
 

 

Test 1 TEMA 2  

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y 
PRODUCTOS. CONTROLES Y REGISTROS. 

1. ¿Qué es el aprovisionamiento de mercancías?. 
 

a) Abastecimiento de lo necesario. 
b) Acumulación de existencias. 
c) Provisión de materiales sin criterio de necesidad. 
d) Previsión de necesidades. 

2. ¿Cómo se denominan los materiales de consumo habitual, sujetos a todas las 
operaciones de gestión de almacén? 

a) Inventariables. 
b) No inventariables. 
c) Almacenables. 
d) No almacenables. 

3. ¿Cuáles son los materiales inventariables?. 

a) Fungibles. 
b) No fungibles. 
c) Los que se agotan o consumen con el uso. 
d) No almacenables. 

 4. ¿Dentro de qué grupo de suministros entran los víveres? 

a) Fungibles. 
b) No inventariables. 
c) Inventariables. 
d) Son validas las respuestas a y b. 

5. ¿Cómo se establece la frecuencia de compra? 

a) Por revisión continua. 
b) Por revisión periódica 
c) Por revisión perfecta. 
d) Por cualquiera de los sistemas anteriores. 

6. ¿En qué consiste el sistema de revisión periódica? 

a) Se revisa el nivel de stock tras cada salida o entrada, y cuando se llega al 
punto de pedido, se cursa un pedido al proveedor. 

b) Los pedidos se hacen con periodicidad fija, y se solicita la cantidad necesaria 
para cubrir el stock necesario. 

c) Los pedidos se hacen con una periodicidad que varía en función del ritmo se 
consumo de cada artículo. 

d) Solo se realiza un pedido inicial. 
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7. ¿En qué consiste el sistema de revisión continua? 

a) Se revisa el nivel de stock tras cada salida o entrada, y cuando se llega al 
punto de pedido, se cursa un pedido al proveedor. 

b) Los pedidos se hacen con periodicidad fija, y se solicita la cantidad necesaria 
para cubrir el stock necesario. 

c) Los pedidos se hacen con una periodicidad que varía en función del ritmo se 
consumo de cada artículo. 

d) Solo se realiza un pedido inicial. 

8. Cuando los pedidos se hacen con una periodicidad que varía en función del ritmo de 
consumo de cada artículo, ¿qué sistema se está utilizando? 

a) Sistema de revisión continúa. 
b) Sistema de revisión periódica. 
c) Sistema de revisión perfecto. 
d) Sistema de periodicidad continúa. 

9. ¿Cuál de estas cualidades no se comprobará al recepcionar alimentos? 

a) Los embalajes 
b) Los envases y las etiquetas. 
c) El sabor de los alimentos recibidos. 
d) La calidad de la materia prima. 

10. ¿Qué comprobación se hará respecto a los envases? 

a) Que estén intactos. 
b) Que no presenten deterioros. 
c) Que no estén alterados. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

11. ¿ Qué utilidad tiene el albarán? 

a) Comprobante de la mercancía entregada para el comprador. 
b) Justificante de entrega para el vendedor. 
c) Justificante de pago. 
d) Son correctas las respuestas a y b. 

12. ¿ Qué es el pedido? 

a) El listado de materias primas y productos solicitados. 
b) La solicitud a cocina de los menús necesarios. 
c) Un documento emitido por el proveedor. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

13. Si se pide un saco de patatas, ¿de qué unidad se trata?. 

a) Unidad de almacenaje. 
b) Unidad de entrega. 
c) Unidad de compra. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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14. Si se pide un palets de mercancía, ¿de qué unidad se trata?.

a) Unidad de almacenaje.
b) Unidad de entrega.
c) Unidad de compra.
d) Todas las respuestas son correctas.

15. ¿Cuál es la temperatura de almacenamiento adecuado para cada uno de los
alimentos?.

a) 3ºC
b) 18ºC
c) Aquella a la que no sufran alteraciones.
d) Son correctas la respuestas b y c.

16. ¿Qué son alimentos no perecederos?.

a) Los que no se estropean nunca.
b) Los que se almacenan en sacos.
c) Aquellos que con una manipulación correcta no van a sufrir alteraciones.
d) Los deshidratados.

17. ¿ En qué consiste la rotación periódica de los alimentos?.

a) Poner los últimos productos adquiridos o los de fecha más alejada en lugares
menos accesibles.

b) Poner los últimos productos adquiridos o los de fecha más cercana en lugares
más accesibles.

c) Cambiar de ubicación los productos.
d) Ninguna respuesta es correcta.

18. ¿Cuál de los siguientes productos son semiperecederos?.

a) Conservas.
b) Semiconservas.
c) Pescados enlatados.
d) Todas las respuestas son correctas.

19. ¿Qué tipo de producto es una lata de anchoas?.

a) Semiconserva.
b) No perecedero.
c) Conserva.
d) Fresco.

20. ¿Qué diferencia hay entre las conservas y las semiconservas?.

a) Las semiconservas necesitan frío y las conservas no.
b) Las conservas necesitan frío y las semiconservas no.
c) Las semiconservas duran más tiempo que las conservas.
d) Son correctas las respuestas a y c.
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21. ¿A qué temperatura se almacenan los productos cocinados congelados?.

a) 18ºC
b) -18ºC
c) 5ºC
d) 0ºC

22. ¿Cuál será la temperatura media de  un almacén de productos no perecederos?

a) 15ºC
b) 25ºC
c) 28ºC
d) 0ºC.

23. ¿Qué es falso sobre las conservas?.

a) Son productos enlatados y esterilizados.
b) Es necesario mantenerlos en frío.
c) Se almacena en lugar seco y bien ventilado.
d) Duran mucho tiempo.

24. ¿Qué es lo que no se hará en el almacenamiento de frescos?.

a) Dejar los alimentos en el suelo.
b) Meter las cajas del proveedor en el refrigerador.
c) Sobrecargar la cámara.
d) Todas las respuestas son ciertas.

25. ¿A qué temperatura se mantendrá la carne congelada?.

a) Entre 0º y 10ºC
b) Entre 12º y 18ºC
c) Entre -12º y-18ºC
d) Entre -24ºC y -48ºC

26. Según el sistema de clasificación ABC. ¿Qué productos pertenecen a la clase C?.

a) Los de mayor consumo y rotación rápida.
b) Los de rotación media.
c) Los de menor consumo y rotación lenta.
d) Los de menor consumo y rotación rápida.

27. ¿Qué es la rotura de stock?.

a) El deterioro de la mercancía.
b) La ausencia total de mercancía por agotamiento.
c) La acumulación de determinados artículos.
d) La falta de determinados artículos.
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28. ¿Cómo se denomina el método en que ·lo primero que entra es lo primero que 
sale”?. 

a) FIFO 
b) LIFO 
c) FILO 
d) FLIFO 

29. ¿Qué es el índice de obsolescencia?. 

a) La relación entre el número de entradas de un artículo, y la rotación del mismo. 
b) Las veces que se renueva un artículo. 
c) Un ratio de control en la gestión de almacén. 
d) Son correctas las respuestas a y c. 

30. ¿ En qué consiste el método LIFO?. 

a) Lo primero que sale será la mercancía que acaba de entrar. 
b) Lo primero que sale será la mercancía que más tiempo lleva. 
c) Lo primero que sale será lo caducado. 
d) Lo primero que se consume es lo que no se ha almacenado. 
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