVIDADESi DEi RECUPERACIONi Yi 

REFUERZO. 

Losi profesoresi disponeni dei uni conocimientoi detalladoi deli procesoi dei 

aprendizajei quei lesi permitei alcanzari losi objetivosi deli cursoi yi proporcionari 

orientacióni yi apoyoi ai losi alumnos. 

Eli alumnadoi podrái contactari coni eli docentei ai travési dei deli correoi electrónicoi 

deli profesori parai lai resolucióni dei dudasi o,i dadoi eli caso,i solicitari clasesi dei apoyoi dei 

formai presencial,i previai solicitud,i eni eli despachoi deli profesori dei lunesi ai viernesi eni 

horarioi dei 14:00i ai 15:00i horas. 

 

9.i BIBLIOGRAFÍA. 

 Leyi 39/2007,i dei 19i dei noviembre,i dei lai Carrerai Militar. 

 Ordeni Ministeriali 33/2011,i dei 14i dei junio, por la que se aprueban las directrices 

generales para la elaboración de los planes de estudios de la formación militar 

general, específica y técnica para el acceso a las diferentes Escalas de 

Suboficiales. 

 Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio, por la que se aprueban las directrices 

generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para 

el acceso a las diferentes escalas de suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas 

Armadas 

 Memoriai justificativai deli Plani dei Estudiosi dei Formacióni Militar,i parai eli 

accesoi ai lai Escalai dei Suboficialesi deli Cuerpoi Generali deli Ejércitoi dei Tierra,i 

ingresoi sini titulacióni dei Técnicoi Superiori (MADOC‐DIENi i 06/03/2020). 

 REALi DECRETOi 1796/2008,i dei 3i dei noviembre,i pori eli quei sei establecei eli 

títuloi dei Técnicoi Superiori eni Automocióni yi sei fijani susi enseñanzasi mínimas. 
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 Resolucióni dei 9i dei abrili dei 2019,i conjuntai dei lai Direccióni Generali dei 

Formacióni Profesionali yi lai Direccióni Generali dei Evaluacióni yi Cooperacióni 

Territorial,i pori lai quei sei adaptai lai organizacióni yi eli funcionamientoi dei losi 

centrosi docentesi militaresi ai lasi enseñanzasi dei formacióni profesionali deli 

sistemai educativoPD1-001.i Empleoi dei lai Fuerzasi Terrestresi (15i dei septiembrei 

dei 2021). 

 Normai Generali 01/13i deli Subsistemai dei Abastecimiento. 

 Normai Generali 03/13i deli Subsistemai dei Mantenimiento. 

 Normai Generali 02/13i deli Subsistemai dei Transporte. 
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ANEXOi I.i DESARROLLOi DEi LAi UNIDADi DIDÁCTICAi 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 3 “La Logística de Interior. Procedimientos de los 

diferentes servicios logísticos y funciones logísticas”. 
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1.i NÚMERO,i TÍTULOi DURACIÓNi Yi PONDERACIÓN. 

 Lai U.D.i 3i llevai pori título:i “Lai Logísticai dei Interior.i Procedimientosi dei losi 

diferentesi serviciosi logísticosi yi funcionesi logísticas”.i Tienei unai duracióni dei 35i horas,i 

dei lasi cualesi dedicaremosi 25i horasi ai lai explicacióni dei contenidosi teóricos,i 9i horasi ai 

lai realizacióni dei tareasi prácticasi yi 1i horai parai evaluari losi conocimientosi adquiridos.i 

Estoi suponei quei lai mayori concentracióni dei horasi sei dedicarái eni estai U.D. 

 

  
HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

HORAS 

EXÁMENES 

TOTAL 

HORAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 25 9 1 35 

TOTAL DEL MÓDULO 51 21 3 75 

% DEDICADO A LA U.D. 3 49,02% 42,86% 33,33% 46,67% 

Ilustracióni 1i deli Anexoi I.i Cargai dei trabajoi dei lai U.D.i 3. 

 Asímismo, en esta U.D. se realizarán un total de 25 pruebas orales o escritas de 

cortaduración (O), 5 prácticas (P) y una evaluación parcial (P), lo que su pone los 

siguientes porcentajes sobre la totalidad del módulo:   

U.D.  

PRUEBAS 
DE CORTA 
DURACIÓN 

(O) 

PRÁCTICAS 
Y TRABAJOS 

(T) 

EVALUACIÓN 
PARCIAL (P) 

% DE LA 
NOTA (O)  

% DE LA 
NOTA (T)  

% DE LA 
NOTA (P)  

3ª 25 5 1 49,02% 38,46% 33,33% 
TOTAL 
EN EL 

MÓDULO 
51 13 3 100% 100% 100% 

Ilustracióni 2i deli Anexoi I.i Cálculoi dei porcentajesi dei la U.D. 3 sobre el total del 

módulo. 

2.i INTRODUCCIÓN. 

 Losi contenidosi dei lai U.D.i 3i sei imparteni despuési dei lasi unidadesi didácticasi 1i 

yi 2,i entrei eli 29i dei marzoi yi eli 22i dei mayoi (díai dei lai evaluacióni parciali dei estai U.D.),i 

coni unai duracióni aproximadai dei 8i semanasi (incluyendoi losi díasi festivos)i yi 5i 
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sesionesi pori semana14.i Lai mayori partei deli contenidoi teóricoi sei impartei antesi dei lasi 

vacacionesi dei Semanai Santa,i quedandoi parai después,i lai mayori partei dei lasi clasesi 

prácticas.i Sei esperai quei dei estai formai losi alumnosi tengani tiempoi dei asentari losi 

conocimientosi dei carácteri teórico. 

 Losi contenidosi teóricosi seráni impartidosi eni eli aulai F-13,i lasi prácticasi seráni 

realizadasi eni eli gabinetei dei informáticai yi lai evaluacióni parciali eni eli Aulai Magna. 

 

3.i OBJETIVOSi DIDÁCTICOS.i  

Trasi finalizari lai unidadi didáctica,i eli alumnoi deberái seri capazi dei realizari losi 

siguientes: 

o Identificari losi sistemasi dei mandoi yi direccióni relacionadosi coni lai 

logísticai dei personali yi material. (Eni relacióni ali RA3i yi ali CR3.1)i 

o Describiri lai organizacióni deli SIPEi yi sui relacióni coni susi distintosi 

subsistemas.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.2). 

o Describiri losi principalesi cometidosi deli SIPE.i (Eni relacióni ali RA3i yi 

losi CR3.1i yi CR3.2). 

o Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Gestióni dei 

Personali yi sui organización.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.2). 

o Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Apoyoi ali 

Personal,i yi sui organización.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.2). 

o Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Sanidadi yi sui 

organización.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.2). 

o Describiri lai organizacióni deli Sistemai dei Apoyoi Logísticoi ai Ejércitoi 

(SALE)i yi sui relacióni coni susi distintosi subsistemas.i (Eni relacióni ali 

RA3i yi losi CR3.1,i CR3.3,i CR3.4i yi CR3.5).i  

o Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Abastecimientoi 

yi sui organización.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.3). 

o Enumerari ei identificari lasi diferentesi Clasesi dei Recursos.i (Eni relacióni 

ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.3).i  

                                                 
14 Véase el apartado 7.1. “Temporalización de la unidad didáctica” de este anexo para más información. 
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o Sintetizari lasi particularidadesi dei lai Gestióni dei lasi diferentesi Clasesi dei 

Recursos.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.3). 

o Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Mantenimientoi yi 

sui organización.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.4). 

o Describiri losi principalesi cometidosi deli Subsistemai dei Movimientoi yi 

Transportei yi sui organización.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi 

CR3.5). 

o Diferenciari lai estructurai orgánicai dei lai funcional.i (Eni relacióni ali RA3i 

yi eli CR3.1). 

o Diferenciari losi distintosi tiposi dei bajasi laborales,i seguiri sui procesoi 

administrativoi yi enumerari lasi posiblesi consecuencias.i (Eni relacióni ali 

(Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.2). 

o Realizari consultasi ei introduciri datosi eni eli Sistemai dei Informacióni dei 

Personali dei lai Defensai (SIPERDEF).i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i 

yi CR3.2). 

o Realizari consultasi ei introduciri datosi eni eli Sistemai Integradoi dei 

Gestióni Logísticai (SIGLE).i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1,i CR3.3,i 

CR3.4i yi CR3.5). 

o Aplicari lai Normai Generali dei abastecimientoi eni losi procesosi 

relacionadosi coni eli abastecimientoi logístico.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi 

CR3.1i yi CR3.3). 

o Realizari peticionesi dei abastecimientoi (PA)i yi órdenesi dei 

abastecimientoi (OA). 

o Aplicari lai Normai Generali dei mantenimientoi eni losi procesosi 

relacionadosi coni eli mantenimientoi logístico.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi 

CR3.1i yi CR3.4).i  

o Aplicari lai Normai Técnicai dei mantenimientoi eni losi procesosi 

relacionadosi coni eli mantenimientoi logístico.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi 

CR3.1i yi CR3.4).i  

o Realizari peticionesi dei mantenimientoi (PM),i órdenesi dei mantenimientoi 

(OM)i yi cambiari eli Estadoi Operativoi (EO)i dei losi materiales.i (Eni 

relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.4). 
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o Aplicari lai Normai generali dei transportesi eni losi procesosi relacionadosi 

coni eli transportei logístico.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.5). 

o Tramitari Peticionesi dei Transportei yi Órdenesi dei Transporte.i (Eni 

relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.5). 

o Diferenciari entrei Marchai yi Transporte,i coni indicacióni deli responsablei 

eni unoi yi otroi caso.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.5). 

o Diferenciari uni transportei regulari dei unoi discrecional.i (Eni relacióni ali 

RA3i yi losi CR3.1i yi CR3.5). 

o Valorari yi tomari responsabilidadi dei lai importanciai quei adquierei eni lasi 

Unidadesi eli Mantenimientoi dei Primeri Escalón.i (Eni relacióni ali RA3i yi 

losi CR3.1i yi CR3.4). 

o Valorari yi tomari responsabilidadi dei lai importanciai deli ILSi eni lai 

sociedadi actual.i (Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1,i CR3.3,i CR3.4i yi 

CR3.5). 

o Valorari yi tomari responsabilidadi dei lai importanciai deli ILSi eni eli ET.i 

(Eni relacióni ali RA3i yi losi CR3.1,i CR3.3,i CR3.4i yi CR3.5). 

Recordemosi quei coni estai U.D.i sei buscai eli RA3i “Identificai lai Logísticai dei 

Interiori yi distinguei losi procedimientosi dei losi diferentesi Serviciosi Logísticosi yi 

Funcionesi Logísticas”,i segúni losi criteriosi dei evaluación: 

 Describei lai organizacióni dei lai Logísticai dei Interior.i (CR3.1). 

 Reconocei lasi particularidadesi deli Sistemai dei Personali (Subsistemai dei Gestióni 

dei Personal,i Subsistemai dei Asistenciai ali Personali yi Subsistemai dei Sanidad).i 

(CR3.2). 

 Reconocei lasi particularidadesi deli Servicioi Logísticoi dei Abastecimiento.i 

(CR3.3). 

 Reconocei yi relacionai lasi particularidadesi deli Servicioi Logísticoi dei 

Mantenimiento.i (CR3.4). 

 Reconocei lasi particularidadesi deli Servicioi Logísticoi dei Transporte.i (CR3.5). 
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4.i COMPETENCIAS.i  

La memoriai justificativa señala que esta Unidad Didáctica contribuirá a adquirir 

adquirir las siguientes competencias:i  

 CG2:i Ejerceri eli mandoi yi eli liderazgoi adecuadoi ai cadai situacióni relacionadai 

coni eli desempeñoi dei susi cometidosi eni lai estructurai orgánicai yi operativai dei 

lasi FAS. 

 CG3:i Ejecutari lasi misionesi quei sei lei encomiendei eni eli ámbitoi militar,i coni 

capacidadi dei analizar,i sintetizari yi evaluari lai situacióni coni iniciativai yi 

creatividad.i  

 CG4:i Tomari decisionesi oportunas,i concretasi yi acertadasi eni sui ámbitoi 

profesional.i  

 CG6:i Adaptarsei ai cualquieri tipoi dei situacióni relacionadai coni eli desempeñoi dei 

susi cometidosi eni lai estructurai orgánicai yi operativai dei lasi FAS.i  

 CG9:i Aplicari losi preceptosi contenidosi eni normativai yi publicaciones,i tantoi 

militaresi comoi civiles,i quei afecteni ali ámbitoi militari eni correspondenciai ai susi 

cometidosi profesionales.i 

 CG15:i Asumir,i coni carácteri accidentali oi interino,i eli mandoi oi jefaturai dei lasi 

unidadesi oi dependenciasi atribuidasi ai nivelesi orgánicosi superiores,i cuandoi pori 

sucesióni dei mandoi lei corresponda.i 

 CE2: Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los procedimientos 

técnicos-logísticos, así como preparar para el combate la unidad de su mando, 

enmarcada en una estructura operativa y dentro del campo de actividad de la 

especialidad fundamental Automoción. 

 

5.i CONTENIDOS. 

Lai memoriai justificativai establecei losi contenidosi parai estai U.D.i (quei ofrecemosi 

subrayados)i y,i quei hemosi desarrolladoi yi detalladoi pori orden,i tali comoi sei muestrai ai 

continuación: 
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 Organización y funcionamiento del ET (IOFET): 

o Relacionesi funcionales. 

o Eli ejércitoi sistémico. 

 Sistema de Personal (SIPE): 

o Sistemai dei Personali (SIPE).i  

o Subsistemai dei gestióni dei personali (SUGESPE).i  

o Subsistemai dei asistenciali ali personali (SUAPE).i  

o Subsistemai dei sanidadi (SUSAN). 

o Gestióni dei bajas. 

o SIPERDEF.i Elaboracióni dei consultas. 

 Sistema de Apoyo Logístico (SALE): 

o Sistemai dei Apoyoi Logísticoi (SALE).i  

o Subsistemai dei abastecimientoi (SUABTO).i  

o Subsistemai dei mantenimientoi (SUMANTO).i  

o Losi escalonesi dei mantenimiento. 

o Subsistemai dei transportei (SUTRANS). 

o SIGLE.i Losi menúsi principales. 

 Norma General del Servicio de Abastecimiento: 

o Normai generali deli servicioi dei abastecimiento.i  

o Clasesi dei recursos.i  

o Gestióni dei losi recursosi pori clase. 

o SIGLE.i Consultai dei inventarios.i Elaboracióni dei peticionesi yi órdenesi 

dei abastecimiento. 

 Norma General del Servicio de Mantenimiento: 

o Normai generali deli servicioi dei mantenimiento.i  
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 Normativa Técnica de Mantenimiento: 

o Normativai técnicai dei mantenimiento.i  

o Importanciai deli primeri escalóni dei mantenimiento 

o SIGLE.i Elaboracióni dei peticionesi yi órdenesi dei mantenimiento.i 

Cambioi eni losi estadosi operativosi dei material. 

 Procedimiento de Apoyo Logístico Integrado: 

o Conceptoi yi filosofíai deli ILS.i  

o Aplicacióni deli ILSi eni eli ET. 

 Norma General del Servicio de Transporte: 

o Normai generali deli servicioi dei transporte.i  

o Marchasi yi transportei eni eli ET.i  

o Eli Servicioi dei Transportei Regulari deli ETi (SETRE). 

o SIGLE.i Elaboracióni dei peticionesi yi órdenesi dei transporte. 

5.1.i Justificación. 

 Sii bieni losi contenidosi apareceni reflejadosi eni lai memoriai justificativa,i estosi 

apareceni dei formai muyi genérica.i Pori estei motivo,i sei hai creídoi convenientei 

desarrollari ciertosi contenidosi parai concretari ciertosi aspectosi yi poderi caracterizari losi 

mismosi ai lasi particularidadesi dei lasi Fuerzasi Armadas. 

 Todosi losi contenidosi soni relevantes,i dei hecho,i lai supresióni dei algunoi dei ellosi 

supondríai noi superari algunoi oi algunosi dei losi objetivosi didácticosi reflejadosi 

anteriormentei eni eli apartadoi 3.i Sei siguei uni ordeni lógicoi dei teoríai yi prácticai parai quei 

lai comprensióni yi asimilacióni pori partei deli alumnoi seai adecuada.i Auni así,i sei hacei uni 

especiali hincapiéi eni aquellosi sistemasi quei gestionani procesosi coni losi quei vani ai 

trabajari ai diarioi eni lasi unidades,i mediantei lai realizacióni dei prácticasi dirigidas. 

 Coni uni estudioi yi comprensióni dei lasi unidadesi didácticasi 1i yi 2,i deberíai seri 

suficientei parai quei losi sargentosi alumnosi puedani enfrentarsei ai estai unidadi didáctica.i 

Noi obstante,i ali comienzoi dei lai U.D.i 3i sei realizarái unai evaluacióni iniciali coni lai 
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intencióni dei conoceri losi conocimientosi previosi quei losi alumnosi tieneni sobrei eli temai 

y,i sii fuesei necesario,i adaptari losi contenidos15
i . 

 

6.i RECURSOSi DIDÁCTICOS. 

6.1.i Metodologíai didácticai y/oi dei trabajo. 

Lai memoriai justificativai señalai losi mínimosi eni cuantoi ai metodologíai 

enseñanza-aprendizajei aplicablei eni lai unidadi didáctica,i dandoi margeni ai utilizari otrai 

distinta,i ademási dei lai anterior,i quei noi sei hai relacionadoi expresamente.i Coni basei ai lai 

experienciai yi ai lai vistai dei resultadosi dei lai evaluacióni dei lai prácticai docentei dei añosi 

anteriores,i coni carácteri general16,i eli desarrolloi dei lasi clasesi sei basarái principalmentei 

en:i  

Clase de teoría17: 

Sei pretendei quei eli aprendizajei seai eni grupoi coni yi juntoi ali profesor.i 

Principalmentei sei utilizarái eli modeloi dei leccióni magistral,i dadoi quei estei modeloi 

ofrecei lai posibilidad,i ali profesor,i dei incidiri eni loi mási importantei deli temario,i 

dominari eli tiempoi dei exposicióni yi presentari unai determinadai formai dei trabajari yi dei 

abordari lai asignatura. 

Tambiéni sei utilizarái eli modeloi participativo,i debidoi ai quei lai mayori partei dei 

losi alumnosi procedeni dei promocióni internai yi pori tantoi tieneni inquietudesi yi haceni 

comentarios,i dei acuerdoi ai sui experiencia,i dei losi distintosi procedimientosi quei sei 

utilizani eni lasi diferentesi unidades. 

Lasi clasesi dei teoríai tendráni unai horai dei duración.i Durantei sui desarrolloi sei 

realizaráni actividadesi dei inicio,i desarrolloi yi acabado,i tali yi comoi sei indicani eni elii 

apartado 7, “ACTIVIDADES”, de esta Unidad didáctica. 

 

 

                                                 
15 Los contenidos de la U.D. han sido revisados y adecuados previamente, a la vista de los resultados de la 

evaluación de la práctica docente del año anterior. 

16 En caso de estado de alarma o circunstancia similar, se podrá desarrollar el contenido de esta guía docente 

de forma no presencial u on-line. 

17 Relacionada con una metodología de enseñanza-aprendizaje tipo A. 
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Clase práctica en el gabinete de informática18: 

Lasi clasesi prácticasi eni eli gabinetei dei informáticai pretendeni introduciri ai losi 

alumnosi eni lasi posibilidadesi dei lasi herramientasi usadasi hoyi díai ai niveli logísticoi ei 

interrelacionari estasi coni losi contenidosi teóricos.i  

Sei trabajarái individualmentei debidoi ai quei eli númeroi dei alumnosi sei adecúai ai 

losi ordenadoresi disponibles. 

Evaluación19: 

Eli tiempoi empleadoi eni estai sesióni serái dedicadoi ai lai realizacióni dei unai 

pruebai escritai sobrei aspectosi teóricos,i prácticosi y/oi teórico-prácticos,i cuyoi contenidoi 

abarcarái losi dei lai UD.i 3.i  

Sei buscarái valorari dei formai objetivai losi conocimientosi adquiridosi pori losi 

alumnos,i dei formai quei permitai unai posteriori ordenacióni dei escalafón. 

6.2.i Personal,i materiali yi recursosi didácticos. 

Estai unidadi didácticai esi impartidai eni exclusivai pori profesoradoi militari coni 

unai permanenciai mínimai eni eli Centroi dei tresi añosi yi que,i juntoi ai sui experienciai 

profesionali obtenidai eni losi destinosi relacionadosi coni logísticai dei personali yi materiali 

ai loi largoi dei sui carrerai militar,i lei permiteni ejerceri lai funcióni docentei dei unai manerai 

eficaz.i  

Eli aulai quei sei usarái parai impartiri lasi sesionesi teóricas,i disponei dei ordenadori 

yi proyector,i pizarrai yi mobiliarioi adecuadoi parai albergari ai todosi losi estudiantes. 

Eli gabinetei dei informáticai quei sei usarái durantei lasi sesionesi prácticas,i disponei 

dei ordenadoresi suficientesi eni númeroi yi conexióni ai intraneti parai lai realizacióni dei lasi 

prácticasi pori partei dei todosi losi alumnos.i  

Para la evaluación de la unidad didáctica y la práctica docente haremos uso de un 

evaluador externo, también profesor de este centro, y de distintos cuestionarios. El empleo 

de estos recursos se detalla más adelante en el apartado 8.2. “Evaluación de la unidad 

didáctica y de la práctica docente”, de esta U.D.3. 

 

                                                 
18 Relacionada con una metodología de enseñanza-aprendizaje tipo A, D, F, N y Trabajo virtual en red (O). 

19 Relacionada con una metodología de enseñanza-aprendizaje tipo F. 
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7.i ACTIVIDADES. 

Lai unidadi didácticai tienei unai duracióni dei 35i sesionesi dei unai horai dei duracióni 

cadai una.i Losi contenidos a transmitir y las actividades a realizar podráni necesitari unai 

oi mási sesionesi parai impartirse,i repartiéndosei lasi sesionesi segúni eli cronogramai 

siguiente: 

Sesión Fecha Contenidos de la sesión Subcontenidos 

1 29-mar-23 Teoría: Organización y 

funcionamiento del ET 

(IOFET). 

Relaciones funcionales. 

2 30-mar-23 El ejército sistémico. 

3 31-mar-23 

Teoría: Sistema de Personal 

(SIPE). Subsistema de 

gestión de personal 

(SUGESPE). Subsistema de 

asistencial al personal 

(SUAPE). Subsistema de 

sanidad (SUSAN). 

Organización del SIPE y sus subsistemas.  

4 3-abr-23 Cometidos del SIPE  

5 4-abr-23 Organización y cometidos del SUGESPE.  

6 5-abr-23 Organización y cometidos del SUAPE.  

7 11-abr-23 Organización y cometidos del SUSAN 

8 12-abr-23 Gestión de bajas. 

9 13-abr-23 Práctica en el gabinete de 

informática: SIPERDEF. 

Elaboración de consultas. 

Explicación de la práctica. 

10 14-abr-23 Elaboración del cuestionario 1. 

11 17-abr-23 

Teoría: Sistema de Apoyo 

Logístico (SALE). 

Subsistema de 

abastecimiento (SUABTO). 

Subsistema de 

mantenimiento 

(SUMANTO). Subsistema de 

transporte (SUTRANS). 

Organización del SALE y sus subsistemas. 

12 18-abr-23 Cometidos del SALE. 

13 19-abr-23 Organización y cometidos del SUABTO. 

14 20-abr-23 Organización y cometidos del SUMANTO. 

15 21-abr-23 Los escalones de mantenimiento. 

16 24-abr-23 Organización y cometidos del SUTRANS. 
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17 25-abr-23 

Práctica en el gabinete de 

informática: SIGLE. Los 

menús principales. 

Explicación de la práctica y elaboración del 

cuestionario 2. 

18 26-abr-23 

Teoría: Norma General del 

servicio de abastecimiento. 

Norma General del servicio de 

abastecimiento. 

19 27-abr-23 Clases de recursos. 

20 28-abr-23 Gestión de los recursos por clase. 

21 2-may-23 
Práctica en el gabinete de 

informática: SIGLE. 

Consulta de inventarios. 

Elaboración de peticiones y 

órdenes de abastecimiento. 

Explicación de la práctica. 

22 3-may-23 Elaboración del cuestionario 3. 

23 4-may-23 
Teoría: Norma General del 

servicio de mantenimiento. 

Norma Técnica de 

mantenimiento. 

Norma General del servicio de 

mantenimiento 

24 5-may-23 Norma Técnica de mantenimiento. 

25 8-may-23 
Importancia del primer escalón de 

mantenimiento 

26 9-may-23 
Práctica en el gabinete de 

informática: SIGLE. 

Elaboración de peticiones y 

órdenes de mantenimiento. 

Cambio en los estados 

operativos de material. 

Explicación de la práctica. 

27 10-may-23 Elaboración del cuestionario 4. 

28 11-may-23 Teoría: Procedimiento de 

apoyo logístico integrado 

(ILS). 

Concepto y filosofía del ILS 

29 12-may-23 Aplicación del ILS en el ET. 

30 15-may-23 
Teoría: Norma general del 

servicio de transporte. 

Norma General del servicio de transporte 

31 16-may-23 Marchas y transporte en el ET 
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32 17-may-23 
El Servicio de Transporte Regular del ET 

(SETRE) 

33 18-may-23 
Práctica en el gabinete de 

informática: SIGLE. 

Elaboración de peticiones y 

órdenes de transporte. 

Explicación de la práctica. 

34 19-may-23 Elaboración del cuestionario 5. 

35 22-may-23 Evaluación parcial: U.D. 3. Elaboración de la evaluación parcial 

Ilustracióni 3i deli Anexoi I.i Cronogramai dei lai U.D.i 3. 

 Coni carácteri general,i todasi lasi sesionesi disponeni dei actividadesi dei inicio,i 

desarrolloi yi acabado,i coni unasi duracionesi dei unosi 10,i 45i yi 5i minutos,i 

respectivamente. La organización, distribución temporal y contenidos concretos por 

sesión pueden verse en el Apéndice A: “FICHAS DE LAS SESIONES”, de este Anexo. 

 Lai últimai sesióni dei lai U.D.i 3i estái destinadai ai lai realizacióni dei unai evaluacióni 

parcial,i dondei sei buscarái preguntari losi aspectosi mási reseñablesi que,i deberáni 

coincidiri eni grani medidai coni lasi preguntasi realizadasi eni lasi pruebasi oralesi oi escritasi 

dei cortai duración que se explican a continuación, en el apartado 7.1.2.i Además,i eni losi 

ejerciciosi prácticos,i sei tendrái eni cuentai loi observadoi parai lasi prácticas,i noi habrái 

respuestai erróneai mientrasi estéi justificadai coni independenciai dei quei seai mejori oi peori 

valorable. 

7.1.i Actividadesi dei inicio. 

7.1.1.i Evaluacióni previai dei lai U.D. 

Sei realizarái unai evaluacióni iniciali durantei lai sesióni 1i dei lai U.D.3,i coni eli 

objetoi dei conoceri losi conocimientosi previosi quei losi alumnosi tieneni sobrei losi 

contenidosi quei sei abordarán.i  

Eli objetivoi dei estai actividadi esi adaptar,i ai lai vistai dei losi resultados,i losi 

contenidosi quei sei impartani ali niveli dei lai clase.i asíi comoi eni eli casoi dei quei existai 

algúni alumnoi coni dificultades,i poderi localizarloi ai tiempoi yi reconduciri lai situación. 

7.1.2.i Pruebasi oralesi oi escritasi dei cortai duración. 

Diariamente,i ali comienzoi dei cadai clasei sei realizarái unai prueba,i dei noi mási dei 

10i minutosi dei duración,i coni lai finalidadi dei recordari losi contenidosi teóricosi dei lai 

sesióni anterior.i Entrei lasi finalidadesi dei estai pruebai estarái eli veri lai progresióni 
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formativai deli alumno,i detectari fallosi comunesi eni eli procesoi dei aprendizaje,i 

resolucióni dei posiblesi dudasi individualesi yi poderi realizari losi ajustesi necesariosi eni eli 

desarrolloi dei lai unidadi didáctica. 

 Estasi pruebasi sei podráni haceri eni formatoi oral,i escritoi oi métodoi competición;i 

eni funcióni dei losi mediosi disponibles.i Sei potenciaráni ali máximoi lasi pruebasi tipoi 

competición,i dondei soloi losi mejoresi resultadosi soni tenidosi eni cuenta. 

7.1.2.1.i Formatoi oral. 

Eli alumnoi responderái ai lasi preguntasi planteadasi pori eli profesor.i Materiali 

necesario:i  

 Diarioi deli profesori dondei recogeri lasi notasi dei losi alumnos. 

7.1.2.2.i Formatoi escrito. 

Dondei todosi losi alumnosi deberáni responderi eni uni folioi oi unai cuartillai lasi 

preguntasi quei sei presenteni eni lai pantallai oi digai eli profesori ai vivai voz.i Materiali 

necesario: 

 Materiali dei escriturai dei losi alumnos. 

 Ordenadori yi proyectori sii lasi preguntasi soni presentadasi eni lai pantalla. 

 Diarioi deli profesori dondei recogeri lasi notasi dei losi alumnos. 

7.1.2.3.i Formatoi competición. 

Mediantei lai aplicacióni Kahoot!.i Materiali necesario: 

 Dispositivoi conectablei ai unai redi wifii oi dei datos,i pori partei dei losi alumnos. 

 Ordenadori yi proyectori sii lasi preguntasi soni presentadasi eni lai pantalla. 

 Diarioi deli profesori dondei recogeri lasi notasi dei losi alumnos. 

 Instruccionesi parai losi alumnos: 

o Primero:i Describiri lai actividadi yi lasi reglasi dei lai competición:i “Sei 

realizarái unai competicióni sobrei lai materiai trabajadai eli díai anteriori 

mediantei lai herramientai Kahoot!.i Lai competicióni estarái formadai pori 

10i preguntasi tipoi testi coni unai únicai respuestai correctai entrei lasi 

posiblesi respuestasi (dei 2i ai 4i posiblesi respuestas).i Lai puntuacióni vienei 

determinada,i pori defecto,i pori eli quei hayai obtenidoi mayori númeroi dei 
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respuestasi correctasi y,i ai igualdadi dei estas,i pori eli quei hayai 

respondidoi mási rápido.i Soloi losi 3i alumnosi coni mejori puntuacióni 

veráni reflejadoi sui esfuerzoi coni uni 10i eni lai notai dei Oral”. 

o Segundo:i Introduciri eni cualquieri dispositivoi digitali (PC,i Tableti oi 

móvil)i coni conexióni ai internet,i lai siguientei dirección:i kahoot.it. 

o Tercero:i Introduciri uni códigoi numéricoi quei dirái eli profesori eni clase. 

o Cuarto:i Introduciri eli nombrei deli alumnoi eni eli dispositivoi digital. 

o Quinto:i Unai vezi quei todosi losi alumnosi esténi conectados,i eli profesori 

darái comienzoi ai lai competición.i Apareciendoi lasi preguntasi eni lai 

pantallai dei clase. 

o Sexto:i Responder,i sobrei sui dispositivoi digital,i lasi preguntasi quei 

apareceni eni lai pantalla;i tratandoi dei responderi correctamentei yi mási 

rápidamentei quei eli restoi dei susi compañeros. 

7.2.i Actividadesi dei desarrollo. 

 Sei iniciarái tani prontoi comoi sei finalicei lai actividadi anterior.i Tendrái unai 

duracióni totali dei unosi 45i minutos. 

Coni carácteri generali sei harái unai introduccióni dei losi contenidosi indicandoi 

cuálesi soni losi objetivosi didácticosi dei lai sesión,i dei noi mási dei 5i minutosi dei duración. 

Y, ai continuación,i sei expondríani losi contenidosi correspondientesi ai cadai sesión20. 

7.3.i Actividadesi dei acabado. 

 Losi últimosi 5i minutosi dei clasei sei usaráni parai recapitulari losi contenidosi vistosi 

eni eli desarrolloi dei lai sesióni yi parai introduciri losi contenidosi dei lai siguiente. 

 Sei harái usoi dei losi alumnos,i preguntandoi yi pidiendoi sui participacióni parai lai 

elaboracióni dei estei resumeni final.i Yi sei harái hincapiéi eni losi aspectosi clavei quei 

llevaráni ali alumnoi ai lai superacióni dei lai unidadi didáctica. 

 

                                                 
20 Para más información, véase el Apéndice A: “FICHAS DE LAS SESIONES”, de este Anexo I. 
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8.i EVALUACIÓN. 

8.1.i Procedimientosi ei instrumentosi dei evaluacióni deli alumno.i  

Lai evaluacióni serái deli tipoi “continua”,i evaluandoi todoi eli procesoi dei 

enseñanza-aprendizajei ai loi largoi dei lai U.D.i 3,i tantoi eni lai partei teóricai comoi eni lai 

partei práctica.i Sei seguiráni losi criteriosi generalesi anteriormentei establecidosi eni eli 

apartadoi 7.i “EVALUACIÓN”i dei lai programacióni didáctica,i coni lasi particularidadesi 

quei aquíi sei indiquen. 

Eni estai unidadi didácticai sei emplearáni lasi siguientesi herramientasi dei 

evaluación: 

 Conocimientoi eni exameni teórico,i consistentei eni lai evaluacióni parciali (P)i quei 

sei realizarái eni lai sesióni 35,i eli díai 22i dei mayo.i  

 Resolucióni dei casosi prácticosi (T),i quei sei realizaráni durantei lasi sesionesi dei 

prácticasi eni eli GINFOi mediantei losi cuestionariosi 1,i 2,i 3,i 4i yi 5, similares a los 

propuestos en el Apéndice A de este Anexo I. 

 Pruebasi dei carácteri objetivo,i quei sei realizaráni diariamentei ali comienzoi dei lai 

clasei mediantei esasi pruebasi oralesi oi escritasi dei cortai duracióni (O). 

U.D. 3 

PRUEBAS DE 

CORTA 

DURACIÓN (O) 

PRÁCTICAS Y 

TRABAJOS (T) 

EVALUACIÓN 

PARCIAL (P) 

Nº DE PRUEBAS 25 5 1 

% SOBRE LA NOTA DE LA U.D. 16,67% 16,67% 66,67% 

% SOBRE LA NOTA DE LA U.D. 

DE CADA PRUEBA, PRÁCTICA 

O EVALUACIÓN 

0,67% 3,33% 66,67% 

Ilustración  4i deli Anexoi I.i Ponderacionesi dei lasi pruebasi sumativasi eni lai U.D.i 3. 

8.1.1.i Evaluacióni parciali (P). 

Consistei eni lai realizacióni dei unai pruebai escritai sobrei aspectosi teóricos,i 

prácticosi y/oi teórico-prácticos,i cuyoi contenidoi abarcarái losi contenidosi dei lai U.Di 3.i 

y,i serái valoradai entrei 0i yi 10. 
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Constaráni dei preguntasi abiertasi dei respuestai tasadai yi preguntasi tipoi testi dei 

respuestai múltiplei parai evaluari losi conocimientosi teóricosi adquiridosi pori losi alumnosi 

durantei dichai fase. 

Sei buscarái quei lai notai dei lai pruebai seai uni reflejoi dei lai cargai dei trabajoi dei 

losi contenidosi dei lai unidadi didáctica:i  

 

Ilustración  5i deli Anexoi I.i Porcentajesi dei contenidosi eni lai evaluacióni parcial.i  

Lasi preguntasi tipoi testi supondráni uni 40%i dei lai notai dei lai pruebai yi lasi 

preguntasi abiertasi eli 60%i dei lai nota.i Lasi respuestasi erróneasi oi eni blancoi noi restan.i  

Contenidos 
Nº de 

sesiones  

% sobre 

la nota 

Teoría: Organización y funcionamiento del ET (IOFET). 2 5,88% 

Teoría: Sistema de Personal (SIPE). Subsistema de gestión de personal 

(SUGESPE). Subsistema de asistencial al personal (SUAPE). Subsistema de 

sanidad (SUSAN). 

6 17,65% 

Práctica en el gabinete de informática: SIPERDEF. Elaboración de 

consultas. 
2 5,88% 

Teoría: Sistema de Apoyo Logístico (SALE). Subsistema de abastecimiento 

(SUABTO). Subsistema de mantenimiento (SUMANTO). Subsistema de 

transporte (SUTRANS). 

6 17,65% 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. Los menús principales. 1 2,94% 

Teoría: Norma general del servicio de abastecimiento. 3 8,82% 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. Consulta de inventarios. 

Elaboración de peticiones y órdenes de abastecimiento. 
2 5,88% 

Teoría: Norma general del servicio de mantenimiento. Normativa técnica de 

mantenimiento. 
3 8,82% 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. Elaboración de peticiones y 

órdenes de mantenimiento. Cambio en los estados operativos de material. 
2 5,88% 

Teoría: Procedimiento de apoyo logístico integrado (ILS). 2 5,88% 

Teoría: Norma general del servicio de transporte. 3 8,82% 

Práctica en el gabinete de informática: SIGLE. Elaboración de peticiones y 

órdenes de transporte. 
2 5,88% 
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Asimismo,i sei valorarái lai ortografía.i Cadai errori ortográfico,i ai partiri deli terceri 

error,i descontarái uni 1i puntoi sobrei 10.i  

Además,i eli desorden,i lai faltai dei limpiezai eni lai presentacióni yi lai malai 

redaccióni podráni suponeri unai disminucióni dei hastai uni 1i puntoi sobrei 10i eni lai 

calificación. 

8.1.2.i Prácticasi yi trabajosi (T).i  

Eni estai unidadi didácticai habrái 9i sesionesi dedicadasi ai lai familiarizacióni coni eli 

entornoi deli softwarei yi sistemasi que,i Defensai yi eli Ejércitoi dei Tierra,i tieneni parai 

gestionari ai sui personali yi susi mediosi materiales.i  

Durantei eli desarrolloi dei lasi mismasi eli alumnoi deberái realizari uni totali dei 5i 

cuestionariosi prácticosi quei lei permitiráni moversei pori todosi losi menúsi yi submenúsi dei 

losi distintosi sistemasi coni lai intencióni dei quei conozcani lasi herramientasi puestasi ai sui 

disposicióni yi lai capacidadi dei lasi mismas. 

Lasi prácticasi sei haráni dei formai individuali aprovechandoi losi recursosi quei nosi 

ofreceni losi gabinetesi dei informática,i yi sei trabajaráni siguientesi aspectos: 

- “SIPERDEF.i Elaboracióni dei consultas”,i mediantei eli cuestionarioi nºi 1. 

- “SIGLE.i Losi menúsi principales”,i mediantei eli cuestionarioi nºi 2. 

- “SIGLE.i Consultai dei inventarios.i Elaboracióni dei peticionesi yi órdenesi dei 

abastecimiento”,i mediantei eli cuestionarioi nºi 3. 

- “SIGLE.i Elaboracióni dei peticionesi yi órdenesi dei mantenimiento.i Cambioi eni 

losi estadosi operativosi dei material”,i mediantei eli cuestionarioi nºi 4. 

- “SIGLE.i Elaboracióni dei peticionesi yi órdenesi dei transporte”,i mediantei eli 

cuestionarioi nºi 5. 

Lai evaluacióni dei lasi prácticasi serái loi mási formativai posible,i buscandoi quei eli 

alumnoi trabajei eni uni entornoi distendido.i Esi pori elloi quei sei valoraráni mediantei lai 

siguientei rúbrica: 
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Excelente 

(10 ptos) 

Bien           

(8 ptos) 

Regular           

(6 ptos) 

Suficiente            

(5 ptos) 

Deficiente            

(2 ptos) 

Resolución 

del 

cuestionario  

El alumno es 

capaz de 

resolver 

entre el 85% 

y el 100% del 

cuestionario 

sin errores. 

El alumno es 

capaz de 

resolver 

entre el 70% 

y el 84% del 

cuestionario 

sin errores. 

El alumno es 

capaz de 

resolver entre el 

50% y el 69% 

del cuestionario 

sin errores. 

El alumno no es 

capaz de resolver el 

50% del 

cuestionario sin 

errores pero 

pregunta las dudas 

durante el 

desarrollo de la 

sesión. 

El alumno no es 

capaz de resolver el 

50% del 

cuestionario sin 

errores y no 

pregunta las dudas 

durante el 

desarrollo de la 

sesión. 

Ilustración  6i deli Anexoi I.i Porcentajesi dei contenidosi eni lai evaluacióni parcial.i  

8.1.3.i Pruebasi oralesi oi escritasi dei cortai duracióni (O).i  

Eli tiempoi dedicadoi ai ellasi noi podrái excederi dei 10i minutosi pori sesióni dei clasei 

yi sei realizarán,i preferentemente,i ali comienzoi dei cadai clasei coni eli propósitoi dei 

recordari losi contenidosi teóricosi dei lai sesióni anterior.i  

Entrei lasi finalidadesi dei estai pruebai estarái eli veri lai progresióni formativai deli 

alumno,i detectari fallosi comunesi eni eli procesoi dei aprendizajei yi resolucióni dei posiblesi 

dudasi individuales. 

 Sei buscarái que,i dentroi dei loi posible,i estasi pruebasi tengani unai finalidadi 

formativa.i Ai estei respectoi sei potenciaráni ali máximoi lasi pruebasi tipoi competición,i 

dondei soloi losi mejoresi resultadosi soni losi tenidosi eni cuenta. 

8.2.i Evaluacióni dei lai unidadi didácticai yi dei lai prácticai docente. 

8.2.1.i Ajustei dei lai prácticai docente. 

Sei realizarái mediantei unai evaluacióni iniciali coni lai intencióni dei conoceri losi 

conocimientosi previosi quei losi alumnosi tieneni sobrei losi contenidosi dei lai i U.D.i 3.i 

Coni ella,i ai lai vistai dei losi resultados,i podremosi adaptari losi contenidosi ali niveli dei lai 

clase,i asíi comoi eni eli casoi dei quei existai algúni alumnoi coni dificultades,i poderi 

localizarloi ai tiempoi yi reconduciri lai situación. 

Además,i lasi pruebasi oralesi oi escritasi dei cortai duracióni (O),i quei sei realizaráni 

diariamente,i nosi serviráni parai controlari eli progresoi dei formacióni dei losi alumnosi yi 
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poderi realizari losi ajustesi necesarios,i sii noi sei alcanzaseni losi resultadosi dei aprendizajei 

establecidos. 

Pori último,i ali finalizari lai unidadi didáctica,i sei evaluarái sui organizacióni yi lai 

adecuacióni dei susi objetivos.i Estei ajustei dei objetivosi sei realizarái tantoi pori partei deli 

profesor,i comoi deli alumnadoi mediantei losi cuestionariosi Ai yi B,i respectivamente, y que 

se añaden en el Apédice B de este Anexo I. 

Eli profesori realizarái uni cuestionarioi dei autoevaluacióni sobrei eli desarrolloi dei 

lai U.D.,i valorandoi estosi aspectosi fundamentales:i  

 Lai evolucióni deli aprendizajei dei losi alumnos. 

 Losi resultadosi finalesi logrados. 

 Gradoi dei cumplimientoi dei losi objetivosi dei lai unidadi didáctica. 

 Adecuacióni dei lai duracióni dei lai unidadi didáctica. 

 Gradoi dei cumplimientoi deli programai marcadoi inicialmente. 

Losi alumnosi cumplimentaráni uni cuestionarioi anónimo 21 ,i elaboradoi pori eli 

profesori dei lai asignatura,i valorandoi loi siguiente: 

 Conocimientoi pori partei dei losi alumnosi dei losi objetivosi dei lai unidadi didáctica. 

 Gradoi dei cumplimientoi dei lasi expectativasi pori partei deli alumnoi dei losi 

contenidos. 

8.2.2.i Evaluacióni dei losi recursosi materialesi utilizadosi pori eli profesori eni eli módulo. 

Parai poderi evaluar,i tantoi lai idoneidadi losi recursosi empleadosi pori eli profesori 

durantei eli desarrolloi dei lai U.D.,i comoi sui suficiencia,i sei evaluarái desdei tresi puntosi 

dei vistai distintos:i profesor,i alumnoi yi observadori externo. 

Eni estei caso,i profesori yi alumnoi emplearáni losi cuestionariosi anterioresi yi eli 

observadori externoi eli cuestionarioi C,i parai evaluari losi siguientesi ítems: 

 

 

                                                 
21 Significar que el cuestionario de los alumnos se realiza de una manera anónima, para conseguir la mayor 

sinceridad posible en las respuestas. 
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 Lasi aulasi soni adecuadas. 

 Eli materiali didáctico: 

o Claroi yi fácili dei entender. 

o Útili parai eli seguimientoi dei lai Unidadi Didáctica. 

o Hai resultadoi suficiente. 

 Utilizacióni dei TIC,s. 

 Utilizacióni variadai dei diversosi recursosi didácticosi (pizarra,i vídeos,i proyeccióni 

dei presentaciones…). 

 Sei hai echadoi eni faltai recursosi didácticosi (ordenadores,i manuales…). 

Eli papeli deli observadori externoi sei estimai fundamental.i Comoi profesionali 

externoi aportarái sui puntoi dei vistai eni eli usoi dei losi recursosi quei tienei ai sui disposicióni 

eli profesor,i analizandoi losi siguientesi ítems: 

 Empleoi eficientei dei todosi losi recursosi ai disposicióni deli profesor. 

 Usoi correctoi deli materiali didácticoi empleadoi parai eli seguimientoi dei lai U.D.i  

 Faltai dei recursosi didácticos. 

 Utilizacióni dei TIC,s. 

8.2.3.i Evaluacióni deli profesori eni eli desempeñoi dei lai funcióni docente 

Eni estai ocasión,i serái eli alumnadoi yi eli observadori externoi losi encargadosi dei 

valorari eli desempeñoi deli profesor,i mediantei losi cuestionarioi Bi yi Ci antesi citados.i 

Parai ello,i ai lai finalizacióni dei lai U.D.i sei valoraráni losi siguientesi aspectos: 

 Gradoi eni quei lasi explicacionesi deli profesori sei ajustani ali niveli dei losi alumnos. 

 Motivacióni yi participacióni dei losi alumnosi durantei lasi clases. 

 Disponibilidadi demostradai pori eli profesori ai losi alumnosi  

 Interési eni lai U.Di dei losi alumnos. 

 Adecuacióni entrei lai evaluacióni yi losi contenidosi desarrolladosi eni clase. 

 Canali dei comunicacióni entrei alumnosi yi profesori eficiente. 
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 Motivacióni deli profesori eni lai preparacióni dei lasi clasesi teóricasi yi prácticas. 

 Gradoi dei cumplimientoi dei losi objetivosi dei lai U.D.i  

 Atencióni ai lai diversidadi eni eli aula. 
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FICHA SESIÓN 1. TEORÍA: RELACIONES FUNCIONALES. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 
Evaluación previa de la U.D. 3. 

Propósito: adaptar los contenidos de la U.D. 3 al nivel de la clase. 

Evaluación no calificable.  Preferentemente oral para obtener una 

retroalimentación inmediata. 

Material necesario: Ninguno. 

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de la U.D. 3 con los vistos en 

las dos anteriores. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de diferenciar la estructura 

orgánica de la funcional. (En relación al RA3 y los CR3.1, CR3.2, 

CR3.3, CR3.4 Y CR3.5). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Relaciones 

funcionales. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 2. TEORÍA: EL EJÉRCITO SISTÉMICO. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de identificar los sistemas de 

mando y dirección relacionados con la logística de personal y 

material. (En relación al RA3 y los CR3.1, CR3.2, CR3.3, CR3.4 

Y CR3.5). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: El ejército sistémico. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión.  

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 3. TEORÍA: ORGANIZACIÓN DEL SIPE Y SUS SUBSISTEMAS 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de describir la organización 

del SIPE y su relación con sus distintos subsistemas. (En relación 

al RA3 y los CR3.1 y CR3.2) 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Organización del SIPE 

y sus subsistemas  

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 

 

  



APÉNDICEi A.i FICHASi DEi LASi SESIONES. 

XXVI 

FICHA SESIÓN 4. TEORÍA: COMETIDOS DEL SIPE 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de describir los principales 

cometidos del SIPE. (En relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.2) 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Cometidos del SIPE 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 5. TEORÍA: ORGANIZACIÓN Y COMETIDOS DEL SUGESPE 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de describir los principales 

cometidos del SUGESPE y su organización. (En relación al RA3 

y los CR3.1 y CR3.2). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Organización y 

cometidos del SUGESPE. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 6. TEORÍA: ORGANIZACIÓN Y COMETIDOS DEL SUAPE 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de describir los principales 

cometidos del SUAPE y su organización. (En relación al RA3 y 

los CR3.1 y CR3.2). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Organización y 

cometidos del SUAPE. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 7. TEORÍA: ORGANIZACIÓN Y COMETIDOS DEL SUSAN 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior.  

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de describir los principales 

cometidos del SUSAN y su organización. (En relación al RA3 y 

los CR3.1 y CR3.2). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Organización y 

cometidos del SUSAN. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 8. TEORÍA: GESTIÓN DE BAJAS. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de diferenciar los distintos 

tipos de bajas laborales, seguir su proceso administrativo y 

enumerar las posibles consecuencias. (En relación al RA3 y los 

CR3.1 y CR3.2). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Gestión de bajas. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 9. PRÁCTICA: SIPERDEF. ELABORACIÓN DE CONSULTAS. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior.  

Clase práctica en el gabinete de informática.  

Material y recursos necesarios:  

- GINFO: Previamente al día de sesión, el profesor deberá haber 

solicitado el uso del GINFO. Es conveniente, también, que encienda 

todos los ordenadores antes del comienzo de clase con la intención de 

que se pierda el menor tiempo posible. 

- Nombre de usuario y contraseña de acceso a la INTRANET: Los 

alumnos deberán tener habilitados su nombre de usuario y recordar su 

contraseña para la realización de estas prácticas. 

- Ordenador y proyector. 

 

NOTA: Esta práctica consta de dos sesiones para su realización. En 

esta primera sesión el profesor irá mostrando los contenidos de la 

sesión con la ayuda de un ordenador y un proyector. Los alumnos 

deberán imitar y prácticar con sus ordenadores los pasos seguidos por 

el profesor a través de la aplicación informática. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos.  

Propósito: Que el alumno sea capaz de realizar consultas e 

introducir datos en el Sistema de Información de Personal de la 

Defensa (SIPERDEF). (En relación al RA3 y los CR3.1 y 

CR3.2). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Elaboración de 

consultas en SIPERDEF. 

Propósito: Mostrar al alumno cómo desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática para poder 

realizar consultas relacionadas con personal. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

para la próxima sesión. 
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FICHA SESIÓN 10. PRÁCTICA: SIPERDEF. ELABORACIÓN DE CONSULTAS. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Entrega y explicación de la práctica a realizar. 

Muestra de la rúbrica (véase el 8.1.2. “Prácticas y trabajos (T)” 

de esta unidad didáctica). 

Propósito: Que el alumno se enfrente por sí mismo a la 

herramienta informática sabiendo cómo se evaluará su labor. 

Evaluación práctica, calificable y formativa.  

Se busca que el alumno practique de forma distendida, preguntando 

posibles dudas al profesor.  

Es importante recalcar la diferencia entre el deficiente y el suficiente 

en la rúbrica. 

45' aprox. Desarrollo 

Elaboración de la práctica por parte de los alumnos. 

El profesor auxiliará a los alumnos en las posibles dudas que 

puedan surgir. 

Propósito: Que el alumno sepa desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática resolviendo 

el cuestionario nº 1 (En relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.2). 

Clase práctica en el gabinete de informática.  

Material y recursos necesarios:  

- GINFO: Previamente al día de sesión, el profesor deberá haber 

solicitado el uso del GINFO. Es conveniente, también, que encienda 

todos los ordenadores antes del comienzo de clase con la intención de 

que se pierda el menor tiempo posible. 

- Nombre de usuario y contraseña de acceso a la INTRANET: Los 

alumnos deberán tener habilitados su nombre de usuario y recordar su 

contraseña para la realización de estas prácticas. 

- Cuestionario nº 1 para que guíe a los alumnos en el aprendizaje y con 

la profundidad requerida (véase un ejemplo en la página siguiente). 

 

NOTA: Esta práctica consta de dos sesiones para su realización. En 

esta segunda sesión el profesor resolverá las dudas individuales que 

salgan a la hora de realizar el cuestionario. El cuestionario deberá 

permitir que el alumno practique todas las posibilidades mosstradas el 

día anterior. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

para la próxima sesión. 
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EJEMPLOi DEi CUESTIONARIOi Nºi 1 

CUESTIONARIOi PARAi LAi PRÁCTICA:i SIPERDEF.i ELABORACIÓNi DEi CONSULTAS. 

 

1.-i Indiquei losi añosi dei servicioi deli Sgtoi 1ºi Benitoi Monjasi Hernández. 

o Solución:i 15i años. 

2.-i Indiquei losi cursosi quei tienei eli citadoi Sgtoi 1º. 

o Solución:i Cursoi dei educacióni física. 

3.-i Indiquei eli destinoi actuali deli Sgtoi 1º. 

o Solución:i RAAAi 73 

4.-i Indiquei lasi misionesi internacionalesi ai lasi quei hai idoi eli Sgtoi 1º. 

o Solución:i Turquíai ei Irak. 

5.-i Indiquei losi díasi dei vacacionesi quei tienei consumidos. 

o Solución:i 9i díasi dei vacaciones. 

6.-i Indiquei sii eni sui historiali constai algúni tipoi dei bajai médica. 

o Solución:i Noi consta. 

7.-i Indiquei lasi condecoracionesi quei tiene. 

o Solución:i Cruzi militari distintivoi blanco. 

8.-i Indiquei eli niveli oi nivelesi dei idiomai quei posee. 

o Solución:i Inglési 2.2+.2.2+ 

9.-i Indiquei sui últimai calificacióni eni eli Testi Generali dei lai Condicióni Físicai (TGCF). 

o Solución:i 8,55 

10.-i Indiquei sii hai solicitadoi algunai vacantei y,i eni sui caso,i ai donde. 

o Solución:i Noi consta. 
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XXXIV 

FICHA SESIÓN 11. TEORÍA: ORGANIZACIÓN DEL SALE Y SUS SUBSISTEMAS 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de describir la organización 

del SALE y su relación con sus distintos subsistemas. (En 

relación al RA3 y los CR3.1, CR3.3, CR3.4 y CR3.5). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Organización del 

SALE y sus subsistemas  

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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XXXV 

FICHA SESIÓN 12. TEORÍA: COMETIDOS DEL SALE 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de describir los principales 

cometidos del SALE. (En relación al RA3 y los CR3.1, CR3.3, 

CR3.4 y CR3.5).) 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Cometidos del SALE 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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XXXVI 

FICHA SESIÓN 13. TEORÍA: ORGANIZACIÓN Y COMETIDOS DEL SUABTO 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de describir los principales 

cometidos del SUABTO y su organización. (En relación al RA3 

y los CR3.1 y CR3.3). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Organización y 

cometidos del SUABTO. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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XXXVII 

FICHA SESIÓN 14. TEORÍA: ORGANIZACIÓN Y COMETIDOS DEL SUMANTO 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de describir los principales 

cometidos del SUMANTO y su organización. (En relación al 

RA3 y los CR3.1 y CR3.4). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Organización y 

cometidos del SUMANTO. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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XXXVIII 

FICHA SESIÓN 15. TEORÍA: LOS ESCALONES DE MANTENIMIENTO. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de diferenciar los 4 escalones 

de mantenimiento y sus cometidos. (En relación al RA3 y los 

CR3.1 y CR3.4). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Organización y 

cometidos de los escalones de mantenimiento. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 

 

  



APÉNDICEi A.i FICHASi DEi LASi SESIONES. 

XXXIX 

FICHA SESIÓN 16. TEORÍA: ORGANIZACIÓN Y COMETIDOS DEL SUTRANS 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de describir los principales 

cometidos del SUTRANS y su organización. (En relación al RA3 

y los CR3.1 y CR3.4). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Organización y 

cometidos del SUTRANS. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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XL 

FICHA SESIÓN 17. PRÁCTICA: SIGLE. LOS MENÚS PRINCIPALES. 

Distribución 
temporal 

Tipo de 
actividad 

Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Entrega y explicación de la práctica a realizar. 

Muestra de la rúbrica (véase el 8.1.2. “Prácticas y trabajos (T)” 

de esta unidad didáctica). 

Propósito: Que el alumno se enfrente por sí mismo a la 

herramienta informática sabiendo cómo se evaluará su labor. 

Evaluación práctica, calificable y formativa.  

Se busca que el alumno practique de forma distendida, preguntando 

posibles dudas al profesor.  

Es importante recalcar la diferencia entre el deficiente y el suficiente 

en la rúbrica. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos.  

Propósito: Que el alumno sea capaz de realizar consultas e 

introducir datos a través de los menús y submenús de esta 

herramienta informática. (En relación al RA3 y los CR3.1, 

CR3.3, CR3.4 Y CR3.5). 

Clase práctica en el gabinete de informática.  

Material y recursos necesarios:  

- GINFO: Previamente al día de sesión, el profesor deberá haber 

solicitado el uso del GINFO. Es conveniente, también, que encienda 

todos los ordenadores antes del comienzo de clase con la intención de 

que se pierda el menor tiempo posible. 

- Nombre de usuario y contraseña de acceso a la INTRANET: Los 

alumnos deberán tener habilitados su nombre de usuario y recordar su 

contraseña para la realización de estas prácticas. 

- Cuestionario nº 2 para que guíe a los alumnos en el aprendizaje y con 

la profundidad requerida (véase un ejemplo en la página siguiente). 

- Ordenador y proyector. 

40' aprox. Desarrollo 

Elaboración de la práctica por parte de los alumnos. El profesor 

auxiliará a los alumnos en las posibles dudas que puedan surgir. 

Propósito: Que el alumno sepa desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática resolviendo 

el cuestionario nº 2  

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

para la próxima sesión. 
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XLI 

EJEMPLOi DEi CUESTIONARIOi Nºi 2 

CUESTIONARIOi PARAi LAi PRÁCTICA:i SIGLE.i LOSi MENÚSi PRINCIPALES. 

 

1.-i Indiquei eli nombrei dei losi menúsi principalesi deli SIGLE: 

Solución:i Abastecimiento,i Mantenimiento,i Transporte,i Adquisicionesi yi Ayuda. 

2.-i Indiquei losi Submenúsi deli menúi Abastecimiento. 

Solución:i Consulta,i Peticióni dei Abastecimiento,i Ordeni dei Abastecimiento. 

3.-i Indiquei losi Submenúsi deli menúi Mantenimiento. 

Solución:i Consulta,i Peticióni dei Mantenimiento,i Ordeni dei Mantenimiento. 

4.-i Indiquei losi Submenúsi deli menúi Transporte. 

Solución:i Consulta,i Peticióni dei Transporte,i Ordeni dei Transporte. 
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FICHA SESIÓN 18. TEORÍA: NORMATIVA GENERAL (NG.) DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de aplicar la NG. en los 

procesos relacionados con el abastecimiento logístico. (En 

relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.3). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: NG. Servicio de 

ABTO. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 19. TEORÍA: CLASES DE RECURSOS 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de enumerar e identificar las 

diferentes clases de recursos. (En relación al RA3 y los CR3.1 y 

CR3.3). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Clases de recursos. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 20. TEORÍA: GESTIÓN DE LOS RECURSOS POR CLASE 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de sintetizar las 

particularidades de la gestión de las diferentes clases de recursos. 

(En relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.3). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Gestión de los recursos 

por clase. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 21. PRÁCTICA: SIGLE. CONSULTA DE INVENTARIOS. ELABORACIÓN DE PETICIONES Y ÓRDENES DE ABASTECIMIENTO. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior.  

Clase práctica en el gabinete de informática.  

Material y recursos necesarios:  

- GINFO: Previamente al día de sesión, el profesor deberá haber 

solicitado el uso del GINFO. Es conveniente, también, que encienda 

todos los ordenadores antes del comienzo de clase con la intención de 

que se pierda el menor tiempo posible. 

- Nombre de usuario y contraseña de acceso a la INTRANET: Los 

alumnos deberán tener habilitados su nombre de usuario y recordar su 

contraseña para la realización de estas prácticas. 

- Ordenador y proyector. 

 

NOTA: Esta práctica consta de dos sesiones para su realización. En 

esta primera sesión el profesor irá mostrando los contenidos de la 

sesión con la ayuda de un ordenador y un proyector. Los alumnos 

deberán imitar y prácticar con sus ordenadores los pasos seguidos por 

el profesor a través de la aplicación informática. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos.  

Propósito: Que el alumno sepa desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática, realizar 

peticiones de abastecimiento (PA) y órdenes de abastecimiento 

(OA). (En relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.3). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Elaboración de 

consultas en SIPERDEF. 

Propósito: Mostrar al alumno cómo desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática para poder 

realizar consultas relacionadas con abastecimiento y, realizar 

PA,s. y O.A,s. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

para la próxima sesión. 
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FICHA SESIÓN 22. PRÁCTICA: SIGLE. CONSULTA DE INVENTARIOS. ELABORACIÓN DE PETICIONES Y ÓRDENES DE ABASTECIMIENTO. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Entrega y explicación de la práctica a realizar. 

Muestra de la rúbrica (véase el 8.1.2. “Prácticas y trabajos (T)” 

de esta unidad didáctica). 

Propósito: Que el alumno se enfrente por sí mismo a la 

herramienta informática sabiendo cómo se evaluará su labor. 

Evaluación práctica, calificable y formativa.  

Se busca que el alumno practique de forma distendida, preguntando 

posibles dudas al profesor.  

Es importante recalcar la diferencia entre el deficiente y el suficiente 

en la rúbrica. 

45' aprox. Desarrollo 

Elaboración de la práctica por parte de los alumnos. 

El profesor auxiliará a los alumnos en las posibles dudas que 

puedan surgir. 

Propósito: Que el alumno sepa desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática, realizar 

PA,s. y OA,s. (En relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.3). 

Clase práctica en el gabinete de informática.  

Material y recursos necesarios:  

- GINFO: Previamente al día de sesión, el profesor deberá haber 

solicitado el uso del GINFO. Es conveniente, también, que encienda 

todos los ordenadores antes del comienzo de clase con la intención de 

que se pierda el menor tiempo posible. 

- Nombre de usuario y contraseña de acceso a la INTRANET: Los 

alumnos deberán tener habilitados su nombre de usuario y recordar su 

contraseña para la realización de estas prácticas. 

- Cuestionario nº 3 para que guíe a los alumnos en el aprendizaje y con 

la profundidad requerida (véase un ejemplo en la página siguiente). 

 

NOTA: Esta práctica consta de dos sesiones para su realización. En 

esta segunda sesión el profesor resolverá las dudas individuales que 

salgan a la hora de realizar el cuestionario. El cuestionario deberá 

permitir que el alumno practique todas las posibilidades mosstradas el 

día anterior. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

para la próxima sesión. 
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EJEMPLOi DEi CUESTIONARIOi Nºi 3 

CUESTIONARIOi PARAi LAi PRÁCTICA:i SIGLE.i CONSULTAi DEi INVENTARIOS.i 

ELABORACIÓNi DEi PETICIONESi Yi ÓRDENESi DEi ABASTECIMIENTO. 

 

Introducción:i Ingresei comoi CCALi deli Grupoi Logísticoi dei lai Brigadai Aragóni Ii yi respondai ai lasi 

siguientesi preguntas: 

1.-i Indiquei eli númeroi dei vehículosi Pizarrosi dei lai Brigadai Aragón:i  

Solución:i 35. 

2.-i Indiquei cuántosi dei esosi Pizarrosi correspondeni ali Batallóni Ii dei lai Brigadai Aragón. 

Solución:i 12. 

3.-i Indiquei cuántosi Pizarrosi deli Batallóni Ii estáni eni estadoi inoperativo.i  

Solución:i 1. 

4.-i Indiquei cuántosi Pizarrosi deli Batallóni Ii soni agregados. 

Solución:i 0 

5.-i Indiquei cuántasi racionesi dei previsióni individuali hayi eni lai Brigadai Ii yi dei quéi tipo. 

Solución:i 857i desayunos,i 1213i comidas,i 1154i cenas. 

6.-i Indiquei cuántai municióni 5,56mmi tienei lai Brigadai I. 

Solución:i 0. 

7.-i Realicei unai peticióni dei abastecimientoi (PABTO)i dei 1000i racionesi dei previsióni tipoi 

desayunoi ai lai AALOGi 41,i indiquei eli nºi dei PABTOi yi realicei unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi consignai eli nºi dei PABTOi yi realizai unai capturai dei pantalla. 

8.-i Realicei unai PABTOi dei 30i tiendasi dei campañai ai lai AALOGi 41,i indiquei eli nºi dei PABTOi 

yi realicei unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi consignai eli nºi dei PABTOi yi realizai unai capturai dei pantalla. 

Conéctesei comoi CICALi dei lai AALOGi 41i yi realicei lasi siguientesi tareas: 

9.-i Busquei lai PABTOi dei 1000i racionesi dei previsióni tipoi desayunoi realizadai anteriormentei 

yi tramitei lai correspondientei ordeni dei abastecimientoi (OABTO)i indicandoi sui númeroi yi 

realizandoi unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi consignai eli nºi dei OABTOi yi realizai unai capturai dei pantalla. 

10.-i Conéctesei comoi CICALi dei lai AALOGi 41.i Busquei lai PABTOi dei 30i tiendasi dei 

campañai realizadai anteriormentei yi tramitei lai correspondientei ordeni dei abastecimientoi 

(OABTO)i indicandoi sui númeroi yi realizandoi unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi consignai eli nºi dei OABTOi yi realizai unai capturai dei pantalla.i  
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FICHA SESIÓN 23. TEORÍA: NORMA GENERAL (NG.) DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de aplicar la NG. en los 

procesos relacionados con el mantenimiento logístico. (En 

relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.4). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: NG. Servicio de 

MANTO. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 

 

  



APÉNDICEi A.i FICHASi DEi LASi SESIONES. 

XLIX 

FICHA SESIÓN 24. TEORÍA: NORMA TÉCNICA (NT.) DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de aplicar la NT. en los 

procesos relacionados con el mantenimiento logístico. (En 

relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.4). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: NT. Servicio de 

MANTO. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 25. TEORÍA: IMPORTANCIA DEL PRIMER ESCALÓN DE MANTENIMIENTO 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Valorar y tomar responsabilidad de la importancia que 

adquiere en las Unidades el Mantenimiento de Primer Escalón. 

(En relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.4). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: La importancia del 

primer escalón de MANTO. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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FICHA SESIÓN 26. PRÁCTICA: SIGLE. ELABORACIÓN DE PM,s. Y OM,s. CAMBIO EN LOS ESTADOS OPERATIVOS (EO) DE MATERIAL. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior.  

Clase práctica en el gabinete de informática.  

Material y recursos necesarios:  

- GINFO: Previamente al día de sesión, el profesor deberá haber 

solicitado el uso del GINFO. Es conveniente, también, que encienda 

todos los ordenadores antes del comienzo de clase con la intención de 

que se pierda el menor tiempo posible. 

- Nombre de usuario y contraseña de acceso a la INTRANET: Los 

alumnos deberán tener habilitados su nombre de usuario y recordar su 

contraseña para la realización de estas prácticas. 

- Ordenador y proyector. 

 

NOTA: Esta práctica consta de dos sesiones para su realización. En 

esta primera sesión el profesor irá mostrando los contenidos de la 

sesión con la ayuda de un ordenador y un proyector. Los alumnos 

deberán imitar y prácticar con sus ordenadores los pasos seguidos por 

el profesor a través de la aplicación informática. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos.  

Propósito: Que el alumno sepa desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática, realizar 

peticiones de mantenimiento (PM), órdenes de mantenimiento 

(OM). (En relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.4). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Elaboración de 

consultas en SIPERDEF. 

Propósito: Mostrar al alumno cómo desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática para poder 

realizar consultas relacionadas con mantenimiento y, realizar 

PM,s., O.M,s. y cambios en el EO del material. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

para la próxima sesión. 
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FICHA SESIÓN 27. PRÁCTICA: SIGLE. ELABORACIÓN DE PM,s. Y OM,s. CAMBIO EN LOS ESTADOS OPERATIVOS (EO) DE MATERIAL. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Entrega y explicación de la práctica a realizar.  

Muestra de la rúbrica (véase el 8.1.2. “Prácticas y trabajos (T)” 

de esta unidad didáctica). 

Propósito: Que el alumno se enfrente por sí mismo a la 

herramienta informática sabiendo cómo se evaluará su labor. 

Evaluación práctica, calificable y formativa.  

Se busca que el alumno practique de forma distendida, preguntando 

posibles dudas al profesor.  

Es importante recalcar la diferencia entre el deficiente y el suficiente 

en la rúbrica. 

45' aprox. Desarrollo 

Elaboración de la práctica por parte de los alumnos. 

El profesor auxiliará a los alumnos en las posibles dudas que 

puedan surgir. 

Propósito: Que el alumno sepa desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática, realizar 

peticiones de mantenimiento (PM), órdenes de mantenimiento 

(OM) y EO,s. del material (En relación al RA3 y los CR3.1 y 

CR3.4). 

Clase práctica en el gabinete de informática.  

Material y recursos necesarios:  

- GINFO: Previamente al día de sesión, el profesor deberá haber 

solicitado el uso del GINFO. Es conveniente, también, que encienda 

todos los ordenadores antes del comienzo de clase con la intención de 

que se pierda el menor tiempo posible. 

- Nombre de usuario y contraseña de acceso a la INTRANET: Los 

alumnos deberán tener habilitados su nombre de usuario y recordar su 

contraseña para la realización de estas prácticas. 

- Cuestionario nº 4 para que guíe a los alumnos en el aprendizaje y con 

la profundidad requerida (véase un ejemplo en la página siguiente). 

 

NOTA: Esta práctica consta de dos sesiones para su realización. En 

esta segunda sesión el profesor resolverá las dudas individuales que 

salgan a la hora de realizar el cuestionario. El cuestionario deberá 

permitir que el alumno practique todas las posibilidades mosstradas el 

día anterior. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

para la próxima sesión. 
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EJEMPLOi DEi CUESTIONARIOi Nºi 4 

CUESTIONARIOi PARAi LAi PRÁCTICA:i SIGLE.i ELABORACIÓNi DEi PETICIONESi Yi 

ÓRDENESi DEi MANTENIMIENTO.i CAMBIOi ENi LOSi ESTADOSi OPERATIVOSi DEi 

MATERIAL 

 

Introducción:i Ingresei comoi CCALi deli Grupoi Logísticoi (GL)i dei lai Brigadai Ii yi realicei lasi 

siguientesi tareas: 

1.-i Cambiei eli estadoi operativoi deli vehículoi Aníbali ET-101456i deli estadoi operativoi ali estadoi 

inoperativoi yi realicei unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi realizai unai capturai dei pantallai dondei aparecei eli vehículoi comoi 

inoperativo. 

2.-i Realicei lai peticióni dei mantenimientoi (PMANTO)i “cambioi dei batería”,i indicandoi eli nºi dei 

PMANTOi yi realicei unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi consignai eli nºi dei PMANTOi yi realizai unai capturai dei pantalla. 

3.-i Indiquei eli escalóni dei mantenimientoi (EMANTO)i quei sei haríai cargoi dei estai reparación. 

Solución:i 2ºi EMANTO. 

4.-i Indiquei quéi personali esi necesarioi parai eli cambioi dei batería.i  

Solución:i 1i MPTM. 

5.-i Indiquei quéi herramientasi soni necesariasi parai eli cambioi dei batería. 

Solución:i Llavei dei tuvoi 12/13. 

6.-i Indiquei lasi piezasi dei repuestoi necesariasi parai eli cambioi dei batería. 

Solución:i Bateríai NOCi nºi 3000i 54i 12366775588. 

7.-i Indiquei manuali necesarioi yi tiempoi estimadoi dei lai reparación. 

Solución:i PMETi TCi –i 205.i Tiempoi estimadoi dei 15i minutos. 

8.-i Realicei lai peticióni dei mantenimientoi (PMANTO)i “cambioi conjuntoi motor”,i indicandoi eli 

nºi dei PMANTOi yi realicei unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi consignai eli nºi dei PMANTOi yi realizai unai capturai dei pantalla. 

9.-i Indiquei eli escalóni dei mantenimientoi (EMANTO)i quei sei haríai cargoi dei estai reparación.i 

¿Puedei repararloi comoi CCALi deli GLi dei lai BRIi I? 

Solución:i 3ºi EMANTO.i Noi puedoi repararlo 

10.-i Realicei lai correspondientei Ordeni dei Mantenimientoi (OMANTO)i parai eli cambioi dei 

batería,i indicandoi eli nºi dei OMANTOi yi realizandoi unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi consignai eli nºi dei OMANTOi yi realizai lai capturai dei pantalla. 
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11.-i Cambiei eli estadoi operativoi deli vehículoi Aníbali ET-101456i deli estadoi inoperativoi ali 

estadoi operativoi yi realicei unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi realizai unai capturai dei pantallai dondei aparecei eli vehículoi comoi 

operativo. 

12.-i Conéctesei comoi CICALi dei lai AALOGi 41.i Busquei lai OMANTOi dei cambioi deli 

conjuntoi motori yi realicei lai correspondientei OABTO,i indicandoi eli nºi dei OMANTOi yi 

realizandoi unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi consignai eli nºi dei OMANTOi yi realizai lai capturai dei pantalla. 
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LV 

FICHA SESIÓN 28. TEORÍA: CONCEPTO Y FILOSOFÍA DEL APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL (ILS) 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de valorar y tomar 

responsabilidad de la importancia del ILS en la sociedad actual. 

(En relación al RA3 y los CR3.1, CR3.3, CR3.4 Y CR3.5). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Concepto y filosofía 

del ILS. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión.  

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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LVI 

FICHA SESIÓN 29. TEORÍA: APLICACIÓN DEL ILS EN EL ET 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de valorar y tomar 

responsabilidad de la importancia del ILS en el ET. (En relación 

al RA3 y los CR3.1, CR3.3, CR3.4 Y CR3.5). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Importancia del ILS 

en el ET. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión.  

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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LVII 

FICHA SESIÓN 30. TEORÍA: NORMA GENERAL (NG.) DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de aplicar la NG. en los 

procesos relacionados con el transporte logístico. (En relación al 

RA3 y los CR3.1 y CR3.5). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: NG. Servicio de 

Transporte. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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LVIII 

FICHA SESIÓN 31. TEORÍA: MARCHAS Y TRANSPORTE EN EL ET. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de diferenciar una marcha de 

un transporte, con indicación del responsable en uno y otro caso. 

(En relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.5). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Marchas y transporte 

en el ET. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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LIX 

FICHA SESIÓN 32. TEORÍA: SETRE. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos. 

Propósito: Que el alumno sea capaz de diferenciar un transporte 

regular de uno discrecional. (En relación al RA3 y los CR3.1 y 

CR3.5). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: SETRE. 

Propósito: Impartir los contenidos teóricos correspondientes a 

esta sesión. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

en la investigación y lectura de la próxima sesión. 

Clase teórica de tipo magistral y/o participativa (en función de los 

conocimientos previos de los alumnos). 

Material necesario: Ordenador y proyector 
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LX 

FICHA SESIÓN 33. PRÁCTICA: SIGLE. ELABORACIÓN DE ELABORACIÓN DE PETICIONES Y ÓRDENES DE TRANSPORTE. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Pruebas orales o escritas de corta duración sobre la sesión 

anterior (según aparatado 7.1.2. de esta U.D.). 

Propósito: Comprobar la progresión formativa del alumno, 

detectar fallos comunes en el proceso de aprendizaje y resolución 

de posibles dudas. 

Evaluación calificable y formativa, en formato oral, escrito o 

competición. 

Se realizarán preguntas de los aspectos clave de la sesión anterior.  

Se potenciarán al máximo las pruebas tipo competición, donde solo los 

mejores resultados son los tenidos en cuenta. 

Material necesario: Según formato. Véase el apartado 7.1.2. “Pruebas 

orales o escritas de corta duración” de esta unidad didáctica.  

5' Máximo 

Desarrollo 

Introducción. 

Propósito: Conectar los contenidos de esta sesión con los de la 

anterior.  

Clase práctica en el gabinete de informática.  

Material y recursos necesarios:  

- GINFO: Previamente al día de sesión, el profesor deberá haber 

solicitado el uso del GINFO. Es conveniente, también, que encienda 

todos los ordenadores antes del comienzo de clase con la intención de 

que se pierda el menor tiempo posible. 

- Nombre de usuario y contraseña de acceso a la INTRANET: Los 

alumnos deberán tener habilitados su nombre de usuario y recordar su 

contraseña para la realización de estas prácticas. 

- Ordenador y proyector. 

 

NOTA: Esta práctica consta de dos sesiones para su realización. En 

esta primera sesión el profesor irá mostrando los contenidos de la 

sesión con la ayuda de un ordenador y un proyector. Los alumnos 

deberán imitar y prácticar con sus ordenadores los pasos seguidos por 

el profesor a través de la aplicación informática. 

Desarrollo 

Indicación de los objetivos didácticos.  

Propósito: Que el alumno sepa desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática, realizar 

peticiones de transporte (PT) y órdenes de mantenimiento (OT). 

(En relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.5). 

40' aprox. Desarrollo 

Exposición de los contenidos de la sesión: Elaboración de 

consultas en SIPERDEF. 

Propósito: Mostrar al alumno cómo desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática para poder 

realizar consultas relacionadas con transporte y, realizar PT,s., 

OT,s.  

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

para la próxima sesión. 
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FICHA SESIÓN 34. PRÁCTICA: SIGLE. ELABORACIÓN DE ELABORACIÓN DE PETICIONES Y ÓRDENES DE TRANSPORTE. 

Distribución 

temporal 

Tipo de 

actividad 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

10' Máximo Inicio 

Entrega y explicación de la práctica a realizar. 

Muestra de la rúbrica (véase el 8.1.2. “Prácticas y trabajos (T)” 

de esta unidad didáctica). 

Propósito: Que el alumno se enfrente por sí mismo a la 

herramienta informática sabiendo cómo se evaluará su labor. 

Evaluación práctica, calificable y formativa.  

Se busca que el alumno practique de forma distendida, preguntando 

posibles dudas al profesor.  

Es importante recalcar la diferencia entre el deficiente y el suficiente 

en la rúbrica. 

45' aprox. Desarrollo 

Elaboración de la práctica por parte de los alumnos. 

El profesor auxiliará a los alumnos en las posibles dudas que 

puedan surgir. 

Propósito: Que el alumno sepa desenvolverse a través de los 

menús y submenús de esta herramienta informática, realizar 

peticiones de transporte (PT) y órdenes de mantenimiento (OT). 

(En relación al RA3 y los CR3.1 y CR3.5). 

Clase práctica en el gabinete de informática.  

Material y recursos necesarios:  

- GINFO: Previamente al día de sesión, el profesor deberá haber 

solicitado el uso del GINFO. Es conveniente, también, que encienda 

todos los ordenadores antes del comienzo de clase con la intención de 

que se pierda el menor tiempo posible. 

- Nombre de usuario y contraseña de acceso a la INTRANET: Los 

alumnos deberán tener habilitados su nombre de usuario y recordar su 

contraseña para la realización de estas prácticas. 

- Cuestionario nº 5 para que guíe a los alumnos en el aprendizaje y con 

la profundidad requerida (véase un ejemplo en la página siguiente). 

 

NOTA: Esta práctica consta de dos sesiones para su realización. En 

esta segunda sesión el profesor resolverá las dudas individuales que 

salgan a la hora de realizar el cuestionario. El cuestionario deberá 

permitir que el alumno practique todas las posibilidades mosstradas el 

día anterior. 

5' Mínimo Acabado 

Recapitulación e introducción de la siguiente sesión. 

Propósito: Resumir los principales aspectos y motivar al alumno 

para la próxima sesión. 
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LXII 

EJEMPLOi DEi CUESTIONARIOi Nºi 5 

CUESTIONARIOi PARAi LAi PRÁCTICA:i SIGLE.i ELABORACIÓNi DEi PETICIONESi Yi 

ÓRDENESi DEi TRANSPORTE. 

 

Introducción: Ingrese como CCAL del Grupo Logístico (GL) de la Brigada I y realice las siguientes 

tareas:  

1.-i Solicitei unai Peticióni dei Transportei (PT)i víai SETREi dei unai cajai dei dimensionesi 100i xi 50i xi 30i 

cmi dei 30i kgi dei pesoi desdei sui Unidadi hastai eli RAAAi 73,i indicandoi eli nºi dei PTi yi realizandoi unai 

capturai dei pantalla.i ¿Lei hai hechoi faltai consignari algúni datoi más? 

Solución:i Eli alumnoi indicai eli nºi dei PTi yi realizai unai capturai dei pantalla.i Eli alumnoi deberái 

haberi añadidoi losi datosi dei remitente,i destinatario. 

2.-i Realicei unai PTi parai transportei dei 56i paxi eni autobúsi eli díai 11i dei marzoi dei 2022i desdei su 

Unidad hasta el Museo del Ejército en Toledo, indicando el nº de PT y realizando una captura de pantalla.  

Solución:i Eli alumnoi indicai eli nºi dei PTi yi realizai unai capturai dei pantalla.i  

Ingresei comoi Grupoi dei Transportei dei lai AALOGi 41. 

3.-i Elaborei lai correspondientei Ordeni dei Transportei (OT)i ai lai PTi solicitadai anteriormentei víai 

SETRE,i indicandoi eli nºi dei OTi yi realizandoi unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi indicai eli nºi dei OTi yi realizai unai capturai dei pantalla.i  

4.-i Indiquei quéi mediosi seráni empleadosi parai realizari esai OT.i  

Solución:i VPTTi ET-102876 

5.-i Indiquei quéi personali serái empleadoi parai realizari esai OT.i  

Solución:i Cboi 1ºi Rogelioi Lafuentei García. 

6.-i Indiquei cuáli esi eli créditoi dei combustiblei estimado. 

Solución:i 400i €, 

7.-i Indiquei cuáli esi eli créditoi dei dietasi estimado. 

Solución:i 97,54i €. 

8.-i Elaborei lai correspondientei Ordeni dei Transportei (OT)i correspondientei ali autobúsi parai eli díai 11i 

dei marzo,i indicandoi eli nºi dei OTi yi realizandoi unai capturai dei pantalla. 

Solución:i Eli alumnoi indicai eli nºi dei OTi yi realizai unai capturai dei pantalla.i  

9.-i Indiquei quéi mediosi seráni empleadosi parai realizari esai OT.i  

Solución:i Autobúsi ET-103866 

10.-i Indiquei quéi personali serái empleadoi parai realizari esai OT.i  

Solución:i Cboi 1ºi Marianoi Hernándezi Muñoz.i i 
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FICHA SESIÓN 35. EVALUACIÓN 

Distribución 

temporal 
Descripción y propósito Estrategias y recursos metodológicos 

5' Máximo 

Recepción de novedades por parte del Jefe de Clase. 

Propósito: Comprobar la asistencia y las posibles faltas al examen. 

 

Entrega y explicación del parcial a realizar. 

Propósito: Que el alumno se enfrente por sí mismo a la evaluación parcial 

sabiendo cómo se le evaluará. 

Evaluación parcial, calificable.  

  

Material y recursos necesarios:  

- Aula magna. Los alumnos deberán separarse unos de otros 

ocupando el espacio de la totalidad de la clase. 

- Copias del examen parcial para los alumnos. 

- Corrector del examen para el profesor. 
55' máximo. 

Elaboración de la evaluación parcial. 

Propósito: Que el alumno demuestre los conocimientos adquiridos en relación a 

la U.D 3. 

Resto del 

tiempo 

Recogida de las pruebas de evaluación. 

Propósito: Comprobar nominalmente que todos los alumnos entregan el examen. 
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LXIV 

CUESTIONARIO A 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR 

 

CDM:i i ACADEMIAi DEi LOGISTICA CURSOi 2022-2023 

 

a) PROGRAMACIÓN 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

1.i Elaboroi lasi programacionesi eni equipo.      

2.i Programoi pori situacionesi dei aprendizajei dei formai interdisciplinar.      

3.i Lai programacióni estái diseñadai ai partiri dei losi criteriosi dei 

evaluacióni dei lai memoriai justificativai deli currículoi deli curso. 

     

4.i Tengoi eni cuentai lasi característicasi dei losi alumnos.      

5.i Comprueboi quei hei contempladoi todosi losi criteriosi dei evaluación.      

6.i Elaboroi registrosi dei observacióni yi evaluacióni coni losi estándaresi 

evaluablesi segúni losi criterios. 

     

7.i Trabajoi todasi lasi competenciasi básicas.      

8.i Lasi estrategiasi metodológicasi yi lai programacióni estáni hechasi eni 

funcióni dei losi criteriosi dei evaluacióni yi atendiendoi ali niveli deli 

alumnado. 

     

9.i Prueboi yi analizoi losi recursosi yi materialesi antesi dei emplearlos.      

 

 

 

Valoración:i Cadai aspectoi (ítem)i sei valorai dei 1i ai 5i segúni eli gradoi dei realización 
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LXV 

 

b) METODOLOGÍA 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

10.i Antesi dei iniciari uni temai intentoi saberi eli niveli deli alumnadoi parai 

teneri uni puntoi dei partida. 

     

11.i Mantengoi eli interési deli alumnadoi partiendoi sei susi experiencias,i 

coni uni lenguajei claroi yi adaptado... 

     

12.i Comunicoi lai finalidadi dei losi aprendizajes,i sui importancia,i 

funcionalidad,i aplicacióni real… 

     

13.i Propicioi lai experimentacióni ei investigacióni dentroi deli aula.      

14.i Propicioi yi estimuloi eli diálogoi yi eli debatei eni clasei comoi ayudai 

parai lai reelaboracióni dei conceptos. 

     

15.i Utilizoi ejemplosi concretosi yi cercanosi eni lasi explicaciones.      

16.i Propongoi ai misi alumnosi actividadesi variadasi (dei diagnóstico,i dei 

introducción,i dei motivación,i dei desarrollo,i dei síntesis,i dei 

consolidación,i dei recuperación,i dei ampliacióni yi dei evaluación). 

     

17.i Utilizoi recursosi didácticosi variadosi (audiovisuales,i informáticos,i 

técnicasi dei aprenderi ai aprender...),i favoreciendoi eli usoi autónomoi pori 

partei dei losi mismos. 

     

18.i Promuevoi lai cooperacióni yi eli trabajoi eni equipo.      

19.i Propongoi tareasi parai desarrollari lai creatividad.      

20.i Posibilitoi eli quei determinadosi alumnosi ayudeni ai otros.      

21.i Posibilitoi ali alumnadoi quei reflexionei sobrei sui evolucióni eni eli 

aprendizajei ali términoi dei cadai unidadi oi tema. 
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LXVI 

 

c) PROCEDIMIENTOSi DEi EVALUACIÓN 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

22.i Realizoi unai evaluacióni iniciali ai principioi dei curso,i parai ajustari lai 

programación. 

     

i 23.i Utilizoi sistemáticamentei procedimientosi ei instrumentosi variadosi 

dei recogidai dei informacióni (registroi dei observación,i carpetai deli 

alumnoi -fichasi -porfolios-,i fichai dei seguimiento,i diarios...) 

     

24.i Utilizoi instrumentosi dei evaluacióni eni cadai áreai yi eni coherenciai 

coni losi criteriosi dei evaluacióni establecidos. 

     

25.i Utilizoi instrumentosi yi procedimientosi parai evaluari eli gradoi dei 

consecucióni dei lasi competenciasi básicas. 

     

26.i Analizoi diferentesi produccionesi deli alumnadoi parai evaluari sui 

progreso. 

     

27.i Observoi eni eli aulai cómoi ejecutai eli alumnadoi losi trabajosi 

individualesi yi eni grupo. 

     

28.i Ali evaluari lasi tareasi dei equipo,i ademási dei lai clasificacióni global,i 

cadai componentei obtienei otrai individuali quei reflejai sui contribucióni 

personali ali trabajoi deli grupo. 

     

29.i Eli alumnadoi conocei losi criteriosi dei evaluacióni yi calificacióni quei 

empleoi parai sui evaluación. 

     

30.i Proporcionoi informacióni ali alumnoi sobrei lai ejecucióni dei lasi tareas

 yi cómoi puede mejorarlasi y,i favorezcoi procesosi dei 

autoevaluacióni yi coevaluación. 
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d) ATENCIÓNi Ai INTERESESi Yi MOTIVACIONESi DELi ALUMNADO 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

31.i Tengoi eni cuentai eli niveli dei losi alumnos,i adaptoi eli procesoi dei 

enseñanza-i aprendizajei (motivación, 

contenidos,i actividades,i ...). 

     

32.i Propongoi actividadesi quei posibiliteni alcanzari distintosi gradosi dei 

ejecución. 

     

33.i Lasi medidasi dei refuerzoi educativoi quei organizoi permiteni atenderi 

desfasesi y/oi dificultadesi dei aprendizaje. 

     

34.i Utilizoi estrategiasi metodológicasi personalizadasi segúni lasi 

característicasi deli alumnado. 

     

 

e) ACTUACIÓNi ENi ELi AULA -i CLIMAi DELi AULA 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

35.i Lasi relacionesi quei establezcoi coni misi alumnosi dentroi deli aulai yi 

lasi quei éstosi estableceni entrei síi soni correctas. 

     

36.i Lai atmósferai deli aulai propiciai eli aprendizaje,i coni uni climai 

distendidoi yi empleandoi lai autoridadi yi disciplinai eni losi casosi 

necesarios. 

     

37.i Lasi accionesi quei pongoi eni prácticai corrigeni lasi conductasi yi 

comportamientosi inadecuados. 
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CUESTIONARIO B 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

 

CDM:i i ACADEMIAi DEi LOGISTICA CURSOi 2022-2023 

Estei cuestionarioi esi totalmentei ANÓNIMO. 

Valoración:i Cadai aspectoi (ítem)i sei valorai dei lai siguientei forma:i  

1:i Totalmentei eni desacuerdoi  

2:i Eni desacuerdo 

3:i Nii dei acuerdoi nii eni desacuerdo 

4:i Dei acuerdo 

5:i Totalmentei dei acuerdo.i  

N/S.i Noi sabe. 

Intentei seri loi mási sinceroi posiblei eni susi respuestas.i Estoi ayudarái ai mejorari lai calidadi dei lai 

enseñanza. 

TAREA DEL PROFESOR 1 2 3 4 5 N/S 

Eli profesori muestrai oi entregai ai losi alumnosi eli programai 

dei lai asignatura       

Eli profesori explicai coni claridad. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori esi ordenadoi yi sistemáticoi eni susi 

exposiciones. i  i  i  i  i  i  

Eli ordeni eni quei eli profesori dai lai clasei mei facilitai sui 

seguimiento. i  i  i  i  i  i  

Esi fácili tomari apuntesi coni estei profesor. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori mantienei uni ritmoi dei exposicióni correcto. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori demuestra,i coni susi explicaciones,i quei sei hai 

preparadoi lasi clases. i  i  i  i  i  i  
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Eli profesori demuestrai uni bueni dominioi dei lai materiai 

quei explica. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori demuestrai interési pori lai materiai quei imparte. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori hacei lai clasei amenai yi divertida. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori consiguei manteneri mii atencióni durantei lasi 

clases. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori hablai coni expresividadi yi variandoi eli tonoi dei 

voz. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori relacionai losi conceptosi teóricosi coni 

ejemplos,i ejerciciosi yi problemas. i  i  i  i  i  i  

Susi explicacionesi mei hani ayudadoi ai entenderi mejori lai 

materiai explicada. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori transmitei interési pori lai asignatura. i  i  i  i  i  i  

Mei gustaríai recibiri clasei otrai vezi coni estei profesor. i  i  i  i  i  i  

Estoyi satisfechoi coni lai labori deli profesor. i  i  i  i  i  i  

Noi mei gustai eni absolutoi lasi clasesi impartidas. i  i  i  i  i  i  

INTERACCIÓN 1 2 3 4 5 N/S 

Eli profesori fomentai lai participacióni dei losi alumnos. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori consiguei quei losi estudiantesi participeni 

activamentei eni susi clases. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori resuelvei nuestrasi dudasi coni exactitud. i  i  i  i  i  i  

Eli profesori procurai saberi sii entendemosi loi quei explica. i  i  i  i  i  i  
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Eli profesori manifiestai unai actitudi receptivai yi respetuosai 

coni eli alumnado. 

 i  i  i  i  i  i  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 1 2 3 4 5 N/S 

Lasi aulasi soni adecuadas i  i  i  i  i  i  

Eli materiali didácticoi hai sidoi claroi yi fácili dei entender. i  i  i  i  i  i  

Eli materiali didácticoi hai sidoi útili parai eli seguimientoi dei 

lai unidadi didáctica i  i  i  i  i  i  

Eli materiali didácticoi hai sidoi suficiente. i  i  i  i  i  i  

Sei hani utilizadoi diversosi recursos,i como:i videos,i 

pizarras,i  i  i  i  i  i  i  

Sei hani empleadoi TIC,si (apoyoi eni herramientasi web) i  i  i  i  i  i  

Sei hai echadoi eni faltai recursosi didácticosi (ordenadores,i 

manuales,i etc) i  i  i  i  i  i  

SESIONES IMPARTIDAS 1 2 3 4 5 N/S 

Lasi unidadesi mei aportani nuevosi conocimientos. i  i  i  i  i  i  

Lai formacióni recibidai esi útil. i  i  i  i  i  i  

Losi contenidosi dei lasi unidadesi soni interesantes. i  i  i  i  i  i  

EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 N/S 

Eli métodoi dei evaluacióni esi justo. i  i  i  i  i  i  

Losi criteriosi dei evaluacióni estabani suficientementei 

explicados. i  i  i  i  i  i  

Losi enunciadosi dei losi exámenesi soni claros. i  i  i  i  i  i  
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Lai correccióni dei losi exámenesi esi adecuada. i  i  i  i  i  i  

Lai pruebai sei correspondei coni eli niveli explicado. i  i  i  i  i  i  

Lai calificacióni obtenidai sei ajustai ai losi conocimientosi 

demostrados. i  i  i  i  i  i  

Estoyi satisfecho/ai coni mii comprensióni dei losi contenidos. i  i  i  i  i  i  

Estoyi satisfecho/ai coni eli trabajoi quei lei hei dedicadoi ai lai 

unidad. i  i  i  i  i  i  

Noi estoyi satisfecho/ai coni eli sistemai dei evaluación. i  i  i  i  i  i  

      
 

OBSERVACIONESi (comentariosi quei ayudeni ai mejorari ali profesor)      
 

i  

i  

i  

i  

i  
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CUESTIONARIO C  

EVALUACIÓN DEL OBSERVADOR EXTERNO  
 

CDM:i i ACADEMIAi DEi LOGISTICA CURSOi 2022-2023 

 

a) PROGRAMACIÓN 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 N/O 

1. Lai programacióni dei lai clasei sei correspondei coni lai 

establecida. 

      

2. Lai programacióni estái diseñadai ai partiri dei losi criteriosi dei 

evaluacióni dei lai memoriai justificativai deli currículoi deli 

curso. 

      

3.i Tienei eni cuentai lasi característicasi dei losi alumnos.       

4.i Compruebai quei hai contempladoi todosi losi criteriosi dei 

evaluación. 

      

5.i Utilizai registrosi dei observacióni yi evaluacióni coni losi 

estándaresi evaluablesi segúni losi criterios. 

      

6.i Trabajai todasi lasi competenciasi básicas.       

7.i Lasi estrategiasi metodológicasi yi lai programacióni estáni 

hechasi eni funcióni dei losi criteriosi dei evaluacióni yi atendiendoi 

ali niveli deli alumnado. 

      

8.i Sei empleani correctamentei losi recursosi ai sui alcance.       

9.i Losi recursosi empleadosi soni losi adecuados.       

Valoración:i Cadai aspectoi (ítem)i sei valorai dei 1i ai 5i segúni eli gradoi dei realización,i asíi comoi Noi 

Observadoi (N/O),i eni eli casoi dei quei noi loi hayai presenciado. 
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b) METODOLOGÍA 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 N/O 

10.i Antesi dei iniciari lai clasei intentai conoceri eli niveli deli 

alumnadoi parai teneri uni puntoi dei partida. 

      

11.i Mantienei eli interési deli alumnadoi partiendoi sei susi 

experiencias,i coni uni lenguajei claroi yi adaptado. 

      

12.i Comunicai lai finalidadi dei losi aprendizajes,i sui importancia,i 

funcionalidad,i aplicacióni real… 

      

13.i Propiciai lai experimentacióni ei investigacióni dentroi deli 

aula. 

      

14.i Propiciai yi estimulai eli diálogoi yi eli debatei eni clasei comoi 

ayudai parai lai reelaboracióni dei conceptos. 

      

15.i Utilizai ejemplosi concretosi yi cercanosi eni lasi explicaciones.       

16.i Proponei ai losi alumnosi actividadesi variadasi (dei 

diagnóstico,i dei introducción,i dei motivación,i dei desarrollo,i dei 

síntesis,i dei consolidación,i dei recuperación,i dei ampliacióni yi 

dei evaluación). 

      

17.i Utilizai recursosi didácticosi variadosi (audiovisuales,i 

informáticos,i técnicasi dei aprenderi ai aprender...),i 

favoreciendoi eli usoi autónomoi pori partei dei losi mismos. 

      

18.i Promuevei lai cooperacióni yi eli trabajoi eni equipo.       

19.i Proponei tareasi parai desarrollari lai creatividad.       

20.i Posibilitai eli quei determinadosi alumnosi ayudeni ai otros.       

21.i Posibilitai ali alumnadoi quei reflexionei sobrei sui evolucióni 

eni eli aprendizajei ali términoi dei cadai unidadi oi tema. 
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c) PROCEDIMIENTOSi DEi EVALUACIÓN 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 N/O 

i 22.i Utilizai sistemáticamentei procedimientosi ei instrumentosi 

variadosi dei recogidai dei informacióni (registroi dei 

observación,i carpetai deli alumno,i fichas,i porfolios,i fichai dei 

seguimiento,i diarios...) 

      

23.i Utilizai instrumentosi dei evaluacióni eni cadai áreai yi eni 

coherenciai coni losi criteriosi dei evaluacióni establecidos. 

      

24.i Utilizai instrumentosi yi procedimientosi parai evaluari eli 

gradoi dei consecucióni dei lasi competenciasi básicas. 

      

25.i Analizai diferentesi produccionesi deli alumnadoi parai 

evaluari sui progreso. 

      

26.i Observai eni eli aulai cómoi ejecutai eli alumnadoi losi 

trabajosi individualesi yi eni grupo. 

      

27.i Ali evaluari lasi tareasi dei equipo,i ademási dei lai 

clasificacióni global,i cadai componentei obtienei otrai individuali 

quei reflejai sui contribucióni personali ali trabajoi deli grupo. 

      

28.i Eli alumnadoi conocei losi criteriosi dei evaluacióni yi 

calificacióni quei empleoi parai sui evaluación. 

      

29.i Proporcionai informacióni ali alumnoi sobrei lai ejecucióni 

dei lasi tareasi yi cómoi puedei mejorarlasi y,i favorezcoi 

procesosi dei autoevaluacióni yi coevaluación. 
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d) ATENCIÓNi Ai INTERESESi Yi MOTIVACIONESi DELi ALUMNADO 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 N/O 

30.i Tienei eni cuentai eli niveli dei losi alumnos,i adaptoi eli 

procesoi dei enseñanza-i aprendizajei (motivación,i contenidos,i 

actividades,i ...). 

      

31.i Proponei actividadesi quei posibiliteni alcanzari distintosi 

gradosi dei ejecución. 

      

32.i Utilizai estrategiasi metodológicasi personalizadasi segúni 

lasi característicasi deli alumnado. 

      

 

e) ACTUACIÓNi ENi ELi AULA-i CLIMAi DELi AULA 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 N/O 

33.i Lasi relacionesi quei establecei coni losi alumnosi dentroi deli 

aulai yi lasi quei éstosi estableceni entrei síi soni correctas. 

      

34.i Lai atmósferai deli aulai propiciai eli aprendizaje,i coni uni 

climai distendidoi yi empleandoi lai autoridadi yi disciplinai eni 

losi casosi necesarios. 

      

35.i Lasi accionesi quei ponei eni prácticai corrigeni lasi 

conductasi yi comportamientosi inadecuados. 

      

 

 




