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 PROGRAMACIÓN 


 C
CURSO 


ACADÉMICO 


 2
2018 / 2019 


 


 ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


CICLO DE GM EN ACTIVIDADES COMERCIALES, MÓDULO:  
ATENCIÓN COMERCIAL 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO MEDIO 2º 


 
 


PROFESORA: LORENA ORTIZ MARTÍNEZ 


 
 


 MARCO LEGISLATIVO 


 
Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Actividades Comerciales. 
 


 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  
 


 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 


 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE, OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 


 
Para la consecución de los resultados de aprendizaje, se han programado 6 


unidades de trabajo, todas ellas relacionadas a su vez con los objetivos generales del 
ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales, tal como se indica en la 
siguiente tabla: 
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UT RA OBJETIVOS 
GENERALES 


RELACIONADOS 
CON EL MÓDULO 


COMPETENCIAS  
PROFESIONALES 


PERSONALES 
SOCIALES RELACIONADAS 


1ª Evaluación (13 semanas)  


 


 


 


 


j), m), n), ñ), o), q) 


 


UT1 3,4 q, r, s, t, u, w 


UT2 1,3, ñ, q, r, s, t, u, w 


UT3 1,2, ñ, q, r, s, t, u, w 


2ª Evaluación (10 semanas) 


UT4 2 ñ, q, r, s, t, u, w 


UT5 5 ñ, q, r, s, t, u, w 


UT6 6 ñ, q, r, s, t, u, w 


3ª Evaluación ( 12 semanas) (410H) 


FCT 1, 2, 3, 4, 5, 6 ñ, q, r, s, t, u, w 


 
 
 


 1ºEVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


1ª EVALUACIÓN  


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


 
 
  
 
 
10 


 
  
1 
 
  


El consumidor y sus derechos          
1. Def. Consumidor, cliente, usuario, comprador 
    1.1. Derechos y obligaciones 
2. Normativa básica 
3. Instituciones públicas y privadas 
    3.1. Instituciones públicas 
    3.2. Asociaciones de consumidores y usuarios 
    3.3. Defensor del cliente 
    3.4. Cooperativas de consumo 
4. La protección de datos. 
     4.1. Medidas 
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12 
 
  


 
 
  
2 
 
  


El departamento de atención al cliente  
1. La atención al cliente. Def 
    1.1 El departamento. Funciones 
    1.2 Organización 
2. Imagen corporativa y atención al cliente. 
3. Tipos de clientes. 
4. Organización y archivo de documentos 
    4.1. Utilidad 
    4.2. Objetivos 
    4.3. Reglas de archivo físico 
5. Gestión informática de las relaciones con los clientes.  
    5.1. De los call center a los contact center 
    5.2. Sistemas CRM    


 
26 


 
3
 
  


Comunicación presencial en la atención al cliente 
1.Elementos y fases de la comunicación en la empresa 
     1.1. Elementos 
     1.2. Etapas 
     1.3. Barreras 
2. Tipos de comunicación en la empresa 
     2.1. La comunicación interna 
     2.2. La comunicación externa 
3. El proceso de atención al cliente 
4. La comunicación en la atención presencial al cliente 
    4.1. Comunicación verbal 
    4.2. Comunicación no verbal 
    4.3. Habilidades sociales 
5. Técnicas de comunicación presencial  


 
Nº de sesiones de la 1ª Evaluación: 48 


 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS. 


 


2ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


15 4 Comunicación no presencial en la atención al cliente 
1. La comunicación no presencial 
2. La comunicación telefónica 
    2.1. La expresión verbal y no verbal al teléfono. 
    2.2. Partes de una llamada telefónica 
    2.3. Barreras y dificultades 
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3. Técnicas de comunicación telefónica 
    3.1. Reglas y normas de protocolo 
    3.2. Manejo de centralitas  
    3.3. Recogida y transmisión de mensajes 
4. La comunicación escrita. 
    4.1. Principios y normas de redacción de documentos. 
    4.2. Documentos de comunicación escrita: la cara, la 
invitación y el saluda.  
5. Nuevas formas de comunicación escrita. 
    5.1. Internet y correo electrónico 
    5.2. Sms y Whatsapp 


12 5 Detección, atención y tramitación de quejas y 
reclamaciones  
1. La satisfacción del cliente con la atención recibida 
    1.1. Expectativas, uso y nivel de satisfacción 
    1.2. Recogida de información. 
2. La hoja de reclamaciones 
    2.1. Estructura 
    2.2. Presentación 
3. Gestión de quejas y reclamaciones 
    3.1. Principios básicos 
    3.2. Tratamiento 
    3.3. Beneficios de una correcta gestión de quejas y 
reclamaciones 
4. Intervención de la administración en consumo: 
mediación, arbitraje y denuncia.  
    4.1. Mediación y arbitraje 
    4.2. Actuación de la administración ante una denuncia. 
5. Reclamaciones presenciales 
6. La negociación con el cliente. 
    6.1. Fases del proceso negociador 
    6.2. Tácticas 
    6.3. Características de un buen negociador. 


12 6 Control de calidad y mejora del servicio. 
1. La calidad del servicio de atención al cliente. 
Importancia para la empresa.  
    1.1. ¿Qué es la calidad?. Niveles de calidad 
    1.2. Factores que influyen en la creación de la calidad 
2.La calidad del servicio. Cómo medirla 
    2.1. Objetivos y fines de la evaluación de la calidad del 
servicio 
    2.2. Tipos de evaluación de la calidad del servicio 
    2.3. Análisis de datos. Índices y estándares más 
utilizados. 
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3.Tratamiento y solución de errores y anomalías en el 
servicio.  
    3.1. Errores más usuales en el servicio. Cómo tratarlos.  
    3.2. Manuales de procedimientos. 
    3.3. Características de una empresa de calidad 
4. La fidelización del cliente. Estrategias de fidelización. 
    4.1. ¿Por qué los clientes son fieles? 
    4.2. Ventajas derivadas de fidelizar clientes 
    4.3. Técnicas de fidelización. 
5. Normalización y certificación de la calidad del servicio 


 
Nº de sesiones de la 1ª Evaluación: 39 


 


 3ºEVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


3ª EVALUACIÓN 


Nº Sesiones:410h U.T. 1, 2,3,4,5 y 6 
 


R.A. 1,2,3,4,5 y 6 
 


 
 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
1. Desarrolla actividades de atención/información al cliente, procurando transmitir 
la imagen más adecuada de la empresa u organización. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los diferentes tipos de clientes y la forma de atenderlos. 
b) Se han establecido los objetivos de las relaciones con los clientes, identificando las 
principales vías de contacto con éstos.  
c) Se han identificado las funciones del departamento de atención al cliente de distintos 
tipos de empresas y organizaciones. 
d) Se han identificado diferentes tipos de organización del departamento de atención al 
cliente según características de la empresa u organización. 
e) Se han definido las relaciones del departamento de atención al cliente con el de 
marketing, el de ventas y otros departamentos de la empresa. 
f) Se han confeccionado organigramas de empresas comerciales, teniendo en cuenta su 
tamaño, estructura y actividad. 
g) Se han diferenciado las áreas de actividad y acciones del servicio de atención al 
cliente, teniendo en cuenta la legislación vigente. 
h) Se han identificado las funciones de los contact centers y los servicios que prestan a 
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las empresas u organizaciones. 
 
2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de atención al 
cliente/consumidor/usuario, proporcionando la información solicitada. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha descrito el proceso de comunicación, los elementos que intervienen y las 
barreras y dificultades que pueden surgir en el mismo. 
b) Se han identificado los canales de comunicación, interna y externa, de las empresas y 
organizaciones. 
c) Se han descrito las fases del proceso de información al cliente y las técnicas utilizadas 
en los diferentes canales de comunicación. 
d) Se ha solicitado la información requerida por el cliente al departamento u organismo 
competente, a través de distintos canales de comunicación. 
e) Se ha facilitado información a supuestos clientes, utilizando la escucha activa y 
prestando especial atención a la comunicación no verbal. 
f) Se han mantenido conversaciones telefónicas para informar a supuestos clientes, 
utilizando actitudes, normas de protocolo y técnicas adecuadas. 
g) Se han redactado escritos de respuesta a solicitudes de información en situaciones de 
atención al cliente, aplicando las técnicas adecuadas. 
h) Se ha utilizado el correo electrónico y la mensajería instantánea para contestar a las 
consultas de clientes, respetando las normas de protocolo y adoptando una actitud 
adecuada. 
 
3. Organiza la información relativa a la relación con los clientes, aplicando técnicas 
de organización y archivo tanto manuales como informáticas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito las técnicas de organización y archivo de la información, tanto 
manuales como informáticas. 
b) Se han descrito las técnicas más habituales de catalogación y archivo de 
documentación, analizando sus ventajas e inconvenientes. 
c) Se han clasificado distintos tipos de documentación en materia de atención al 
cliente/consumidor/usuario. 
d) Se han elaborado, actualizado y consultado bases de datos con la información relativa 
a los clientes. 
e) Se han manejado herramientas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), de 
acuerdo con las especificaciones recibidas. 
f) Se ha registrado la información relativa a las consultas o solicitudes de los clientes en la 
herramienta de gestión de las relaciones con clientes. 
g) Se han aplicado métodos para garantizar la integridad de la información y la protección 
de datos, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
4. Identifica los organismos e instituciones de protección y defensa del consumidor 
y usuario, analizando las competencias de cada uno de ellos. 
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Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha definido el concepto del consumidor y usuario, diferenciando los consumidores 
finales y los industriales. 
b) Se ha identificado la normativa nacional, autonómica y local que regula los derechos 
del consumidor y usuario. 
c) Se han identificado las instituciones y organismos, públicos y privados, de protección al 
consumidor y usuario, describiendo sus competencias. 
d) Se ha interpretado la normativa aplicable a la gestión de quejas y reclamaciones del 
cliente/consumidor/usuario en materia de consumo. 
e) Se han descrito las fuentes de información que facilitan información fiable en materia 
de consumo. 
 
 
 
5. Realiza trámites de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor, aplicando 
técnicas de comunicación y negociación para su resolución. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los tipos de consultas, quejas, reclamaciones y denuncias más 
habituales en materia de consumo. 
b) Se ha informado al cliente de sus derechos y los posibles mecanismos de solución de 
la reclamación, de acuerdo con la normativa vigente. 
c) Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir, así como las fases, la forma y los 
plazos del proceso de tramitación de las reclamaciones del cliente. 
d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para cursar la reclamación hacia el 
departamento u organismo competente. 
e) Se han aplicado técnicas de comunicación en la atención de las quejas y 
reclamaciones, utilizando la escucha activa, la empatía y la asertividad. 
f) Se han utilizado técnicas de negociación y actitudes que faciliten el acuerdo para 
resolver las reclamaciones del cliente. 
g) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la tramitación de las 
quejas, reclamaciones y denuncias. 
h) Se ha informado al reclamante de la situación y del resultado de la queja o 
reclamación, de forma oral y/o escrita, y/o por medios electrónicos. 
 
6. Colabora en la ejecución del plan de calidad y mejora del servicio de atención al 
cliente, aplicando técnicas de evaluación y control de la eficacia del servicio. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las principales incidencias y retrasos en el servicio de atención al 
cliente y en la resolución de quejas y reclamaciones. 
b) Se han descrito las principales medidas aplicables para solucionar las anomalías 
detectadas y mejorar la calidad del servicio. 
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c) Se han identificado los métodos aplicables para evaluar la eficacia del servicio de 
atención/información al cliente. 
d) Se ha realizado el seguimiento del proceso de tramitación de las quejas y 
reclamaciones, evaluando la forma y los plazos de resolución. 
e) Se han aplicado técnicas para medir el nivel de satisfacción del cliente y la eficacia del 
servicio prestado. 
f) Se han redactado informes con los resultados y conclusiones de la evaluación de la 
calidad, utilizando herramientas informáticas. 
g) Se han aplicado las acciones establecidas en el plan de mejora de la calidad del 
servicio, utilizando aplicaciones informáticas. 
h) Se han desarrollado las acciones establecidas en el plan de fidelización de clientes, 
utilizando la información disponible en la herramienta de gestión de las relaciones con los 
clientes (CRM). 
 
 
 


 METODOLOGÍA  APLICABLE 


 
Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 


naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. La metodología de este módulo tendrá carácter 
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos. Se favorecerá la 
autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá ajustar las actividades de 
manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean realizables por ellos y 
que creen una situación de logro de los resultados previstos.  
 


Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el 
método activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma 
amena, para que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías. 


 


Esta metodología estará formada por actividades de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación y el uso de equipos informáticos (ordenadores, smartphones, etc) que 
permitan “aprender haciendo” (metodologías activas) y materiales audiovisuales de 
apoyo de carácter conceptual y procedimental, sin descuidar la actitud del alumnado y 
fomentando su participación en clase. 
 
 


Partiendo de que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 


proporciona a los estudiantes, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo 


que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 


construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en 


un futuro se pueden presentar. Es decir, se deben tener en cuenta los conocimientos 


previos que posee el alumno y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 


 


● Se combinarán la exposición del profesor (clase tradicional) con la clase invertida, 
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las exposiciones de los estudiantes, el trabajo cooperativo y las prácticas en 
aula-tienda. En un primer momento se hará uso del primer estilo para explicar los 
contenidos fundamentales y base de cada unidad didáctica. Seguidamente se pasará 
a utilizar las diferentes estrategias pedagógicas comentadas, a través de actividades 
que motiven al alumnado a aprender y a indagar en los contenidos por sí mismo.  


 


● Se procurará despertar la curiosidad del alumnado mediante la sorpresa y la 
intriga. Para ello trataremos de encontrar aspectos novedosos y actuales que 
muevan a los estudiantes hacia el autoconocimiento. Como ya se ha demostrado 
científicamente el cerebro sólo aprende aquello que le llama la atención y le despierta 
emociones, por tanto asociaremos los aprendizajes con vivencias personales y 
cotidianas. 


 


● El valor del error. Tradicionalmente los estudiantes tienen mucho temor a 
equivocarse. Ese temor, en ocasiones, no les deja avanzar y seguir aprendiendo. Si 
tienen miedo, no arriesgan, no intentan y por tanto, no aprenden.  Los docentes 
debemos desmitificar los errores y valorarlos como lo que son, una estupenda 
herramienta de aprendizaje. Debemos dar a los estudiantes la confianza necesaria 
para que pierdan el miedo.  


 


● Aprender a aprender. Mediante las actividades desarrolladas se ayudará al 
alumnado a tomar conciencia de su trabajo, llevándolo a la autogestión y autocontrol 
de sus aprendizajes, participando activamente en su desarrollo, y ayudando a la 
búsqueda creativa de soluciones. 


 


● La actitud del profesor será en todo momento colaborativa, fomentando el diálogo y 
la participación, y dando el apoyo educativo necesario en cada momento y situación. 
Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar.  


 


 Teniendo en cuenta todo lo anterior, llevaré a cabo el siguiente esquema de trabajo 
para las unidades didácticas: 


 


ESQUEMA DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 


 


1. Acercamiento al tema: Comprobación de conocimientos previos sobre el tema 
a tratar mediante charla coloquio informal. Análisis de casos conocidos, visionado 
de algún vídeo demostrativo, etc.  


 
 Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en 


la clase anterior y sondear los conocimientos previos, así como plantear lo que se 
va a hacer en clase durante la actual sesión. 
 


2. Contenidos conceptuales y procedimentales: Explicación teórica     y/o 


práctica de sus contenidos.  
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3. Trabajo y asimilación. Contenidos procedimentales y  actitudinales: 


Desarrollo por parte de los estudiantes de diferentes tipos  de actividades 


teóricas/prácticas individuales y/o en trabajo cooperativo  para la asimilación y de los 


contenidos tratados y adquisición de los  criterios de evaluación trabajados.  


 


 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Además debe ser coherente con las características del ciclo formativo y con los objetivos 
planteados. También debe ser formativa y ha de servir para fomentar las reflexión, 
orientar y analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 


 
* Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
* Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y desarrollo autónomo 
de cada alumno. 
* Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de 
cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra 
información al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y lo que puede 
hacer de acuerdo con sus posibilidades. 
* Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 
alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


El proceso de evaluación, también debe comprender  la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en 
cuentos los aspectos siguientes: 


 
* La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
* La marcha de las actividades programadas 
* La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
* La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 


En la evaluación se destaca el hecho de que se calificarán los procedimientos, la 
compresión de los conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 
desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizad, las realizaciones, etc… 
 


Se efectuarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, 
evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que 
pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales 
conceptos. 
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El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre 
temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase. 
Se valorará positivamente la calidad del contenido de los trabajos, la documentación 
aportada, la buena presentación la contribución de ideas personales y la claridad y 
originalidad de las conclusiones. 


 
Criterios de calificación: 


 
Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el 
curso, a través de controles teórico-prácticos, actividades y trabajos prácticos mediante 
contenidos y criterios de evaluación conceptuales, procedimentales y actitudinales según 
indica la normativa vigente. 
 


CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
 


Conceptuales 


 
 
 
 


Examen 
teórico/práctico 


 
 
 
 


40% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1g, 1h  


2a, 2b, 2c  


3a, 3b, 3g 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e 


5a, 5c, 5g 


6a, 6b, 6c, 6e 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
 
Procedimentales 


 
 
 
 
 
 
 
Actividades y trabajos 
prácticos. Rúbricas 


 
 
 
 
 
 
 
 


40% 


1a, 1f, 1g 


2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h   


3c, 3d, 3e, 3f, 3g 


  


5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h 


6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g 


 
 


Actitudinales 


2e, 2f, 2g, 2h 


3e 


5e, 5f, 5h 
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6d, 6f, 6g 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
Conceptual, 
procedimentales y 
actitudinales 


 
 
 
 


Tareas diarias 


 
 
 


 
20% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h 


2ª, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h   


3ª, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e 


5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h 


6ª, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g 


  
 


Para la calificación de estos criterios se tendrá en cuenta: 
 


* Los controles escritos se considerarán superados cuando la calificación sea, al menos, 
de cinco puntos sobre diez.  
 


* Se valorará negativamente las faltas de ortografía, restando -0,1 las tildes y -0,2 el resto, 
así como la deficiente presentación de escritos y documentos (-1). 
 
*Para que la calificación final  del módulo sea positiva y se alcancen los resultados de 
aprendizaje, el alumno tendrá que superar el 100% de criterios de evaluación. De forma 
contraria el estudiante no superará el curso y tendrá que recuperar los criterios pendientes 
en junio en el periodo extraordinario establecido para tal fin.  
 
*Para hacer media el estudiante deberá superar cada prueba o actividad con al menos 5 
puntos sobre 10. 
 
*Los criterios de evaluación procedimentales que se evalúen mediante actividades diarias, 
se calificarán según la siguiente rúbrica: 
 
 


No realizado 
0 


Incompleto 
3 


Realizado incorrecto   
5 


Realizado 
7 


Realizado 
10 


*No tiene nada 
hecho  *No lo ha 
traido 


*Trabajo 
comenzado pero 
no terminado.  
*Trabajo 
copiado 


*Intenta realizar el 
trabajo pero no lo 
hace correctamente 
*Le falta alguna parte 
del ejercicio 


*Trabajo 
realizado con 
algunos 
errores 


*Realización 
correcta. 
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*Los criterios de evaluación que se evalúen mediante un trabajo o proyecto, se 
calificarán según la siguiente rúbrica: 
 


 Excelente 


10/9 puntos 
Muy bien 


8/7 


Bien /Suficiente 


6/5 


Insuficiente 


4/3/2/1 


Inadecuado 


0 puntos 


P
R
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IM


IE
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*)
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s 


y 
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* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización correcta 
y además aporta 
otros valores y/o 
acciones positivas al 
mismo. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartado. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización 
correcta. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización casi 
correcta, con 
algunos errores. 
* El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza actividades 
fuera de plazo o 
de  forma 
inadecuada. 
* Hace una 
realización 
incorrecta. 
*El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* No trabaja todos 
los puntos y 
apartados. 


*No realiza ni 
entrega 
actividades. 


R
ES


U
LT


A
D


O
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*)
  


 M
at


er
ia


liz
ac


ió
n


 d
e 


tr
ab


aj
o
 * Está por encima 


de los requisitos y 
objetivos marcados. 
* Es un trabajo 
original y novedoso. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original, pero está 
defendido 
eficazmente. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


*Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
totalmente los 
objetivos. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* No se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
los objetivos. 
* No es realizable en 
el entorno laboral. 


* No se 
adecua a los 
requisitos 
marcados. 
* Es un 
trabajo 
copiado. 
* No entrega 
trabajo. 


M
A


TE
R


IA
L 


 


 T
ra


ta
m


ie
n


to
 L


im
p


ie
za


 * Cuida y valora el 
material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el material 
al terminar y 
controla que no 
falte nada. 


* Cuida el material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


* Cuida el material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


*No cuida 
suficientemente el 
material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* No recoge el 
material al terminar. 


* No cuida el 
material. 
* No limpia su 
lugar de 
trabajo al 
finalizar. 
*No recoge el 
material al 
terminar. 
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* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
activamente 
proponiendo nuevas 
ideas y 
defendiendolas 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas con 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas. Le cuesta 
trabajo ver o 
aceptar otros 
puntos de vista. 
* Construye ideas y 
acciones pero le 
resulta difícil 
hacerlo de forma 
colaborativa. 


* No trata con 
suficiente respeto a 
sus compañeros/as. 
* No participa 
activamente. Le 
cuesta trabajo ver o 
aceptar otros puntos 
de vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
individualizada 


* No respeta 
a sus 
compañeros/
as. 
* No 
participa. 


(*) Los requisitos y objetivos de realización y resultado de cada actividad se publicarán junto con la descripción de la 
misma en la moodle del módulo en la unidad didáctica correspondiente. 
(*) Al menos dos items para marcar cada puntuación. 


 
 
Las exposiciones orales se calificarán mediante la siguiente rúbrica:  


 


 


  Excelente 
9/10 puntos 


Muy bien 
7/8 puntos 


Bien /Suficiente 
5/6 puntos 


Insuficiente 
4/3/2/1 puntos 


Inadecuado 
0 puntos 
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* La estructura de la 
exposición resulta 
lógica, ordenada y muy 
clara. 
* Facilita el 
seguimiento y 
comprensión del 
discurso. 
* Sintetiza la 
información al final 
(Conclusión). 
* Variedad de fuentes 
consultadas 


* La exposición 
sigue una 
estructura clara 
y ordenada que 
da a conocer a la 
audiencia. 
* En general, se 
aprecia un 
esfuerzo por 
sintetizar las 
ideas principales 
* Unas cuantas 
fuentes 
consultadas. 


* Se intuye una 
estructura en la 
exposición, pero no 
está suficientemente 
subrayada o no es 
clara. 
* Intenta sintetizar 
las ideas principales, 
pero divaga en 
ocasiones. 
* Poco 
documentado. 


* No existe 
estructura en la 
exposición. 
* Es una mera 
acumulación de 
los datos que se 
recuerdan o se 
han recogido, 
sin sintetizar la 
información. 
* No cita 
fuentes. 


* Un caos. 
* No cumple 
ninguno de los 
requisitos. 
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* Utiliza un léxico rico y 
adecuado al tema. 
* Su discurso 
gramaticalmente es 
correcto. Vocaliza muy 
bien, da la entonación 
adecuada y tiene buen 
ritmo. 
* Volumen apropiado. 


* Léxico 
adecuado. 
* Sin 
incorrecciones 
gramaticales de 
importancia 
* En términos 
generales, 
vocaliza bien y se 
le entiende 
perfectamente. 
* Tiene fluidez. 
Se le oye bien. 


* Léxico básico y 
algo pobre. -Comete 
fallos gramaticales 
que no afectan 
demasiado a la 
comprensión. 
* Su vocalización y 
entonación son 
mejorables. 
* Poca fluidez. Voz 
entrecortada. 


* Léxico pobre y 
discurso lleno 
de 
incorrecciones 
gramaticales. 
* No se le 
entiende, bien 
debido a la mala 
vocalización y /o 
entonación 
plana. Sin 
fluidez. 


* Apenas 
habla o se 
queda en 
blanco. 
* Reglas 
gramaticales 
inexistentes. 
*No tiene 
vocabulario. 
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* Tiene una buena 
postura, se ve relajado 
y seguro de sí mismo. 
* Establece contacto 
visual con la audiencia. 
Los gestos son un 
complemento a la 
exposición. 
* Respeta 
convenciones sociales. 
(Cortesía) 


* La mayor parte 
del tiempo tiene 
una buena 
postura y 
establece 
contacto visual. 
* Usa los gestos 
bien. 
* Sigue las 
normas de 
cortesía. 


* Algunas veces 
tiene buena postura 
y establece contacto 
visual. 
* Tiene que leer y 
mira con cierta 
frecuencia las 
notas.  Presenta 
cierta inseguridad. 
* Sigue en parte las 
normas de cortesía. 


* Tiene una 
mala postura 
y/o no mira a la 
audiencia. 
* Lee 
constantemente 
las notas de 
ayuda. 
* Muy nervioso 
y no sigue las 
normas de 
cortesía. 


* No quiere 
salir a exponer 
por miedo 
escénico o 
porque no se 
lo ha 
preparado. 
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* Responde a todas las 
preguntas con soltura e 
interacciona muy bien 
con la audiencia. 
* Diseña una actividad 
de seguimiento muy 
original y bien hecha. 


* Responde a las 
preguntas con 
bastante soltura, 
interacciona bien 
con la audiencia 
y diseña una 
buena actividad 
de seguimiento. 


* Me entiende bien 
cuando le pregunto, 
pero le faltan 
recursos o 
vocabulario para 
responder. 
* Actividad de 
seguimiento muy 
básica y no se 
aprecia mucha 
elaboración. 


* Responde con 
monosílabos y/o 
a veces no 
comprende lo 
que le pregunto. 
* No presenta 
actividad de 
seguimiento. 


* No responde 
a las 
preguntas, ni 
interacciona 
con la 
audiencia, ni 
realiza 
actividad de 
seguimiento. 
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* Ilustra y 
complementa bien la 
exposición sin distraer 
y capta la atención. 
* Buen tamaño de 
fuentes y buen uso del 
color y las imágenes. 
* Buena maquetación. 
* Incluye variedad de 
recursos multimedia. 
(vídeos, música, 
referencias, etc.) 


* Soporte digital 
que ilustra la 
exposición la 
mayor parte del 
tiempo. 
* Con algún 
recurso 
multimedia. 


* Soporte digital que 
cumple una función 
decorativa, aunque a 
veces ayuda al tema 
que se está tratando. 
* Fuentes pequeñas, 
imágenes no bien 
elegidas. 
* Recursos 
multimedia no bien 
integrados. 


* Soporte digital 
que no aporta 
nada al tema y 
llega a distraer. 
* No está bien 
maquetada la 
presentación, 
con errores 
ortográficos en 
titulares y 
mucho texto. 


* No hace una 
presentación 
adecuada. 
* Utiliza un 
software 
inapropiado o 
simplemente 
no la ha 
hecho. 
*No funciona 
el software 
por falta de 
preparación. 
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* La idea trabajada 
demuestra gran 
originalidad. Es 
brillante y 
novedosa.  Las 
resoluciones son 
creativas, ingeniosas y 
actualizadas. 


* El trabajo 
demuestra cierta 
originalidad, con 
nuevas ideas y 
perspicacia. 
Actualización 


* Usa ideas no 
originales pero 
defiende el trabajo 
con nuevas 
perspectivas. 


* El trabajo no 
es original, ni los 
enfoques 
tampoco. 
Defiende 
insuficientemen
te ideas de 
otros. 


* El trabajo no 
es original. 
Está copiado. 
Extrae varias 
ideas 
inconexas. 


  
*Esta rúbrica es la adaptación de la que se utiliza en todo el centro en el proyecto multidisplinar e 
interdepartamental Comunica. 
 


 
Evaluaciones. 
 


* Se realizarán tres evaluaciones parciales y orientativas a lo largo del curso, que 
coincidirán con los finales de trimestre. La nota de las mismas, será meramente 
orientativa. La misma se obtendrá realizando una media ponderada de los contenidos y 
criterios de evaluación trabajados.  


 
* Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en cada Módulo 


profesional, cuando el número de faltas de asistencia a clases alcance el 15% del total de 
horas de dicho módulo. En cuyo caso solamente tendrá derecho a presentarse a la 
prueba extraordinaria.  


 RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 


 


 UNIDADES DIDÁCTICAS 


C
R


IT
ER


IO
S 


D
E 


EV
A


LU
A


C
IÓ


N
 


 1 2 3 4 5 6 


1a  X     


1b  X     


1c  X     


1d  X     


1e  X     


1f   X    


1g  X     


1h  X     


2a   X X   


2b   X    


2c   X X   


2d   X X   


2e   X X   


2f    X   


2g    X   


2h    X   


2i       


3a  X     
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3b  X     


3c  X     


3d  X     


3e  X     


3f  X     


3g x X     


4a X      


4b X      


4c X      


4d     x  


4e x      


5a     X  


5b     X  


5c     X  


5d     X  


5e     X  


5f       


5g       


5h       


6a      X 


6b      X 


6c      X 


6d      X 


6e      X 


6f      X 


6g      X 


6h      X 


 
 


 ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 
Al final de cada una de las evaluaciones parciales se realizará una prueba de 


recuperación de todas las unidades trabajadas en ese trimestre. Además, el estudiante 
tendrá una última oportunidad para recuperar los criterios de evaluación que quedasen 
pendientes, en la evaluación extraordinaria de junio. 


 
Las pruebas de recuperación podrán ser exámenes escritos y/o orales y/o trabajos, 


según estime la profesora, para adecuarlas a los criterios pendientes. 
 
 


 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 


 
Se preverán actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más autónomo 


para aquellos alumnos y alumnas que avancen de forma más rápida o necesiten menos 


VERIFICACIÓN 6x4E+AeyAxJACHoKvHndJzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 17/19


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4E, 7H Nº.Ref: 0004460 03/11/2019 23:51:40







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 


I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 


Teléfono  951.26.99.10 


Fax  951.26.99.07 


29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


ayuda. Así como actividades de repaso para aquellos estudiantes que necesiten más 
tiempo para adquirir los conocimientos tratados.  


 
 


 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  
 


 


 TEMAS TRANSVERSALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


● Se recomendará a los estudiantes la compra del libro de texto para que puedan 
usarlos como guía. En este caso usaremos el de la editorial McGraw Hill.  


 


● Se procurará dar al alumnado bibliografía, recursos web y material extra 
específico de cada tema y unidad didáctica tratada para facilitarle tanto la consulta 
de dudas como la ampliación de conocimientos. 


 


● Material propio del aula como son la pizarra clásica, tizas, proyector, ordenadores, 
etc. 


 
● Material propio del aula-tienda. Para el desarrollo de este módulo contamos con el 


aula-tienda y por tanto con todos los materiales que la conforman. Éstos son los 
propios de un comercio: Estanterías, armarios, escaparates, mostrador, etc. Así 
como, telas, papelería, decoración comercial, carteles, focos, y demás útiles 
específicos para realizar todo tipo de prácticas. 


 


● Material y recursos preparados por mí como presentaciones en power point, 
recursos subidos a la plataforma moodle, fotocopias, blog, etc. 


 


● Se analizará en clase todo tipo de material técnico: manuales de tienda, programas 
de CRM, croquis de montaje comercial, folletos, etc 


 


● Material documental propio del sector comercio: pedidos, albaranes, facturas, 
presupuestos, etc. 


 


● Revistas y prensa especializada, así como noticias de actualidad del sector.  
 


● A su vez haremos uso de diferentes programas informáticos: CRM, procesador de 
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texto, hojas de cálculo, presentaciones, Factusol, Canvas, Pixart, etc 
 


● Se emplearán las nuevas tecnologías y sus recursos, así como medios 
audiovisuales para el desarrollo y puesta en marcha de ejercicios prácticos 
adaptados al mundo laboral.  Tales como: 


 


-Plataforma moodle donde desarrollo todas las unidades didácticas del módulo 


incluyendo actividades, proyectos, trabajos de clase, temas de actualidad del 


sector. etc. Puede visitarse en el siguiente enlace: 


(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-


tic/29700497/moodle2/course/view.php?id=12) , 


 


-Vídeos técnicos o de algún fabricante: de diferentes marcas y diferentes 


sistemas de venta, disponibles en el departamento y en Internet. (Canal de 


youtube). 


 


-Se hará uso de diferentes redes sociales con finalidad educativa y profesional 


tales como: perfil de facebook, (@ieslosbolichescomercio) instagram 


(@comercioiesboliches) twitter (@FP_taco) y la página web del ciclo 


(https://ecommerce.iesboliches.org/). En todas ellas, se tratarán diferentes 


aspectos del módulo, actividades, noticias relacionadas, etc. valorando la 


participación activa del alumnado en las mismas.  


 


 


 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
 DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Recogido en la introducción de la programación de departamento.  
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 PROGRAMACIÓN 


 C
CURSO 


ACADÉMICO 
 2


2019 / 2020 


 


 ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


CICLO DE GM EN ACTIVIDADES COMERCIALES, MÓDULO: 
DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO MEDIO 1º 


 
 


PROFESORA: LORENA ORTIZ MARTÍNEZ 


 
 


 MARCO LEGISLATIVO 


 


- Orden del 28 de julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Actividades Comerciales. 


 


 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 


Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE 
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APRENDIZAJE, OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 


 


Para la consecución de los resultados de aprendizaje, se han programado 10 
unidades de trabajo, todas ellas relacionadas a su vez con los objetivos generales del 
ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales, tal como se indica en la 
siguiente tabla: 
 


UT RA 
 
 


OBJETIVOS GENERALES 
RELACIONADOS CON EL 


MÓDULO 


COMPETENCIAS  
PROFESIONALES 


PERSONALES 
SOCIALES RELACIONADAS 


1ª Evaluación (14 semanas)  


 


 


 


 


 


 


 


      f, m, n, ñ, o, p, q 


UT1 3,4 i, q, r, s, u, v, w 


UT2 2 i, j, q, r, s, u, v, w 


UT3 1,2,3 i, j, q, r, s, u, v, w 


2ª Evaluación (13 semanas) 


UT4 1,2,3 i, j, q, r, s, u, v, w 


UT5 2 i, j, o, q, r, s, u, v, w 


UT6 6  j, q, r, s, u, v, w 


3ª Evaluación (6 semanas) 


UT7 3 i, j, q, r, s, u, v, w 


  UT8 3,5 i, j, q, r, s, u, v, w 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 UNIDADES DIDÁCTICAS 
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1ª EVALUACIÓN   


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


 
 


  
 


 


 


26 


  
 
 
 
 
 
 
1
  


1º Elementos exteriores del punto de venta. El 
escaparate 
1) Ubicación 
2) Fachada: rótulo, entrada y escaparate 
    2.1 Características 
3. El escaparate 
    3.1 Escaparatismo 
    3.2 Funciones 
    3.3 Tipos 
  3.4 Diseño y composición: zonas, condiciones, espacio, 
composición, color, iluminación 
   3.5. Montaje. Planificación y materiales 


 
 


  
 


18 


 
 


  
 
2


  


2. Organización de la superficie comercial. 
1) La entrada. Definición y situación 


2) Sala de ventas 


    a) Zonas 


    b) Puntos frios y calientes 


    c) Objetivos 


    d) Secciones 


    e) Implantación de productos 


3) Mobiliario. Definición y tipos 


    3.1 Tipos de disposición 


4) Circulación 


    4.1 Itinerario 


    4.2 Velocidad 


    4.3 Duración de la compra 


5) Iluminación 


12 3


  
 
 


  


3.  El lineal 


1. Concepto de lineal 


    1.1 Facing, stock de presentación y lineal 


mínimo 


    1.2 Lineal a ras de suelo y desarrollado 


    1.3 Funciones 


2. Zonas y niveles del lineal. 


3. Implantación de los productos en el lineal. 


4. Disposición de los productos en el lineal. 
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5. El lineal virtual  


 
TOTAL HORAS 1ª EVALUACIÓN: 56 
 


2ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


13 4 4. El merchandising 


1 Técnicas de merchandising 


2 Tipos de merchandising: presentación, seducción y gestión. 


Cliente shopper y buyer. 


 
 


  
25 
 


  


 
 


  
5 
 


  


5. El surtido 
-  Concepto de surtido. 


-  La estructura del surtido. 


- Clasificación de los tipos de surtidos. 


- Dimensiones del surtido. 


- Cualidades del surtido. 


- Selección de las referencias. 


- Determinación del surtido. 


- Codificación y etiquetado comercial.  


 
 


  
 
15 


 
 


  
 
6
 


  


6. Análisis de las acciones de merchandising 
- Las acciones de merchandising. 


- Acciones relativas al producto. 


- Acciones relativas al punto de venta. 


- Direct Product Profitability. Beneficio Directo del Producto. 


- Aplicaciones informáticas.   


 
TOTAL HORAS 2ªEVALUACIÓN: 53 
 
 


3ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


 
 


  
18 
 


 
  
 
6


7. La publicidad en el lugar de venta. 


- Publicidad. 


- Carteles. 
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- Packaging. 


- Relaciones públicas. (Concepto y fines de las relaciones 
públicas. 
- Objetivos de comunicación en las RR.PP. 
- Técnicas de RR.PP. 
- Programación de las acciones de las RR.PP. ) 


 
 
  
17 


 
 
  
11 


8. Las promociones de ventas. 
- La promoción. Concepto y objetivos. 


- Legislación y clasificación de las promociones. 


- Ratios de control y eficacia de las acciones promocionales. 


 
TOTAL HORAS 3ªEVALUACIÓN: 35 
 
 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


RA.1. Organiza la superficie comercial, aplicando técnicas de optimización de 
espacios y criterios de seguridad e higiene 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los trámites oportunos para la obtención de licencias y 
autorizaciones de elementos externos en la vía pública. 
b) Se han determinado métodos para reducir barreras psicológicas y físicas de acceso al 
establecimiento comercial. 
c) Se han determinado las principales técnicas de merchandising que se utilizan en la 
distribución de una superficie de venta. 
d) Se han definido las características de una zona fría y de una zona caliente en un 
establecimiento comercial. 
e) Se han dispuesto los elementos de la tienda, mobiliario y exposición, según las 
necesidades de la superficie de venta. 
f) Se han descrito las medidas que se aplican en los establecimientos comerciales para 
conseguir que la circulación de la clientela sea fluida y pueda permanecer el máximo 
tiempo posible en el interior. 
g) Se han descrito los criterios que se utilizan en la distribución lineal del suelo por familia 
de productos, explicando ventajas e inconvenientes. 
h) Se han determinado los distintas formas de colocación del mobiliario comercial. 
i) Se ha identificado la normativa de seguridad e higiene vigente referida a la distribución 
en planta de una superficie comercial. 
 
 
RA.2. Coloca, expone y repone los productos en la zona de venta, atendiendo a 
criterios comerciales, condiciones de seguridad y normativa vigente. 
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Criterios de evaluación: 
 
a) Se han clasificado los productos en familias, observando la normativa vigente. 
b) Se han delimitado las dimensiones del surtido de productos. 
c) Se ha establecido el número de referencias según características de los productos, 
espacio disponible y tipo de lineal. 
d) Se han identificado los principales tipos de codificación y etiquetado comercial.  
e) Se han realizado simulaciones de rotación de los productos en los lineales de un 
establecimiento comercial. 
f) Se han analizado los efectos que producen en el consumidor los diferentes modos de 
ubicación de productos en lineales. 
g) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales que determinan la colocación 
de los productos en los distintos niveles, zonas del lineal y posición. 
h) Se han interpretado planogramas de implantación y reposición de productos en el 
lineal. 
i) Se ha realizado la distribución y colocación de los productos en el lineal, aplicando 
técnicas de merchandising. 
 
 
RA.3. Realiza trabajos de decoración, señalética, rotulación y cartelería, aplicando 
técnicas de publicidad y animación en el punto de venta. 
. 
Criterios de evaluación: 
 
a)  Se ha animado y decorado el establecimiento según la planificación anual, 
dinamizándolo según la política comercial del establecimiento. 
b) Se ha realizado papelería según el libro de estilo corporativo de un establecimiento. 
c) Se han elaborado formas de cartelería acordes a cada posicionamiento y señalética. 
d) Se han asociado diferentes tipografías con los efectos que producen en el consumidor. 
e) Se han creado mensajes que se quieren transmitir al cliente, mediante las técnicas de 
rotulación, combinando diferentes materiales que consigan la armonización entre forma, 
textura y color. 
f) Se han utilizado programas informáticos de edición, realizando carteles para el 
establecimiento. 
g) Se han montado los elementos decorativos en condiciones de seguridad y prevención 
de riesgos laborales. 
h) Se han aplicado las normas correspondientes a buenas prácticas publicitarias, evitando 
la publicidad engañosa. 
 
 


RA.4 Realiza los escaparates adecuados a las características esenciales de los 
establecimientos y cuida los elementos exteriores, aplicando técnicas 
profesionales. 


 


Criterios de evaluación: 
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a) Se han argumentado las funciones y objetivos que puede tener un escaparate. 
b) Se han explicado los efectos psicológicos que producen en el consumidor las distintas 
técnicas utilizadas en escaparatismo. 
c) Se han definido los criterios de valoración del impacto que puede producir un 
escaparate en el volumen de ventas. 
d) Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos adecuados y las técnicas 
precisas, según un boceto. 
e) Se han especificado los criterios de selección de los materiales que se van a utilizar y 
el presupuesto disponible.  
f) Se han definido los criterios de composición y montaje de los escaparates, atendiendo a 
criterios comerciales. 
g) Se ha analizado un estudio en el que se analiza el diseño y montaje de escaparates en 
diferentes tipos de establecimientos comerciales. 
h) Se han montado escaparates con diferentes objetivos comerciales. 
 
 
RA.5 Determina acciones promocionales para rentabilizar los espacios de 
establecimientos comerciales, aplicando técnicas para incentivar la venta y para la 
captación y fidelización de clientes 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito los distintos medios promocionales que habitualmente se utilizan en un 
pequeño establecimiento comercial. 
b) Se han enumerado las principales técnicas psicológicas que se aplican en una acción 
promocional. 
c) Se han considerado las situaciones susceptibles de introducir una acción promocional. 
d) Se han programado, según las necesidades comerciales y el presupuesto, las acciones 
más adecuadas.  
e) Se ha seleccionado la acción promocional más adecuada para los diferentes objetivos 
comerciales. 
 
RA.6. Aplica métodos de control de acciones de merchandising, evaluando los 
resultados obtenidos. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se ha establecido el procedimiento de obtención del valor de los ratios de control. 
b) Se han calculado los ratios que se utilizan para el control de las acciones de 
merchandising. 
c) Se han descrito los instrumentos de medida que se utilizan para valorar la eficacia de 
una acción promocional. 
d) Se ha evaluado la eficacia de la acción promocional, utilizando los principales ratios 
que la cuantifican. 
e) Se han realizado informes, interpretando y argumentando los resultados obtenidos. 
  
 


VERIFICACIÓN 6x4E+AeyAxLlkl4S7cIUdTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 7/19


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 6C, 2F Nº.Ref: 0004460 03/11/2019 23:55:07







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 


I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 


Fax  951.26.99.07 


29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


8 


 


 METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 
naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. La metodología de este módulo tendrá carácter 
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos. Se favorecerá la 
autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá ajustar las actividades de 
manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean realizables por ellos y 
que creen una situación de logro de los resultados previstos.  
 


Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el 
método activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma 
amena, para que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías. 


 


Esta metodología estará formada por actividades de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación y el uso de equipos informáticos (ordenadores, smartphones, etc) que 
permitan “aprender haciendo” (metodologías activas) y materiales audiovisuales de 
apoyo de carácter conceptual y procedimental, sin descuidar la actitud del alumnado y 
fomentando su participación en clase. 
 
 


Partiendo de que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 


proporciona a los estudiantes, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo 


que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 


construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en 


un futuro se pueden presentar. Es decir, se deben tener en cuenta los conocimientos 


previos que posee el alumno y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 


 


● Se combinarán la exposición del profesor (clase tradicional) con la clase invertida, 
las exposiciones de los estudiantes, el trabajo cooperativo y las prácticas en 
aula-tienda. En un primer momento se hará uso del primer estilo para explicar los 
contenidos fundamentales y base de cada unidad didáctica. Seguidamente se pasará 
a utilizar las diferentes estrategias pedagógicas comentadas, a través de actividades 
que motiven al alumnado a aprender y a indagar en los contenidos por sí mismo.  


 


● Se procurará despertar la curiosidad del alumnado mediante la sorpresa y la 
intriga. Para ello trataremos de encontrar aspectos novedosos y actuales que 
muevan a los estudiantes hacia el autoconocimiento. Como ya se ha demostrado 
científicamente el cerebro sólo aprende aquello que le llama la atención y le despierta 
emociones, por tanto asociaremos los aprendizajes con vivencias personales y 
cotidianas. 


 


● El valor del error. Tradicionalmente los estudiantes tienen mucho temor a 
equivocarse. Ese temor, en ocasiones, no les deja avanzar y seguir aprendiendo. Si 
tienen miedo, no arriesgan, no intentan y por tanto, no aprenden.  Los docentes 
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debemos desmitificar los errores y valorarlos como lo que son, una estupenda 
herramienta de aprendizaje. Debemos dar a los estudiantes la confianza necesaria 
para que pierdan el miedo.  


 


● Aprender a aprender. Mediante las actividades desarrolladas se ayudará al 
alumnado a tomar conciencia de su trabajo, llevándolo a la autogestión y autocontrol 
de sus aprendizajes, participando activamente en su desarrollo, y ayudando a la 
búsqueda creativa de soluciones. 


 


● La actitud del profesor será en todo momento colaborativa, fomentando el diálogo y 
la participación, y dando el apoyo educativo necesario en cada momento y situación. 
Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar.  


 


 Teniendo en cuenta todo lo anterior, llevaré a cabo el siguiente esquema de trabajo 
para las unidades didácticas: 


 


ESQUEMA DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 


 


1. Acercamiento al tema: Comprobación de conocimientos previos sobre el tema 
a tratar mediante charla coloquio informal. Análisis de casos conocidos, visionado 
de algún vídeo demostrativo, etc.  


 
 Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en 


la clase anterior y sondear los conocimientos previos, así como plantear lo que se 
va a hacer en clase durante la actual sesión. 
 


2. Contenidos conceptuales y procedimentales: Explicación teórica     y/o 


práctica de sus contenidos.  


 


3. Trabajo y asimilación. Contenidos procedimentales y  actitudinales: 


Desarrollo por parte de los estudiantes de diferentes tipos  de actividades 


teóricas/prácticas individuales y/o en trabajo cooperativo  para la asimilación y de los 


contenidos tratados y adquisición de los  criterios de evaluación trabajados.  


 
 


 


 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además debe ser coherente con las características del ciclo formativo y con los objetivos 
planteados. También debe ser formativa y ha de servir para fomentar las reflexión, 
orientar y analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 
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* Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
* Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y desarrollo autónomo 
de cada alumno. 
* Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de 
cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra 
información al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y lo que puede 
hacer de acuerdo con sus posibilidades. 
* Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 
alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


El proceso de evaluación, también debe comprender  la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en 
cuentos los aspectos siguientes: 


 


* La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
* La marcha de las actividades programadas 


* La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
* La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 


En la evaluación se destaca el hecho de que se calificarán los procedimientos, la 
compresión de los conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 
desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizad, las realizaciones, etc… 


 


Se efectuarán pruebas o controles conceptuales, con una doble finalidad: por un 
lado, evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a 
que pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales 
conceptos. 


 


El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y cooperativos 
sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en 
clase. Se valorará positivamente la calidad del contenido de los trabajos, la 
documentación aportada, la buena presentación la contribución de ideas personales y la 
claridad y originalidad de las conclusiones. 


 


 
 
 
 
 
 
Criterios de calificación: 
 


Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el 
curso, a través de controles teórico-prácticos, actividades y trabajos prácticos mediante 
contenidos y criterios de evaluación conceptuales, procedimentales y actitudinales según 
indica la normativa vigente. 
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CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
 
 


Conceptuales 


 
 
 
 


Examen teórico/práctico 


 
 
 
 
 


40% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 1h,1i  


2a, 2b, 2d, 2f, 2g, 2i   


3d 


 


5a, 5b 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e 


Contenidos Instrumento evaluador  Criterios de Evaluación 


 
 
 
 
Procedimentales 


 
 
 
 
 
Actividades y trabajos 
prácticos. Rúbricas 
 


 
 
 
 
 
 


40% 


1d, 1e, 1f, 1h 


2a, 2c, 2e, 2h, 2i, 2f   


3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h 


 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h 


5c, 5d, 5e 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e 


Actitudinales 3g, 3h  


Contenidos Instrumento evaluador  Criterios de Evaluación 


 
 
 
Conceptual, 
procedimentales 
y actitudinales 


 
 
 
 


Tareas diarias 


 
 
 


 
20% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e,1f, 1g, 1h,1i  


2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h,2i   


3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h 


5a, 5b, 5c, 5d, 5e 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e 


 
Para la calificación de estos criterios se tendrá en cuenta: 
 


* Los controles escritos se considerarán superados cuando la calificación sea, al menos, 
de cinco puntos sobre diez.  
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* Se valorará negativamente las faltas de ortografía, restando -0,1 las tildes y -0,2 el resto, 
así como la deficiente presentación de escritos y documentos (-1). 
 
*En el caso de que algún criterio de evaluación no se utilice un instrumento de evaluación 
conceptual o procedimental, el peso de dicha evaluación pasará a contabilizarse completo 
en el instrumento utilizado. (Ej. C’v 4) 
 
*Para que la calificación final  del módulo sea positiva y se alcancen los resultados de 
aprendizaje, el alumno tendrá que superar el 100% de criterios de evaluación. De forma 
contraria el estudiante no superará el curso y tendrá que recuperar los criterios pendientes 
en junio en el periodo extraordinario establecido para tal fin.  
 
*Para hacer media el estudiante deberá superar cada prueba o actividad con al menos 5 
puntos sobre 10. 
 
*Los criterios de evaluación procedimentales que se evalúen mediante actividades diarias, 
se calificarán según la siguiente rúbrica: 
 
 


No realizado 
0 


Incompleto 
3 


Realizado incorrecto   
5 


Realizado 
7 


Realizado 
10 


*No tiene nada 
hecho   
*No lo ha traido 


*Trabajo 
comenzado pero 
no terminado.  
*Trabajo 
copiado 


*Intenta realizar el 
trabajo pero no lo 
hace correctamente 
*Le falta alguna parte 
del ejercicio 


*Trabajo 
realizado con 
algunos 
errores 


*Realización 
correcta. 


 
 
*Los criterios de evaluación que se evalúen mediante un trabajo o proyecto, se 
calificarán según la siguiente rúbrica: 
 


 Excelente 


10/9 puntos 


Muy bien 


8/7 


Bien /Suficiente 


6/5 


Insuficiente 


4/3/2/1 


Inadecuado 


0 puntos 


VERIFICACIÓN 6x4E+AeyAxLlkl4S7cIUdTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 12/19


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 6C, 2F Nº.Ref: 0004460 03/11/2019 23:55:07







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 


I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 


Fax  951.26.99.07 


29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


13 


P
R


O
C


ED
IM


IE
N


TO
 (


*)
   


 P
la


zo
s 


y 
fo


rm
as


, C
o


rr
ec


ci
ó


n
 


* Realiza y entrega 
actividades en tiempo y 
forma adecuada. 
* Hace una realización 
correcta y además 
aporta otros valores 
y/o acciones positivas 
al mismo. 
* Sigue un proceso 
lógico y estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartado. 


* Realiza y 
entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización 
correcta. 
* Sigue un 
proceso lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos 
los puntos y 
apartados. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización casi 
correcta, con algunos 
errores. 
* El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza 
actividades fuera de 
plazo o de  forma 
inadecuada. 
* Hace una 
realización 
incorrecta. 
*El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* No trabaja todos 
los puntos y 
apartados. 


*No realiza 
ni entrega 
actividades. 
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 d
e 


tr
ab
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o
 * Está por encima de 


los requisitos y 
objetivos marcados. 
* Es un trabajo original 
y novedoso. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* Se corresponde 
con los requisitos 
y objetivos 
marcados. 
* No es un trabajo 
original, pero está 
defendido 
eficazmente. 
* Es realizable en 
el entorno 
laboral. 


*Se corresponde con 
los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
totalmente los 
objetivos. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* No se 
corresponde con 
los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
los objetivos. 
* No es realizable 
en el entorno 
laboral. 


* No se 
adecua a los 
requisitos 
marcados. 
* Es un 
trabajo 
copiado. 
* No 
entrega 
trabajo. 


M
A
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n
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p
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* Cuida y valora el 
material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el material al 
terminar y controla que 
no falte nada. 


* Cuida el 
material. 
* Limpia su lugar 
de trabajo al 
finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


* Cuida el material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* Recoge el material 
al terminar. 


*No cuida 
suficientemente el 
material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* No recoge el 
material al 
terminar. 


* No cuida 
el material. 
* No limpia 
su lugar de 
trabajo al 
finalizar. 
*No recoge 
el material 
al terminar. 
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* Trata con respeto a 
sus compañeros/as. 
* Participa activamente 
proponiendo nuevas 
ideas y defendiendolas 
asertividad. Acepta 
otros puntos de vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con 
respeto a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas con 
asertividad. 
Acepta otros 
puntos de vista. 
* Construye ideas 
y acciones de 
forma conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto a 
sus compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas. Le cuesta 
trabajo ver o aceptar 
otros puntos de vista. 
* Construye ideas y 
acciones pero le 
resulta difícil hacerlo 
de forma 
colaborativa. 


* No trata con 
suficiente respeto a 
sus compañeros/as. 
* No participa 
activamente. Le 
cuesta trabajo ver o 
aceptar otros 
puntos de vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
individualizada 


* No 
respeta a 
sus 
compañeros
/as. 
* No 
participa. 
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(*) Los requisitos y objetivos de realización y resultado de cada actividad se publicarán junto con la descripción de la 
misma en la moodle del módulo en la unidad didáctica correspondiente. 
(*) Al menos dos items para marcar cada puntuación. 


 
 
Las exposiciones orales se calificarán mediante la siguiente rúbrica:  


 


  Excelente 
9/10 puntos 


Muy bien 
7/8 puntos 


Bien /Suficiente 
5/6 puntos 


Insuficiente 
4/3/2/1 puntos 


Inadecuado 
0 puntos 
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* La estructura de la 
exposición resulta 
lógica, ordenada y muy 
clara. 
* Facilita el 
seguimiento y 
comprensión del 
discurso. 
* Sintetiza la 
información al final 
(Conclusión). 
* Variedad de fuentes 
consultadas 


* La exposición 
sigue una 
estructura clara 
y ordenada que 
da a conocer a la 
audiencia. 
* En general, se 
aprecia un 
esfuerzo por 
sintetizar las 
ideas principales 
* Unas cuantas 
fuentes 
consultadas. 


* Se intuye una 
estructura en la 
exposición, pero no 
está suficientemente 
subrayada o no es 
clara. 
* Intenta sintetizar 
las ideas principales, 
pero divaga en 
ocasiones. 
* Poco 
documentado. 


* No existe 
estructura en la 
exposición. 
* Es una mera 
acumulación de 
los datos que se 
recuerdan o se 
han recogido, 
sin sintetizar la 
información. 
* No cita 
fuentes. 


* Un caos. 
* No cumple 
ninguno de los 
requisitos. 
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* Utiliza un léxico rico y 
adecuado al tema. 
* Su discurso 
gramaticalmente es 
correcto. Vocaliza muy 
bien, da la entonación 
adecuada y tiene buen 
ritmo. 
* Volumen apropiado. 


* Léxico 
adecuado. 
* Sin 
incorrecciones 
gramaticales de 
importancia 
* En términos 
generales, 
vocaliza bien y se 
le entiende 
perfectamente. 
* Tiene fluidez. 
Se le oye bien. 


* Léxico básico y 
algo pobre. -Comete 
fallos gramaticales 
que no afectan 
demasiado a la 
comprensión. 
* Su vocalización y 
entonación son 
mejorables. 
* Poca fluidez. Voz 
entrecortada. 


* Léxico pobre y 
discurso lleno 
de 
incorrecciones 
gramaticales. 
* No se le 
entiende, bien 
debido a la mala 
vocalización y /o 
entonación 
plana. Sin 
fluidez. 


* Apenas 
habla o se 
queda en 
blanco. 
* Reglas 
gramaticales 
inexistentes. 
*No tiene 
vocabulario. 
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* Tiene una buena 
postura, se ve relajado 
y seguro de sí mismo. 
* Establece contacto 
visual con la audiencia. 
Los gestos son un 
complemento a la 
exposición. 
* Respeta 
convenciones sociales. 
(Cortesía) 


* La mayor parte 
del tiempo tiene 
una buena 
postura y 
establece 
contacto visual. 
* Usa los gestos 
bien. 
* Sigue las 
normas de 
cortesía. 


* Algunas veces 
tiene buena postura 
y establece contacto 
visual. 
* Tiene que leer y 
mira con cierta 
frecuencia las 
notas.  Presenta 
cierta inseguridad. 
* Sigue en parte las 
normas de cortesía. 


* Tiene una 
mala postura 
y/o no mira a la 
audiencia. 
* Lee 
constantemente 
las notas de 
ayuda. 
* Muy nervioso 
y no sigue las 
normas de 
cortesía. 


* No quiere 
salir a exponer 
por miedo 
escénico o 
porque no se 
lo ha 
preparado. 
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* Responde a todas las 
preguntas con soltura e 
interacciona muy bien 
con la audiencia. 
* Diseña una actividad 
de seguimiento muy 
original y bien hecha. 


* Responde a las 
preguntas con 
bastante soltura, 
interacciona bien 
con la audiencia 
y diseña una 
buena actividad 
de seguimiento. 


* Me entiende bien 
cuando le pregunto, 
pero le faltan 
recursos o 
vocabulario para 
responder. 
* Actividad de 
seguimiento muy 
básica y no se 
aprecia mucha 
elaboración. 


* Responde con 
monosílabos y/o 
a veces no 
comprende lo 
que le pregunto. 
* No presenta 
actividad de 
seguimiento. 


* No responde 
a las 
preguntas, ni 
interacciona 
con la 
audiencia, ni 
realiza 
actividad de 
seguimiento. 
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* Ilustra y 
complementa bien la 
exposición sin distraer 
y capta la atención. 
* Buen tamaño de 
fuentes y buen uso del 
color y las imágenes. 
* Buena maquetación. 
* Incluye variedad de 
recursos multimedia. 
(vídeos, música, 
referencias, etc.) 


* Soporte digital 
que ilustra la 
exposición la 
mayor parte del 
tiempo. 
* Con algún 
recurso 
multimedia. 


* Soporte digital que 
cumple una función 
decorativa, aunque a 
veces ayuda al tema 
que se está tratando. 
* Fuentes pequeñas, 
imágenes no bien 
elegidas. 
* Recursos 
multimedia no bien 
integrados. 


* Soporte digital 
que no aporta 
nada al tema y 
llega a distraer. 
* No está bien 
maquetada la 
presentación, 
con errores 
ortográficos en 
titulares y 
mucho texto. 


* No hace una 
presentación 
adecuada. 
* Utiliza un 
software 
inapropiado o 
simplemente 
no la ha 
hecho. 
*No funciona 
el software 
por falta de 
preparación. 
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* La idea trabajada 
demuestra gran 
originalidad. Es 
brillante y 
novedosa.  Las 
resoluciones son 
creativas, ingeniosas y 
actualizadas. 


* El trabajo 
demuestra cierta 
originalidad, con 
nuevas ideas y 
perspicacia. 
Actualización 


* Usa ideas no 
originales pero 
defiende el trabajo 
con nuevas 
perspectivas. 


* El trabajo no 
es original, ni los 
enfoques 
tampoco. 
Defiende 
insuficientemen
te ideas de 
otros. 


* El trabajo no 
es original. 
Está copiado. 
Extrae varias 
ideas 
inconexas. 


  
 
*Esta rúbrica es la adaptación de la que se utiliza en todo el centro en el proyecto multidisplinar e 
interdepartamental Comunica. 
 
Por otro lado se utilizarán rúbricas específicas para cada uno de los trabajos realizados. Éstas 
vendrán a concretar las actividades a desarrollar y criterios de evaluación a superar de cara a 
facilitar al alumnado la comprensión de la exigencias de cada uno de los trabajos. Cada una de 
estas rúbricas estará colgada en la moodle junto a la descripción de cada uno de dichos trabajos.  
 


Evaluaciones. 
 


* Se realizarán tres evaluaciones parciales y orientativas a lo largo del curso, que 
coincidirán con los finales de trimestre. La nota de las mismas, será meramente 
orientativa. La misma se obtendrá realizando una media ponderada de los contenidos y 
criterios de evaluación trabajados.  
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* Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en cada Módulo 
profesional, cuando el número de faltas de asistencia a clases alcance el 15% del total de 
horas de dicho módulo. En cuyo caso solamente tendrá derecho a presentarse a la 
prueba extraordinaria.  


 


 RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 


 


C
R


IT
ER


IO
S 


D
E 


EV
A


LU
A


C
IÓ


N
 


 1 2 3 4 5 6 7 8 


1a  X       


1b  X       


1c    x     


1d  X       


1e  X       


1f  X       


1g   x      


1h  X       


1i  X       


2a     X    


2b     X    


2c     X    


2d         


2e   X      


2f   x      


2g   x x     


2h   X      


2i   x X      


3a    x   X  


3b       X  


3c       X  


3d       X  


3e       X  


3f       X  


3g x  X x   X X 


3h x  x X   x x 


4a X        


4b X        


4c X        


4d X        


4e X        


4f X        


4g X        


4h X        


5a        X 


5b        X 


5c        X 


5d        X 
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5e        X 


6a      X   


6b      X   


6c      X   


6d      X   


6e      X   
 


 


 ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


Al final de cada una de las evaluaciones parciales se realizará una prueba de 
recuperación de todos las unidades trabajadas en ese trimestre. Además, el estudiante 
tendrá una última oportunidad para recuperar los criterios de evaluación que quedasen 
pendientes, en la evaluación extraordinaria de junio.  


 


Las pruebas de recuperación podrán ser exámenes escritos y/o orales y/o trabajos, 
según estime la profesora, para adecuarlas a los criterios pendientes. 
 
 
 


 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 


 


Se proveerán actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más 
autónomo para aquellos alumnos y alumnas que avancen de forma más rápida o 
necesiten menos ayuda. Así como actividades de repaso para aquellos estudiantes que 
necesiten más tiempo para adquirir los conocimientos tratados.  


 
 


 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


 


Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  
      


 TEMAS TRANSVERSALES 


 


Recogidas en la introducción de la programación de departamento. 
 
 
 


 MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


● Se recomendará a los estudiantes la compra del libro de texto para que puedan 
usarlos como guía. En este caso usaremos el de la editorial McGraw Hill.  


 


● Se procurará dar al alumnado bibliografía, recursos web y material extra 
específico de cada tema y unidad didáctica tratada para facilitarle tanto la consulta 
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de dudas como la ampliación de conocimientos. 
 


● Material propio del aula como son la pizarra clásica, tizas, proyector, ordenadores, 
etc. 


 
● Material propio del aula-tienda. Para el desarrollo de este módulo contamos con el 


aula-tienda y por tanto con todos los materiales que la conforman. Éstos son los 
propios de un comercio: Estanterías, armarios, escaparates, mostrador, etc. Así 
como, telas, papelería, decoración comercial, carteles, focos, y demás útiles 
específicos para realizar todo tipo de prácticas. 


 


● Material y recursos preparados por mí como presentaciones en power point, 
recursos subidos a la plataforma moodle, fotocopias, blog, etc. 


 


● Se analizará en clase todo tipo de material técnico: manuales de tienda, programas 
de CRM, croquis de montaje comercial, folletos, etc 


 


● Material documental propio del sector comercio: pedidos, albaranes, facturas, 
presupuestos, etc. 


 


● Revistas y prensa especializada, así como noticias de actualidad del sector.  
 


● A su vez haremos uso de diferentes programas informáticos: CRM, procesador de 
texto, hojas de cálculo, presentaciones, Factusol, Canvas, Pixart, etc 


 


● Se emplearán las nuevas tecnologías y sus recursos, así como medios 
audiovisuales para el desarrollo y puesta en marcha de ejercicios prácticos 
adaptados al mundo laboral.  Tales como: 


 


-Plataforma moodle donde desarrollo todas las unidades didácticas del módulo 


incluyendo actividades, proyectos, trabajos de clase, temas de actualidad del 


sector. etc. Puede visitarse en el siguiente enlace: 


(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-


tic/29700497/moodle2/course/view.php?id=12) , 


 


-Vídeos técnicos o de algún fabricante: de diferentes marcas y diferentes 


sistemas de venta, disponibles en el departamento y en Internet. (Canal de 


youtube). 


 


-Se hará uso de diferentes redes sociales con finalidad educativa y profesional 


tales como: perfil de facebook, (@ieslosbolichescomercio) instagram 


(@comercioiesboliches) twitter (@FP_taco) y la página web del ciclo 


(https://ecommerce.iesboliches.org/). En todas ellas, se tratarán diferentes 
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aspectos del módulo, actividades, noticias relacionadas, etc. valorando la 


participación activa del alumnado en las mismas.  


 
 


 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
 DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


Recogido en la introducción de la programación de departamento. 
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 PROGRAMACIÓN 


 C


CURSO 


ACADÉMICO 


 2


2019 / 2020 


 


 ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


CICLO DE GM DE ACTIVIDADES COMERCIALES 
MÓDULO: APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL COMERCIO 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO MEDIO 1º 


 
 


PROFESORA: VICTORIA ENCARNACIÓN MÉRIDA MARTÍN 


 
 


 MARCO LEGISLATIVO 


 
Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 


título de Técnico en Actividades Comerciales. 
 


 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  


 


 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  


 


 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE 


APRENDIZAJE, OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 


 
Para la consecución de los resultados de aprendizaje, se han programado 9 unidades 


de trabajo, todas ellas relacionadas a su vez con los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales, tal como se indica en la siguiente tabla: 
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UT RA OBJETIVOS GENERALES 
RELACIONADOS CON EL 


MÓDULO 


COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 
PERSONALES Y 


SOCIALES 
RELACIONADAS 


1ª Evaluación (13 semanas)  


 


 


 


 


 


 


h), m), n), ñ), o), p), q) 


 


UT1 2 m), q), r), s), t), u), v), w) 


UT2 1 m), q), r), s), t), u), v), w) 


UT3 1 m), q), r), s), t), u), v), w) 


UT4 1,2 m), q), r), s), t), u), v), w) 


UT5 4 m), q), r), s), t), u), v), w) 


2ª Evaluación (10 semanas) 


UT6 4 m), q), r), s), t), u), v), w) 


UT7 5 m), q), r), s), t), u), v), w) 


UT8 5 m), q), r), s), t), u), v), w) 


3ª Evaluación (8 semanas)  


UT9 3, 4 n), q), r), s), t) 


UT10 6 n), q), r), s), t) 


 


 1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


1ª EVALUACIÓN   


Nº 
Sesion
es 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 
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4 1 GESTIÓN DE UN ESPACIO PROPIO EN INTERNET. LA 


NUBE 


1. Concepto de nube. Ventajas y desventajas 


2. Comparativa 


3. Drive 


5 2 
 


INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 


1. El ordenador: conceptos básicos 


2. Hardware 


3. Software 


4. El Terminal Punto de Venta (TPV) 


5 
 


3 
 


SISTEMAS OPERATIVOS 


1. Sistemas operativos: concepto, tipos y funciones 


2. Windows 10 


3. Linux 


4. Sistemas operativos virtuales 


5. Mantenimiento del sistema operativo 


6. Archivos y carpetas 


12 4 REDES INFORMÁTICAS E INTERNET 


1. Redes informáticas 


2. Elementos necesarios para la conexión 


3. Conceptos básicos 


4. Navegadores 


5. Herramientas web 


6. Seguridad informática 


20 5 PROCESADORES DE TEXTO 


1. Aspectos generales 


2. Operaciones básicas en la edición de textos 


3. Formato de documentos 


4. Columnas de estilo periodístico 


5. Plantillas de documentos 


6. Formularios 


7. Trabajar con tablas 


8. Corrección de textos 


9. Trabajar con gráficos 


10. Combinar correspondencia 


11. Trabajar con documentos extensos 


 
 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
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2ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


10 6 (*) PRESENTACIONES PUBLICITARIAS Y DE NEGOCIOS 


1. Aspectos generales de PowerPoint 2007 


2. Vistas de PowerPoint 


3. Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas 


4. Plantillas para presentaciones 


5. Transición y animación de diapositivas 


6. Diseño de presentaciones maestras 


7. Imprimir presentaciones 


8. Empaquetar presentaciones 


9. Ejecutar presentaciones ante el público 


20 7 HOJAS DE CÁLCULO 


1. Aspectos generales  


2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo  


3. Formatos condicionales  


4. Impresión de hojas de cálculo  


5. Validación de datos  


6. Vínculos e hipervínculos  


7. Plantillas  


8. Fórmulas en Excel  


9. Funciones predefinidas  


10. Gráficos  


11. Administrar listas de datos 


20 8 BASE DE DATOS 


1. Aspectos  


2. Creación y manejo de tablas  


3. Propiedades de los campos  


4. Índices y relaciones  


5. Inserción de registros en las tablas  


6. Ordenar y filtrar información  


7. Consultas  


8. Formularios  


9. Informes  


10. Etiquetas  


11. Integración con otras aplicaciones 


 
 (*) La unidad de trabajo 6 se inicia en la 1ª evaluación y finaliza en la 2ª evaluación. 
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 3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


3ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


20 9 DISEÑO DE MATERIALES GRÁFICOS Y 


AUDIOVISUALES 


1. Obtención de archivos de imagen y sonido  


2. Técnicas y principios de diseño gráfico 


3. Archivos de imagen  


4. Archivos de vídeo  


5. Exportación de archivos  


6. Diseño de materiales publicitarios 


12 10 TAREAS ADMINISTRATIVAS POR VÍA TELEMÁTICA 


1. Firma electrónica  


2. Factura electrónica  


3. Banca on-line  


4. Tributos on-line  


5. Seguridad Social on-line  


 
 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
RA1: Maneja a nivel de usuario sistemas informáticos empleados habitualmente en el 
comercio, utilizando el hardware y el software más común. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han examinado los componentes físicos de un ordenador. 
b) Se han considerado las características y funcionamiento de los equipos informático-
electrónicos específicos para el comercio. 
c) Se ha manejado un sistema operativo basado en el uso de ventanas. 
d) Se han gestionado los archivos de información mediante sistemas operativos. 
e) Se han descargado y utilizado aplicaciones de visualización e impresión de datos. 
f) Se ha configurado una red doméstica. 
g) Se han protegido los equipos de virus, correo basura y otros elementos indeseables. 
h) Se han realizado operaciones rutinarias de mantenimiento de los equipos. 
 
RA2: Utiliza la red Internet y los servicios que la componen, manejando programas de 
navegación, correo electrónico y transferencia de archivos, entre otros. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red y las 
características propias de las intranets y las extranets. 
b) Se han evaluado y configurado los distintos sistemas de conexión a la red. 
c) Se ha identificado el protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde un 
equipo cliente a un servidor. 
d) Se han utilizado los principales programas navegadores para moverse por la red. 
e) Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la web. 
f) Se han empleado programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y 
recepción de mensajes. 
g) Se han realizado búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones específicas 
y buscadores especializados por temas. 
h) Se han implantado medidas de seguridad para proteger los equipos de intrusiones 
externas. 
 
RA3: Confecciona materiales informativos y publicitarios, utilizando técnicas de 
diseño gráfico. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han diseñado materiales de comunicación en soportes gráficos. 
b) Se ha realizado la composición y formato del material, respetando principios de armonía, 
proporción, equilibrio y simetría, entre otros. 
c) Se han aplicado principios de asociación psicológica de imágenes, contenidos, 
semejanza, continuidad y simetría, entre otros. 
d) Se han empleado técnicas de diseño y autoedición relativas a percepción visual, 
legibilidad y contrastes de color, entre otros. 
e) Se han diseñado materiales gráficos de imágenes, manteniendo una distribución 
equilibrada de todos los elementos. 
f) Se ha utilizado diverso software multimedia para la edición de imágenes y sonidos y para 
la grabación de sonidos. 
g) Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales en Internet. 
 
RA4: Realiza tareas de manipulación de textos y de presentación de textos, imágenes 
y gráficos en forma continua, empleando programas para la automatización de los 
trabajos y actividades específicas del comercio. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han editado todo tipo de escritos informativos y publicitarios, por medio de aplicaciones 
específicas de tratamiento y corrección de textos. 
b) Se han utilizado herramientas especializadas de generación de textos a través de 
utilidades de edición. 
c) Se han elaborado índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones. 
d) Se han ordenado los textos e ilustraciones para efectuar una correcta maquetación de los 
contenidos. 
e) Se han manejado aplicaciones de autoedición que nos permiten diseñar y maquetar 
páginas con textos y elementos gráficos diversos, destinados a servir como material de 
marketing. 
f) Se han diseñado presentaciones publicitarias y de negocios con texto esquematizado, 
animaciones de texto e imágenes importadas. 
g) Se han diseñado presentaciones maestras que sirvan de base para la creación de otras 
presentaciones. 
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RA5: Realiza cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con 
gestores de bases de datos, utilizando programas para la automatización de las 
actividades comerciales. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han realizado cálculos matemáticos en diversas áreas de la empresa como 
administración, finanzas y producción, entre otras. 
b) Se han definido las fórmulas para automatizar la confección de diversos documentos 
administrativos, tales como albaranes y facturas, entre otros. 
c) Se han utilizado funciones matemáticas para calcular ingresos, costes, y resultados 
económico–financieros. 
d) Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de cálculo. 
e) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente 
consultadas. 
f) Se han extraído informaciones a través de la consulta combinada de varias tablas de 
datos. 
g) Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos en sus tablas correspondientes. 
h) Se han elaborado informes personalizados de los registros de la base de datos para 
imprimirlos. 
 
RA6:Realiza la facturación electrónica y otras tareas administrativas, de forma 
telemática, utilizando en cada caso el software específico. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los formatos electrónicos de factura. 
b) Se ha establecido la transmisión telemática entre ordenadores. 
c) Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas. 
d) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a través 
de una firma electrónica reconocida. 
e) Se han realizado tareas administrativas online con organismos públicos y privados. 
f) Se han cumplimentado documentos con las obligaciones fiscales a las que están sujetas 
las operaciones de compraventa de productos o servicios. 
g) Se han realizado simulaciones de tramites online con la Seguridad Social. 
h) Se han realizado prácticas con simuladores de banca online. 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 
Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 


naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. La metodología de este módulo tendrá carácter 
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos. Se favorecerá la 
autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá ajustar las actividades de 
manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean realizables por ellos y que 
creen una situación de logro de los resultados previstos.  


Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el 
método activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma amena, 
para que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías. 
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Esta metodología estará formada por actividades de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación y el uso de equipos informáticos (ordenadores, smartphones, etc.) que permitan 
“aprender haciendo” (metodologías activas) y materiales audiovisuales de apoyo de 
carácter conceptual y procedimental, sin descuidar la actitud del alumnado y fomentando su 
participación en clase. 
 


Partiendo de que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 


proporciona a los estudiantes, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo 


que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 


construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en un 


futuro se pueden presentar. Es decir, se deben tener en cuenta los conocimientos previos 


que posee el alumno y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 


 


● Se combinarán la exposición del profesor (clase tradicional) con la clase invertida, 


las exposiciones de los estudiantes, el trabajo cooperativo y las prácticas en aula-


tienda. En un primer momento se hará uso del primer estilo para explicar los contenidos 


fundamentales y base de cada unidad didáctica. Seguidamente se pasará a utilizar las 


diferentes estrategias pedagógicas comentadas, a través de actividades que motiven al 


alumnado a aprender y a indagar en los contenidos por sí mismo.  


 


● Se procurará despertar la curiosidad del alumnado mediante la sorpresa y la intriga. 


Para ello trataremos de encontrar aspectos novedosos y actuales que muevan a los 


estudiantes hacia el autoconocimiento. Como ya se ha demostrado científicamente el 


cerebro sólo aprende aquello que le llama la atención y le despierta emociones, por 


tanto asociaremos los aprendizajes con vivencias personales y cotidianas. 


 


● El valor del error. Tradicionalmente los estudiantes tienen mucho temor a equivocarse. 


Ese temor, en ocasiones, no les deja avanzar y seguir aprendiendo. Si tienen miedo, no 


arriesgan, no intentan y por tanto, no aprenden.  Los docentes debemos desmitificar los 


errores y valorarlos como lo que son, una estupenda herramienta de aprendizaje. 


Debemos dar a los estudiantes la confianza necesaria para que pierdan el miedo.  


 


● Aprender a aprender. Mediante las actividades desarrolladas se ayudará al alumnado a 


tomar conciencia de su trabajo, llevándolo a la autogestión y autocontrol de sus 


aprendizajes, participando activamente en su desarrollo, y ayudando a la búsqueda 


creativa de soluciones. 


 
● La actitud del profesor será en todo momento colaborativa, fomentando el diálogo y la 


participación, y dando el apoyo educativo necesario en cada momento y situación. 


Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar.  


 


 Teniendo en cuenta todo lo anterior, llevaré a cabo el siguiente esquema de trabajo 


para las unidades didácticas: 
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ESQUEMA DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 


 


1. Acercamiento al tema: Comprobación de conocimientos previos sobre el tema a 
tratar mediante charla coloquio informal. Análisis de casos conocidos, visionado de 
algún vídeo demostrativo, etc.  


 
 Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en la 


clase anterior y sondear los conocimientos previos, así como plantear lo que se va a 
hacer en clase durante la actual sesión. 
 


2. Contenidos conceptuales y procedimentales: Explicación teórica    y/o práctica 


de sus contenidos.  


 


3. Trabajo y asimilación. Contenidos procedimentales y  actitudinales: 


Desarrollo por parte de los estudiantes de diferentes tipos  de actividades teóricas/prácticas 


individuales y/o en trabajo cooperativo  para la asimilación y de los contenidos tratados y 


adquisición de los  criterios de evaluación trabajados.  


 


 


 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Además debe ser coherente con las características del ciclo formativo y con los objetivos 
planteados. También debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y 
analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 


 
* Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
* Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y desarrollo autónomo 
de cada alumno. 
* Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada 
alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información 
al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y lo que puede hacer de 
acuerdo con sus posibilidades. 
* Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado 
con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


El proceso de evaluación también debe comprender la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta 
los aspectos siguientes: 


 
* La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
* La marcha de las actividades programadas 
* La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
* La adecuación de los criterios de calificación empleados. 


 
En la evaluación se destaca el hecho de que se calificarán los procedimientos, la 


compresión de los conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 
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desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizada, las realizaciones, etc. 


Se efectuarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, 
evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que 
pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 


 
El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre 


temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase. 
Se valorará positivamente la calidad del contenido de los trabajos, la documentación 
aportada, la buena presentación la contribución de ideas personales y la claridad y 
originalidad de las conclusiones. 


 
Criterios de calificación: 


 
Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso, 
a través de controles teórico-prácticos, actividades y trabajos prácticosmediante contenidos 
y criterios de evaluación conceptuales, procedimentales y actitudinales según indica la 
normativa vigente. 
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CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
 


Conceptuales 


 
 
 
 


Examen 
teórico/práctico 


 
 
 


 
40% 


1a, 1b, 1c, 1f, 1g, 1h 


2a, 2b, 2c, 2h 


3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g 


5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
Procedimentales 


 
 
 
Actividades y trabajos 
prácticos. Rúbricas 


 
 
 


 
40% 


1c, 1d, 1e 


2d, 2e, 2f, 2g 


3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g 


5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h 


Actitudinales 1g, 1h 


2g, 2h 


6d 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
Conceptual, 
procedimentales 
y actitudinales 


 
 
 
 


Tareas diarias 


 
 
 


 
20% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h 


2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h   


3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g 


5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h 
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Para la calificación de estos criterios se tendrá en cuenta: 
 


* Los controles se considerarán superados cuando la calificación sea, al menos, de cinco 
puntos sobre diez, los controles podrán ser una prueba objetiva o examen oral, escrito o 
digital. En caso de ser oral será grabado en formato video o audio. En principio, se realizará 
un examen parcial por cada Unidad de Trabajo, salvo aquellas Unidades de Trabajo que se 
realicen de forma conjunta, tal extremo se informará al alumnado.La superación de todos los 
exámenes parciales exime de la realización del examen final del trimestre. El alumnado que 
no obtenga una nota media de los exámenes parciales de 5 tendrá que realizar el examen 
final de aquella/s parte/s no aprobada. 
 
NO se repetirán exámenes al alumnado con posterioridad a su realización aunque el motivo 
de no asistencia al mismo esté debida y documentalmente justificado. El alumnado tendrá 
derecho a la realización de un examen final al finalizar el trimestre de aquella parte/s no 
realizada por no asistencia a algún/algunos del/los examen/exámenes parciales. 
 


* Se valorará negativamente las faltas de ortografía, restando -0,1 las tildes y -0,2 el resto, 
así como la deficiente presentación de escritos y documentos (-1).El máximo de puntos que 
puede restar por faltas ortográficas será de 2 puntos por examen/trabajo. 
 
*Para que la calificación final  del módulo sea positiva y se alcancen los resultados de 
aprendizaje, el alumno tendrá que superar el 100% de criterios de evaluación. De forma 
contraria el estudiante no superará el curso y tendrá que recuperar los criterios pendientes 
en junio en el periodo extraordinario establecido para tal fin.  
 
*Para hacer media el estudiante deberá superar cada prueba o actividad con al menos 5 
puntos sobre 10. 
 
*Los criterios de evaluación procedimentales que se evalúen mediante actividades diarias, 
se calificarán según la siguiente rúbrica: 
 
 


No realizado 
0 


Incompleto 
3 


Realizado incorrecto   
5 


Realizado 
7 


Realizado 
10 


*No tiene nada 
hecho  *No lo ha 
traido 


*Trabajo 
comenzado pero 
no terminado.  
*Trabajo 
copiado 


*Intenta realizar el 
trabajo pero no lo 
hace correctamente 
*Le falta alguna parte 
del ejercicio 


*Trabajo 
realizado con 
algunos 
errores 


*Realización 
correcta. 


 
*Los criterios de evaluación que se evalúen mediante un trabajo o proyecto, se calificarán 
según la siguiente rúbrica: 
 


 Excelente 


10/9 puntos 
Muy bien 


8/7 


Bien /Suficiente 


6/5 


Insuficiente 


4/3/2/1 


Inadecuado 


0 puntos 
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* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización correcta 
y además aporta 
otros valores y/o 
acciones positivas al 
mismo. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartado. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización 
correcta. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización casi 
correcta, con 
algunos errores. 
* El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza actividades 
fuera de plazo o 
de  forma 
inadecuada. 
* Hace una 
realización 
incorrecta. 
*El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* No trabaja todos 
los puntos y 
apartados. 


*No realiza ni 
entrega 
actividades. 


R
ES


U
LT


A
D


O
 (


*)
  


 M
at


er
ia


liz
ac
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n


 d
e 


tr
ab


aj
o
 * Está por encima 


de los requisitos y 
objetivos marcados. 
* Es un trabajo 
original y novedoso. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original, pero está 
defendido 
eficazmente. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


*Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
totalmente los 
objetivos. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* No se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
los objetivos. 
* No es realizable en 
el entorno laboral. 


* No se 
adecua a los 
requisitos 
marcados. 
* Es un 
trabajo 
copiado. 
* No entrega 
trabajo. 


M
A


TE
R


IA
L 


 


 T
ra


ta
m


ie
n


to
 L


im
p


ie
za


 * Cuida y valora el 
material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el material 
al terminar y 
controla que no 
falte nada. 


* Cuida el material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


* Cuida el material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


*No cuida 
suficientemente el 
material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* No recoge el 
material al terminar. 


* No cuida el 
material. 
* No limpia su 
lugar de 
trabajo al 
finalizar. 
*No recoge el 
material al 
terminar. 


TR
A


B
A


JO
 C


O
O


P
ER


A
TI


V
O


   
R


es
p
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o


, 


P
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p
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* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
activamente 
proponiendo nuevas 
ideas y 
defendiendolas 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas con 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas. Le cuesta 
trabajo ver o 
aceptar otros 
puntos de vista. 
* Construye ideas y 
acciones pero le 
resulta difícil 
hacerlo de forma 
colaborativa. 


* No trata con 
suficiente respeto a 
sus compañeros/as. 
* No participa 
activamente. Le 
cuesta trabajo ver o 
aceptar otros puntos 
de vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
individualizada 


* No respeta 
a sus 
compañeros/
as. 
* No 
participa. 


(*) Los requisitos y objetivos de realización y resultado de cada actividad se publicarán junto con la descripción de la 
misma en la moodle del módulo en la unidad didáctica correspondiente. 
(*) Al menos dos items para marcar cada puntuación. 


 
Las exposiciones orales se calificarán mediante la siguiente rúbrica:  
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 Excelente 
9/10 puntos 


Muy bien 
7/8 puntos 


Bien /Suficiente 
5/6 puntos 


Insuficiente 
4/3/2/1 puntos 


Inadecuado 
0 puntos 
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* La estructura de la 
exposición resulta 
lógica, ordenada y muy 
clara. 
* Facilita el 
seguimiento y 
comprensión del 
discurso. 
* Sintetiza la 
información al final 
(Conclusión). 
* Variedad de fuentes 
consultadas 


* La exposición 
sigue una 
estructura clara 
y ordenada que 
da a conocer a la 
audiencia. 
* En general, se 
aprecia un 
esfuerzo por 
sintetizar las 
ideas principales 
* Unas cuantas 
fuentes 
consultadas. 


* Se intuye una 
estructura en la 
exposición, pero no 
está suficientemente 
subrayada o no es 
clara. 
* Intenta sintetizar 
las ideas principales, 
pero divaga en 
ocasiones. 
* Poco 
documentado. 


* No existe 
estructura en la 
exposición. 
* Es una mera 
acumulación de 
los datos que se 
recuerdan o se 
han recogido, 
sin sintetizar la 
información. 
* No cita 
fuentes. 


* Un caos. 
* No cumple 
ninguno de los 
requisitos. 
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* Utiliza un léxico rico y 
adecuado al tema. 
* Su discurso 
gramaticalmente es 
correcto. Vocaliza muy 
bien, da la entonación 
adecuada y tiene buen 
ritmo. 
* Volumen apropiado. 


* Léxico 
adecuado. 
* Sin 
incorrecciones 
gramaticales de 
importancia 
* En términos 
generales, 
vocaliza bien y se 
le entiende 
perfectamente. 
* Tiene fluidez. 
Se le oye bien. 


* Léxico básico y 
algo pobre. -Comete 
fallos gramaticales 
que no afectan 
demasiado a la 
comprensión. 
* Su vocalización y 
entonación son 
mejorables. 
* Poca fluidez. Voz 
entrecortada. 


* Léxico pobre y 
discurso lleno 
de 
incorrecciones 
gramaticales. 
* No se le 
entiende, bien 
debido a la mala 
vocalización y /o 
entonación 
plana. Sin 
fluidez. 


* Apenas 
habla o se 
queda en 
blanco. 
* Reglas 
gramaticales 
inexistentes. 
*No tiene 
vocabulario. 
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* Tiene una buena 
postura, se ve relajado 
y seguro de sí mismo. 
* Establece contacto 
visual con la audiencia. 
Los gestos son un 
complemento a la 
exposición. 
* Respeta 
convenciones sociales. 
(Cortesía) 


* La mayor parte 
del tiempo tiene 
una buena 
postura y 
establece 
contacto visual. 
* Usa los gestos 
bien. 
* Sigue las 
normas de 
cortesía. 


* Algunas veces 
tiene buena postura 
y establece contacto 
visual. 
* Tiene que leer y 
mira con cierta 
frecuencia las 
notas.  Presenta 
cierta inseguridad. 
* Sigue en parte las 
normas de cortesía. 


* Tiene una 
mala postura 
y/o no mira a la 
audiencia. 
* Lee 
constantemente 
las notas de 
ayuda. 
* Muy nervioso 
y no sigue las 
normas de 
cortesía. 


* No quiere 
salir a exponer 
por miedo 
escénico o 
porque no se 
lo ha 
preparado. 
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* Responde a todas las 
preguntas con soltura e 
interacciona muy bien 
con la audiencia. 
* Diseña una actividad 
de seguimiento muy 
original y bien hecha. 


* Responde a las 
preguntas con 
bastante soltura, 
interacciona bien 
con la audiencia 
y diseña una 
buena actividad 
de seguimiento. 


* Me entiende bien 
cuando le pregunto, 
pero le faltan 
recursos o 
vocabulario para 
responder. 
* Actividad de 
seguimiento muy 
básica y no se 
aprecia mucha 
elaboración. 


* Responde con 
monosílabos y/o 
a veces no 
comprende lo 
que le pregunto. 
* No presenta 
actividad de 
seguimiento. 


* No responde 
a las 
preguntas, ni 
interacciona 
con la 
audiencia, ni 
realiza 
actividad de 
seguimiento. 
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* Ilustra y 
complementa bien la 
exposición sin distraer 
y capta la atención. 
* Buen tamaño de 
fuentes y buen uso del 
color y las imágenes. 
* Buena maquetación. 
* Incluye variedad de 
recursos multimedia. 
(vídeos, música, 
referencias, etc.) 


* Soporte digital 
que ilustra la 
exposición la 
mayor parte del 
tiempo. 
* Con algún 
recurso 
multimedia. 


* Soporte digital que 
cumple una función 
decorativa, aunque a 
veces ayuda al tema 
que se está tratando. 
* Fuentes pequeñas, 
imágenes no bien 
elegidas. 
* Recursos 
multimedia no bien 
integrados. 


* Soporte digital 
que no aporta 
nada al tema y 
llega a distraer. 
* No está bien 
maquetada la 
presentación, 
con errores 
ortográficos en 
titulares y 
mucho texto. 


* No hace una 
presentación 
adecuada. 
* Utiliza un 
software 
inapropiado o 
simplemente 
no la ha 
hecho. 
*No funciona 
el software 
por falta de 
preparación. 
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* La idea trabajada 
demuestra gran 
originalidad. Es 
brillante y 
novedosa.  Las 
resoluciones son 
creativas, ingeniosas y 
actualizadas. 


* El trabajo 
demuestra cierta 
originalidad, con 
nuevas ideas y 
perspicacia. 
Actualización 


* Usa ideas no 
originales pero 
defiende el trabajo 
con nuevas 
perspectivas. 


* El trabajo no 
es original, ni los 
enfoques 
tampoco. 
Defiende 
insuficientemen
te ideas de 
otros. 


* El trabajo no 
es original. 
Está copiado. 
Extrae varias 
ideas 
inconexas. 


  
 
*Esta rúbrica es la adaptación de la que se utiliza en todo el centro en el proyecto multidisplinar e 
interdepartamental Comunica. 
 


Evaluaciones. 
 


* Se realizarán tres evaluaciones parciales y orientativas a lo largo del curso, que 
coincidirán con los finales de trimestre. La nota de las mismas, será meramente orientativa. 
La misma se obtendrá realizando una media ponderada de los contenidos y criterios de 
evaluación trabajados.  


 
* Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en cada Módulo 


profesional, cuando el número de faltas de asistencia a clases alcance el 15% del total de 
horas de dicho módulo. En cuyo caso solamente tendrá derecho a presentarse a la prueba 
extraordinaria.  


 


 RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 


 


  UNIDADES DIDÁCTICAS 


C
R


IT
ER


IO
S 


D
E 


EV
A


LU
A


C
IÓ


N
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


1a  X         


1b  X         


1c   X        


1d   X        


1e   X        


1f    X       


1g    X       


1h   X        


2a    X       


2b    X       
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2c    X       


2d    X       


2e X          


2f X          


2g    X       


2h    X       


3a         X  


3b         X  


3c         X  


3d         X  


3e         X  


3f         X  


3g         X  


4a     X      


4b     X      


4c     X      


4d     X      


4e         X  


4f      X     


4g      X     


5a       X    


5b       X    


5c       X    


5d       X    


5e        X   


5f        X   


5g        X   


5h        X   


6a          X 


6b          X 


6c          X 


6d          X 


6e          X 


6f          X 


6g          X 


6h          X 


 


 


 ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 
En caso de que el alumnado no supere todos los exámenes parciales realizados en 


cada evaluación, tendrá derecho a la realización de un examen final del trimestre. El 
alumnado que no obtenga una nota media de los exámenes parciales de 5 tendrá que 
realizar el examen final de aquella/s parte/s no aprobada.  


 
Lo mismo sucede con las actividades y trabajos prácticos. En caso de que las mismas 


no sean superadas o entregadas, podrán entregarse al final del trimestre para su evaluación 
en la fecha establecida por la profesora.  
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El alumnado tendrá una última oportunidad para recuperar los criterios de evaluación 
que quedasen pendientes, en la evaluación extraordinaria de junio.  


 


Las pruebas de recuperación podrán ser exámenes escritos y/o orales y/o trabajos, 
según estime la profesora, para adecuarlas a los criterios pendientes. 
 
 


 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 


 
Se preverán actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más autónomo 


para aquellos alumnos y alumnas que avancen de forma más rápida o necesiten menos 
ayuda. Así como actividades de repaso para aquellos estudiantes que necesiten más tiempo 
para adquirir los conocimientos tratados.  


 


 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  


 
 


TEMAS TRANSVERSALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


● Se procurará dar al alumnado bibliografía, recursos web y material extraespecífico 


de cada tema y unidad didáctica tratada para facilitarle tanto la consulta de dudas como 


la ampliación de conocimientos. 


 


● Material propio del aula como son la pizarra, proyector, ordenadores, etc. 


 
● Material y recursos preparados por la profesora como presentaciones en 


powerpoint, recursos subidos a la plataforma moodle, fotocopias, material infográfico, 


blog, mapas conceptuales, relación de ejercicios, etc. 


 


● Revistas y prensa especializada, así como noticias de actualidad del sector.  


 


● A su vez haremos uso de diferentes programas informáticos: CRM, procesador de 


texto, hojas de cálculo, presentaciones, Factusol, Canvas, Pixart, etc 


 


● Se emplearán las nuevas tecnologías y sus recursos, así como medios 


audiovisuales para el desarrollo y puesta en marcha de ejercicios prácticos adaptados 


al mundo laboral.  Tales como: 


 


- Correo electrónicoGmail y plataforma Google Drive. 
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- Plataforma Moodle donde se desarrollan las unidades didácticas del módulo 


incluyendo actividades, proyectos, trabajos de clase, temas de actualidad del sector, 


material y páginas web adecuadas y de utilidad para los contenidos a desarrollar, etc.  


 


- Blog CeFiNe. 


 


-Vídeos y material audiovisual relacionados con los contenidos (noticias en prensa 


digital o similar, debates, documentales y películas). Canal de youtube. 


 


-Se hará uso de diferentes redes sociales con finalidad educativa y profesional tales 


como: perfil de facebook, (@ieslosbolichescomercio) twitter (@FP_taco) y la 


página web del ciclo (https://ecommerce.iesboliches.org/).En todas ellas, se tratarán 


diferentes aspectos del módulo, actividades, noticias relacionadas, etc. valorando la 


participación activa del alumnado en las mismas.  


 


 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  


 


 SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


 DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Recogido en la introducción de la programación de departamento. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


N
º
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ASIGNATURA/MÓDULO: Aplicaciones Informáticas para el Comercio 


R
e
a
le


s 


P
re


v
is
ta


s 


EVALUACIÓN: Primera 
CURSO: 1º Actividades 


Comerciales 


GRUPOS: 


   


 


4 M 1 


GESTIÓN DE UN ESPACIO PROPIO EN INTERNET. LA NUBE 


1. Concepto de nube. Ventajas y desventajas 


2. Comparativa 


3. Drive  


   


 


5 M 2 


INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 


5. El ordenador: conceptos básicos 


6. Hardware 


7. Software 


8. El Terminal Punto de Venta (TPV) 


   


 


5 M 3 


SISTEMAS OPERATIVOS 


7. Sistemas operativos: concepto, tipos y funciones 


8. Windows 10 


9. Linux 


10. Sistemas operativos virtuales 


11. Mantenimiento del sistema operativo 


12. Archivos y carpetas 


   


 


12 M 4 


REDES INFORMÁTICAS E INTERNET 


7. Redes informáticas 


8. Elementos necesarios para la conexión 


9. Conceptos básicos 


10. Navegadores 


11. Herramientas web 


12. Seguridad informática 


   


 


20 M 5 


PROCESADORES DE TEXTO 


1. Aspectos generales 


2. Operaciones básicas en la edición de textos 


3. Formato de documentos 


4. Columnas de estilo periodístico 


5. Plantillas de documentos 


6. Formularios 


7. Trabajar con tablas 


8. Corrección de textos 


9. Trabajar con gráficos 


10. Combinar correspondencia 


11. Trabajar con documentos extensos 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Aplicaciones Informáticas para el Comercio 
R
e
a
le


s 


P
re


v
is
ta


s 


EVALUACIÓN: Segunda 
CURSO: 1º Actividades 


Comerciales 


GRUPOS: 


   


 


10 M 
6 


(*) 


PRESENTACIONES PUBLICITARIAS Y DE NEGOCIOS 


1. Aspectos generales de PowerPoint 2007 


2. Vistas de PowerPoint 


3. Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas 


4. Plantillas para presentaciones 


5. Transición y animación de diapositivas 


6. Diseño de presentaciones maestras 


7. Imprimir presentaciones 


8. Empaquetar presentaciones 


9. Ejecutar presentaciones ante el público 


   


 


20 M 7 


HOJAS DE CÁLCULO 


1. Aspectos generales  


2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo  


3. Formatos condicionales  


4. Impresión de hojas de cálculo  


5. Validación de datos  


6. Vínculos e hipervínculos  


7. Plantillas  


8. Fórmulas en Excel  


9. Funciones predefinidas  


10. Gráficos  


11. Administrar listas de datos 


   


 


20 M 8 


BASE DE DATOS 


1. Aspectos generales 


2. Creación y manejo de tablas  


3. Propiedades de los campos  


4. Índices y relaciones  


5. Inserción de registros en las tablas  


6. Ordenar y filtrar información  


7. Consultas  


8. Formularios  


9. Informes  


10. Etiquetas  


11. Integración con otras aplicaciones 


   


(*) La unidad de trabajo 6 se inicia en la 1ª evaluación y finaliza en la 2ª evaluación. 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Aplicaciones Informáticas para el Comercio 
R
e
a
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s 


P
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v
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EVALUACIÓN: Tercera 
CURSO: 1º Actividades 


Comerciales 


GRUPOS: 


   


 


20 M 9 


DISEÑO DE MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES 


1. Obtención de archivos de imagen y sonido  


2. Técnicas y principios de diseño gráfico 


3.  Archivos de imagen  


4. Archivos de vídeo  


5. Exportación de archivos  


6. Diseño de materiales publicitarios 


   


 


12 M 10 


TAREAS ADMINISTRATIVAS POR VÍA TELEMÁTICA 


6. Firma electrónica  


7. Factura electrónica  


8. Banca on-line  


9. Tributos on-line  


10. Seguridad Social on-line  
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 PROGRAMACIÓN 


 C


CURSO 


ACADÉMICO 


 2


2019 / 2020 


 


 ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


CICLO DE GM DE ACTIVIDADES COMERCIALES 
MÓDULO: MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO MEDIO 1º 


 
 


PROFESORA: VICTORIA ENCARNACIÓN MÉRIDA MARTÍN 


 
 


 MARCO LEGISLATIVO 


 
Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Actividades Comerciales. 
 


 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  
 


 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 


 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE 


APRENDIZAJE, OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 


 
Para la consecución de los resultados de aprendizaje, se han programado 9 unidades 


de trabajo, todas ellas relacionadas a su vez con los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales, tal como se indica en la siguiente tabla: 
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UT RA OBJETIVOS 
GENERALES 


RELACIONADOS 
CON EL MÓDULO 


COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 
PERSONALES Y 


SOCIALES RELACIONADAS 


1ª Evaluación (13 semanas)  


 


 


 


 


 


 


i), m), n), ñ), o) 


 


UT1 1 n), q), r), s), t) 


UT2 2 n), q), r), s), t) 


UT3 2 n), q), r), s), t) 


UT4 3 n), q), r), s), t) 


2ª Evaluación (10 semanas) 


UT5 4 n), q), r), s), t) 


UT6 5 n), q), r), s), t) 


UT7 6 n), q), r), s), t) 


3ª Evaluación (8 semanas)  


UT8 7 n), q), r), s), t) 


UT9 8 n), q), r), s), t) 


 
 


 1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 
 


1ª EVALUACIÓN   


Nº 
Sesion
es 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 
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20 1 
 


INTRODUCCIÓN AL MARKETING 


1. El marketing. 


2. Tipos de marketing. 


3. El marketing mix. 


4. La función comercial en la empresa. 


5. Tendencias actuales en marketing. 


20 
 


2 
 


EL MERCADO 


1. El mercado. 


2. Clasificación del mercado. 


3. Estructura del mercado. 


4. El entorno. 


5. Segmentación de mercados.  


5 3 EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 


1. El consumidor. 


2. El estudio del comportamiento del consumidor. 


3. Proceso de decisión de compra del consumidor final. 


4. Condicionantes externos del comportamiento del consumidor. 


5. Condicionantes internos del comportamiento del consumidor. 


6. El consumidor industrial. 


20 4 LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL 


1. El concepto de investigación comercial. 


2. El sistema de información de Marketing. 


3. Fases de la investigación comercial. 


4. Las fuentes de información. 


5. Técnicas de investigación. 


6. Tratamiento y análisis de datos. 


7. Elaboración y presentación de resultados. 


 


 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 
 


2ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


20 5 EL PRODUCTO 


1. El producto. Concepto. 


2. El producto como estrategia de marketing. 


3. Clasificación de los productos. 


4. La dimensión del producto.  


5. Gestión y seguimiento del surtido. 


6. La marca.  
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7. El ciclo de vida del producto. 


8. Estrategias en la política del producto. 


9. Técnicas para analizar el producto. 


20 6 EL PRECIO 


1. El precio. 


2. El concepto de precio. 


3. Condicionantes en la fijación del precio. 


4. Componentes del precio. 


5. Métodos de fijación de precios. 


6. Estrategias de fijación de precios. 


20 7 LA DISTRIBUCIÓN 


1. La distribución como variable de marketing. 


2. Canales de distribución. 


3. Factores que condicionan el canal de distribución. 


4. Los intermediarios. 


5. Métodos de venta. 


6. Estrategias de distribución. 


7. Los costes de distribución. 


8. El marketing en el punto de venta. 


 
 


 3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


3ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


20 8 LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 


1. La comunicación como variable de marketing. 


2. El proceso de comunicación: elementos y herramientas. 


3. La publicidad. 


4. Las relaciones públicas. 


5. La promoción de ventas. 


6. La venta personal. 


7. El marketing directo. 


20 9 EL PLAN DE MARKETING 


1. La planificación de marketing: finalidad y objetivos. 


2. Características y utilidades del plan de marketing. 


3. Estructura del plan de marketing. 


4. Análisis de la situación: análisis interno y externo. Análisis 


DAFO. 


5. Las previsiones de ventas. 


6. Fijación de los objetivos. 
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7. Estrategias de marketing. 


8. Definición de las acciones y políticas del marketing mix. 


9. Ejecución del plan de marketing. 


10. Seguimiento de las políticas del plan de marketing. 


 
 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
RA1: Identifica el concepto de marketing y su utilidad en la actividad comercial, 
analizando sus principales funciones en las empresas y organizaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han comparado las distintas acepciones del término marketing. 
b) Se han determinado las funciones del marketing en las empresas, organizaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro y en la economía. 
c) Se han detallado los distintos tipos de marketing, analizando sus características 
diferenciadoras. 
d) Se han caracterizado los instrumentos de marketing–mix, analizando los principales 
elementos que los integran. 
e) Se han diferenciado los distintos enfoques que las empresas pueden dar a su actividad 
comercial, analizando sus ventajas e inconvenientes. 
f) Se han considerado diferentes formas de organización del departamento de marketing, 
según tamaño de la empresa, tipo de actividad y mercado donde opera, entre otros. 
g) Se han analizado las nuevas tendencias del marketing gracias a la aplicación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 
RA2: Caracteriza el mercado y el entorno de la empresa, analizando los principales 
factores que los conforman y su influencia en la aplicación de las acciones de 
marketing. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha identificado el concepto de mercado, los elementos que lo integran, su estructura y 
su funcionamiento. 
b) Se han identificado los límites del mercado de carácter territorial, los debidos a las 
características de los consumidores y los derivados del uso del producto. 
c) Se han comparado los mercados atendiendo a diferentes criterios. 
d) Se ha identificado el entorno de la empresa, analizando los factores del microentorno y el 
macroentorno y su influencia en la aplicación de las políticas de marketing. 
e) Se han aplicado técnicas de segmentación de mercados para dividir el mercado en 
grupos de consumidores homogéneos, analizando sus objetivos, sus utilidades y los 
distintos criterios de segmentación aplicables. 
f) Se han diferenciado las distintas estrategias de segmentación que puede adoptar una 
empresa al aplicar sus políticas de marketing. 
g) Se han analizado las clases de consumidores atendiendo a distintos criterios. 
h) Se han diferenciado los determinantes internos y externos que inciden en el 
comportamiento de compra del consumidor. 
i) Se ha interpretado el proceso de decisión de compra del consumidor, analizando las 
distintas fases y las variables que influyen en el mismo. 
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RA3: Determina el proceso de investigación comercial y el sistema de información de 
marketing, analizando las técnicas y los procedimientos aplicables para su desarrollo. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha comprobado la necesidad de información que tienen las empresas para la toma de 
decisiones, el diseño y la aplicación de sus políticas comerciales. 
b) Se ha clasificado la información, atendiendo a criterios tales como la naturaleza de los 
datos, el origen y la disponibilidad de los mismos. 
c) Se han diferenciado las fuentes de información internas y externas, primarias y 
secundarias, de las que se pueden obtener los datos 
d) Se ha descrito el sistema de información de marketing (SIM), diferenciando los 
subsistemas que lo integran y las funciones que desarrollan cada uno de ellos. 
e) Se ha descrito el proceso de investigación comercial, identificando las distintas fases o 
etapas del mismo. 
f) Se han identificado las fuentes de información secundarias, analizando los procedimientos 
para la obtención y tratamiento de los datos. 
g) Se han identificado las fuentes de información primarias, analizando las técnicas de 
investigación cualitativa y cuantitativa aplicables para la obtención de los datos. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la obtención, tratamiento, análisis y 
archivo de información relevante para la empresa. 
 
RA4: Define las políticas aplicables al producto o servicio, adecuándolo a las 
necesidades y perfil de los clientes y a las tendencias del mercado. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los atributos del producto o servicio, según su naturaleza, su utilidad y 
las necesidades que puede satisfacer, los motivos de compra y la percepción de valor del 
consumidor. 
b) Se ha elaborado una base de datos de los productos, líneas, familias y referencias de los 
productos/servicios que comercializa la empresa, incorporando a la misma la información 
relevante de cada producto. 
c) Se ha realizado un análisis comparativo del producto o servicio con otros de la 
competencia, comparando características técnicas, utilidades, presentación, marca y 
envase, entre otros. 
d) Se ha secuenciado el ciclo de vida de un producto, analizando las distintas etapas por las 
que atraviesa y las acciones de marketing aplicables en cada fase. 
e) Se ha actualizado la base de datos de los productos o servicios, recogiendo la 
información de los vendedores y vendedoras, los distribuidores y distribuidoras y las tiendas 
o grupos de clientes. 
f) Se han definido estrategias comerciales en política de producto, teniendo en cuenta las 
características del producto, el ciclo de vida y el perfil de los clientes a los que va dirigido. 
g) Se han analizado los distintos pasos a dar para crear un nuevo producto. 
h) Se han elaborado informes sobre productos, servicios o líneas de productos, utilizando la 
aplicación informática adecuada. 
 
RA5: Determina el método de fijación del precio de venta del producto/servicio, 
teniendo en cuenta los costes, el margen comercial, los precios de la competencia, la 
percepción de valor del cliente y otros factores que influyen en el precio. 
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Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los factores que influyen en el precio de venta de un producto, 
considerando costes de fabricación y distribución, comisiones, márgenes, ciclo de vida, 
precios de la competencia y tipo de clientes, entre otros. 
b) Se ha identificado la normativa legal vigente relativa a precios de los productos y 
servicios, para su aplicación en la política de precios de la empresa. 
c) Se ha calculado el precio de venta del producto a partir de los costes de fabricación y 
distribución, aplicando un determinado margen comercial. 
d) Se ha analizado el efecto de una variación en los costes de fabricación y distribución 
sobre el precio de venta final del producto. 
e) Se ha calculado el margen comercial bruto del producto, a partir del análisis de los 
componentes del coste total, el punto muerto y la tendencia del mercado. 
f) Se ha determinado el efecto que producen las variaciones en el precio de venta del 
producto sobre las ventas, analizando la elasticidad de la demanda del producto. 
g) Se ha comparado el precio del producto o servicio que se comercializa con los de la 
competencia, analizando las causas de las diferencias. 
h) Se han definido estrategias en política de precios teniendo en cuenta los costes, el ciclo 
de vida del producto, los precios de la competencia, los motivos de compra y la percepción 
de valor de los clientes. 
 
RA6: Selecciona la forma y el canal de distribución del producto o línea de productos, 
considerando los tipos de intermediarios e intermediarias que intervienen y las 
funciones que desarrollan. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las funciones de la distribución comercial, valorando su importancia 
dentro del marketing para acercar el producto al consumidor. 
b) Se han identificado distintas formas de venta, en función del sector, tipo de producto y tipo 
de cliente, diferenciando la venta tradicional, el autoservicio y la venta sin tienda. 
c) Se han reconocido los canales de distribución comercial en función del número y tipo de 
intermediarios e intermediarias que intervienen y las funciones que desempeñan. 
d) Se han comparado distintas estructuras y formas de distribución comercial, considerando 
los niveles del canal, el número y el tipo de intermediarios e intermediarias. 
e) Se han diferenciado distintos tipos de contratos de intermediación comercial para 
formalizar la relación entre el fabricante y los distribuidores y distribuidoras del producto. 
f) Se han comparado posibles estrategias de distribución para distintos productos, con vistas 
a seleccionar el canal más adecuado, valorando la posibilidad de distribución online. 
g) Se han elaborado informes sobre distribución comercial, a partir del análisis de los costes, 
tiempos, intermediarios e intermediarias disponibles y estrategias viables, utilizando la 
aplicación informática adecuada. 
 
RA7: Identifica las acciones y técnicas que integran la política de comunicación de la 
empresa u organización, analizando las funciones de cada una de ellas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han diferenciado los distintos tipos de acciones que integran el mix de comunicación 
de una empresa, analizando su finalidad. 
b) Se han establecido los objetivos de la política de comunicación según el público objetivo y 
las estrategias empresariales. 


VERIFICACIÓN 6x4E+AeyAxIr7jNyyYjGJzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 7/23


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4E, 7H Nº.Ref: 0004460 03/11/2019 23:51:40







 


 
 
 
 


8 de 23 


c) Se han caracterizado las funciones de la publicidad y los medios y soportes más 
habituales. 
d) Se han caracterizado las distintas acciones aplicables dentro de la política de relaciones 
públicas de una empresa u organización. 
e) Se han identificado las técnicas de promoción de ventas más utilizadas por las empresas 
de distribución. 
f) Se han determinado las funciones del merchandising, identificando los distintos tipos de 
técnicas aplicables. 
g) Se ha caracterizado la venta personal, sus objetivos y características diferenciadoras 
como instrumento de comunicación comercial de respuesta inmediata. 
h) Se han identificado las técnicas de marketing directo más utilizadas. 
i) Se han seleccionado las acciones de comunicación y promoción más adecuadas para 
lanzar un producto al mercado o prolongar su permanencia en el mismo. 
 
RA8: Secuencia el proceso de planificación comercial, identificando las fases o etapas 
del plan de marketing. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las funciones de la planificación comercial en la empresa y la utilidad y 
el contenido del plan de marketing. 
b) Se han establecido las etapas o fases del proceso de elaboración del plan de marketing. 
c) Se ha identificado la idea de negocio de la empresa, así como la misión y valores de la 
misma. 
d) Se han establecido los datos o la información de base que será objeto de análisis para 
elaborar el plan de marketing. 
e) Se han fijado unos determinados objetivos, analizando las estrategias de marketing más 
adecuadas para alcanzarlos. 
f) Se han definido acciones relativas a las políticas de producto, precio, distribución y 
comunicación y las relaciones entre las mismas. 
g) Se han previsto procedimientos para realizar el seguimiento y control de las políticas del 
plan de marketing, obteniendo la información necesaria de los departamentos de la 
empresa, de los vendedores y vendedoras y de los distribuidores y distribuidoras, entre 
otros. 
h) Se han comparado los resultados obtenidos con los objetivos previstos. 
i) Se han elaborado informes de control y evaluación del plan de marketing. 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 
Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 


naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. La metodología de este módulo tendrá carácter 
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos. Se favorecerá la 
autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá ajustar las actividades de 
manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean realizables por ellos y que 
creen una situación de logro de los resultados previstos.  


Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el 
método activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma amena, 
para que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías. 
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Esta metodología estará formada por actividades de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación y el uso de equipos informáticos (ordenadores, smartphones, etc.) que permitan 
“aprender haciendo” (metodologías activas) y materiales audiovisuales de apoyo de 
carácter conceptual y procedimental, sin descuidar la actitud del alumnado y fomentando su 
participación en clase. 
 


Partiendo de que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 


proporciona a los estudiantes, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo 


que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 


construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en un 


futuro se pueden presentar. Es decir, se deben tener en cuenta los conocimientos previos 


que posee el alumno y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 


 


● Se combinarán la exposición del profesor (clase tradicional) con la clase invertida, 


las exposiciones de los estudiantes, el trabajo cooperativo y las prácticas en aula-


tienda. En un primer momento se hará uso del primer estilo para explicar los contenidos 


fundamentales y base de cada unidad didáctica. Seguidamente se pasará a utilizar las 


diferentes estrategias pedagógicas comentadas, a través de actividades que motiven al 


alumnado a aprender y a indagar en los contenidos por sí mismo.  


 


● Se procurará despertar la curiosidad del alumnado mediante la sorpresa y la intriga. 


Para ello trataremos de encontrar aspectos novedosos y actuales que muevan a los 


estudiantes hacia el autoconocimiento. Como ya se ha demostrado científicamente el 


cerebro sólo aprende aquello que le llama la atención y le despierta emociones, por 


tanto asociaremos los aprendizajes con vivencias personales y cotidianas. 


 


● El valor del error. Tradicionalmente los estudiantes tienen mucho temor a equivocarse. 


Ese temor, en ocasiones, no les deja avanzar y seguir aprendiendo. Si tienen miedo, no 


arriesgan, no intentan y por tanto, no aprenden.  Los docentes debemos desmitificar los 


errores y valorarlos como lo que son, una estupenda herramienta de aprendizaje. 


Debemos dar a los estudiantes la confianza necesaria para que pierdan el miedo.  


 


● Aprender a aprender. Mediante las actividades desarrolladas se ayudará al alumnado a 


tomar conciencia de su trabajo, llevándolo a la autogestión y autocontrol de sus 


aprendizajes, participando activamente en su desarrollo, y ayudando a la búsqueda 


creativa de soluciones. 


 
● La actitud del profesor será en todo momento colaborativa, fomentando el diálogo y la 


participación, y dando el apoyo educativo necesario en cada momento y situación. 


Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar.  


 


 Teniendo en cuenta todo lo anterior, llevaré a cabo el siguiente esquema de trabajo 


para las unidades didácticas: 
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ESQUEMA DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 


 


1. Acercamiento al tema: Comprobación de conocimientos previos sobre el tema a 
tratar mediante charla coloquio informal. Análisis de casos conocidos, visionado de 
algún vídeo demostrativo, etc.  


 
 Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en la 


clase anterior y sondear los conocimientos previos, así como plantear lo que se va a 
hacer en clase durante la actual sesión. 
 


2. Contenidos conceptuales y procedimentales: Explicación teórica    y/o práctica 


de sus contenidos.  


 


3. Trabajo y asimilación. Contenidos procedimentales y  actitudinales: 


Desarrollo por parte de los estudiantes de diferentes tipos  de actividades teóricas/prácticas 


individuales y/o en trabajo cooperativo  para la asimilación y de los contenidos tratados y 


adquisición de los  criterios de evaluación trabajados.  


 


 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Además debe ser coherente con las características del ciclo formativo y con los objetivos 
planteados. También debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y 
analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 


 
* Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
* Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y desarrollo autónomo 
de cada alumno. 
* Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada 
alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información 
al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y lo que puede hacer de 
acuerdo con sus posibilidades. 
* Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado 
con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


El proceso de evaluación también debe comprender la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta 
los aspectos siguientes: 


 
* La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
* La marcha de las actividades programadas 
* La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
* La adecuación de los criterios de calificación empleados. 


 
En la evaluación se destaca el hecho de que se calificarán los procedimientos, la 


compresión de los conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 
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desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizada, las realizaciones, etc. 
 


Se efectuarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, 
evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que 
pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 


 
El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre 


temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase. 
Se valorará positivamente la calidad del contenido de los trabajos, la documentación 
aportada, la buena presentación la contribución de ideas personales y la claridad y 
originalidad de las conclusiones. 


 
Criterios de calificación: 


 
Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso, 
a través de controles teórico-prácticos, actividades y trabajos prácticosmediante contenidos 
y criterios de evaluación conceptuales, procedimentales y actitudinales según indica la 
normativa vigente. 
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CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
 


Conceptuales 


 
 
 
 


Examen 
teórico/práctico 


 
 
 
 


40% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g  


2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i 


3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g 


4a, 4c, 4f, 4g 


5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f 


7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i 


8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
Procedimentales 


 
 
 
Actividades y trabajos 
prácticos. Rúbricas 


 
 
 


 
40% 


3h 


4b, 4e, 4h 


5c, 5d, 5e, 5f, 5g 


6g 


8i 


Actitudinales 1e, 1g 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
Conceptual, 
procedimentales 
y actitudinales 


 
 
 
 


Tareas diarias 


 
 
 


 
20% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g 


2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i   


3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h 


5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g 


7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i 


8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i 
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Para la calificación de estos criterios se tendrá en cuenta: 
 


* Los controles se considerarán superados cuando la calificación sea, al menos, de cinco 
puntos sobre diez, los controles podrán ser una prueba objetiva o examen oral, escrito o 
digital. En caso de ser oral será grabado en formato video o audio. En principio, se realizará 
un examen parcial por cada Unidad de Trabajo, salvo aquellas Unidades de Trabajo que se 
realicen de forma conjunta, tal extremo se informará al alumnado.La superación de todos los 
exámenes parciales exime de la realización del examen final del trimestre. El alumnado que 
no obtenga una nota media de los exámenes parciales de 5 tendrá que realizar el examen 
final de aquella/s parte/s no aprobada. 
 
NO se repetirán exámenes al alumnado con posterioridad a su realización aunque el motivo 
de no asistencia al mismo esté debida y documentalmente justificado. El alumnado tendrá 
derecho a la realización de un examen final al finalizar el trimestre de aquella parte/s no 
realizada por no asistencia a algún/algunos del/los examen/exámenes parciales. 
 


* Se valorará negativamente las faltas de ortografía, restando -0,1 las tildes y -0,2 el resto, 
así como la deficiente presentación de escritos y documentos (-1).El máximo de puntos que 
puede restar por faltas ortográficas será de 2 puntos por examen/trabajo. 
 
*Para que la calificación final  del módulo sea positiva y se alcancen los resultados de 
aprendizaje, el alumno tendrá que superar el 100% de criterios de evaluación. De forma 
contraria el estudiante no superará el curso y tendrá que recuperar los criterios pendientes 
en junio en el periodo extraordinario establecido para tal fin.  
 
*Para hacer media el estudiante deberá superar cada prueba o actividad con al menos 5 
puntos sobre 10. 
 
*Los criterios de evaluación procedimentales que se evalúen mediante actividades diarias, 
se calificarán según la siguiente rúbrica: 
 
 


No realizado 
0 


Incompleto 
3 


Realizado incorrecto   
5 


Realizado 
7 


Realizado 
10 


*No tiene nada 
hecho  *No lo ha 
traido 


*Trabajo 
comenzado pero 
no terminado.  
*Trabajo 
copiado 


*Intenta realizar el 
trabajo pero no lo 
hace correctamente 
*Le falta alguna parte 
del ejercicio 


*Trabajo 
realizado con 
algunos 
errores 


*Realización 
correcta. 


 
*Los criterios de evaluación que se evalúen mediante un trabajo o proyecto, se calificarán 
según la siguiente rúbrica: 
 


 Excelente 


10/9 puntos 


Muy bien 


8/7 


Bien /Suficiente 


6/5 


Insuficiente 


4/3/2/1 


Inadecuado 


0 puntos 
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* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización correcta 
y además aporta 
otros valores y/o 
acciones positivas al 
mismo. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartado. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización 
correcta. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización casi 
correcta, con 
algunos errores. 
* El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza actividades 
fuera de plazo o 
de  forma 
inadecuada. 
* Hace una 
realización 
incorrecta. 
*El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* No trabaja todos 
los puntos y 
apartados. 


*No realiza ni 
entrega 
actividades. 


R
ES


U
LT


A
D


O
 (


*)
  


 M
at


er
ia


liz
ac


ió
n


 d
e 


tr
ab


aj
o
 * Está por encima 


de los requisitos y 
objetivos marcados. 
* Es un trabajo 
original y novedoso. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original, pero está 
defendido 
eficazmente. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


*Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
totalmente los 
objetivos. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* No se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
los objetivos. 
* No es realizable en 
el entorno laboral. 


* No se 
adecua a los 
requisitos 
marcados. 
* Es un 
trabajo 
copiado. 
* No entrega 
trabajo. 


M
A


TE
R


IA
L 


 


 T
ra


ta
m


ie
n


to
 L


im
p


ie
za


 * Cuida y valora el 
material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el material 
al terminar y 
controla que no 
falte nada. 


* Cuida el material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


* Cuida el material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


*No cuida 
suficientemente el 
material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* No recoge el 
material al terminar. 


* No cuida el 
material. 
* No limpia su 
lugar de 
trabajo al 
finalizar. 
*No recoge el 
material al 
terminar. 


TR
A


B
A


JO
 C


O
O


P
ER


A
TI


V
O


   
R
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p
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o


, 


P
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p
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* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
activamente 
proponiendo nuevas 
ideas y 
defendiendolas 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas con 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas. Le cuesta 
trabajo ver o 
aceptar otros 
puntos de vista. 
* Construye ideas y 
acciones pero le 
resulta difícil 
hacerlo de forma 
colaborativa. 


* No trata con 
suficiente respeto a 
sus compañeros/as. 
* No participa 
activamente. Le 
cuesta trabajo ver o 
aceptar otros puntos 
de vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
individualizada 


* No respeta 
a sus 
compañeros/
as. 
* No 
participa. 


(*) Los requisitos y objetivos de realización y resultado de cada actividad se publicarán junto con la descripción de la 
misma en la moodle del módulo en la unidad didáctica correspondiente. 
(*) Al menos dos items para marcar cada puntuación. 


 
Las exposiciones orales se calificarán mediante la siguiente rúbrica:  
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 Excelente 
9/10 puntos 


Muy bien 
7/8 puntos 


Bien /Suficiente 
5/6 puntos 


Insuficiente 
4/3/2/1 puntos 


Inadecuado 
0 puntos 
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* La estructura de la 
exposición resulta 
lógica, ordenada y muy 
clara. 
* Facilita el 
seguimiento y 
comprensión del 
discurso. 
* Sintetiza la 
información al final 
(Conclusión). 
* Variedad de fuentes 
consultadas 


* La exposición 
sigue una 
estructura clara 
y ordenada que 
da a conocer a la 
audiencia. 
* En general, se 
aprecia un 
esfuerzo por 
sintetizar las 
ideas principales 
* Unas cuantas 
fuentes 
consultadas. 


* Se intuye una 
estructura en la 
exposición, pero no 
está suficientemente 
subrayada o no es 
clara. 
* Intenta sintetizar 
las ideas principales, 
pero divaga en 
ocasiones. 
* Poco 
documentado. 


* No existe 
estructura en la 
exposición. 
* Es una mera 
acumulación de 
los datos que se 
recuerdan o se 
han recogido, 
sin sintetizar la 
información. 
* No cita 
fuentes. 


* Un caos. 
* No cumple 
ninguno de los 
requisitos. 
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* Utiliza un léxico rico y 
adecuado al tema. 
* Su discurso 
gramaticalmente es 
correcto. Vocaliza muy 
bien, da la entonación 
adecuada y tiene buen 
ritmo. 
* Volumen apropiado. 


* Léxico 
adecuado. 
* Sin 
incorrecciones 
gramaticales de 
importancia 
* En términos 
generales, 
vocaliza bien y se 
le entiende 
perfectamente. 
* Tiene fluidez. 
Se le oye bien. 


* Léxico básico y 
algo pobre. -Comete 
fallos gramaticales 
que no afectan 
demasiado a la 
comprensión. 
* Su vocalización y 
entonación son 
mejorables. 
* Poca fluidez. Voz 
entrecortada. 


* Léxico pobre y 
discurso lleno 
de 
incorrecciones 
gramaticales. 
* No se le 
entiende, bien 
debido a la mala 
vocalización y /o 
entonación 
plana. Sin 
fluidez. 


* Apenas 
habla o se 
queda en 
blanco. 
* Reglas 
gramaticales 
inexistentes. 
*No tiene 
vocabulario. 
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* Tiene una buena 
postura, se ve relajado 
y seguro de sí mismo. 
* Establece contacto 
visual con la audiencia. 
Los gestos son un 
complemento a la 
exposición. 
* Respeta 
convenciones sociales. 
(Cortesía) 


* La mayor parte 
del tiempo tiene 
una buena 
postura y 
establece 
contacto visual. 
* Usa los gestos 
bien. 
* Sigue las 
normas de 
cortesía. 


* Algunas veces 
tiene buena postura 
y establece contacto 
visual. 
* Tiene que leer y 
mira con cierta 
frecuencia las 
notas.  Presenta 
cierta inseguridad. 
* Sigue en parte las 
normas de cortesía. 


* Tiene una 
mala postura 
y/o no mira a la 
audiencia. 
* Lee 
constantemente 
las notas de 
ayuda. 
* Muy nervioso 
y no sigue las 
normas de 
cortesía. 


* No quiere 
salir a exponer 
por miedo 
escénico o 
porque no se 
lo ha 
preparado. 
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* Responde a todas las 
preguntas con soltura e 
interacciona muy bien 
con la audiencia. 
* Diseña una actividad 
de seguimiento muy 
original y bien hecha. 


* Responde a las 
preguntas con 
bastante soltura, 
interacciona bien 
con la audiencia 
y diseña una 
buena actividad 
de seguimiento. 


* Me entiende bien 
cuando le pregunto, 
pero le faltan 
recursos o 
vocabulario para 
responder. 
* Actividad de 
seguimiento muy 
básica y no se 
aprecia mucha 
elaboración. 


* Responde con 
monosílabos y/o 
a veces no 
comprende lo 
que le pregunto. 
* No presenta 
actividad de 
seguimiento. 


* No responde 
a las 
preguntas, ni 
interacciona 
con la 
audiencia, ni 
realiza 
actividad de 
seguimiento. 
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* Ilustra y 
complementa bien la 
exposición sin distraer 
y capta la atención. 
* Buen tamaño de 
fuentes y buen uso del 
color y las imágenes. 
* Buena maquetación. 
* Incluye variedad de 
recursos multimedia. 
(vídeos, música, 
referencias, etc.) 


* Soporte digital 
que ilustra la 
exposición la 
mayor parte del 
tiempo. 
* Con algún 
recurso 
multimedia. 


* Soporte digital que 
cumple una función 
decorativa, aunque a 
veces ayuda al tema 
que se está tratando. 
* Fuentes pequeñas, 
imágenes no bien 
elegidas. 
* Recursos 
multimedia no bien 
integrados. 


* Soporte digital 
que no aporta 
nada al tema y 
llega a distraer. 
* No está bien 
maquetada la 
presentación, 
con errores 
ortográficos en 
titulares y 
mucho texto. 


* No hace una 
presentación 
adecuada. 
* Utiliza un 
software 
inapropiado o 
simplemente 
no la ha 
hecho. 
*No funciona 
el software 
por falta de 
preparación. 
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* La idea trabajada 
demuestra gran 
originalidad. Es 
brillante y 
novedosa.  Las 
resoluciones son 
creativas, ingeniosas y 
actualizadas. 


* El trabajo 
demuestra cierta 
originalidad, con 
nuevas ideas y 
perspicacia. 
Actualización 


* Usa ideas no 
originales pero 
defiende el trabajo 
con nuevas 
perspectivas. 


* El trabajo no 
es original, ni los 
enfoques 
tampoco. 
Defiende 
insuficientemen
te ideas de 
otros. 


* El trabajo no 
es original. 
Está copiado. 
Extrae varias 
ideas 
inconexas. 


  
 
*Esta rúbrica es la adaptación de la que se utiliza en todo el centro en el proyecto multidisplinar e 
interdepartamental Comunica. 
 
 


 
Evaluaciones. 
 


* Se realizarán tres evaluaciones parciales y orientativas a lo largo del curso, que 
coincidirán con los finales de trimestre. La nota de las mismas, será meramente orientativa. 
La misma se obtendrá realizando una media ponderada de los contenidos y criterios de 
evaluación trabajados.  


 
* Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en cada Módulo 


profesional, cuando el número de faltas de asistencia a clases alcance el 15% del total de 
horas de dicho módulo. En cuyo caso solamente tendrá derecho a presentarse a la prueba 
extraordinaria.  


 


 RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 


 
 


 UNIDADES DIDÁCTICAS 


C
R


IT
ER


IO
S 


D
E 


EV
A


LU
A


C
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N
 


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1a X         


1b X         


1c X         


1d X         


1e X         


1f X         
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1g X         


2a  X        


2b  X        


2c  X        


2d  X        


2e  X        


2f  X        


2g   X       


2h   X       


2i   X       


3a    X      


3b    X      


3c    X      


3d    X      


3e    X      


3f    X      


3g    X      


3h    X      


4a     X     


4b     X     


4c     X     


4d     X     


4e     X     


4f     X     


4g     X     


4h     X     


5a      X    


5b      X    


5c      X    


5d      X    


5e      X    


5f      X    


5g      X    


5h      X    


6a       X   


6b       X   


6c       X   


6d       X   


6e       X   


6f       X   


6g       X   


7a        X  


7b        X  


7c        X  


7d        X  
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7e        X  


7f        X  


7g        X  


7h        X  


7i        X  


8a         X 


8b         X 


8c         X 


8d         X 


8e         X 


8f         X 


8g         X 


8h         X 


8i         X 


 


 


 ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 
En caso de que el alumnado no supere todos los exámenes parciales realizados en 


cada evaluación, tendrá derecho a la realización de un examen final del trimestre. El 
alumnado que no obtenga una nota media de los exámenes parciales de 5 tendrá que 
realizar el examen final de aquella/s parte/s no aprobada.  


 
Lo mismo sucede con las actividades y trabajos prácticos. En caso de que las mismas 


no sean superadas o entregadas, podrán entregarse al final del trimestre para su evaluación 
en la fecha establecida por la profesora.  


 
El alumnado tendrá una última oportunidad para recuperar los criterios de evaluación 


que quedasen pendientes, en la evaluación extraordinaria de junio.  
 


Las pruebas de recuperación podrán ser exámenes escritos y/o orales y/o trabajos, 
según estime la profesora, para adecuarlas a los criterios pendientes. 
 
 


 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 


 
Se preverán actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más autónomo 


para aquellos alumnos y alumnas que avancen de forma más rápida o necesiten menos 
ayuda. Así como actividades de repaso para aquellos estudiantes que necesiten más tiempo 
para adquirir los conocimientos tratados.  


 


 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  
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TEMAS TRANSVERSALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


● Se recomendará a los estudiantes la compra del libro de texto para que puedan 


usarlos como guía. En este caso usaremos el de “Marketing en la Actividad Comercial” 


de la editorial McGraw Hill.  


 
● Calculadora científica. 


 


● Se procurará dar al alumnado bibliografía, recursos web y material extraespecífico 


de cada tema y unidad didáctica tratada para facilitarle tanto la consulta de dudas como 


la ampliación de conocimientos. 


 


● Material propio del aula como son la pizarra, proyector, ordenadores, etc. 


 
● Material y recursos preparados por la profesora como presentaciones en 


powerpoint, recursos subidos a la plataforma moodle, fotocopias, material infográfico, 


blog, mapas conceptuales, relación de ejercicios, etc. 


 


● Revistas y prensa especializada, así como noticias de actualidad del sector.  


 


● A su vez haremos uso de diferentes programas informáticos: CRM, procesador de 


texto, hojas de cálculo, presentaciones, Factusol, Canvas, Pixart, etc 


 


● Se emplearán las nuevas tecnologías y sus recursos, así como medios 


audiovisuales para el desarrollo y puesta en marcha de ejercicios prácticos adaptados 


al mundo laboral.  Tales como: 


 


- Correo electrónicoGmail y plataforma Google Drive. 
 


- Plataforma Moodle donde se desarrollan las unidades didácticas del módulo 


incluyendo actividades, proyectos, trabajos de clase, temas de actualidad del sector, 


material y páginas web adecuadas y de utilidad para los contenidos a desarrollar, etc.  


 


- Blog CeFiNe. 


 


-Vídeos y material audiovisual relacionados con los contenidos (noticias en prensa 


digital o similar, debates, documentales y películas). Canal de youtube. 


 


-Se hará uso de diferentes redes sociales con finalidad educativa y profesional tales 


como: perfil de facebook, (@ieslosbolichescomercio) twitter (@FP_taco) y la 
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página web del ciclo (https://ecommerce.iesboliches.org/).En todas ellas, se tratarán 


diferentes aspectos del módulo, actividades, noticias relacionadas, etc. valorando la 


participación activa del alumnado en las mismas.  


 


 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  


 


 SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


 DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Recogido en la introducción de la programación de departamento. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Marketing en la Actividad Comercial 


R
e
a
le


s 


P
re


v
is
ta


s 


EVALUACIÓN: Primera 
CURSO: 1º Actividades 


Comerciales 


GRUPOS: 


   


 


20 M 1 


INTRODUCCIÓN AL MARKETING. 


1.-El marketing. 


2.-Tipos de marketing. 


3.-El marketing mix. 


4.-La función comercial en la empresa. 


5.-Tendencias actuales en marketing. 


   


 


15 M 2 


EL MERCADO. 


1.-El mercado. 


2.-Clasificación del mercado. 


3.-Estructura del mercado. 


4.-El entorno. 


5.-Segmentación de mercado. 


   


 


5 M 3 


EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 


1.-El consumidor. 


2.-El estudio del comportamiento del consumidor. 


3.-Proceso de decisión de compra del consumidor final. 


4.-Condicionantes externos del comportamiento del consumidor. 


5.-Condicionantes internos del comportamiento del consumidor. 


6.-El consumidor industrial. 


   


 


20 M 4 


LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL. 


1.-El concepto de investigación comercial. 


2.-El sistema de información de marketing. 


3.-Fases de la investigación comercial. 


4.-Las fuentes de información. 


5.-Técnicas de investigación. 


6.-Tratamiento y análisis de datos. 


7.-Elaboración y presentación del informe de resultados. 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Marketing en la Actividad Comercial 


R
e
a
le


s 


P
re


v
is
ta


s 


EVALUACIÓN: Segunda 
CURSO: 1º Actividades 


Comerciales 


GRUPOS: 


   


 


20 M 5 


EL PRODUCTO. 


1.-El producto. Concepto. 


2.-El producto como estrategia de marketing. 


3.-Clasificación de los productos. 


4.-La dimensión del producto. 


5.-Gestión y seguimiento del surtido. 


6.-La marca. 


7.-El ciclo de vida del producto. 


8.-Estrategias en la política del producto. 


9.-Técnicas para analizar el producto. 


   


 


20 M 6 


EL PRECIO. 


1.-El precio. 


2.-El concepto de precio. 


3.-Condicionantes en la fijación del precio. 


4.-Componentes del precio. 


5.-Métodos de fijación de precios. 


6.-Estrategia de fijación de precios. 


   


 


20 M 7 


LA DISTRIBUCIÓN. 


1.-La distribución como variable de marketing. 


2.-Canales de distribución. 


3.-Factores que condicionan el canal de distribución. 


4.-Los intermediarios. 


5.-Métodos de venta. 


6.-Estrategias de distribución. 


7.-Los costes de distribución. 


8.-El marketing en el punto de venta. 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Marketing en la Actividad Comercial 


R
e
a
le


s 


P
re


v
is
ta


s EVALUACIÓN: Tercera 
CURSO: 1º Actividades 


Comerciales 


GRUPOS: 
   


 


20 M 8 


LA COMUNICACIÓN COMERCIAL. 


1.-Comunicación como variable de marketing. 


2.-El proceso de comunicación: elementos y herramientas. 


3.-La publicidad. 


4.-Las relaciones públicas. 


5.-La promoción de ventas. 


6.-La venta personal. 


7.-El marketing directo. 


   


 


20 M 9 


EL PLAN DE MARKETING.  


1.-La planificación de marketing: finalidad y objetivos. 


2.-Características y utilidades de un plan de marketing. 


3.-Estructura del plan de marketing. 


4.-Análisis de la situación: análisis interno y externo. Análisis DAFO. 


5.-Las previsiones de ventas. 


6.-Fijación de los objetivos. 


7.-Estrategias de marketing. 


8.-Definición de las acciones y políticas del marketing mix. 


9.-Ejecución del plan de marketing. 


10.-Seguimiento de las políticas del plan de marketing. 
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 PROGRAMACIÓN 


 C
CURSO 


ACADÉMICO 


 2
2019 / 2020 


 


 ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


CICLO DE GM EN ACTIVIDADES COMERCIALES, MÓDULO: COMERCIO 
ELECTRÓNICO 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO MEDIO 2º 


 
 


PROFESORA: LORENA ORTIZ MARTÍNEZ 


 
 


 MARCO LEGISLATIVO 


 
Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Actividades Comerciales. 
 


 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  
 


 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 


 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE, OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 


 
Para la consecución de los resultados de aprendizaje, se han programado 6 


unidades de trabajo, todas ellas relacionadas a su vez con los objetivos generales del 
ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales, tal como se indica en la 
siguiente tabla: 
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UT RA OBJETIVOS 
GENERALES 


RELACIONADOS CON 
EL MÓDULO 


COMPETENCIAS  
PROFESIONALES 


PERSONALES 
SOCIALES RELACIONADAS 


1ª Evaluación (14 semanas)  


 


 


g), m), n), ñ), o), p), q) 


UT1 1, 2, 5 l), q), r), s), t) 


UT2 1 3,  k), q), r), s), t) 


UT3 3, 5 k), q), r), s), t) 


2ª Evaluación (10 semanas) 


UT4 2,3 k), q), r), s), t) 


UT5 1, 2, 3, 5 k), q), r), s), t) 


UT6 1, 4, 5 k), l), q), r), s), t) 


3ª Evaluación (8 semanas) (410H) 


FCT 1,2,3,4,5 k), l), q), r), s), t) 


 
 


 1ºEVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


1ª EVALUACIÓN   


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


 
 
  
 
 20
  


 
  
1 
  


Plan de Marketing Digital y segmentación.   
1. Desarrollo creativo  
2. Encontrar una idea singular. Convertirla en proyecto. 
3. Plan de Marketing Digital (PMD)  
4. Comportamiento del cliente Online  
5. Segmentar y encontrar al público objetivo. 
6. Diseño de imagen corporativa 
    6.1. Tratamiento de imágenes  


 
 
  
           33 


 
 
  
2 


Diseño y gestión de una web 
1. Estructura de una página web 
2. Instalación de Wordpress . 
3. Diseño y optimización de una web 
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    3.1. Conceptos básicos de diseño gráfico para la web 
    3.2. Personalización del aspecto de la web 
    3.3. Secciones, barra de menú y submenú 
4. Crear contenido de calidad para la web. 
5. Posicionamiento en buscadores y optimización de 
contenido 
6. Widgets 
7. Banners 


 20 3
 
  


Herramientas de marketing digital  
1. Google AdWords  
2. Analítica WEB. Google Analytics 


 
Nº de sesiones de la 1º Evaluación: 63 


 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS. 


 


2ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


15 4 Diseño y mantenimiento de una tienda virtual. 
1.Creación de un comercio electrónico 
    2.1. Diseño de un comercio electrónico en 
WooCommerce 
2.Gestión del comercio electrónico 
    2.1. Creación y gestión de productos 
    2.2. Configuración de envíos 
    2.3. Configuración de formas y medios de pago 
    2.4. Configuración y gestión de pedidos 
    2.5. Descuentos 


15 5 Facturación electrónica y seguridad 
1. Facturación electrónica. 
    1.1. Condiciones y requisitos necesarios. 
    1.2. Firma y certificación electrónica. 
    1.3. Normativa exigida. 
    1.4. Programas de facturación electrónica 
2. Relaciones con organismos públicos 
    2.1. Banca electrónica 
3. Seguridad e integridad de los datos. 
    3.1. Obligaciones y normativas aplicables a un 
ecommerce 
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15 6 Promoción de una tienda virtual. Redes Sociales 
(breve repaso teoria, visto el año anterior) (trabajar la 
práctica) 
1.Comunicación en Internet 
     1.1. El chat 
     1.2. Mensajería instantánea. 
     1.3. Video conferencia (VoIP) 
     1.4. Foros 
     1.5. Blog y Microblog 
     1.6. Email marketing 
2. Redes sociales y profesionales 
     2.1. Una página en Facebook 
     2.2. Networking en LinkedIN  
     2.3. RSS  
     2.4. Community manager 
     2.5. Vídeos en Internet. 


 
Nº de sesiones de la 2º Evaluación: 45 


 


 3ºEVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


3ª EVALUACIÓN 


Nº Sesiones: 410 h U.T. 1, 2,3,4,5 y 6 R.A. 1,2,3,4,5 


 
 
 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
1. Aplica las directrices del plan de marketing digital de la empresa, participando en 
su ejecución y sostenimiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han examinado las características generales y particulares de un plan de marketing 
digital capaz de alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. 
b) Se han gestionado electrónicamente las relaciones con los clientes, definiendo el 
programa de fidelización y las herramientas que se van a utilizar. 
c) Se han ejecutado los procesos de posicionamiento y marketing online. 
d) Se han identificado los elementos que configuran el marketing de buscadores. 
e) Se han ejecutado los procesos de publicidad y promoción online ajustados a la 
normativa legal existente. 
f) Se han evaluado los desafíos del marketing electrónico: la confianza en los medios de 
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pago, los problemas logísticos y la seguridad. 
g) Se han reconocido las nuevas tendencias de comunicación y relación con el cliente en 
el marketing digital. 
 
 
2. Realiza las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las 
políticas de comercio electrónico definidas por la empresa. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los modelos de negocio convencionales y electrónicos existentes 
en la red. 
b) Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio online. 
c) Se han definido acciones de captación de clientes enfocadas al comercio electrónico. 
d) Se ha diseñado una tienda virtual. 
e) Se han establecido los medios de pago que se van a utilizar. 
f) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que garanticen la privacidad e 
invulnerabilidad de las operaciones. 
g) Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y todo el proceso logístico. 
 
3. Realiza el mantenimiento de la página web corporativa, la tienda electrónica y el 
catálogo online, utilizando aplicaciones informáticas y lenguajes específicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han redactado sentencias en lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML). 
b) Se han planificado la estructura, los contenidos, los flujos de caja, y el catálogo on line 
de la página web corporativa. 
c) Se han utilizado programas comerciales para crear los ficheros que componen las 
páginas web. 
d) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido. 
e) Se ha construido una página web eficiente para el comercio electrónico. 
f) Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio propio o con alojamiento 
gratuito. 
g) Se han enviado los ficheros web creados al servidor de Internet mediante programas 
especializados en esta tarea. 
h) Se han incluido en la web enlaces de interés capaces de generar tráfico orientado e 
interesado en lo que se ofrece. 
 
RA.4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes sociales 
de ámbito empresarial. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han utilizado programas web para mantener cibercharlas de texto. 
b) Se han manejado aplicaciones de mensajería instantánea. 
c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que utilizan solo sonido o sonido e 
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imagen. 
d) Se han utilizado foros en la red. 
e) Se han identificado los elementos que configuran el mapa de medios sociales. 
f) Se han establecido contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de 
contenido profesional. 
g) Se han examinado las características de las redes sociales generalistas y 
profesionales. 
h) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas con otros usuarios de la red a 
través de redes sociales. 
i) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, productos y 
procesos comerciales. 
 
RA.5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), integrando 
herramientas informáticas y recursos de Internet. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han definido los modelos y funcionalidades Web 2.0. existentes en la red. 
b) Se han seleccionado las acciones necesarias para integrar el comercio electrónico con 
funcionalidades propias de la Web 2.0. 
c) Se han aplicado los resultados obtenidos en el entorno Web 2.0 mediante la 
información (feedback) proporcionada por los usuarios. 
d) Se han utilizado los recursos gratuitos y libres incluidos en los sitios Web 2.0. 
e) Se han utilizado un conjunto importante de aplicaciones que Internet nos brinda como 
herramientas del Marketing Digital en la web 2.0. 
f) Se han realizado las tareas necesarias para que la empresa esté presente, además de 
en su propio sitio web, en buscadores, redes sociales, blogs y chats y foros, entre otros. 
g) Se han implementado estrategias de seguridad para la web 2.0. 
 
 
 


 METODOLOGÍA  APLICABLE 


 
Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 


naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. La metodología de este módulo tendrá carácter 
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos. Se favorecerá la 
autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá ajustar las actividades de 
manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean realizables por ellos y 
que creen una situación de logro de los resultados previstos.  
 


Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el 
método activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma 
amena, para que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías. 
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Esta metodología estará formada por actividades de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación y el uso de equipos informáticos (ordenadores, smartphones, etc) que 
permitan “aprender haciendo” (metodologías activas) y materiales audiovisuales de 
apoyo de carácter conceptual y procedimental, sin descuidar la actitud del alumnado y 
fomentando su participación en clase. 
 
 


Partiendo de que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 


proporciona a los estudiantes, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo 


que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 


construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en 


un futuro se pueden presentar. Es decir, se deben tener en cuenta los conocimientos 


previos que posee el alumno y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 


 


● Se combinarán la exposición del profesor (clase tradicional) con la clase invertida, 
las exposiciones de los estudiantes, el trabajo cooperativo y las prácticas en 
aula-tienda. En un primer momento se hará uso del primer estilo para explicar los 
contenidos fundamentales y base de cada unidad didáctica. Seguidamente se pasará 
a utilizar las diferentes estrategias pedagógicas comentadas, a través de actividades 
que motiven al alumnado a aprender y a indagar en los contenidos por sí mismo.  


 


● Se procurará despertar la curiosidad del alumnado mediante la sorpresa y la 
intriga. Para ello trataremos de encontrar aspectos novedosos y actuales que 
muevan a los estudiantes hacia el autoconocimiento. Como ya se ha demostrado 
científicamente el cerebro sólo aprende aquello que le llama la atención y le despierta 
emociones, por tanto asociaremos los aprendizajes con vivencias personales y 
cotidianas. 


 


● El valor del error. Tradicionalmente los estudiantes tienen mucho temor a 
equivocarse. Ese temor, en ocasiones, no les deja avanzar y seguir aprendiendo. Si 
tienen miedo, no arriesgan, no intentan y por tanto, no aprenden.  Los docentes 
debemos desmitificar los errores y valorarlos como lo que son, una estupenda 
herramienta de aprendizaje. Debemos dar a los estudiantes la confianza necesaria 
para que pierdan el miedo.  


 


● Aprender a aprender. Mediante las actividades desarrolladas se ayudará al 
alumnado a tomar conciencia de su trabajo, llevándolo a la autogestión y autocontrol 
de sus aprendizajes, participando activamente en su desarrollo, y ayudando a la 
búsqueda creativa de soluciones. 


 


● La actitud del profesor será en todo momento colaborativa, fomentando el diálogo y 
la participación, y dando el apoyo educativo necesario en cada momento y situación. 
Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar.  


 


VERIFICACIÓN 6x4E+AeyAxJluiMXeWHQeTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 7/15


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 3F, 2A Nº.Ref: 0004460 03/11/2019 23:49:03







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 


I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 


Teléfono  951.26.99.10 


Fax  951.26.99.07 


29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 Teniendo en cuenta todo lo anterior, llevaré a cabo el siguiente esquema de trabajo 
para las unidades didácticas: 


 


ESQUEMA DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 


 


1. Acercamiento al tema: Comprobación de conocimientos previos sobre el tema 
a tratar mediante charla coloquio informal. Análisis de casos conocidos, visionado 
de algún vídeo demostrativo, etc.  


 
 Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en 


la clase anterior y sondear los conocimientos previos, así como plantear lo que se 
va a hacer en clase durante la actual sesión. 
 


2. Contenidos conceptuales y procedimentales: Explicación teórica     y/o 


práctica de sus contenidos.  


 


3. Trabajo y asimilación. Contenidos procedimentales y  actitudinales: 


Desarrollo por parte de los estudiantes de diferentes tipos  de actividades 


teóricas/prácticas individuales y/o en trabajo cooperativo  para la asimilación y de los 


contenidos tratados y adquisición de los  criterios de evaluación trabajados.  


 


 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Además debe ser coherente con las características del ciclo formativo y con los objetivos 
planteados. También debe ser formativa y ha de servir para fomentar las reflexión, 
orientar y analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 


 
* Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
* Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y desarrollo autónomo 
de cada alumno. 
* Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de 
cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra 
información al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y lo que puede 
hacer de acuerdo con sus posibilidades. 
* Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 
alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


El proceso de evaluación, también debe comprender  la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en 
cuentos los aspectos siguientes: 
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* La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
* La marcha de las actividades programadas 
* La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
* La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 


En la evaluación se destaca el hecho de que se calificarán los procedimientos, la 
compresión de los conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 
desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizad, las realizaciones, etc… 
 


Se efectuarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, 
evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que 
pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales 
conceptos. 


 
El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre 


temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase. 
Se valorará positivamente la calidad del contenido de los trabajos, la documentación 
aportada, la buena presentación la contribución de ideas personales y la claridad y 
originalidad de las conclusiones. 
 
Criterios de calificación: 


 
Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el 
curso, a través de controles teórico-prácticos, actividades y trabajos prácticos mediante 
contenidos y criterios de evaluación conceptuales, procedimentales y actitudinales según 
indica la normativa vigente. 
  


 CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS/ CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 


 


Conceptuales 


 


 


Examen teórico/práctico 


 


 


 


 


 


 


 


80% 


1a, 1g  


2a, 2b, 2c  


5a, 5b 


 


 


 


Procedimentales 


 


 


 


Actividades y trabajos 


prácticos. Rúbricas 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g 


2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g   


3a,3b,3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i  
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5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5g 


Contenidos Instrumento evaluador  Criterios de Evaluación 


 
 
 
Conceptual, 
procedimentales 
y actitudinales 


 
 
 
 


Tareas diarias 


 


 


 


 


20% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g 


2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g 


3a,3b,3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i  


5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5g 


  
 


Todos los criterios se calificarán de forma práctica mediante actividades y trabajos. 
Teniendo en cuenta la especial tipología de este módulo, su evaluación será totalmente 
práctica desarrollándose una serie de actividades destinadas a superar los criterios de 
evaluación marcados.  
 


*Los criterios de evaluación procedimentales que se evalúen mediante actividades diarias, 
se calificarán según la siguiente rúbrica: 
 
 


No realizado 
0 


Incompleto 
3 


Realizado incorrecto   
5 


Realizado 
7 


Realizado 
10 


*No tiene nada 
hecho  *No lo ha 
traido 


*Trabajo 
comenzado pero 
no terminado.  
*Trabajo 
copiado 


*Intenta realizar el 
trabajo pero no lo 
hace correctamente 
*Le falta alguna parte 
del ejercicio 


*Trabajo 
realizado con 
algunos 
errores 


*Realización 
correcta. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VERIFICACIÓN 6x4E+AeyAxJluiMXeWHQeTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 10/15


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 3F, 2A Nº.Ref: 0004460 03/11/2019 23:49:03







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 


I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 


Teléfono  951.26.99.10 


Fax  951.26.99.07 


29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


*Los criterios de evaluación procedimentales que se evalúen mediante un trabajo o 
proyecto, se calificarán según la siguiente rúbrica: 
 


 Excelente 


10/9 puntos 
Muy bien 


8/7 


Bien /Suficiente 


6/5 


Insuficiente 


4/3/2/1 


Inadecuado 


0 puntos 


P
R


O
C


ED
IM


IE
N


TO
 (


*)
   


 P
la


zo
s 


y 
fo


rm
as


, C
o


rr
ec


ci
ó


n
 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización correcta 
y además aporta 
otros valores y/o 
acciones positivas al 
mismo. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartado. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización 
correcta. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización casi 
correcta, con 
algunos errores. 
* El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza actividades 
fuera de plazo o 
de  forma 
inadecuada. 
* Hace una 
realización 
incorrecta. 
*El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* No trabaja todos 
los puntos y 
apartados. 


*No realiza ni 
entrega 
actividades. 


R
ES


U
LT


A
D


O
 (


*)
  


 M
at


er
ia


liz
ac


ió
n


 d
e 


tr
ab


aj
o
 * Está por encima 


de los requisitos y 
objetivos marcados. 
* Es un trabajo 
original y novedoso. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original, pero está 
defendido 
eficazmente. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


*Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
totalmente los 
objetivos. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* No se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
los objetivos. 
* No es realizable en 
el entorno laboral. 


* No se 
adecua a los 
requisitos 
marcados. 
* Es un 
trabajo 
copiado. 
* No entrega 
trabajo. 


(*) Los requisitos y objetivos de realización y resultado de cada actividad se publicarán junto con la descripción de la 
misma en la moodle del módulo en la unidad didáctica correspondiente. 
(*) Al menos dos items para marcar cada puntuación. 


 
 


Para que la calificación final del módulo sea positiva y se alcancen los resultados 
de aprendizaje, el alumno tendrá que superar el 100% de criterios de evaluación. De 
forma contraria el estudiante no superará el curso y tendrá que recuperar los criterios 
pendientes en junio en el periodo extraordinario establecido para tal fin. Para hacer media 
el estudiante deberá superar cada prueba o actividad con al menos 5 puntos sobre 10. 


 


Evaluaciones. 
 


* Se realizarán tres evaluaciones parciales y orientativas a lo largo del curso, que 
coincidirán con los finales de trimestre. La nota de las mismas, será meramente 
orientativa. La misma se obtendrá realizando una media ponderada de los contenidos y 
criterios de evaluación trabajados.  
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* Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en cada Módulo 


profesional, cuando el número de faltas de asistencia a clases alcance el 15% del total de 
horas de dicho módulo. En cuyo caso solamente tendrá derecho a presentarse a la 
prueba extraordinaria.  


 


 


 ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 
Al final de cada una de las evaluaciones parciales se realizará una prueba de 


recuperación de todas las actividades trabajadas en ese trimestre. Las actividades 
entregadas fuera de plazo se considerarán como no superadas y tendrás que ser 
presentadas de nuevo en el periodo de recuperación. Todas las actividades superadas en 
el periodo de recuperación serán calificadas con un máximo de 5 puntos. Además, el 
estudiante tendrá una última oportunidad para recuperar los criterios de evaluación que 
quedasen pendientes, en la evaluación extraordinaria de junio. 


 
Las pruebas de recuperación podrán ser exámenes escritos y/o orales y/o trabajos, 


según estime la profesora, para adecuarlas a los criterios pendientes. 
 


 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 


 
Se preverán actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más autónomo 


para aquellos alumnos y alumnas que avancen de forma más rápida o necesiten menos 
ayuda. Así como actividades de repaso para aquellos estudiantes que necesiten más 
tiempo para adquirir los conocimientos tratados.  


 
 


 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  


 
 


 TEMAS  TRANSVERSALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
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 RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 


 


 UNIDADES DIDÁCTICAS 
C


R
IT


ER
IO


S 
D


E 
EV


A
LU


A
C


IÓ
N


 
 1 2 3 4 5 6 


1a X      


1b X      


1c  X     


1d  X     


1e      X 


1f     X  


1g       


2a X      


2b X      


2c X      


2d    X   


2e    X X  


2f     X  


2g    X X  


3a  X     


3b  X  x   


3c  X     


3d  X     


3e   X x X  


3f  X     


3g  X     


3h  x     


4a      X 


4b      X 


4c      X 


4d      X 


4e      X 


4f      X 


4g      X 


4h      X 


4i      X 


5a X  X    


5b X  X  X  


5c   X    


5d   X    


5e   X   X 


5f      X 


5g     x  
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 MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 
● Se recomendará a los estudiantes la compra del libro de texto para que puedan 


usarlos como guía. En este caso usaremos el de la editorial McGraw Hill.  
 


● Se procurará dar al alumnado bibliografía, recursos web y material extra 
específico de cada tema y unidad didáctica tratada para facilitarle tanto la consulta 
de dudas como la ampliación de conocimientos. 


 


● Material propio del aula como son la pizarra clásica, tizas, proyector, ordenadores, 
etc. 


 
● Material propio del aula-tienda. Para el desarrollo de este módulo contamos con el 


aula-tienda y por tanto con todos los materiales que la conforman. Éstos son los 
propios de un comercio: Estanterías, armarios, escaparates, mostrador, etc. Así 
como, telas, papelería, decoración comercial, carteles, focos, y demás útiles 
específicos para realizar todo tipo de prácticas. 


 


● Material y recursos preparados por mí como presentaciones en power point, 
recursos subidos a la plataforma moodle, fotocopias, blog, etc. 


 


● Se analizará en clase todo tipo de material técnico: manuales de tienda, programas 
de CRM, croquis de montaje comercial, folletos, etc 


 


● Material documental propio del sector comercio: pedidos, albaranes, facturas, 
presupuestos, etc. 


 


● Revistas y prensa especializada, así como noticias de actualidad del sector.  
 


● A su vez haremos uso de diferentes programas informáticos: CRM, procesador de 
texto, hojas de cálculo, presentaciones, Factusol, Canvas, Pixart, etc 


 


● Se emplearán las nuevas tecnologías y sus recursos, así como medios 
audiovisuales para el desarrollo y puesta en marcha de ejercicios prácticos 
adaptados al mundo laboral.  Tales como: 


 


-Plataforma moodle donde desarrollo todas las unidades didácticas del módulo 


incluyendo actividades, proyectos, trabajos de clase, temas de actualidad del 


sector. etc. Puede visitarse en el siguiente enlace: 


(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-


tic/29700497/moodle2/course/view.php?id=12) , 
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-Vídeos técnicos o de algún fabricante: de diferentes marcas y diferentes 


sistemas de venta, disponibles en el departamento y en Internet. (Canal de 


youtube). 


 


-Se hará uso de diferentes redes sociales con finalidad educativa y profesional 


tales como: perfil de facebook, (@ieslosbolichescomercio) twitter (@FP_taco) y 


la página web del ciclo (https://ecommerce.iesboliches.org/). En todas ellas, se 


tratarán diferentes aspectos del módulo, actividades, noticias relacionadas, etc. 


valorando la participación activa del alumnado en las mismas.  


 


 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
 DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Recogido en la introducción de la programación de departamento.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  


I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 


C/ Frascuelo 12.29640  –  Fuengirola  


(Málaga) Teléfono  951.26.99.10 


Fax  951.26.99.07 


29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 


 PROGRAMACIÓN 


 C
CURSO 


ACADÉMICO 


 2
2019 / 2020 


 


 ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


CICLO DE GM EN ACTIVIDADES COMERCIALES, MÓDULO:  
GESTIÓN DE COMPRAS 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO MEDIO 2º 


 
 
 


 MARCO LEGISLATIVO 


 
Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Actividades Comerciales. 
 


 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  
 


 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
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 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE, OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 


 
Para la consecución de los resultados de aprendizaje, se han programado 9 unidades de 
trabajo, todas ellas relacionadas a su vez con los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales, tal como se indica en la siguiente 
tabla: 
 


UT RA OBJETIVOS GENERALES 
RELACIONADOS CON EL 


MÓDULO 


COMPETENCIAS  
PROFESIONALES 


PERSONALES 
SOCIALES RELACIONADAS 


1ª Evaluación   


 


 


e), m), n), ñ), o), p) y q) 


UT1 1,2 g, h, q, r, s, v, w 


UT2 2 
 


g, h, q, r, s, v, w 


UT3 1 
 


g, h, q, r, s, v, w 


UT4 2 g, h, q, r, s, v, w 


UT5 3 g, h, q, r, s, v, w 


UT6 3 g, h, q, r, s, v, w 


2ª Evaluación  


UT7 3 g, h, q, r, s, v, w 


UT8 4 g, h, q, r, s, v, w 


UT9 5 g, h, q, r, s, v, w 


3ª Evaluación (12 semanas) (410H) 


FCT 1,2,3,4,5,6 g, h, q, r, s, v, w 
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1ª EVALUACIÓN   


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


 
 
 
 
      8 


 
 


 
  
 
  
1 


 
Previsión de la demanda y gestión de stocks 
1. La previsión de la demanda 
2. La planificación de las compras 
3. El stock de la empresa 
4. Los sistemas de aprovisionamiento 
 


 
 
  


8 
 
  


 
 
  
2 
 
  


 Selección de proveedores   
1. La evaluación del proveedor 
    2. Información sobre proveedores 
    3. Solicitud de ofertas 
       4. Evaluación y selección de proveedores 
       5. La negociación 
              6. Solicitud de pedido y análisis del desempeño 
 
 


 
 
 
 
8 


  
 
 
 
3
 
  


La gestión de compras en la pequeña empresa.     
1. 1. Logística. 


               1.1. Actividades 
               1.2. Funciones  
2. El ciclo de compras.     
3. El servicio al cliente.    
4. Calidad Total  
               4.1. Indicadores de calidad.     
             5. Los costes logísticos. 
                 5.1. Clasificación 
                 5.2. Los costes logísticos 


 
 
 
 
      8 


 
 
 
 
4 


     El canal de distribución   
1. Distribución y canal de distribución. 
     1.1 Canales 
                  1.1.1 Según nº de intermediarios 
                  1.1.2 Según nº de detallistas  
2. Los intermediarios. Funciones.  
               2.1. Tipos de intermediarios 
                   2.1.1. Mayoristas. Tipos y funciones. 
                     2.1.2. Minoristas. Tipos y funciones  
 
 


8 5 El contrato de compraventa 
1. Los contratos de compraventa 
2. Obligaciones de las partes 
3. Pliego de condiciones 
4. Aspectos formales 
5. La extinción del contrato 
6. El contrato de suministro 
7. El contrato de transporte de mercancías 


 
 


12 


 
 
6 


Documentación de la compraventa.  
1. El ciclo documental de la compraventa 
2. Elementos comunes en los documentos 
3. La nota de pedido  
4. El albarán 
5. La factura 
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2ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


14 7 Los medios de cobro y pago en la compraventa 
1. Medios de cobro y pago 
2. El recibo, el cheque, el pagaré, la letra de cambio, la transferencia 
bancaria, las tarjetas y el recibo bancario. 


8 8 La recepción de pedidos 
1. El proceso de recepción de pedidos 
2. Incidencias en la recepción de pedidos 
3. La pérdida desconocida 
4. Desembalaje de productos 
 


10 9 Gestión del surtido 
1. Índices del surtido 
2. Análisis del surtido 
3. Modificación del surtido 
4. El surtido y el consumidor. 


 
 


 3ºEVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


3ª EVALUACIÓN 


Nº Sesiones: 410h U.T. 1, 2,3,4,5,6,7,8 y 9 
 


R.A. 1,2,3,4,5,6 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
1. Determina las necesidades de compra de un pequeño establecimiento comercial, 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS. 
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realizando previsiones de ventas a partir de datos históricos, tendencias, capacidad 
del punto de venta y rotación, entre otros. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha determinado la función de aprovisionamiento dentro de la actividad empresarial. 
b) Se ha organizado la información recogida diariamente de las ventas realizadas y las 
existencias de mercaderías en el almacén de la tienda, utilizando aplicaciones de gestión 
de pequeños establecimientos y del terminal punto de venta. 
c) Se han realizado previsiones de ventas de la tienda, analizando la información recogida 
y utilizando técnicas de inferencia estadística. 
d) Se han determinado periodos de mayor y menor demanda comercial en función de la 
estacionalidad y de la evolución de la actividad comercial de la zona. 
e) Se han utilizado hojas de cálculo para comparar las cifras de las ventas previstas y las 
reales. 
f) Se han identificado las causas de las posibles desviaciones detectadas entre las cifras 
de las ventas previstas y las reales. 
g) Se ha determinado el stock óptimo y el mínimo de cada referencia de mercaderías en 
función de la demanda, la rotación del producto y la capacidad del almacén. 
h) Se han identificado los costes principales provocados por la rotura de stocks de una 
determinada referencia en el punto de venta. 
i) Se han identificado los costes de gestión y de almacenamiento generados en el proceso 
de aprovisionamiento de un establecimiento comercial. 
j) Se ha realizado la programación de compras de mercaderías con suficiente antelación y 
periodicidad para asegurar el abastecimiento de la tienda. 
k) Se ha gestionado el aprovisionamiento atendiendo a criterios de calidad establecidos. 
 
2. Realiza planes de aprovisionamiento de mercaderías, utilizando técnicas de 
selección de proveedores que garanticen el suministro permanente y periódico de 
la tienda. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las necesidades de compra de mercaderías en el entorno de un 
pequeño establecimiento comercial. 
b) Se han establecido criterios de selección de proveedores a partir de las fuentes 
disponibles. 
c) Se han utilizado aplicaciones ofimáticas generales, como bases de datos y hojas de 
cálculo, para seleccionar y/o actualizar la información de proveedores. 
d) Se han solicitado ofertas a proveedores, distribuidores y distribuidoras comerciales o 
centrales de compra mediante medios convencionales o telemáticos. 
e) Se han utilizado técnicas de negociación en la solicitud de ofertas a proveedores, 
distribuidores y distribuidoras comerciales o centrales de compra, concretando los 
requisitos necesarios y las condiciones del suministro de mercaderías. 
f) Se ha determinado la oferta más ventajosa, comparando las condiciones ofrecidas por 
los proveedores, distribuidores y distribuidoras comerciales o centrales de compra. 
g) Se ha establecido un procedimiento de comunicación y tramitación de los pedidos a los 
proveedores, distribuidores y distribuidoras comerciales o centrales de compra. 
h) Se han determinado los documentos necesarios para formalizar la compra de 
mercaderías en los que se reflejen las condiciones acordadas y se detalle la 
responsabilidad de las partes. 
 
3. Tramita la documentación de compra de mercaderías, realizando pedidos, 
controlando albaranes y haciendo efectivas facturas según los procedimientos 
seguidos habitualmente con proveedores o centrales de compra. 
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Criterios de evaluación: 
 
a) Se han determinado cuáles son los tipos de documentos utilizados en la compra y 
suministro de mercaderías de pequeños comercios. 
b) Se han realizado los documentos necesarios en el proceso de compra de mercaderías 
utilizando aplicaciones ofimáticas. 
c) Se han identificado los medios de comunicación con proveedores, distribuidores y 
distribuidoras comerciales o centrales de compra, habituales en el proceso de compra. 
d) Se han interpretado facturas de proveedores, distribuidores y distribuidoras comerciales 
o centrales de compra, comprendiendo la responsabilidad que conlleva cada cláusula 
incluida en ellas. 
e) Se han determinado los documentos accesorios de transporte, notas de gastos en las 
operaciones de compras a proveedores, distribuidores y distribuidoras comerciales o 
centrales de compra. 
f) Se han conservado en soporte informático las facturas electrónicas emitidas por 
proveedores, distribuidores y distribuidoras comerciales o centrales de compra. 
g) Se han identificado los medios de pago utilizados habitualmente en las facturas de 
proveedores, distribuidores y distribuidoras comerciales o centrales de compra. 
 
4. Gestiona y controla el proceso de recepción de pedidos, verificándolos de 
acuerdo con los criterios comerciales establecidos con los proveedores, 
distribuidores y distribuidoras comerciales o centrales de compra. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha comprobado la correspondencia entre el pedido realizado y la mercancía recibida 
en cuanto a cantidad, plazo de entrega, calidad y precio. 
b) Se han identificado las posibles incidencias en la recepción del pedido. 
c) Se ha establecido un procedimiento para la comunicación y resolución de incidencias 
con el proveedor. 
d) Se han determinado las herramientas o utensilios necesarios en cada caso para el 
desembalaje de las mercaderías, previniendo daños o roturas. 
e) Se han identificado las medidas necesarias que deben tomarse durante el desembalaje 
de las mercaderías para respetar la normativa vigente de carácter medioambiental. 
f) Se ha informatizado la recepción de mercaderías, facilitando su posterior 
almacenamiento y gestión del stock disponible. 
 
5. Comprueba la idoneidad del surtido implantado en el establecimiento comercial, 
calculando su rentabilidad y detectando productos caducados, obsoletos y 
oportunidades de nuevos productos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha calculado la rentabilidad de los productos ofertados, utilizando ratios elementales 
de las cifras de ventas y márgenes de beneficios. 
b) Se ha valorado el atractivo de los productos ofertados, entrevistando o encuestando a 
los clientes. 
c) Se ha sistematizado la información obtenida sobre nuevas tendencias e innovaciones 
de productos, acudiendo a ferias sectoriales y consultando publicaciones especializadas, 
fuentes online y otras fuentes. 
d) Se ha elaborado un plan de revisión de productos caducados o con riesgo de 
obsolescencia, analizando las ventas del periodo y la satisfacción de los clientes. 
e) Se ha elaborado un plan de liquidación de productos, estableciendo las acciones 
necesarias y los plazos de ejecución. 
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f) Se ha obtenido información comercial dentro de la zona de influencia del comercio de 
los productos ofertados por la competencia, comparándolos con la propia oferta. 
g) Se han establecido criterios de incorporación de nuevos productos al surtido, valorando 
la rentabilidad ofertada y su complementariedad. 
 
NOTA:  El resultado de aprendizaje núm 6 aunque no va a ser evaluado en  este 
módulo, se menciona aquí al formar parte del módulo Gestión de Almacén,  pero 
por acuerdo del departamento se valorará en el módulo de Informática, asi como 
sus criterios de evaluación 
  
6. Realiza la gestión de compraventa de un establecimiento comercial, utilizando el 
terminal punto de venta (TPV). 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha instalado el software adecuado en el terminal punto de venta para gestionar las 
operaciones comerciales de un pequeño establecimiento. 
b) Se han configurado los periféricos del terminal punto de venta, disponiéndolos de forma 
ergonómica en el puesto de trabajo. 
c) Se ha creado una empresa nueva en el terminal punto de venta, configurando todos los 
parámetros requeridos para su normal funcionamiento. 
d) Se han dado de alta almacenes, proveedores, artículos y clientes entre otros, 
introduciendo los datos requeridos en cada caso. 
e) Se han realizado compras a proveedores siguiendo el proceso completo desde el 
pedido hasta la contabilización de la factura. 
f) Se han diseñado promociones de mercaderías recogidas en el terminal punto de venta. 
g) Se han realizado tareas de cobro de mercaderías a través del terminal punto de venta. 
h) Se han hecho modificaciones en los precios, en las cualidades de los productos, en el 
ticket y en las facturas emitidas originalmente configuradas. 
i) Se han confeccionado estadísticas e informes, y se han generado gráficos a partir de la 
información obtenida. 
 
 


 TEMAS  TRANSVERSALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 METODOLOGÍA  APLICABLE 


 
Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 
naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. La metodología de este módulo tendrá carácter 
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos. Se favorecerá la 
autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá ajustar las actividades de 
manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean realizables por ellos y 
que creen una situación de logro de los resultados previstos.  
 
Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el método 
activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma amena, para 
que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías y la aplicación de 
las técnicas de almacén de forma cotidiana.  
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Esta metodología estará formada por actividades de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación y el uso de equipos informáticos (ordenadores, smartphones, etc) que 
permitan “aprender haciendo” (metodologías activas) y materiales audiovisuales de 
apoyo de carácter conceptual y procedimental, sin descuidar la actitud del alumnado y 
fomentando su participación en clase. 
 


Partiendo de que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 


proporciona a los estudiantes, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo 


que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 


construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en 


un futuro se pueden presentar. Es decir, se deben tener en cuenta los conocimientos 


previos que posee el alumno y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 


 


● Se combinarán la exposición del profesor (clase tradicional) con la clase 
invertida, las exposiciones de los estudiantes,  y el trabajo cooperativo . En un 
primer momento se hará uso del primer estilo para explicar los contenidos fundamentales 
y base de cada unidad didáctica. Seguidamente se pasará a utilizar las diferentes 
estrategias pedagógicas comentadas, a través de actividades que motiven al alumnado a 
aprender y a indagar en los contenidos por sí mismo.  
 


● Se procurará despertar la curiosidad del alumnado mediante la sorpresa y la 
intriga. Para ello trataremos de encontrar aspectos novedosos y actuales que muevan a 
los estudiantes hacia el autoconocimiento. Como ya se ha demostrado científicamente el 
cerebro sólo aprende aquello que le llama la atención y le despierta emociones, por tanto 
asociaremos los aprendizajes con vivencias personales y cotidianas. 
 


● El valor del error. Tradicionalmente los estudiantes tienen mucho temor a 
equivocarse. Ese temor, en ocasiones, no les deja avanzar y seguir aprendiendo. Si 
tienen miedo, no arriesgan, no intentan y por tanto, no aprenden.  Los docentes debemos 
desmitificar los errores y valorarlos como lo que son, una estupenda herramienta de 
aprendizaje. Debemos dar a los estudiantes la confianza necesaria para que pierdan el 
miedo.  
 


● Aprender a aprender. Mediante las actividades desarrolladas se ayudará al 
alumnado a tomar conciencia de su trabajo, llevándolo a la autogestión y autocontrol de 
sus aprendizajes, participando activamente en su desarrollo, y ayudando a la búsqueda 
creativa de soluciones. 


 


● La actitud del profesor será en todo momento colaborativa, fomentando el diálogo 
y la participación, y dando el apoyo educativo necesario en cada momento y situación. 
Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar.  
 


 Teniendo en cuenta todo lo anterior, llevaré a cabo el siguiente esquema de 
trabajo para las unidades didácticas: 
 


ESQUEMA DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 


 


1. Acercamiento al tema: Comprobación de conocimientos previos sobre el tema a tratar 
mediante charla coloquio informal. Análisis de casos conocidos, visionado de algún vídeo 
demostrativo, etc.  
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 Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en 
la clase anterior y sondear los conocimientos previos, así como plantear lo que se va a 
hacer en clase durante la actual sesión. 
 


2. Contenidos conceptuales y procedimentales: Explicación teórica     y/o práctica de 


sus contenidos.  


 


3. Trabajo y asimilación. Contenidos procedimentales y  actitudinales: 


Desarrollo por parte de los estudiantes de diferentes tipos  de actividades 


teóricas/prácticas individuales y/o en trabajo cooperativo  para la asimilación y de los 


contenidos tratados y adquisición de los  criterios de evaluación trabajados.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además debe ser coherente con las características del ciclo formativo y con los objetivos 
planteados. También debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar 
y analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 
 
* Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
* Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y desarrollo autónomo 
de cada alumno. 
* Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de 
cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra 
información al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y lo que puede 
hacer de acuerdo con sus posibilidades. 
* Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 
alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El proceso de evaluación, también debe comprender  la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en 
cuentos los aspectos siguientes: 
 
* La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
* La marcha de las actividades programadas 
* La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
* La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
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En la evaluación se destaca el hecho de que se calificarán los procedimientos, la 
compresión de los conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 
desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizad, las realizaciones, etc… 
 
 
Se efectuarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar 
el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que 
pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales 
conceptos. 
 
El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre temas 
de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase. Se 
valorará positivamente la calidad del contenido de los trabajos, la documentación 
aportada, la buena presentación la contribución de ideas personales y la claridad y 
originalidad de las conclusiones. 
 
Criterios de calificación 
Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el 
curso, a través de controles teórico-prácticos, actividades y trabajos prácticos mediante 
contenidos y criterios de evaluación conceptuales, procedimentales y actitudinales según 
indica la normativa vigente. 
 


CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Contenidos Instrumento evaluador Peso  Criterios de Evaluación 


 


 


 


 


 


Conceptuales 


 


 


 


 


 


Examen 


teórico/práctico 


 


 


 


 


 


40% 


1a, 1d, 1f, 1h, 1i 


2a, 2b, 2f, 2g, 2h 


3a, 3b, 3c, 3e, 3g 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e 


5g 


 


Contenidos Instrumento evaluador Peso  Criterios de Evaluación 


 


 


 


 


 


Procedimentales 


 


 


 


 


 


 


Actividades y trabajos 


prácticos. Rúbricas 


 


 


 


 


 


40% 


1b, 1c, 1e, 1g, 1j, 1k 


2c, 2d, 2e 


  3b,3c, 3d, 3f, 3g 


4a,  4b, 4d, 4e,4f 


5a, 5c, 5d, 5e,5f 
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Actitudinales 5b, 4a 


 


 


Conceptual, 


procedimentales 


y actitudinales 


 


 


 


Tareas diarias 


 


 


 


20% 


 


 


1a,1b,1c,1d, 1e, 


1f,1g,1h,1i,1j,1k 


2a,2b, 2c,2d,2e,2f,2g,2h 


3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g 


4a,4b,4c,4d,4e,4f 


5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g 
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Para la calificación de estos criterios e tendrán en cuenta: 
- Los controles escritos se considerarán superados cuando la calificación sea, al 
menos, de cinco puntos sobre diez. 
- Se valorará negativamente las faltas de ortografía, restando -0,1 las tildes y -0.2 el 
resto de faltas, así como la deficiente presentación de escritos y documentos -1 punto. 
- Para que la calificación final del módulo sea positiva y se alcancen los resultados 
de aprendizaje, el alumno tendrá que superar el 100% de criterios de evaluación. De 
forma contraria el estudiante no superará el curso y tendrá que recuperar los criterios 
pendientes en junio en el periodo extraordinario establecido para tal fin. 
- Para hacer media el estudiante deberá superar cada prueba o actividad con al 
menos 5 puntos sobre 10.  
 
 
Los criterios de evaluación procedimentales que se evalúen mediante actividades diarias, 
se calificarán según la siguiente rúbrica:  
 
 
 
 


No realizado 
0 


Incompleto 
3 


Realizado incorrecto   
5 


Realizado 
7 


Realizado 
10 


*No tiene nada 
hecho  *No lo ha 
traido 


*Trabajo 
comenzado pero 
no terminado.  
*Trabajo 
copiado 


*Intenta realizar el 
trabajo pero no lo 
hace correctamente 
*Le falta alguna parte 
del ejercicio 


*Trabajo 
realizado con 
algunos 
errores 


*Realización 
correcta. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los criterios de evaluación que se evalúen mediante un trabajo o proyecto se calificarán según 


la siguiente rúbrica: 


 Excelente Muy bien Bien /Suficiente Insuficiente Inadecuado 
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10/9 puntos 8/7 6/5 4/3/2/1 0 puntos 


P
R


O
C
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IM


IE
N


TO
 (


*)
   


 P
la


zo
s 


y 
fo


rm
as


, C
o


rr
ec


ci
ó


n
 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización correcta 
y además aporta 
otros valores y/o 
acciones positivas al 
mismo. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartado. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización 
correcta. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización casi 
correcta, con 
algunos errores. 
* El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza actividades 
fuera de plazo o 
de  forma 
inadecuada. 
* Hace una 
realización 
incorrecta. 
*El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* No trabaja todos 
los puntos y 
apartados. 


*No realiza ni 
entrega 
actividades. 


R
ES


U
LT


A
D


O
 (


*)
  


 M
at


er
ia


liz
ac


ió
n


 d
e 


tr
ab


aj
o
 * Está por encima de 


los requisitos y 
objetivos marcados. 
* Es un trabajo 
original y novedoso. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original, pero está 
defendido 
eficazmente. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


*Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
totalmente los 
objetivos. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* No se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
los objetivos. 
* No es realizable en 
el entorno laboral. 


* No se 
adecua a los 
requisitos 
marcados. 
* Es un 
trabajo 
copiado. 
* No entrega 
trabajo. 


M
A


TE
R


IA
L 


 


 T
ra


ta
m


ie
n


to
 L


im
p


ie
za


 * Cuida y valora el 
material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el material 
al terminar y 
controla que no falte 
nada. 


* Cuida el material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


* Cuida el material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


*No cuida 
suficientemente el 
material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* No recoge el 
material al terminar. 


* No cuida el 
material. 
* No limpia su 
lugar de 
trabajo al 
finalizar. 
*No recoge el 
material al 
terminar. 


TR
A


B
A


JO
 C


O
O


P
ER


A
TI


V
O


   
R


es
p


et
o


, 


P
ar


ti
ci


p
ac


ió
n


 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
activamente 
proponiendo nuevas 
ideas y 
defendiendolas 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas con 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas. Le cuesta 
trabajo ver o 
aceptar otros 
puntos de vista. 
* Construye ideas y 
acciones pero le 
resulta difícil 
hacerlo de forma 
colaborativa. 


* No trata con 
suficiente respeto a 
sus compañeros/as. 
* No participa 
activamente. Le 
cuesta trabajo ver o 
aceptar otros puntos 
de vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
individualizada 


* No respeta 
a sus 
compañeros/
as. 
* No 
participa. 


(*) Los requisitos y objetivos de realización y resultado de cada actividad se publicarán junto con la descripción de la 
misma en la moodle del módulo en la unidad didáctica correspondiente. 
(*) Al menos dos items para marcar cada puntuación. 


 


Las exposiciones orales se calificarán mediante la siguiente rúbrica: 
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 Excelente 
9/10 puntos 


Muy bien 
7/8 puntos 


Bien /Suficiente 
5/6 puntos 


Insuficiente 
4/3/2/1 
puntos 


Inadecuado 
0 puntos 


C
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* La estructura de la 
exposición resulta 
lógica, ordenada y 
muy clara. 
* Facilita el 
seguimiento y 
comprensión del 
discurso. 
* Sintetiza la 
información al final 
(Conclusión). 
* Variedad de fuentes 
consultadas 


* La exposición 
sigue una 
estructura clara 
y ordenada que 
da a conocer a la 
audiencia. 
* En general, se 
aprecia un 
esfuerzo por 
sintetizar las 
ideas 
principales 
* Unas cuantas 
fuentes 
consultadas. 


* Se intuye una 
estructura en la 
exposición, pero no 
está 
suficientemente 
subrayada o no es 
clara. 
* Intenta sintetizar 
las ideas 
principales, pero 
divaga en 
ocasiones. 
* Poco 
documentado. 


* No existe 
estructura en la 
exposición. 
* Es una mera 
acumulación de 
los datos que se 
recuerdan o se 
han recogido, 
sin sintetizar la 
información. 
* No cita 
fuentes. 


* Un caos. 
* No cumple 
ninguno de 
los requisitos. 


C
O


M
U


N
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A
C


IÓ
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E


R
B


A
L
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é
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co


, 
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o
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u
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u
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ó


n
 &


 V
o


lu
m


en
 * Utiliza un léxico rico 


y adecuado al tema. 
* Su discurso 
gramaticalmente es 
correcto. Vocaliza 
muy bien, da la 
entonación adecuada 
y tiene buen ritmo. 
* Volumen apropiado. 


* Léxico 
adecuado. 
* Sin 
incorrecciones 
gramaticales de 
importancia 
* En términos 
generales, 
vocaliza bien y 
se le entiende 
perfectamente. 
* Tiene fluidez. 
Se le oye bien. 


* Léxico básico y 
algo pobre. -Comete 
fallos gramaticales 
que no afectan 
demasiado a la 
comprensión. 
* Su vocalización y 
entonación son 
mejorables. 
* Poca fluidez. Voz 
entrecortada. 


* Léxico pobre 
y discurso lleno 
de 
incorrecciones 
gramaticales. 
* No se le 
entiende, bien 
debido a la 
mala 
vocalización y 
/o entonación 
plana. Sin 
fluidez. 


* Apenas 
habla o se 
queda en 
blanco. 
* Reglas 
gramaticales 
inexistentes. 
*No tiene 
vocabulario. 


C
O
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N
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 * Tiene una buena 
postura, se ve relajado 
y seguro de sí mismo. 
* Establece contacto 
visual con la 
audiencia. Los gestos 
son un complemento 
a la exposición. 
* Respeta 
convenciones sociales. 
(Cortesía) 


* La mayor 
parte del tiempo 
tiene una buena 
postura y 
establece 
contacto visual. 
* Usa los gestos 
bien. 
* Sigue las 
normas de 
cortesía. 


* Algunas veces 
tiene buena postura 
y establece contacto 
visual. 
* Tiene que leer y 
mira con cierta 
frecuencia las 
notas.  Presenta 
cierta inseguridad. 
* Sigue en parte las 
normas de cortesía. 


* Tiene una 
mala postura 
y/o no mira a la 
audiencia. 
* Lee 
constantement
e las notas de 
ayuda. 
* Muy nervioso 
y no sigue las 
normas de 
cortesía. 


* No quiere 
salir a 
exponer por 
miedo 
escénico o 
porque no se 
lo ha 
preparado. 


IN
T
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N
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A
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* Responde a todas las 
preguntas con soltura 
e interacciona muy 
bien con la audiencia. 
* Diseña una actividad 
de seguimiento muy 
original y bien hecha. 


* Responde a las 
preguntas con 
bastante 
soltura, 
interacciona 
bien con la 
audiencia y 
diseña una 
buena actividad 
de seguimiento. 


* Me entiende bien 
cuando le pregunto, 
pero le faltan 
recursos o 
vocabulario para 
responder. 
* Actividad de 
seguimiento muy 
básica y no se 
aprecia mucha 
elaboración. 


* Responde con 
monosílabos 
y/o a veces no 
comprende lo 
que le 
pregunto. 
* No presenta 
actividad de 
seguimiento. 


* No 
responde a 
las preguntas, 
ni 
interacciona 
con la 
audiencia, ni 
realiza 
actividad de 
seguimiento. 
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* Ilustra y 
complementa bien la 
exposición sin 
distraer y capta la 
atención. 
* Buen tamaño de 
fuentes y buen uso 
del color y las 
imágenes. 
* Buena 
maquetación. 
* Incluye variedad de 
recursos 
multimedia. (vídeos, 
música, referencias, 
etc.) 


* Soporte digital 
que ilustra la 
exposición la 
mayor parte del 
tiempo. 
* Con algún 
recurso 
multimedia. 


* Soporte digital 
que cumple una 
función decorativa, 
aunque a veces 
ayuda al tema que 
se está tratando. 
* Fuentes pequeñas, 
imágenes no bien 
elegidas. 
* Recursos 
multimedia no bien 
integrados. 


* Soporte 
digital que no 
aporta nada al 
tema y llega a 
distraer. 
* No está bien 
maquetada la 
presentación, 
con errores 
ortográficos en 
titulares y 
mucho texto. 


* No hace una 
presentación 
adecuada. 
* Utiliza un 
software 
inapropiado o 
simplemente 
no la ha 
hecho. 
*No funciona 
el software 
por falta de 
preparación. 
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 * La idea trabajada 
demuestra gran 
originalidad. Es 
brillante y 
novedosa.  Las 
resoluciones son 
creativas, ingeniosas y 
actualizadas. 


* El trabajo 
demuestra 
cierta 
originalidad, 
con nuevas 
ideas y 
perspicacia. 
Actualización 


* Usa ideas no 
originales pero 
defiende el trabajo 
con nuevas 
perspectivas. 


* El trabajo no 
es original, ni 
los enfoques 
tampoco. 
Defiende 
insuficienteme
nte ideas de 
otros. 


* El trabajo 
no es original. 
Está copiado. 
Extrae varias 
ideas 
inconexas. 


 
 
- Esta rúbrica es la adaptación de la que se utiliza en todo el centro en el proyecto 
multidisciplinar e interdepartamental Comunica. 
 
Evaluaciones. 
 
- Se  realizarán tres evaluaciones parciales y orientativas a lo largo del curso. La 
nota de las mismas, será meramente orientativa. La misma se obtendrá realizando una 
media ponderada de los contenidos y criterios de evaluación trabajados. 
- Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en cada Módulo 
profesional, cuando el número de faltas de asistencia a clases alcance el 15% del total de 
horas de dicho módulo. En cuyo caso solamente tendrá derecho a presentarse a la 
prueba extraordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


VERIFICACIÓN LJduSybMBLMz3F6vDJOIrTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 15/19


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







 


 
 


UNIDADES DIDÁCTICAS 
  


C
R
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1a X  X       


1b X  X       


1c X  X       


1d X  X       


1e X         


1f X  X       


1g X         


1h X  X       


1i X  X       


1j X         


1k X         


2a X         


2b  X  X      


2c  X        


2d  X  X      


2e  X  X      


2f  X  X      


2g  X  X      


2h  X        


3a     X X    


3b      X    


3c      X    


3d      X    


3e     X X    


3f      X    


3g       X   


4a        X  


4b        X  


4c        X  


4d        X  


4e        X  


4f        X  


5a         X 


5b         X 


5c         X 


5d         X 


5e         X 


5f         X 


5g         X 


 
 
 
 


 
 
Después 


de cada una de las evaluaciones se realizará una prueba de recuperación, excepto de la 
tercera, que se recuperará en la prueba final de carácter obligatorio. Si no se superan 


RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
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estas recuperaciones, el estudiante tendrá una última oportunidad en la evaluación 
extraordinaria de junio.  
 
Lo mismo sucede con las actividades y trabajos prácticos. En caso de que las mismas no 


sean superadas o entregadas, podrán entregarse al final del trimestre para su evaluación 


en la fecha establecida por la profesora.  


 
Las pruebas de recuperación podrán ser exámenes escritos y/o orales y/o trabajos, según 
estime la profesora, para adecuarlas a la materia pendiente 
 
 
 
 


 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 


 
Se preverán actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más autónomo para 
aquellos alumnos y alumnas que avancen de forma más rápida o necesiten menos ayuda. 
Así como actividades de repaso para aquellos estudiantes que necesiten más tiempo para 
adquirir los conocimientos tratados. 
 


MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento. 
 
 


 MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 
● Recursos del alumnado: 
○ Libro de texto: Gestión de Compras  Ed. Mc Graw Hill. 
○ Equipos informáticos propios y del aula. 
● Recursos del profesorado: 
○ Manuales de referencias, normativas y libros de consulta del departamento. 
○ Cañón multimedia y pantalla de proyección. 
○ Periódicos, revistas y publicaciones especializadas. 
○ Vídeos y documentales. 
○ Presentaciones en power point 
○ Material documental propio del sector comercio: pedidos, albaranes, facturas, 
presupuesto, cheques, letras, etc…. 
 
 


 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
 DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Recogido en la introducción de la programación de departamento.  


1ª EVALUACIÓN   
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS. 


 


2ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


 
 
 
 
      8 


 
 


 
  
 
  
1 


 Previsión de la demanda y gestión de stocks 
      1. La previsión de la demanda 
2. La planificación de las compras 
3. El stock de la empresa 
4. Los sistemas de aprovisionamiento.  


 
 
  


8 
 
  


 
 
  
2 
 
  


 
Selección de proveedores   
1. La evaluación del proveedor 
2. Información sobre proveedores 
3. Solicitud de ofertas 
4. Evaluación y selección de proveedores 
5. La negociación 
6. Solicitud de pedido y análisis del desempeño 


 
 
 
 
8 


  
 
 
 
3
 
  


La gestión de compras en la pequeña empresa.     
1, Logística. 
               1.1. Actividades 
               1.2. Funciones  
2. El ciclo de compras.     
3. El servicio al cliente.    
4. Calidad Total 
                4.1. Indicadores de calidad.     
5. Los costes logísticos 
                5.1. Clasificación 
                 5.2. Costes logísticos 


 
 
 
 
      8 


 
 
 
 
4 


 
El canal de distribución   
1. Distribución y canal de distribución. 
   1.1 Canales 
                  1.1.1 Según nº de intermediarios 
                  1.1.2 Según nº de detallistas  
2. Los intermediarios. Funciones.  
             2.1. Tipos de intermediarios 
                   2.1.1. Mayoristas. Tipos y funciones. 
                     2.1.2. Minoristas. Tipos y funciones 


8 5 El contrato de compraventa 
1. Los contratos de compraventa 
2. Obligaciones de las partes 
3. Pliego de condiciones 
4. Aspectos formales 
5. La extinción del contrato 
6. El contrato de suministro 
7. El contrato de transporte de mercancías 


 
 


12 


 
 
6 


Documentación de la compraventa.  
1. El ciclo documental 
2. Elementos comunes  
3. La nota de pedido 
4. El albarán 
5. La factura 


VERIFICACIÓN LJduSybMBLMz3F6vDJOIrTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 18/19


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


14 7 Los medios de cobro y pago en la compraventa 
1. Medios de cobro y pago 
2. El recibo, el cheque, el pagaré, la letra de cambio, la transferencia 
bancaria, las tarjetas y el recibo bancario. 


8 8 La recepción de pedidos 
1. El proceso de recepción de pedidos 
2. Incidencias en la recepción de pedidos 
3. La pérdida desconocida 
4. Desembalaje de productos 
 


10 10 Gestión del surtido 
1. Índices del surtido 
2. Análisis del surtido 
3. Modificación del surtido 
4. El surtido y el consumidor. 


 
 
 


 3ºEVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


3ª EVALUACIÓN 


Nº Sesiones: 410h U.T. 1, 2,3,4,5, 6,7,8,9 y 10 
 


R.A. 1,2,3,4,5, 6, 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


MÓDULO PROFESIONAL 


PROCESOS DE VENTA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO  
1º TÉCNICO EN ACTIVIDADES 


COMERCIALES 
1º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


- Orden del 28 de julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 


título de Técnico en Actividades Comerciales. 


 
 


 


OBJETIVOS GENERALES 


 


Relacionados con el módulo: 


 


c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios 


convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño establecimiento 
comercial. 


d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de 
comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o servicios, 
para realizar la venta de productos y/o servicios. 


e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo, las 
reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o 


servicios. 
ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y cortesía 
y gestionando en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar los 


planes de atención al cliente. 
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 


respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 


transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 


 


c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de 


comercialización, utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente y a 


los criterios establecidos por la empresa. 


 


j) Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un sistema de información para 


mantener el servicio de calidad que garantice el nivel de satisfacción de los clientes, 
consumidores o usuarios. 
 


k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, adaptando el argumentarlo 


de ventas a las características peculiares de cada caso para cumplir con los objetivos 
comerciales definidos por la dirección comercial. 


 
 


1ª EVALUACIÓN: RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 


 


 


 


RA1. Identifica el proceso de decisión de compra del consumidor y/o usuario, 


analizando los factores que inciden en el mismo y las tipologías de clientes. 


 


Criterios de evaluación: 
 


a) Se han identificado los tipos de consumidores, diferenciando el consumidor final o 
particular y el industrial u organizacional. 
b) Se ha definido el contenido y los aspectos que comprende el estudio del 


comportamiento del consumidor y/o usuario. 
c) Se han definido y clasificado las necesidades del consumidor, teniendo en cuenta el 


orden jerárquico que se establece a la hora de satisfacerlas. 
d) Se han clasificado las compras, atendiendo al comportamiento racional o impulsivo 


del consumidor y/o usuario. 
e) Se han identificado las fases del proceso de compra del consumidor final, analizando 
los factores que determinan su complejidad y duración. 


f) Se han analizado los determinantes internos y externos que influyen en el proceso de 
decisión de compra de los consumidores y/o usuarios. 


g) Se han identificado las fases del proceso de compra del consumidor industrial, 
comparando el proceso con el del consumidor final. 
h) Se han caracterizado las tipologías de clientes, atendiendo a su comportamiento de 


compra, su personalidad y sus motivaciones de compra. 
 


RA2. Define las funciones, conocimientos y perfil de los vendedores y 
vendedoras, analizando las necesidades de formación, motivación y 
remuneración del equipo de ventas. 


 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han establecido las funciones y responsabilidades de los vendedores y vendedoras 
en la venta personal. 
b) Se han clasificado los vendedores y vendedoras en función de las características de la 


empresa en la que prestan servicios, el tipo de venta que realizan y la naturaleza del 
producto. 


c) Se ha definido el perfil del vendedor o vendedora o vendedora profesional, analizando 
las cualidades personales, habilidades profesionales y conocimientos que debe tener un 
buen vendedor. 


d) Se han descrito distintos puestos de trabajo de ventas y el perfil de los vendedores y 
vendedoras más adecuados para los mismos. 


e) Se han determinado las necesidades de formación, perfeccionamiento y reciclaje del 
equipo de vendedores y vendedoras. 
f) Se ha definido el contenido del programa de formación y perfeccionamiento de los 


vendedores y vendedoras) Se ha valorado la importancia de la motivación de los 
vendedores y vendedoras analizando los principales factores motivadores. 


h) Se han identificado los sistemas de retribución de los vendedores y vendedoras más 
habituales. 
 


RA5. Formaliza los contratos de compraventa y otros contratos afines, 
analizando las cláusulas más habituales de acuerdo con la normativa vigente. 


 
Criterios de evaluación: 


 
a) Se ha interpretado la normativa que regula los contratos de compraventa. 
b) Se ha caracterizado el contrato de compraventa, los elementos que intervienen y los 


derechos y obligaciones de las partes, analizando su estructura y las cláusulas habituales 
que se incluyen en el mismo. 


c) Se ha cumplimentado el contrato de compraventa en el que se recogen los acuerdos 
entre vendedor y comprador, utilizando un procesador de textos. 
d) Se ha interpretado la normativa que regula el contrato de compraventa a plazos y los 


requisitos que se exigen para su formalización. 
e) Se ha caracterizado el contrato de ventas en consignación analizando los casos en 


que procede su formalización. 
f) Se ha caracterizado el contrato de suministro, analizando los supuestos en los que se 
requiere para el abastecimiento de materiales y servicios. 


g) Se han analizado los contratos de leasing y renting como alternativas de adquisición y 
financiación del inmovilizado de la empresa. 


 
RA7. Determina los precios y el importe de las operaciones, aplicando el cálculo 
comercial en los procesos de venta. 


 
Criterios de evaluación: 


 
a) Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un cierto margen comercial 
expresado en forma de porcentaje del precio de coste. 


b) Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un margen comercial 
expresado en forma de un porcentaje sobre el precio de venta. 


c) Se ha determinado el importe total de una operación de venta, aplicando los 
descuentos y gastos acordados y el IVA correspondiente. 
d) Se ha calculado el interés de diferentes operaciones, definiendo las variables que lo 


determinan y aplicando un determinado tipo de interés. 
e) Se ha calculado el descuento de diferentes operaciones, aplicando un determinado 


tipo de descuento. 
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f) Se ha calculado el descuento y el efectivo resultante de una remesa de efectos. 
g) Se han cumplimentado facturas de negociación de efectos comerciales, aplicando un 
determinado tipo de descuento y la correspondiente comisión. 


 


 


CONTENIDOS: 


 


1ª EVALUACIÓN /1er TRIMESTRE 


N
º
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e
s
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n
e
s
 


C
o
n
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o
s
 


(M
) 
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m


a
/


U
n
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a
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8 M 1 


 


LA DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 


 


1.-Introducción. 


2.-Tipos de consumidores. ¿Quiénes constituyen el mercado? 


3.-Estudio del comportamiento del consumidor. ¿Qué productos se 


compran y porque? 


4.-Las necesidades del consumidor. ¿Por qué se compra? 


5.-Tipos de compra según el comportamiento del consumidor. 


6.-El proceso de decisión de compra del consumidor final. 


7.-El proceso de decisión de compra del consumidor industrial e 


institucional. 


8.-Tipología de clientes. 


 


8 M 2 


EL VENDEDOR 


 


1.-Introducción. 


2.-El vendedor. Concepto y funciones. 


3.-Tipos de vendedores. 


4.-El perfil del vendedor profesional. 


5.-Conocimientos de un vendedor. 


6.-El manual del vendedor. 


7.-Formación de los vendedores. 


8.-Sistemas de remuneración de los vendedores. 


9.-Motivación de los vendedores. 
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8 M 3 


EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 


 


 


1.-Introducción. 


2.-El contrato. Requisitos y características. 


3.-Tipos de contratos. 


4.-Normativa que regula la compraventa. Compraventa civil y 
compraventa mercantil. 


5.-Derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. 


6.-Clausulado general de un contrato de compraventa. 


7.-El contrato de compraventa a plazos. 


 


8 M 4 


 
CONTRATOS AFINES AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 


 
1.-Introducción. 


2.-El contrato de suministro. 
3.-El contrato estimatorio o de “ventas” de consignación. 
4.-El contrato de transporte. 


5.-El contrato de seguro. 
6.-Contratos de arrendamiento mercantil. Leasing y renting. 


7.-Los contratos de factoring y de forfaiting. 
 


7 M 5 


 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 
 


1.-Introducción. 
2.-Determinación del precio de venta al público. 


Elementos del precio. 
3.-Cálculo del importe total de una operación. 
4.-Cálculo del importe de operaciones comerciales en 


moneda extranjera. 
 


7 M 6 


 
EL INTERÉS EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 


 
1.-Introducción. El concepto de interés. 
2.-Aplicación del interés a las operaciones comerciales. 


3.-El interés en las operaciones bancarias. 
4.-Interés simple e interés compuesto. 


5.-Cálculo del interés simple. 
6.-Métodos abreviados para el cálculo del interés de 
varios capitales al mismo tipo de interés y de 


diferentes periodos de tiempo. 
7.-Negociación de efectos comerciales. 
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2ª EVALUACIÓN: RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 


CONTENIDOS 


 


 


RA3. Organiza el proceso de venta, definiendo las líneas de actuación del 
vendedor o vendedora o vendedora, de acuerdo con los objetivos fijados en el 


plan de ventas. 
 
Criterios de evaluación: 


 
a) Se han identificado las funciones del departamento de ventas de una empresa y las 


responsabilidades del director de ventas. 
b) Se han diferenciado las formas de organización del departamento de ventas por zonas 
geográficas, por productos y por clientes, entre otras. 


c) Se ha elaborado el programa de ventas del vendedor o vendedora o vendedora, 
definiendo sus propios objetivos y el plan de actuación, en función de los objetivos 


establecidos en el plan de ventas de la empresa. 
d) Se ha calculado el número de vendedores y vendedoras que se requieren para cumplir 
los objetivos del plan de ventas de la empresa. 


e) Se han planificado las visitas a clientes, aplicando las rutas de ventas que permiten 
optimizar los tiempos del vendedor o vendedora y reducir los costes. 


f) Se ha determinado el número de visitas comerciales que se van a realizar a los 
clientes reales y  potenciales y el tiempo de duración de las visitas. 


g) Se han aplicado técnicas de prospección de clientes, atendiendo a las características 
del producto/servicio ofertado. 
h) Se ha elaborado el argumentarlo de ventas, incluyendo los puntos fuertes y débiles 


del producto, resaltando sus ventajas respecto a los de la competencia y presentando 
soluciones a los problemas del cliente. 


 
RA4. Desarrolla entrevistas con supuestos clientes, utilizando técnicas de 
venta, negociación y cierre adecuadas, dentro de los límites de actuación 


establecidos por la empresa. 
 


Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha preparado la documentación necesaria para realizar una visita comercial, 


consultando la información de cada cliente en la herramienta de gestión de relaciones 
con clientes (CRM). 


b) Se ha concertado y preparado la entrevista de ventas, adaptando el argumentarlo a 
las características, necesidades y potencial de compra de cada cliente, de acuerdo con 
los objetivos fijados. 


c) Se ha preparado el material de apoyo y la documentación necesaria. 
d) Se ha realizado la presentación y demostración del producto, utilizando técnicas de 


venta adecuadas para persuadir al cliente. 
e) Se han previsto las posibles objeciones del cliente y se han definido las técnicas y los 
argumentos adecuados para la refutación de las mismas. 


f) Se han utilizado técnicas de comunicación verbal y no verbal en situaciones de venta y 
relación con el cliente. 


g) Se ha planificado la negociación de los aspectos y condiciones de la operación que 
pueden ser objeto de negociación. 
h) Se han utilizado técnicas para lograr el cierre de la venta y obtener el pedido. 
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CONTENIDOS: 
 


2ª EVALUACIÓN / 2º TRIMESTRE 
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10 M 1 


 
COMUNICACIÓN Y TÉCNICAS DE VENTA 
 


1.-Introducción. 
2.-La comunicación en las relaciones comerciales. 


3.-Comunicación verbal. 
4.-Comunicación y expresión escrita. 
5.-Comunicación no verbal. 


6.-La venta. 
7.-Concertación y preparación de la visita. 


8.-Toma de contacto y presentación. 
9.-Las objeciones del cliente. 
10.-El cierre de la venta. 


11.-Seguimiento de la venta. 
12.-Los servicios postventa. 


13.-Herramientas de gestión de las relaciones con clientes. CRM 
(Customer Relationship Management). 
 


10 M 2 


 
EL DEPARTAMENTO DE VENTAS 


 
1.-Introducción. 


2.-El departamento de ventas. Funciones. 
3.-Funciones del director de ventas. 
4.-Planificación de la ventas. Objetivos. 


5.-Factores que condicionan la organización del departamento de 
ventas. 


6.-Estructura organizativa del departamento de ventas. 
 


10 M 3 


 
EL EQUIPO DE VENTAS 
 


1.-El equipo de ventas. Concepto. 
2.-Determinación del tamaño del equipo de ventas. 


3.-Delimitación de las zonas de venta y asignación a los vendedores. 
4.-Planificación de las visitas a clientes. Tipos y frecuencia. 


5.-Diseño de las rutas de ventas. 
6.-Elaboración del programa de ventas y líneas de actuación de los 
vendedores. 
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10 M 4 


 
EL DESARROLLO DE LA VENTA 


 
1.-Introducción. 
2.-El proceso de venta. 


3.-La prospección de clientes. 
4.-Preparación de la venta. 


5.-Elaboración del argumentarlo de ventas. 
 


 
 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


RA6. Gestiona la documentación comercial y de pago/cobro de las operaciones 


de compraventa, cumplimentando los documentos necesarios. 
 


Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha gestionado la documentación comercial de diferentes operaciones de venta, 


desde la recepción del pedido hasta el envío y recepción por parte del cliente. 
b) Se ha establecido el modo de formalizar el pedido por parte del cliente, en ventas a 


distancia (por catálogo, televenta, teléfono móvil e Internet, entre otros) 
c) Se han identificado las distintas formas de pago, analizando el procedimiento y la 
documentación necesaria en cada caso. 


d) Se han diferenciado los medios de pago al contado de los aplazados. 
e) Se han comparado los medios y formas de pago, analizando las ventajas y 


desventajas en términos de coste, seguridad y facilidad de uso. 
f) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a los diferentes medios de 
pago. 


g) Se han cumplimentado cheques, letras de cambio, pagarés y demás documentación 
correspondiente a los diferentes medios de pago. 


h) Se ha identificado la documentación correspondiente a las operaciones de endoso, 
aval y gestión de cobro de medios de pago. 
i) Se han identificado las distintas formas de anticipar el cobro. 
 


3ª EVALUACIÓN /3er TRIMESTRE 
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VERIFICACIÓN LJduSybMBLPnN2MR50Hb8TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 8/21


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







 


 
 
 
 


9 de 21 


10 M 1 


 


DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DE LA VENTA. 


1.-Introducción. 


2.-Confección, registro y archivo de documentos. 


2.-Documentación comercial generada en las ventas. 


4.-Formalización del pedido en las ventas a distancia. 


5.-El albarán. 


6.-Loa factura. 


10 M 2 


DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DE COBRO Y PAGO I 


1.-Introducción. 


2.-El cobro de la venta. 


3.-Documentos de cobro y pago: cobro al contado. 


4.-La transferencia bancaria. 


5.-El pago en efectivo. 


 


12 M 3 


DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DEL COBRO Y PAGO II 


1.-Introducción. 


2.-La ley Cambiaria y del Cheque. 


3.-La letra de cambio. 


4.-El pagaré. 


5.-Operaciones asociadas a los medios de pago. 


6.-Gestión de cobro y negociación de efectos comerciales. 


7.-Gestión de impagados. 


8.-Medios de pago electrónicos. 


 
 


UT RA OBJETIVOS GENERALES 
RELACIONADOS 


COMPETENCIAS  PROFESIONALES 
PERSONALES 


SOCIALES RELACIONADAS 


1ª Evaluación  


 


 


          c)    j)    k) 


UD1 1          r,t 


UD2 2            R,t 


UD3,
4 


5 r,t 


UD5,
6 


7 R,T 


2ª Evaluación 


UD1 3 C,d,e,ñ,t,r 


VERIFICACIÓN LJduSybMBLPnN2MR50Hb8TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 9/21


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







 


 
 
 
 


10 de 21 


UD2,
3,4 


3,4 C,d,e,ñ,t,r 


3ª Evaluación 


UD1 6 c 
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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


Recogidos en la introducción. 


 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 


naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. 


 


Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el 
método activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma 


amena, para que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías y la 
aplicación de las técnicas financieras a la vida cotidiana. Esta metodología estará 
formada por actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y el uso de equipos 


informáticos que permitan “aprender haciendo” (metodologías activas) y materiales 
audiovisuales de apoyo de carácter conceptual y procedimental, sin descuidar la actitud 


del alumnado y fomentando su participación en clase.      
 


 Partiendo de que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 
proporciona a los estudiantes, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo 
que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 
construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en un 
futuro se pueden presentar. Es decir, se deben tener en cuenta los conocimientos previos 
que posee el alumno y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 
 


● Se combinarán la exposición del profesor (clase tradicional) con la clase invertida, 


las exposiciones de los estudiantes, el trabajo cooperativo.  En un primer momento 


se hará uso del primer estilo para explicar los contenidos fundamentales y base de cada 


unidad didáctica. Seguidamente se pasará a utilizar las diferentes estrategias 


pedagógicas comentadas, a través de actividades que motiven al alumnado a aprender y 


a indagar en los contenidos por sí mismo.  


 


● Se procurará despertar la curiosidad del alumnado mediante la sorpresa y la intriga. 


Para ello trataremos de encontrar aspectos novedosos y actuales que muevan a los 
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estudiantes hacia el autoconocimiento. Como ya se ha demostrado científicamente el 


cerebro sólo aprende aquello que le llama la atención y le despierta emociones, por 


tanto asociaremos los aprendizajes con vivencias personales y cotidianas. 


 


● El valor del error. Tradicionalmente los estudiantes tienen mucho temor a equivocarse. 


Ese temor, en ocasiones, no les deja avanzar y seguir aprendiendo. Si tienen miedo, no 


arriesgan, no intentan y por tanto, no aprenden.  Los docentes debemos desmitificar los 


errores y valorarlos como lo que son, una estupenda herramienta de aprendizaje. 


Debemos dar a los estudiantes la confianza necesaria para que pierdan el miedo.  


 


● Aprender a aprender. Mediante las actividades desarrolladas se ayudará al alumnado a 


tomar conciencia de su trabajo, llevándolo a la autogestión y autocontrol de sus 


aprendizajes, participando activamente en su desarrollo, y ayudando a la búsqueda 


creativa de soluciones. 


 


● La actitud del profesor será en todo momento colaborativa, fomentando el 


diálogo y la participación, y dando el apoyo educativo necesario en cada momento y 


situación. Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e 


incentivar.  


 


 Teniendo en cuenta todo lo anterior, llevaré a cabo el siguiente esquema de trabajo 


para las unidades didácticas: 


 


ESQUEMA DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 


 


1. Acercamiento al tema: Comprobación de conocimientos previos sobre el tema a 
tratar mediante charla coloquio informal. Análisis de casos conocidos, visionado de 
algún vídeo demostrativo, etc.  


 
 Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en la 


clase anterior y sondear los conocimientos previos, así como plantear lo que se va a 
hacer en clase durante la actual sesión. 
 


2. Contenidos conceptuales y procedimentales: Explicación teórica    y/o práctica 


de sus contenidos.  


 


3. Trabajo y asimilación. Contenidos procedimentales y  actitudinales: 


Desarrollo por parte de los estudiantes de diferentes tipos  de actividades 


teóricas/prácticas individuales y/o en trabajo cooperativo  para la asimilación y de 


los contenidos tratados y adquisición de los  criterios de evaluación trabajados.  


 


 4. Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e 


incentivar al alumnado. 


 


 5. Intentar programar actividades de tipo procedimental cuando se tenga que 


impartir la materia a últimas horas del día. A primeras horas se tratará de explicar 
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teoría ya que el alumnado se encontrará más receptivo, estando más cansado y 
disperso al final de la jornada educativa. 


 


 6. Practicar mindfullnes al objeto de conseguir una mayor capacidad de 
concentración, el aprendizaje de la gestión emocional y control de los impulsos, 


una mayor capacidad reflexiva, una mayor empatía y compasión. 


 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 


 


 


 El alumnado seleccionado para la formación profesional dual en el segundo y 


tercer   trimestre será evaluado por la empresa. 


 


 


Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso, 
a través de controles teórico-prácticos, actividades y ventas, mediante contenidos y criterios 
de evaluación conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 


Contenidos Actitudinales: Las actitudes se forman y modifican a través de un largo 


proceso, por lo que no se ha considerado oportuno programar contenidos actitudinales para 


cada unidad didáctica, sino que se enfocan de forma global para trabajarlos durante todo el 


módulo en cada una de las actividades y trabajos realizados.  Son los siguientes: 


 


1. Interés por conocer los contenidos de la unidad didáctica y curiosidad por el 


entorno de su futura actividad profesional.  


2. Comportamiento correcto y seguimiento de las normas de conducta. 


3. Respeto y tolerancia con los demás. 


4. Asertividad y empatía 


5. Orden, corrección ortográfica y pulcritud en los trabajos escritos. 


6. Participación activa en el desarrollo de las clases y trabajos. 


7. Respeto y cuidado hacia las instalaciones y materiales del centro. 


8. Capacidad de trabajo cooperativo. 


 


1) La evaluación será continua, por lo que se valorará la asistencia, los 
trabajos realizados por los alumnos y las pruebas escritas y/u orales de 


contenidos teóricos y/o prácticos. 
 
2) Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, que coincidirán con 


los finales de trimestre.  
 


3) Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en cada 
Módulo profesional, cuando el número de faltas de asistencia a clases 
alcance el 15% del total de horas de dicho módulo.  


 
4) La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:  


 
a) El 20%  actividades diarias de aula. 
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b) El 40% por los trabajos y tareas encargadas por el profesor y 
realizadas. Mínimo 10%, sino se cumple se suspende la evaluación. 


 


c) El 40% por las pruebas y/u orales, de contenidos teórico y/o prácticos. 
Para la calificación de estas pruebas se tendrá en cuenta:  


  -Los controles escritos se considerarán superados cuando la 
calificación sea, al menos, de cinco puntos sobre diez. 


                 -Se valorará separadamente teoría y prácticas. 


  
 -Cuando la valoración de cada cuestión sea diferente, ésta se 


indicará expresamente. 
 
 -Se valorará negativamente las faltas de ortografía y la deficiente 


presentación de escritos y documentos, 0,1 por cada falta ortográfica. 
  
 


Nota Final =  Act. Diarias x 20% + Act. Procedimentales  x 0,4 + 
Pruebas x 0,4 


 


 


IMPORTANTE:  En el segundo y tercer trimestre cada alumno/a realizará 
una o  varias ventas al resto del grupo. No se supera el módulo sino se 
realizan estas ventas. 


 
 


CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Contenidos Instrumento evaluador Peso  Criterios de Evaluación 


Conceptuales Examen teórico/práctico 40% 


1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h 


2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h. 


3 a, 3 b, 3 c, 3 d  


4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h 


5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h 


 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 h 


7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h 


  


Contenidos Instrumento evaluador Peso  Criterios de Evaluación 


Procedimentales 
Actividades y trabajos 


prácticos. Rúbricas 
40% 


3 e, 3 f, 3 g ,3h  
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Contenidos Instrumento evaluador Peso  Criterios de Evaluación 


Actitudinales 
Actividades y trabajos 


prácticos. Rúbricas 
20% 


 


  


 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


Recogidas en la introducción. 


 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  


 


Aquellos alumnos que no superen alguna evaluación tendrán una recuperación en la 


convocatoria extraordinaria  de junio. 


 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


 Material multimedia: presentaciones en powert point 
 Ordenadores del aula y personales. 


 Biblioteca técnica y disponibilidades en la Red Internet.  
 Libros de textos recomendados:  


- Procesos de venta. 


- Editorial Mc. Graw Hill. 
 Apuntes del Profesor.  


 Relación de problemas confeccionada por el Profesor 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Recogidas en la introducción. 
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SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


 


Recogidas en la introducción. 


 


 


 RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 


 


C
R


IT
ER


IO
S 


D
E 


EV
A


LU
A


C
IÓ


N
 


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


1a X             


1b X             


1c X             


1d X             


1e X             


1f X             


1g X             


1h X             


2a  X            


2b  X            


2c  X            


2d  X            


2e  X            


2f  X            


2g  X            


2h  X            


3a    X          


3b    x          


3c    X          


3d     x         


3e     x         


3f     x         


3g      x        


3h      x        


4a   x           


4b   x           


4c   x           


4d   x           


4e   x           


4f   x           


4g   x           


4h   x           


5a       x       


5b       x       


5c       x       


5d       x       


5e       x       


5f        x      


5g        x      


VERIFICACIÓN LJduSybMBLPnN2MR50Hb8TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 15/21


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







 


 
 
 
 


16 de 21 


6a         x     


6b         x     


6c         x     


6d          x    


6e          x    


 6f          x    


 6g           x   


 6h           x   


 6i           x   


 7a            x  


 7b            x  


 7c            x  


 7d             x 


 7e             x 


 7f             x 


 7g             x 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS: 
   


       


8 M 1 


 


LA DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 


 


1.-Introducción. 


2.-Tipos de consumidores. ¿Quiénes constituyen el mercado? 


3.-Estudio del comportamiento del consumidor. ¿Qué productos 


se compran y porque? 


4.-Las necesidades del consumidor. ¿Por qué se compra? 


5.-Tipos de compra según el comportamiento del consumidor. 


6.-El proceso de decisión de compra del consumidor final. 


7.-El proceso de decisión de compra del consumidor industrial e 


institucional. 


8.-Tipología de clientes. 


 


   


       


8 M 2 


EL VENDEDOR 


 


1.-Introducción. 


2.-El vendedor. Concepto y funciones. 


3.-Tipos de vendedores. 


4.-El perfil del vendedor profesional. 


5.-Conocimientos de un vendedor. 


6.-El manual del vendedor. 


7.-Formación de los vendedores. 


8.-Sistemas de remuneración de los vendedores. 


9.-Motivación de los vendedores. 


 


   


       


8 M 3 


EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 


 


 


1.-Introducción. 


2.-El contrato. Requisitos y características. 


3.-Tipos de contratos. 


4.-Normativa que regula la compraventa. Compraventa civil y 
compraventa mercantil. 


5.-Derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. 
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6.-Clausulado general de un contrato de compraventa. 


7.-El contrato de compraventa a plazos. 


 


       


8 M 4 


 
CONTRATOS AFINES AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 
 


1.-Introducción. 
2.-El contrato de suministro. 


3.-El contrato estimatorio o de “ventas” de consignación. 
4.-El contrato de transporte. 
5.-El contrato de seguro. 


6.-Contratos de arrendamiento mercantil. Leasing y renting. 
7.-Los contratos de factoring y de forfaiting. 


 


   


       


8 M 5 


 


DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 
 


1.-Introducción. 
2.-Determinación del precio de venta al público. 
Elementos del precio. 


3.-Cálculo del importe total de una operación. 
4.-Cálculo del importe de operaciones comerciales 


en moneda extranjera. 
 


   


       


8 M 6 


 
EL INTERÉS EN LAS OPERACIONES 


COMERCIALES 
 


1.-Introducción. El concepto de interés. 
2.-Aplicación del interés a las operaciones 
comerciales. 


3.-El interés en las operaciones bancarias. 
4.-Interés simple e interés compuesto. 


5.-Cálculo del interés simple. 
6.-Métodos abreviados para el cálculo del interés de 
varios capitales al mismo tipo de interés y de 


diferentes periodos de tiempo. 
7.-Negociación de efectos comerciales. 


 


   


 


VERIFICACIÓN LJduSybMBLPnN2MR50Hb8TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 18/21


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







 


 
 
 
 


19 de 21 


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS: 
   


       


10 M 1 


 


COMUNICACIÓN Y TÉCNICAS DE VENTA 
 


1.-Introducción. 
2.-La comunicación en las relaciones comerciales. 
3.-Comunicación verbal. 


4.-Comunicación y expresión escrita. 
5.-Comunicación no verbal. 


6.-La venta. 
7.-Concertación y preparación de la visita. 
8.-Toma de contacto y presentación. 


9.-Las objeciones del cliente. 
10.-El cierre de la venta. 


11.-Seguimiento de la venta. 
12.-Los servicios postventa. 
13.-Herramientas de gestión de las relaciones con clientes. CRM 


(Customer Relationship Management). 
 


   


       


10 M 2 


 


EL DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
1.-Introducción. 


2.-El departamento de ventas. Funciones. 
3.-Funciones del director de ventas. 


4.-Planificación de la ventas. Objetivos. 
5.-Factores que condicionan la organización del departamento de 
ventas. 


6.-Estructura organizativa del departamento de ventas. 
 


   


       


10  3 


 


EL EQUIPO DE VENTAS 
 
1.-El equipo de ventas. Concepto. 


2.-Determinación del tamaño del equipo de ventas. 
3.-Delimitación de las zonas de venta y asignación a los 


vendedores. 
4.-Planificación de las visitas a clientes. Tipos y frecuencia. 
5.-Diseño de las rutas de ventas. 
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6.-Elaboración del programa de ventas y líneas de actuación de 
los vendedores. 


 


       


10 M 4 


 


EL DESARROLLO DE LA VENTA 
 


1.-Introducción. 
2.-El proceso de venta. 
3.-La prospección de clientes. 


4.-Preparación de la venta. 
5.-Elaboración del argumentarlo de ventas. 


 


   


       


VERIFICACIÓN LJduSybMBLPnN2MR50Hb8TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 20/21


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







 


 
 
 
 


21 de 21 


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


N
º
 S


e
si
o
n
e
s 


C
o
n
te


n
id


o
s 


m
ín


im
o
s 


(M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 PROGRAMACIÓN PREVISTA 


M
a
te


ri
a
 


im
p
a
rt


id
a
 


(m
a
rc


a
r 


“x
”)


 


ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS: 
   


       


10 M 1 


 


DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DE LA VENTA. 


1.-Introducción. 


2.-Confección, registro y archivo de documentos. 


2.-Documentación comercial generada en las ventas. 


4.-Formalización del pedido en las ventas a distancia. 


5.-El albarán. 


6.-Loa factura. 


   


       


10 M 2 


DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DE COBRO Y PAGO I 


1.-Introducción. 


2.-El cobro de la venta. 


3.-Documentos de cobro y pago: cobro al contado. 


4.-La transferencia bancaria. 


5.-El pago en efectivo. 


 


   


       


14 M 3 


DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DEL COBRO Y PAGO II 


1.-Introducción. 


2.-La ley Cambiaria y del Cheque. 


3.-La letra de cambio. 


4.-El pagaré. 


5.-Operaciones asociadas a los medios de pago. 


6.-Gestión de cobro y negociación de efectos comerciales. 


7.-Gestión de impagados. 


8.-Medios de pago electrónicos. 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


MÓDULO PROFESIONAL 


GESTIÓN DE UN PEQUEÑO  COMERCIO 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO 
2º TÉCNICO EN ACTIVIDADES 


COMERCIALES 
2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


 Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre. Orden 28 de julio de 2015. 
 


 


OBJETIVOS GENERALES 


 


Corresponden a este módulo los siguientes objetivos: 


 


a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de creación de 


pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el entorno 


de actuación e incorporando valores éticos para realizar proyectos de viabilidad de 


implantación por cuenta propia de negocios comerciales al por menor. 


b)  Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos necesarios, 


atendiendo a las características de la tienda y de los productos ofertados para la 


puesta en marcha de un pequeño negocio al por menor. 


c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios 


convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño 


establecimiento comercial. 


s) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 


respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad 


y autonomía. 


t) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 


presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 


responsable las incidencias de su actividad. 
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x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 


iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 


emprender un trabajo. 


r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía.  


 


 


COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 


Corresponden a este módulo las siguientes: 


 


a) Realizar proyectos de viabilidad y de puesta en marcha y ejercicio por cuenta propia 


de la actividad de un pequeño negocio de comercio al por menor, adquiriendo los 


recursos necesarios y cumpliendo con las obligaciones legales y administrativas, 


conforme a la normativa vigente. 


 b) Administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial, realizando las 


actividades necesarias con eficacia y rentabilidad, y respetando la normativa vigente. 


 


r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 


tener iniciativa en su actividad profesional. 


 s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 


profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 


activamente en la vida económica, social y cultural.  


 


 


 RESULTADOS DE APRENDIZAJE y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 


 


RA1.-Obtiene información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de 


creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 


actuación e incorporando valores éticos. 


Criterios de evaluación: 


a) Se ha considerado el concepto de cultura emprendedora, valorando su 


importancia como fuente de creación de empleo y de bienestar social. 


b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 


formación y la colaboración para tener éxito en la actividad emprendedora. 


c) Se ha reconocido el fenómeno de la responsabilidad social de la empresa y su 


importancia como elemento de estrategia empresarial. 
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d) Se han identificado prácticas empresariales que incorporan valores éticos, sociales 


y de respeto al medioambiente. 


e) Se han descrito individualmente las funciones básicas de la empresa y se han 


analizado todas en conjunto como un sistema integral. 


f) Se han identificado los principales elementos del entorno general de la empresa, 


analizando factores económicos, sociales, demográficos, culturales  tecnológicos, 


medioambientales y político-legales. 


g) Se han descrito los factores del microentorno de la empresa, analizando la 


competencia, los proveedores/suministradores, los intermediarios e intermediarias 


y las instituciones que regulan y/o influyen en el interior. 


h) Se han identificado las ventajas y fortalezas del comercio de proximidad 


tradicional frente a las grandes superficies y otras formas de distribución 


minorista. 


RA2.-Determina la forma jurídica de la empresa y los trámites que se exigen 


para su creación y puesta en marcha, aplicando la normativa mercantil, laboral 


y fiscal vigente. 


Criterios de evaluación: 


a) Se han identificado las formas jurídicas que puede adoptar una pequeña empresa, 


analizando características, capital social, número de socios, obligaciones formales 


y responsabilidad de los socios, entre otras. 


b) Se han calculado los gastos de constitución y puesta en marcha de la empresa 


derivados de las distintas formas jurídicas, consultado la legislación vigente. 


c) Se ha seleccionado la forma jurídica más adecuada, a partir de un estudio 


comparativo, valorando lo costes, los trámites y obligaciones jurídicas y la 


responsabilidad de los socios. 


d) Se han determinado los trámites administrativos y jurídicos, las autorizaciones y 


licencias que se requieren para la apertura y puesta en marcha del comercio y los 


organismos donde se gestionan y/o tramitan. 


e) Se ha cumplimentado la documentación que se requiere para la creación y puesta 


en marcha de la empresa. 


f) Se ha consultado la normativa nacional, autonómica y local que regula y/o afecta 


al pequeño comercio. 


g) Se han identificado las obligaciones mercantiles, laborales y fiscales derivadas del 


ejercicio de la actividad económica de la empresa. 


h) Se ha obtenido información posibles ayudas y subvenciones para la creación de 


una empresa identificando los requisitos y trámites que se deben realizar. 
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RA3·.-Elabora un proyecto de creación de un pequeño comercio, delimitando 


sus características e incluyendo un estudio de viabilidad para la puesta en 


marcha y sostenibilidad del mismo. 


Criterios de evaluación: 


a) Se ha establecido la ubicación y características de la tienda en función de la 


densidad, diversidad y accesibilidad de su zona de influencia, el tipo de clientes y 


sus hábitos de compra y los productos que se van a comercializar, entre otras. 


b) Se han identificado las fortalezas y debilidades personales y las oportunidades y 


amenazas del entorno, mediante el correspondiente análisis DAFO. 


c) Se ha definido la oferta comercial o surtido, en función de las oportunidades de 


negocio, el perfil de los clientes, las tendencias del mercado y la competencia de 


la zona de influencia, entre otras. 


d) Se ha elaborado una lista de precios de los productos, aplicando los criterios de 


fijación de precios establecidos. 


e) Se ha valorado la posibilidad de contratar empleados en función de las 


características y necesidades del comercio, calculando los costes y definiendo las 


funciones que hay que cubrir el perfil de los candidatos y el procedimiento de 


selección. 


f) Se ha incluido una plan de inversiones básico que recoge los activos fijos 


necesarios, la forma de adquisición y la financiación de los mismos. 


g) Se ha incluido un estudio de viabilidad económica y financiera del comercio, 


elaborando una cuenta de resultados básica para dos ejercicios, a partir de la 


estimación de los ingresos, gastos y costes previstos, los recursos financieros 


necesarios y calculando ratios económico-financieros. 


h) Se ha valorado la conveniencia de aplicar innovaciones tecnológicas y de acudir a 


acciones formativas, analizando los puntos débiles y la relación coste beneficio 


esperado en cuanto a viabilidad y sostenibilidad del negocio. 


i) Se ha estudiado la posibilidad de comercialización online y de otras formas de 


venta a distancia, calculando su coste y teniendo en cuenta las características del 


productos, el impacto esperado y los usos y prácticas del sector. 


 


RA4.-Elabora un plan de inversiones básico, identificando los activos fijos que 


se requieren, su forma de adquisición y los recursos financieros necesarios, en 


función de las características de la tienda y de los productos que se van a 


comercializar. 
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 Criterios de evaluación: 


a) Se han determinado las necesidades de la tienda, local, mobiliario, equipos, sistema 


de cobro y terminal punto de venta, entre otros, en función de la idea de negocio, el 


tipo de clientes y los productos y servicios que hay que prestar al cliente. 


b) Se han determinado la forma de adquisición del local, evaluando las modalidades de 


compraventa, traspaso o alquiler, a partir del análisis de costes, derechos y 


obligaciones de cada una de las modalidades. 


c) Se ha obtenido información sobre servicios bancarios y formas de financiación de las 


inversiones y demás operaciones, analizando el procedimiento, documentación, 


requisitos y garantías exigidas para obtener un crédito o préstamo bancario. 


d) Se han valorado las opciones de leasing y renting para la adquisición de los equipos e 


instalaciones de la tienda, evaluando los costes y los riesgos. 


e) Se han seleccionado las pólizas de seguros adecuadas, en función de las coberturas 


necesarias según las contingencias y exigencias legales de la actividad. 


f) Se ha obtenido información sobre posibles ayudas y subvenciones para la compra del 


equipamiento de la tienda, identificando los organismos donde se tramitan. 


 


RA5.-Planificia la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio, 


estableciendo el sistema de fijación de precios que garantice su rentabilidad y 


sostenibilidad en el tiempo. 


Criterios de evaluación: 


a) Se han realizado previsiones de la demanda y los ingresos por ventas y de los 


costes y gastos previstos, a partir de los datos obtenidos de fuentes externas que 


facilitan información económica del sector de  otros comercios similares. 


b) Se ha establecido el sistema de fijación de los precios de venta en función de los 


costes, margen de beneficios, impuestos sobre el consumo, ciclo de vida del 


producto, precios de la competencia, diferenciación del producto y percepción del 


valor de los clientes, entre otros. 


c) Se han establecido los plazos, forma y medios de pago, descuentos y facilidades 


de pago a los clientes, en función de la capacidad financiera de la empresa, las 


características del producto, el tipo de clientes y los usos y prácticas del sector. 


d) Se ha elaborado el calendario de cobros y pagos previstos, en función de las 


necesidades, compromisos y obligaciones de pago del pequeño comercio y 


asegurando la disponibilidad de efectivo en caja diariamente. 


e) SE ha previsto el sistema para comprobar periódica y sistemáticamente la liquidez 


de la tienda, ajustando los compromisos de pago y las estimaciones de cobro. 
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f) Se han calculado los costes financieros y los riesgos de gestión de cobro y de 


negociación de efectos comerciales. 


g) Se han calculado los costes de personal y seguridad social a cargo de la empresa. 


 


RA6.-Gestiona la documentación comercial y de cobro y pago derivada de la 


compraventa de los productos y/o servicios prestados, respetando la normativa 


mercantil y fiscal vigente. 


Criterios de evaluación: 


a) Se ha interpretado la normativa mercantil y fiscal y los usos del comercio que 


regulan la facturación de productos/servicios, incluyendo la facturación 


electrónica. 


b) Se ha interpretado la normativa reguladora del impuesto sobre el valor añadido y 


las obligaciones establecidas para la facturación de productos y/o servicios. 


c) Se han elaborado facturas correspondientes a las operaciones de compraventa y/o 


prestación de servicios, de acuerdo con la normativa mercantil y fiscal y los usos 


del comercio, utilizando herramientas informáticas. 


d) SE ha realizado el registro periódico de las facturas emitidas y recibidas que exige 


la normativa del IVA. 


e) Se han cumplimentado y gestionado los documentos correspondientes a los 


diferentes medios de pago y cobro de las operaciones de la empresa. 


f) Se han preparado remesas de efectos comerciales para su envío a las entidades 


bancarias en gestión de cobro o para su negociación y descuento. 


g) Se han elaborado facturas de negociación de efectos comerciales. 


 


RA7.-Gestiona el proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa, 


aplicando la legislación mercantil y fiscal vigente y los principios y normas del 


Plan General Contable para las pymes. 


Criterios de evaluación: 


a) Se han identificado las funciones de la contabilidad y los libros obligatorios y 


voluntarios que debe  llevar la empresa. 


b) Se han diferenciado las distintas partidas del balance (activo, pasivo y patrimonio 


neto), analizando sus características y relación funcional. 


c) Se han registrado las operaciones realizadas, de acuerdo con los principios 


generales y las normas de valoración del Plan General Contable para pymes, 


utilizando la aplicación informática disponible. 
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d) Se ha calculado la amortización de los elementos del inmovilizado, de acuerdo con 


la normativa fiscal vigente y el Plan General Contable para las pymes. 


e) Se han cumplimentado las declaraciones-liquidaciones periódicas del Impuesto 


sobre el Valor añadido en función del régimen de tributación elegido. 


f) Se ha calculado el resultado del ejercicio y se han elaborado las cuentas anuales, 


de acuerdo con el Plan General Contable para las pymes. 


g) Se han determinado las obligaciones fiscales derivadas de los impuestos que 


gravan los beneficios, en función de la forma jurídica de la empresa (IRPF e 


Impuesto de Sociedades). 


h) Se ha valorado la posibilidad de utilizar asesoramiento externo de carácter 


laboral, fiscal y/o contable, en función de las características de la empresa. 


RA8.-Elabora un plan para la implantación de un servicio de calidad y 


proximidad con atención personalizada al cliente, potenciando la singularidad y 


la competitividad del comercio. 


Criterios de evaluación: 


a) Se han adaptado las características de la tienda a los sistemas normalizados de 


calidad y a los códigos de buenas prácticas, aplicables al pequeño comercio, de 


carácter europeo, nacional, autonómico y local. 


b) Se han definido las pautas de atención al cliente, aplicando criterios de calidad, 


cortesía y trato personalizado, de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 


175001-1 (calidad de servicios para el pequeño comercio) y otras normas. 


c) Se han establecido los servicios adicionales a la venta propios del servicio de 


proximidad (envío a domicilio y servicios postventa) según características de la 


tienda, demanda de clientes y usos del sector, valorando su coste y efectividad. 


d) Se han fijado los horarios y calendario de apertura de la tienda, los periodos de 


rebajas y promociones y otros aspectos de funcionamiento, respetando la 


normativa local vigente y los usos y costumbres del comercio al por menor. 


e) Se ha diseñado un sistema actualizado de información y precios de los productos, 


accesible al consumidor, garantizando la correspondencia entre los precios 


marcados en las etiquetas y los registrados en la aplicación del TPV. 


f) Se ha fijado el procedimiento de gestión de incidencias, quejas y reclamaciones 


que garantice un servicio de calidad y el cumplimiento de la normativa de 


protección del consumidor. 
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CONTENIDOS: 


 


1ª EVALUACIÓN /1er TRIMESTRE 
N


º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.
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ín


im
o
s
 


(
M


)
 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


 


16 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 


 
1.-Concepto de empresa. 


2.-Elementos de la empresa. 
3.-Funciones básicas de la empresa. 
4.-Responsabilidad social de la empresa. 


5.-La empresa y el medio ambiente. 
6.-El empresario. 


7.-Clasificación de las empresas. 
8.-Características de la pyme. 
9.-Relaciones de la empresa con su entorno. 


10.-Comercio tradicional: ventajas. 
 


 
 


30 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 2: FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA. 
 
1.-Personalidad física y jurídica. 


2.-Empresa individual o autónomo. 
3.-Comunidad de bienes. 


4.-Sociedad Civil. 
5.-Sociedad de responsabilidad limitada. 
6.-Sociedad anónima. 


7.-Otras formas jurídicas. 
8.-Elección de la forma jurídica de las empresa. 


9.-Trámites para la puesta en marcha. 
 
 


 


25 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA Y EL PLAN 


DE EMPRESA. 
 


1.-Iniciativa, creatividad e innovación. 
2.-El emprendedor. 
3.-La cultura emprendedora. 


4.-La idea de negocio. 
5.-El plan de empresa. 


6.-Elaboración del plan de empresa. 
 
PRÁCTICA: DESCUENTO COMERCIAL. 
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30 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 4: CREACIÓN DE UN PEQUEÑO COMERCIO. 
 


1.-Análisis del entorno. 
2.-Análisis del mercado y el entorno comercial. 
3.-La investigación de mercados. 


4.- Análisis DAFO. 
5.-Ubicación del establecimiento comercial. 
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2ª EVALUACIÓN / 2º TRIMESTRE 


N
º
 S


e
si


o
n
e
s 


C
o
n
t.


 m
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im
o
s 


(M
) 


T
e
m


a
/U


n
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a
d
 


 


40 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA CONTABILIDAD EN EL 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. 


 
1.-La contabilidad en la empresa. 


2.-El patrimonio de la empresa. 
3.-Las cuentas. 


4.-Las cuentas anuales. 
5.-Los libros contables y de registro. 
6.-El ciclo contable. 


7.-Concepto de inversión, gasto, pago, ingreso y cobro. 
8.-Amortización: concepto y cálculo. 


9.-Liquidacióin del IVA. 
10.-El Plan General de Contabilidad para las pymes. 
 


28 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL PLAN DE INVERSIONES EN EL 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. 


 
1.-Estructura económica y financiera de la empresa. 


2.-Fuentes de financiación. 
3.-Financiación a corto plazo. 
4.-Financiación a largo plazo. 


5.-Otras fuentes de financiación. 
6.-Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución de la empresa. 


7.-Determinación de las necesidades de inversión para la apertura del 
comercio. 
8.-El contrato de seguro. 


9.-Formas de adquisición del local comercial. 
 


PRÁCTICA: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS. 
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20 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA GESTIÓN ECONÓMICA Y LA TESORERÍA 
EN EL PEQUEÑO COMERCIO. 


 
1.-Previsión de demanda. 
2.Previsión de ingresos y gastos. 


3.-Elaboración de presupuestos. 
4.-Cálculo del precio de venta. 


5.-Cálculo del punto muerto. 
6.-Evaluación de inversiones y cálculo de la rentabilidad. 
7.-Periodo medio de maduración. 


8.-Análisis económico-financiero del establecimiento comercial. 
9.-La factura electrónica. 


10.-Medios de pago aplazados. 
11.-Gestión de cobro y negociación de efectos. 
 


7 M  


UNIDAD 4: OBLIGACIONES FISCALES EN EL ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL 


 
1.-El sistema tributario español. 


2.-Tributos y sus elementos característicos. 
3.-Obligaciones fiscales del pequeño comercio. 
 


10 M  


UNIDAD 5: LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 


1.-El consumidor. 
2.-Características del servicio de calidad. 


3.-Las normas de calidad del servicio. 
4.-Los servicios adicionales a la venta. 
5.-Los instrumentos para medir la calidad y el grado de satisfacción del 


cliente. 
6.-El plan de gestión de incidencias. 


7.-El plan de calidad en el pequeño comercio. 
 


 


 


UT RA OBJETIVOS GENERALES 
RELACIONADOS 


COMPETENCIAS  PROFESIONALES 
PERSONALES 


SOCIALES RELACIONADAS 


  


 


 


a) b) n) ñ) o) r) s) 


UD1 RA1 b) n) s) 


UD2 RA2      n) r) s) 


UD3 RA1,3 a) r) x) 


UD4 RA3 n) ñ) e) 
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UD5 RA4 s) 


UD6 RA5 b) s)  


UD7 RA7 s) b) 


UD8 RA6 s) 


UD9 RA7 x)  


UD10 RA8   


 


 


 


3ª EVALUACIÓN: RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓ Y CONTENIDOS 


 


En el tercer trimestre el alumno/a realizará la formación en centro de trabajo. 


 


 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 


Recogidos en la introducción. 


 


 


 RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 


 


C
R


IT
ER


IO
S 


D
E 


EV
A


LU
A


C
IÓ


N
 


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


1a   X        


1b   X        


1c x          


1d x          


1e x          


1f x          


1g x          


1h x          


2a  x         


2b  x         


2c  x         


2d  x         


2e  x         


2f  x         


2g  x         
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2h  x         


3a    x       


3b    X       


3c    x       


3d   x        


3e   x        


3f   x        


3g   x        


3h   x        


3i   x        


4a   x        


4b     x      


4c     x      


4d     x      


4e     x      


4f     x      


4g     x      


5a      x     


5b      x     


5c      x     


5d      x     


5e        x   


5f        x   


5g        x   


6a        x   


6b        x   


6c        x   


6d        x   


6e        x   


 6f        x   


 6g        x   


 7a         x  


 7b         x  


 7c         x  


 7d         x  


 7e         x  


 7f         x  


 7g         x  


 7h         x  


 8a          x 


 8b          x 


 8c          x 


 8d          x 


 8e          x 


 8f          x 
 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 
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Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 
naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. 


 
Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el 


método activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma 
amena, para que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías y la 
aplicación de las técnicas financieras a la vida cotidiana. Esta metodología estará 


formada por actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y el uso de equipos 
informáticos que permitan “aprender haciendo” (metodologías activas) y materiales 


audiovisuales de apoyo de carácter conceptual y procedimental, sin descuidar la actitud 
del alumnado y fomentando su participación en clase.   


 


  Partiendo de que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 
proporciona a los estudiantes, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo 
que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 
construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en un 
futuro se pueden presentar. Es decir, se deben tener en cuenta los conocimientos previos 
que posee el alumno y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 
 


● Se combinarán la exposición del profesor (clase tradicional) con la clase invertida, 


las exposiciones de los estudiantes, el trabajo cooperativo.  En un primer momento 


se hará uso del primer estilo para explicar los contenidos fundamentales y base de cada 


unidad didáctica. Seguidamente se pasará a utilizar las diferentes estrategias 


pedagógicas comentadas, a través de actividades que motiven al alumnado a aprender y 


a indagar en los contenidos por sí mismo.  


 


● Se procurará despertar la curiosidad del alumnado mediante la sorpresa y la intriga. 


Para ello trataremos de encontrar aspectos novedosos y actuales que muevan a los 


estudiantes hacia el autoconocimiento. Como ya se ha demostrado científicamente el 


cerebro sólo aprende aquello que le llama la atención y le despierta emociones, por 


tanto asociaremos los aprendizajes con vivencias personales y cotidianas. 


 


● El valor del error. Tradicionalmente los estudiantes tienen mucho temor a equivocarse. 


Ese temor, en ocasiones, no les deja avanzar y seguir aprendiendo. Si tienen miedo, no 


arriesgan, no intentan y por tanto, no aprenden.  Los docentes debemos desmitificar los 


errores y valorarlos como lo que son, una estupenda herramienta de aprendizaje. 


Debemos dar a los estudiantes la confianza necesaria para que pierdan el miedo.  


 


● Aprender a aprender. Mediante las actividades desarrolladas se ayudará al alumnado a 


tomar conciencia de su trabajo, llevándolo a la autogestión y autocontrol de sus 


aprendizajes, participando activamente en su desarrollo, y ayudando a la búsqueda 


creativa de soluciones. 


 


● La actitud del profesor será en todo momento colaborativa, fomentando el 


diálogo y la participación, y dando el apoyo educativo necesario en cada momento y 
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situación. Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e 


incentivar.  


 


 Teniendo en cuenta todo lo anterior, llevaré a cabo el siguiente esquema de trabajo 


para las unidades didácticas: 


 


ESQUEMA DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 


 


1. Acercamiento al tema: Comprobación de conocimientos previos sobre el tema a 
tratar mediante charla coloquio informal. Análisis de casos conocidos, visionado de 
algún vídeo demostrativo, etc.  


 
 Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en la 


clase anterior y sondear los conocimientos previos, así como plantear lo que se va a 
hacer en clase durante la actual sesión. 
 


2. Contenidos conceptuales y procedimentales: Explicación teórica    y/o práctica 


de sus contenidos.  


 


3. Trabajo y asimilación. Contenidos procedimentales y  actitudinales: 


Desarrollo por parte de los estudiantes de diferentes tipos  de actividades 


teóricas/prácticas individuales y/o en trabajo cooperativo  para la asimilación y de 


los contenidos tratados y adquisición de los  criterios de evaluación trabajados.  


 


 4. Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e 


incentivar al alumnado. 


 


 5. Intentar programar actividades de tipo procedimental cuando se tenga que 


impartir la materia a últimas horas del día. A primeras horas se tratará de explicar 
teoría ya que el alumnado se encontrará más receptivo, estando más cansado y 
disperso al final de la jornada educativa. 


 
 6. Practicar mindfullnes al objeto de conseguir una mayor capacidad de 


concentración, el aprendizaje de la gestión emocional y control de los impulsos, 
una mayor capacidad reflexiva, una mayor empatía y compasión. 


 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


 


La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además debe ser coherente con las características del ciclo formativo y con los objetivos 
planteados. También debe ser formativa y ha de servir para fomentar las reflexión, orientar y 
analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 


 


* Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
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* Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y desarrollo autónomo 
de cada alumno. 
* Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada 
alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información 
al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y lo que puede hacer de 
acuerdo con sus posibilidades. 
* Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado 
con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


El proceso de evaluación, también debe comprender  la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuentos 
los aspectos siguientes: 


 


* La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
* La marcha de las actividades programadas 


* La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
* La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 


En la evaluación se destaca el hecho de que se calificarán los procedimientos, la 
compresión de los conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 
desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizad, las realizaciones, etc… 


 


Se efectuarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, 
evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que 
pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 


 


El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y cooperativos sobre 
temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase. 
Se valorará positivamente la calidad del contenido de los trabajos, la documentación 
aportada, la buena presentación la contribución de ideas personales y la claridad y 
originalidad de las conclusiones. 


 


 
Criterios de calificación: 
 


Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso, 
a través de controles teórico-prácticos, actividades y trabajos prácticos mediante contenidos 
y criterios de evaluación conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 


Contenidos Actitudinales: Las actitudes se forman y modifican a través de un largo 


proceso, por lo que no se ha considerado oportuno programar contenidos actitudinales para 


cada unidad didáctica, sino que se enfocan de forma global para trabajarlos durante todo el 


módulo en cada una de las actividades y trabajos realizados.  Son los siguientes: 


 


1. Interés por conocer los contenidos de la unidad didáctica y curiosidad por el 


entorno de su futura actividad profesional.  


2. Comportamiento correcto y seguimiento de las normas de conducta. 


3. Respeto y tolerancia con los demás. 


4. Asertividad y empatía 
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5. Orden, corrección ortográfica y pulcritud en los trabajos escritos. 


6. Participación activa en el desarrollo de las clases y trabajos. 


7. Respeto y cuidado hacia las instalaciones y materiales del centro. 


8. Capacidad de trabajo cooperativo. 


 
 


1) La evaluación será continua, por lo que se valorará la asistencia, los 


trabajos realizados por los alumnos y las pruebas escritas y/u orales de 
contenidos teóricos y/o prácticos. 


 
2) Se realizarán dos evaluaciones a lo largo del curso, que coincidirán con 


los finales de trimestre.  


 
3) Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en cada 


Módulo profesional, cuando el número de faltas de asistencia a clases 
alcance el 15% del total de horas de dicho módulo.  


 


4) La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:  
 


a) El 20%  actividades diarias de aula. 
 


b) El 40% por los trabajos y tareas encargadas por el profesor y 


realizadas. Mínimo 10%, sino se cumple se suspende la evaluación. 
 


c) El 40% por las pruebas y/u orales, de contenidos teórico y/o prácticos. 
Para la calificación de estas pruebas se tendrá en cuenta:  


  -Los controles escritos se considerarán superados cuando la 


calificación sea, al menos, de cinco puntos sobre diez. 
                 -Se valorará separadamente teoría y prácticas. 


  
 -Cuando la valoración de cada cuestión sea diferente, ésta se 
indicará expresamente. 


 
 -Se valorará negativamente las faltas de ortografía y la deficiente 


presentación de escritos y documentos, 0,1 por cada falta ortográfica. 
  
 


Nota Final =  Act. Diarias x 20% + Act. Procedimentales  x 0,4 + 
Pruebas x 0,4 


 


 


CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Contenidos Instrumento evaluador Peso  Criterios de Evaluación 


Conceptuales Examen teórico/práctico 40% 


1e, 1f, 1g 


2a, 2b, 2c,2d,2f,2g,2h 


6a, 6b 
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6f,6g 


7a, 7b,7d,7e,7f,7g,7h 


8a, 8b,8c,8d,8e,8f 


Total:  Porcentaje: % (*) 


Contenidos Instrumento evaluador Peso  Criterios de Evaluación 


Procedimentales 
Actividades y trabajos 


prácticos. Rúbricas 
40% 


1a, 1b,1c,1d 


2e 


3a, 3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h,3i 


4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g 


5a, 5b,5c,5d,5e,5f,5g 


6c,6d,6e 


7c 


Total:  Porcentaje: % (*) 


Contenidos Instrumento evaluador Peso  Criterios de Evaluación 


Actitudinales 
Actividades diarias de clase. 


Rúbricas 
20% 


+ 8 contenidos actitudinales no 


asociados a C’ev 


Total:  Porcentaje:  % (*) 


 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


Recogidas en la introducción. 


 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


Aquellos alumnos que no superen alguna evaluación tendrán una recuperación en la 


convocatoria  de junio. 


 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


VERIFICACIÓN LJduSybMBLMreiaAu0Xo/zJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 18/23


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







 


 
 
 
 


19 de 23 


 


 Material multimedia: presentaciones en powert point 
 Ordenadores del aula y personales. 


 Biblioteca técnica y disponibilidades en la Red Internet.  
 Libros de textos recomendados:  


- Gestión de un pequeño establecimiento comercial 
- Editorial Mc. Graw Hill. 


 Apuntes del Profesor.  


 Relación de problemas confeccionada por el Profesor 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Recogidas en la introducción. 


 


 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 


 


Recogidas en la introducción. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: GESTIÓN DE UN PEQUEÑO COMERCIO 


EVALUACIÓN: Primera CURSO:2º ACO 


GRUPOS: 
   


       


16 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 


 
1.-Concepto de empresa. 


2.-Elementos de la empresa. 
3.-Funciones básicas de la empresa. 
4.-El empresario. 


5.-Clasificación de las empresas. 
6.-Características de la pyme. 


7.-Relaciones de la empresa con su entorno. 


   


       


30 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 2: FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA. 
 
1.-Personalidad física y jurídica. 


2.-Empresa individual o autónomo. 
3.-Comunidad de bienes. 


4.-Sociedad Civil. 
5.-Sociedad de responsabilidad limitada. 
6.-Sociedad anónima. 


7.-Otras formas jurídicas. 
8.-Elección de la forma jurídica de las empresa. 


9.-Trámites para la puesta en marcha. 


   


       


25 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA Y 
EL PLAN DE EMPRESA. 
 


1.-Iniciativa, creatividad e innovación. 
2.-El emprendedor. 


3.-La cultura emprendedora. 
4.-La idea de negocio. 
5.-El plan de empresa. 


6.-Elaboración del plan de empresa. 
 


PRÁCTICA: DESCUENTO COMERCIAL. 


   


       


30 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 4: CREACIÓN DE UN PEQUEÑO 


COMERCIO. 
 


1.-Análisis del entorno. 
2.-Análisis del mercado y el entorno comercial. 
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3.-La investigación de mercados. 
4.- Análisis DAFO. 


5.-Ubicación del establecimiento comercial. 
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ASIGNATURA/MÓDULO: GESTIÓN DE UN PEQUEÑO COMERCIO 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 2ºACO 


GRUPOS: 
   


       


40 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA CONTABILIDAD EN EL 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. 


 
1.-La contabilidad en la empresa. 


2.-El patrimonio de la empresa. 
3.-Las cuentas. 
4.-Las cuentas anuales. 


5.-Los libros contables y de registro. 
6.-El ciclo contable. 


7.-Concepto de inversión, gasto, pago, ingreso y cobro. 
8.-El Plan General de Contabilidad para las pymes. 


   


       


28 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL PLAN DE INVERSIONES EN EL 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. 


 
1.-Estructura económica y financiera de la empresa. 
2.-Fuentes de financiación. 


3.-Financiación a corto plazo. 
4.-Financiación a largo plazo. 


5.-Otras fuentes de financiación. 
6.-Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución de la 
empresa. 


7.-Determinación de las necesidades de inversión para la 
apertura del comercio. 


8.-El contrato de seguro. 
9.-Formas de adquisición del local comercial. 


 
PRÁCTICA: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS. 


   


       


20 M  


UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA GESTIÓN ECONÓMICA Y LA 
TESORERÍA EN EL PEQUEÑO COMERCIO. 


 
1.-Previsión de demanda. 
2.Previsión de ingresos y gastos. 


3.-Elaboración de presupuestos. 
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4.-Cálculo del precio de venta. 
5.-Cálculo del punto muerto. 


6.-Evaluación de inversiones y cálculo de la rentabilidad. 
7.-Periodo medio de maduración. 
8.-Análisis económico-financiero del establecimiento comercial. 


       


7 M  


UNIDAD 4: OBLIGACIONES FISCALES EN EL 


ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
 
1.-El sistema tributario español. 


2.-Tributos y sus elementos característicos. 
3.-Obligaciones fiscales del pequeño comercio. 


   


       


10 M  


UNIDAD 5: LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE 


 
1.-El consumidor. 
2.-Características del servicio de calidad. 


3.-Las normas de calidad del servicio. 
4.-Los servicios adicionales a la venta. 


5.-Los instrumentos para medir la calidad y el grado de 
satisfacción del cliente. 
6.-El plan de gestión de incidencias. 


7.-El plan de calidad en el pequeño comercio. 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS: 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO 
ACADÉMICO 


2019/ 2020 


 


MÓDULO PROFESIONAL 


FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 


 


DEPARTAMENTO CICLO FORMATIVO GRADO 


COMERCIO 
TÉCNICO EN ACTIVIDADES 


COMECIALES 
MEDIO 


 
El marco legislativo es el Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se 
establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, 
 
 


OBJETIVOS GENERALES 


 


Corresponden a este módulo los siguientes objetivos generales: 


- Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales. 


- Conocimiento de los distintos tipos de contratación. 


- Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como 
trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 


- Conocer los distintos componentes de las retribuciones y su significado. 


- Orientarse en el mercado, identificando sus propias capacidades, intereses y el 
itinerario profesional más idóneo. 


- Representatividad de los trabajadores. Las Organizaciones sindicales. 


- Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan 
afectar a su salud y aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes. 


- Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 
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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 


La secuenciación de los temas es flexible, pudiéndose cambiar el orden de alguno de ellos 
por necesidades de coordinación con otros módulos del ciclo. 


1ª EVALUACIÓN /1er TRIMESTRE 
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8 M 1 


Tema 1: El derecho del trabajo. 
 
1.- El derecho: 
 1.1.- Los poderes públicos. 
 1.2.- Fuentes del derecho. 
 1.3.- Las leyes. 
2.- El derecho laboral: 
 2.1.- Jerarquía en el derecho laboral. 
 2.2.- Administración y jurisdicción social. 
 2.3.- Principios del derecho del trabajo. 
 2.4.- Derechos y deberes de la relación laboral. 
 2.5.- Excepciones del derecho laboral. 
 


8 M 2 


Tema 2: El contrato de trabajo. 
 
1.- El contrato de trabajo: 
 1.1.- La capacidad para trabajar y contratar. 
 1.2.- Los elementos del contrato de trabajo. 
 1.3.- La forma del contrato. 
 1.4.- El periodo de prueba. 
 1.5.- El contenido del contrato de trabajo. 
 1.6.- La validez del contrato. 
2.- Tipos de contrato: 
 2.1.- Los contratos formativos. 
 2.2.- Los contratos de duración determinada. 
 2.3.- La contratación indefinida. 
 2.4.- La contratación a tiempo parcial. 
 2.5.- El trabajo por E.T.T. y el contrato de puesta a disposición. 
 2.6.- El contrato de trabajo para discapacitados. 
 2.7.- Otras modalidades de contratación. 
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9 M 3 


Tema 3: El tiempo de trabajo y su retribución. 
 
1.- La jornada de trabajo y los descansos: 
 1.1.- Duración de la jornada. 
 1.2.- Los descansos. 
 1.3.- Las horas extraordinarias. 
 1.4.- La reducción de jornada. 
2.- El calendario laboral: 
 2.1.- El horario de trabajo. 
 2.2.- Vacaciones anuales. 
 2.3.- Festivos. 
 2.4.- Los permisos retribuidos. 
3.- El salario: 
 3.1.- Las percepciones salariales. 
 3.2.- Las percepciones no salariales. 
 3.3.- Las deducciones salariales. 
 3.4.- Las garantías del salario. 
4.- Nómina. 


 


 


2ª EVALUACIÓN / 2º TRIMESTRE 
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7 M 4 


Tema 4: Modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo. 
 
1.- La modificación del contrato: 
 1.1.- La movilidad funcional. 
 1.2.- La movilidad geográfica. 
 1.3.- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
2.- La suspensión del contrato de trabajo: 
 2.1.- Las causas de suspensión. 
 2.2.- Las suspensiones relacionadas con la maternidad y la 
adopción. 
 2.3.- La excedencia. 
3.- La extinción del contrato de trabajo: 
 3.1.- La extinción por voluntad del trabajador. 
 3.2.- La extinción por iniciativa del empresario. 
 3.3.- El finiquito. 
 3.4.- La impugnación del despido. 
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7 M 5 


Tema 5: Los representantes de los trabajadores. 
 
1.- La libertad sindical: 
 1.1.- Representatividad y funciones sindicales. 
 1.2.- La representación de los trabajadores. 
2. La negociación colectiva: 
 2.1.- Tipos de acuerdo. 
 2.2.- El contenido del convenio. 
3.- El conflicto colectivo: 
 3.1.- La huelga. 
 3.2.- El cierre patronal. 
 3.3.- Soluciones del conflicto laboral. 
 


7 M 6 


Tema 6: La seguridad social y sus prestaciones. 
 
1.- La seguridad social: 
 1.1.- Niveles de protección. 
 1.2.- Los regímenes de la seguridad social. 
2.- La acción protectora de la seguridad social. 
 2.1.- La asistencia sanitaria. 
 2.2.- Incapacidad temporal. 
 2.3.- Incapacidad permanente. 
 2.4.- La maternidad y situaciones similares. 
 2.5.- La prestación por desempleo. 
 2.6.- Protección asistencial en caso de desempleo. 
 2.7.- La jubilación. 
 2.8.- Muerte y supervivencia. 
 


 


3ª EVALUACIÓN /3er TRIMESTRE 
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8 M 7 


Tema 7: El trabajo en equipo. 
 
1.- El equipo de trabajo: 
 1.1.- Los equipos y grupos de trabajo. 
 1.2.- Las ventajas y los inconvenientes de los equipos de trabajo. 
 1.3.- Los tipos de equipo de trabajo y las claves de su eficacia. 
 1.4.- Los roles en el equipo de trabajo. 
 1.5.- La evolución del equipo de trabajo. 
2.- Las técnicas de dinámica de grupos: 
 2.1.- Técnicas con presencia de expertos. 
 2.2.- Técnicas participativas. 
 2.3.- Técnicas para el análisis y la toma de decisiones. 
3.- Las reuniones de trabajo: 
 3.1.- El papel del moderador. 
 3.2.- Tipos de reuniones. 
4.- El conflicto y sus elementos: 
 4.1.- Las causas del conflicto. 
 4.2.- La prevención de los conflictos. 
 4.3.- La resolución de conflictos. 
5.- La negociación: 
 5.1.- La preparación y planificación. 
 5.2.- La fase de negociación. 
 5.3.- La fase de cierre y acuerdo. 
 


4 M 8 


Tema 8: El proyecto profesional y la búsqueda de empleo. 
 
1.- El proyecto profesional: 
 1.1.- El autoconocimiento. 
 1.2.- El itinerario formativo. 
2.- El mercado de trabajo: 
 2.1.- La situación del mercado de trabajo. 
 2.2.- Los yacimientos de empleo. 
 2.3.- Los sectores productivos. 
3.- La búsqueda de empleo: 
 3.1.- La búsqueda de empleo en la empresa privada. 
 3.2.- Los servicios públicos de empleo. 


3.3.- Las entidades privadas de colocación. 
3.4.- La búsqueda de empleo en Internet. 
3.5.- La autocandidatura. 


4.- El empleo en la administración: 
5.- La carta de presentación y el currículum vitae. 
 5.1.- La carta de presentación. 
 5.2.- El currículum vitae. 
6.- Las pruebas y entrevistas de selección: 
 6.1.- Las pruebas de selección. 
 6.2.- La entrevista personal. 
7.- El trabajo en Europa: 
 7.1.- La red EURES. 
 7.2.- El sistema Europass. 
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3 M 9 


Tema 9: El análisis de riesgos laborales. 
 
1.- Prevención y protección. 
2.- La seguridad en el trabajo: 
 2.1.- Los lugares de trabajo. 
 2.2.-El manejo de equipos. 
 2.3.- La electricidad. 
 2.4.- Los incendios. 
 2.5.- La señalización. 
3.- La higiene en el medio ambiente laboral: 
 3.1.- Los factores de riesgo físico. 
 3.2.- Los agentes o contaminantes químicos. 
 3.3.- Los agentes contaminantes biológicos. 
4.- Ergonomía y psicosociología: 
 4.1.- La fatiga física. 
 4.2.- La fatiga mental. 
 4.3.- El estrés. 
 4.4.- La insatisfacción laboral. 
 4.5.- Síndrome del quemado. 
 4.6.- El mobbing. 
 


 
 


PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 


 


Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la naturaleza 
del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo desarrolle en su 
vida profesional. 


Se pondrá en práctica una metodología activa-participativa procurando un ameno desarrollo 
de los temas, tratando de atraer el interés de los alumnos/as hacia los aspectos legales del 
mundo del trabajo. Esta  metodología estará formada por actividades de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación y el uso de equipos informáticos que permitan “aprender 
haciendo”, así como materiales audiovisuales de apoyo, sin descuidar la motivación del 
alumnado y su participación y aportación al proceso de aprendizaje. 


Se llevarán a cabo determinadas técnicas docentes que se pueden resumir en: 


1. Presentación del módulo de FOL, explicando sus características, los contenidos, las 
capacidades terminales que deben adquirir los alumnos/as y la metodología y criterios de 
evaluación que se van a aplicar. 


2. Al inicio de cada Unidad Didáctica, se hará una introducción a la misma, que muestren los 
conocimientos y aptitudes previos del alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los 
resultados, para detectar las ideas preconcebidas y  despertar un interés hacia el tema. 


Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales intercalando actividades de 
apoyo como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos prácticos. 


Al finalizar cada unidad didáctica, se debe proponer a los alumnos la resolución de 
actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor comprensión del tema 
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas, etc., role playing o dramatización) 
para vencer la timidez o el miedo al ridículo. También se proponen textos periodísticos 
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relacionados con cada uno de los temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de 
mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado de la realidad y además para que 
se acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su lectura. 


Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite 
centros y lugares de trabajo como actividades complementarias y extraescolares. Para ello, 
será útil la coordinación con el tutor del Ciclo Formativo, o con todo el equipo educativo del 
Ciclo, a fin de que el alumno visite aquellas empresas relacionadas con los estudios que 
esta cursando y compruebe la aplicación práctica de los contenidos. 


 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 


 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 
Técnico en Actividades Comerciales. 
 
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 
 
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico en Actividades Comerciales. 
 
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
 
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 
propia para la toma de decisiones. 
 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 
con el título. 
 
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 
con el perfil del Técnico en Actividades Comerciales. 
 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real 
de trabajo. 
 
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 
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ineficaces. 
 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo. 
 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como 
un aspecto característico de las organizaciones. 
 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 
empresario o empresarias y trabajadores y trabajadoras. 
 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas 
de fomento de la contratación para determinados colectivos. 
 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 
 
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 
del trabajo. 
 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 
integran. 
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral. 
 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 
aplicable a un 
sector profesional relacionado con el título de Técnico en Actividades Comerciales. 
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 
solución de conflictos. 
 
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 


VERIFICACIÓN LJduSybMBLNAW5dTPnaT9zJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 8/12


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







 


 
 
 
 


9 de 12 


b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 
 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 
 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario o empresaria y trabajador o 
trabajadora dentro del sistema de seguridad social. 
 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador o 
trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajador o trabajadora y empresario o 
empresaria. 
 
 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 
requisitos. 
 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 
prácticos sencillos. 
 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 
nivel contributivo básico. 
 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades 
de la empresa. 
 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador o trabajadora. 
 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 
mismos. 
 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo 
del Técnico en Actividades Comerciales. 
 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Actividades 
Comerciales. 
 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional 
del Técnico en Actividades Comerciales. 
 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
 
Criterios de evaluación:  
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a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 
función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y trabajadoras en la 
empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. 
 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 
 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con 
el sector profesional del Técnico en Actividades Comerciales. 
 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana 
empresa. 
 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico en Actividades Comerciales. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para 
evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 
inevitables. 
 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 
 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 
existan víctimas de diversa gravedad. 
 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en 
el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 
 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 
trabajador o trabajadora y su importancia como medida de prevención. 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
1. La evaluación será continua, por lo que se valorará la asistencia, la participación y los 
trabajos realizados por los alumnos.  


VERIFICACIÓN LJduSybMBLNAW5dTPnaT9zJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 10/12


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







 


 
 
 
 


11 de 12 


 
2. Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso con sus correspondientes 
recuperaciones, excepto la 3ª que se recuperará directamente en la prueba final de carácter 
ordinario. 
 
3. Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en este modulo cuando tengan 
faltas de asistencia en número igual o superior al 15% DEL TOTAL DE HORAS DEL 
MODULO (10 horas). 
 
4. La nota de evaluación se obtendrá en base a: 
 


a) asistencia y comportamiento en clase 10% de la nota de evaluación. 
 


b) realización de tareas y trabajos encargados por el profesor el 20% de la nota de 
evaluación. 


 
c) resto de la nota, 70%, pruebas escritas y/o orales teórico y/o practicas. Para la 


calificación de estas pruebas se tendrá en cuenta: 
 


Los controles escritos se considerarán superados cuando se obtenga, al menos, una 
calificación de 5 sobre 10. Se calificará separadamente teoría y práctica.  En caso de que las 
cuestiones propuestas tengan distintas valoraciones, estas se indicarán claramente.  


 
Se valorarán negativamente las faltas de ortografía y la deficiente presentación de 


escritos y documentos.  
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 
Para cada una de las evaluaciones se realizará una prueba de recuperación, excepto para la 
última, que se recuperará directamente en la convocatoria ordinaria.  
 
Dado que el ciclo Técnico en Comercio consta de un solo curso académico para la 
Formación en Centro de Enseñanza no existen alumnos con materias pendientes. 
 
 


MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS 


 


 Sistemas audiovisuales. 
 


 Biblioteca técnica y prensa especializada. 


 Libros de textos recomendados: 


  
a) F.O.L. Editorial Tu libro de F.P.  Grado medio. 


 
b) Creación y gestión de la propia empresa.  Editorial Santillana Profesional.  Grado 


medio y superior. 
 


 Apuntes del Profesor. 
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A los alumnos se les proporcionará cuanta documentación sea necesaria, así como recortes 
de prensa y todo aquello que resulte conveniente para su formación. Así mismo se 
organizarán charlas sobre temas puntuales según la disponibilidad de ponentes y se 
realizarán salidas para visitar diferentes empresas e instituciones.  
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 
Se prestará atención especial a aquellos alumnos con necesidades educativos especiales, 
proporcionándoles siempre que sea posible material complementario que ayude a su 
aprendizaje.  
Se tratará de adaptar las pruebas y los controles que se realicen a estos alumnos/as 
(pantalla de ordenador mas grande, mas tiempo para la realización de ejercicios, fotocopias 
ampliadas y  medidas similares).  
 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 
Dado el carácter de formación profesional del ciclo es muy difícil aplicar las orientaciones 
dadas para la E.S.O. y el Bachiller. Sin embargo transversalmente se pueden inducir 
actitudes de responsabilidad, seguridad en el trabajo, criterios ecológicos, convivencia 
pacifica y tolerancia etc. Esto puede ser muy conveniente dado el origen variopinto de buena 
parte de nuestro alumnado.  
 
 


MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 


 
Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua serán evaluados en una prueba 
única especialmente preparada para ellos en cada uno de los casos.  
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO GRADO MEDIO 2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


 


Real decreto 1688/2011 de 18 de noviembre. 


 


 


OBJETIVOS GENERALES 


 


Relacionados con el módulo: 


 


m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 
y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 


los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 


 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 


organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con 
otros profesionales en el entorno de trabajo.  


 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 


personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 


 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 


ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 


 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 


todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 


Relacionados con el módulo: 


 


c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de 


comercialización, utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente y a 


los criterios establecidos por la empresa.  


 


d) Organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías en las condiciones que 


garanticen su conservación, mediante la optimización de medios humanos, materiales y 


de espacio, de acuerdo con procedimientos establecidos.  


 


e) Garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio, previendo las necesidades de 


compra para mantener el nivel de servicio que requiere la atención a la demanda de los 


clientes o consumidores. 


 


 f) Realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados a 


la comercialización de productos y/o servicios, aplicando técnicas de merchandising, de 


acuerdo con los objetivos establecidos en el plan de comercialización de la empresa. 


 


 g) Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web de la empresa 


y los sistemas sociales de comunicación a través de Internet, para cumplir con los 


objetivos de comercio electrónico de la empresa definidos en el plan de marketing digital. 


 


 h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando 


el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y trabajos. 


 


 i) Ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan 


de marketing, identificando las necesidades de productos y/o servicios de los clientes, los 


factores que intervienen en la fijación de precios, los canales de distribución y las 


técnicas de comunicación para cumplir con los objetivos fijados por la dirección 


comercial.  


 


j) Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un sistema de información para 


mantener el servicio de calidad que garantice el nivel de satisfacción de los clientes, 


consumidores o usuarios. 


 k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, adaptando el argumentario 


de ventas a las características peculiares de cada caso para cumplir con los objetivos 


comerciales definidos por la dirección comercial. 


 


 l) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, realizando el 


seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado. 


 


 m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 


organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
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recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 


información y la comunicación. 


 


 n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 


y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 


profesionales en el entorno de trabajo.  


 


ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 


causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 


 


 o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 


personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  


 


p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 


ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 


entorno laboral y ambiental.  


 


q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” 


en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 


servicios. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la 
producción y comercialización de los productos que obtiene y con el tipo de 


servicio que presta. 


Criterios de evaluación:  


a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 
cada área de la misma.  


b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 


empresariales tipo existentes en el sector. 
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 


empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre 
otros. 


d) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 
desarrollo de la actividad empresarial. 


e) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 


prestación de servicio. 
f) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 


desarrollo óptimo de la actividad. 
g) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 


actividad. 


2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, 
de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los 


procedimientos establecidos en la empresa. 


Criterios de evaluación: 


a) Se han reconocido y justificado: 


• La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
• Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 


(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto 


de trabajo. 
• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 


profesional. 


• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 


• Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa.  


• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas 
en el ámbito laboral.  


• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 


ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los 


aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional. 


c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos 


de la actividad profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 


desarrolladas. 
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e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o 
el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 


f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 


instrucciones recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 


situación y con los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias 


relevantes que se presenten. 


i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 


j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 


3. Participa en la gestión económica y de tesorería del pequeño comercio, 


realizando tareas administrativas, contables y fiscales con los medios 
informáticos utilizados en la empresa comercial. 


Criterios de evaluación: 


a) Se han identificado las principales variables económicas y financieras en las que 
se basa la empresa comercial. 


b) Se ha valorado la información de posibles ayudas, subvenciones, servicios 
bancarios y formas de financiación para el funcionamiento del establecimiento 


comercial. 
c) Se han determinado las variables que intervienen en el sistema de fijación de 


precios que asegure la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 
d) Se han realizado tareas de gestión administrativa y contable de la empresa, 


mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas. 


e) Se han seguido pautas de actuación con clientes, definidas en el plan de calidad 
de la empresa comercial. 


f) Se han actualizado las bases de datos de clientes de la empresa, garantizando la 
normativa de protección de datos. 


g) Se han determinado los elementos que componen el mercado, el entorno y el 


comportamiento del consumidor en el ámbito de la empresa comercial. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la obtención, tratamiento, 


análisis y archivo de información requerida en el sistema de información de 
marketing (SIM).  


4. Realiza tareas de aprovisionamiento y expedición de mercaderías, utilizando 


el terminal punto de venta y demás medios informáticos. 


Criterios de evaluación: 


a) Se han realizado previsiones de compra de mercaderías, mediante hojas de cálculo u 


otro software apropiado, con suficiente antelación para asegurar el abastecimiento de la 


tienda. 


b) Se han valorado distintas ofertas de proveedores que determinen la más ventajosa para 


la tienda, estableciendo en su caso un proceso de comunicación y negociación. 


c) Se ha tramitado la documentación generada en el proceso de abastecimiento de 


mercaderías. 


d) Se han verificado la recepción de pedidos, informatizándolos para facilitar su posterior 


gestión de stocks. 


e) Se han realizado tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el 


almacén, teniendo en cuenta sus características. 


f) Se han manejado aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes. 
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g) Se ha utilizado el terminal punto de venta para realizar la gestión de stocks del 


establecimiento comercial. 


h) Se ha calculado la rentabilidad de productos o servicios del surtido de la tienda, 


valorando la posibilidad de retirar o incluir nuevos productos o servicios. 


5. Realiza contactos comerciales con clientes por diferentes medios, para ayudar a 


cumplir con los objetivos comerciales, utilizando técnicas de ventas adecuadas a 


cada situación. 


Criterios de evaluación: 


a) Se han identificado las variables que determinan la estructura del mercado y de las 


partes intervinientes en él. 


b) Se han planificado visitas comerciales, atendiendo a las características del producto o 


servicio y del cliente tipo de la empresa. 


c) Se ha llevado a cabo procesos de negociación comercial, utilizando las técnicas de venta 


adecuadas a cada caso. 


d) Se ha cumplimentado la documentación generada en una operación de compraventa. 


e) Se ha utilizado una herramienta de gestión de relación con clientes (CRM) para registrar 


posibles incidencias y valorar su inclusión en procesos de fidelización. 


f) Se han realizado tareas de empaquetado y etiquetado de productos que requieran un 


tratamiento específico para mantener su estatus de alta gama. 


g) Se han adaptado argumentarlos de venta a productos o servicios técnicos, tales como la 


venta de bienes del sector primario, industriales o productos inmobiliarios. 


h) Se han realizado operaciones de telemarketing para captar, fidelizar o recuperar clientes 


de la empresa. 


6. Contribuye a mantener la tienda online de la empresa, actualizando el 
catálogo online mediante las aplicaciones informáticas necesarias. 


Criterios de evaluación: 


a) Se han realizado acciones de captación de clientes para la tienda online. 
b) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y 


sonido en la página web.  


c) Se han realizado actualizaciones y tareas de mantenimiento de la página web de 
la tienda online. 


d) Se han realizado las tareas necesarias para que la empresa participe 
activamente en el entorno Web 2.0, participado en blogs, redes sociales, 
buscadores y chats, entre otros. 


e) Se han manejado a nivel usuario sistemas informáticos utilizados habitualmente 
en el comercio. 


f) Se ha utilizado la red Internet para realizar tareas relacionadas con la gestión 
comercial de la empresa. 


g) Se han realizado distintos materiales de comunicación, utilizando el software 


apropiado. 
h) Se han utilizado programas de software que automaticen las tareas 


comerciales, de facturación electrónica y otras tareas administrativas. 


7. Lleva a cabo tareas de dinamización del establecimiento comercial, aplicando 
técnicas adecuadas y utilizando los medios disponibles. 


Criterios de evaluación: 


a) Se han dispuesto diferentes elementos del mobiliario de la tienda de forma que 
contribuyan a conseguir los objetivos comerciales. 
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b) Se han realizado informes que mejoren la fluidez de la circulación de los clientes 
por el establecimiento comercial para que permanezcan más tiempo en su 
interior. 


c) Se han colocado las referencias en el lineal, siguiendo planogramas de 
implantación y reposición de productos. 


d) Se ha analizado la variación en las ventas que se producen al variar de posición 
los productos en el lineal. 


e) Se han elaborado elementos de cartelería para animar el establecimiento 


comercial mediante rotulación tradicional o con medios informáticos. 
f) Se han montado elementos decorativos en el establecimiento comercial, 


siguiendo criterios comerciales y de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 


g) Se han realizado escaparates acordes al momento comercial, valorando 


posteriormente el impacto producido en los clientes. 
h) Se han realizado acciones promocionales adecuadas a los objetivos comerciales, 


evaluando los resultados obtenidos.  


8. Informa y atiende a clientes, utilizando técnicas de comunicación adecuadas 
que contribuyan a mejorar la imagen de la empresa. 


Criterios de evaluación: 


a) Se ha identificado la organización del departamento de atención al cliente de la 
empresa. 


b) Se han utilizado los canales de comunicación adecuados en el proceso de 
información al cliente. 


c) Se ha clasificado la documentación generada en el proceso de atención al 
cliente. 


d) Se han manejado herramientas de gestión de relaciones con clientes. 


e) Se ha identificado la tipología de clientes y usuarios habituales de la empresa. 
f) Se han aplicado técnicas de comunicación y negociación en la atención de 


quejas y reclamaciones. 
g) Se han cumplimentado los documentos generados en la tramitación de quejas y 


reclamaciones. 


h) Se han elaborado informes que recojan las principales incidencias, quejas y 
reclamaciones, para ser utilizados en el sistema de calidad de la empresa.  


 


 


 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 


Recogidos en la introducción de la programación del departamento.  


 


 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


La calificación de apto o no apto la dará el tutor laboral en acuerdo con el tutor docente. 
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MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


Aquellos alumnos que presenten un grado de dificultad a la hora de realizar el módulo de 


formación en centros de trabajo efectuarán las prácticas en aquella empresa que mejor 


se adecue a sus necesidades.  


 


 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


Si el alumno no supera la FCT tendrá la opción de repetir en el curso siguiente  siendo 


evaluado en la convocatoria de diciembre. 
 


 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Los materiales disponibles por parte de la empresa son los necesarios para llevar a cabo 
el programa formativo que se ha pactado o firmado con la empresa. 


El alumno dispondrá a su vez de las fichas de seguimiento  para cumplimentar 
diariamente, reflejando las tareas realizadas en la empresa, indicando las dificultades 


que encuentra para la realización de la actividad. Dicha actividad se revisará cada 
semana por el tutor laboral y cada quince días por el tutor docente en la visita que 
realiza a la empresa. 
 


 


 


FUNCIONES DEL TUTOR DOCENTE 


 


El módulo de formación en centros de trabajo del ciclo de comercio tiene una duración 


de 410  horas, en las que el tutor docente tiene las siguientes funciones: 
 


1.-Contactar con empresas. 
2.-Realizar la distribución Empresas-Alumnos. 
3.-Introducir datos en programa informático para obtención de documentos y generar 


Convenios. 
4.-Informar a los alumnos sobre las normas de comportamiento. 


5.-Cumplimentar y repartir fichas de seguimiento. 
     6.-En el programa formativo individualizado la empresa se tiene que comprometer 


a realizar al menos el 80% de las actividades formativas. 
7.-Informar a las empresas acerca de: 


- Normativa legal. 


- Calendario escolar. 
8.-Presentar alumnos a las empresas. 


9.-Cumplimentar  la ficha semanal del alumno/a y revisar la cumplimentación por 
parte del alumno. 
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    10.-Visitar periódicamente, según establece normativa, las empresas para el 
seguimiento del desarrollo de la  F.C.T. 
    11.-Informar al Jefe Departamento de la incidencias que surjan en la FCT. 


    12.-Evaluar al alumno, mediante la información del seguimiento y la opinión del Tutor 
laboral. 


    13.-Al finalizar el período de FCT, realizar encuestas a alumnos y empresas para la 
evaluación del        
           Proceso y entregar al Jefe de Departamento. 


    14.-Registrar las visitas realizadas a los alumnos en la FCT. 
    15.-Realizar Memoria Tutor FCT. 
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 PROGRAMACIÓN 


 C
CURSO 


ACADÉMICO 
 2


2019 / 2020 
 


 ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


CICLO DE GM EN ACTIVIDADES COMERCIALES, MÓDULO:  
TÉCNICAS DE ALMACÉN 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO MEDIO 1º 


 


PROFESORA: LORENA ORTIZ MARTÍNEZ 


 
 


 MARCO LEGISLATIVO 


 


- Orden del 28 de julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Actividades Comerciales. 


 


 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 


Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 
OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 


 


Para la consecución de los resultados de aprendizaje, se han programado 8 
unidades de trabajo, todas ellas relacionadas a su vez con los objetivos generales del 
ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales, tal como se indica en la 
siguiente tabla: 
 


UT RA 
 
 


OBJETIVOS GENERALES 
RELACIONADOS CON EL 


MÓDULO 


COMPETENCIAS  PROFESIONALES 
PERSONALES 


SOCIALES RELACIONADAS 
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1ª Evaluación (14 semanas)  
 
 
 
 
 
 


 
   d, m, n, ñ, o, p, q 


UT1 1, 2,3 f, q, r, s, t, u, v, w 


UT2 2, 7 f, q, r, s, t, u, v, w 


UT3 1, 2, 3, 6  f, q, r, s, t, u, v, w 


2ª Evaluación (10 semanas) 


UT4 1,5 f, q, r, s,t, u, v, w 


UT5 2,3,6 f, q, r, s, u, v, w 


UT6 3,6 q, r, s, t, u, v, w 


3ª Evaluación (8 semanas) 


UT7 1,4 f, q, r, s, t, u, v, w 


  UT8 4 f, q, r, s, t, u, v, w 


 
 


 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 


1ª EVALUACIÓN   


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


 
 
  
 
 
 


12 


  
 
 
 
 
 
 
1
  


El Almacén. Tareas diarias en el flujo de mercancías.  
  


1. El almacenaje y la logística.  
2. El Almacén, definición.  


 2.1. Zonas del almacén   
     3.  Funciones del almacén 
 3.1. Recepción 
        3.1.1 Proceso 
                  3.1.2 Documentación 
             3.2 Almacenamiento y Colocación.  
                    3.2.1 Normas para la colocación de mercancías. 
             3.3 Expedición 
                    3.3.1 Proceso y documentación 
                    3.3.2 Transporte 
     4. Devoluciones. Logística inversa.  
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12 


 
 
  
 
2
  


Seguridad e higiene en el almacén 
       


1. Normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo  
2. Normativa sobre el almacenamiento de las mercancías 


peligrosas.    
3. Normativa sobre el almacenamiento de las mercancías 


perecederas.     
4. Los riesgos laborales.     
5. Prevención. Riesgo de incendios: prevención, detección y 


extinción.  


26 3
  
 
 
  


 Documentación. Informática de gestión y organización de 
almacenes. 
    


1. Documentación.  (pedido, albarán y factura) (Fichas de almacén) 
2. Seguro de la mercancía. 
3. Factusol 


 
TOTAL HORAS 1ª EVALUACIÓN: 50 
 
 


2ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


12 4 Gestión de personal en el almacén. 
1. Reglas y recomendaciones 
2. Actuaciones y responsabilidades 
3. Puestos y funciones 


 
 
  
14 
 
  


 
 
  
5 
 
  


Tipos de almacenes. Equipos de manipulación y 
almacenamiento 


1. Tipos de almacenes 
             1.1 Según mercancía almacenada 
             1.2 Según situación geográfica o función logística 
             1.3 Según régimen jurídico 
             1.4 según su estructura 
             1.5 Según grado de automatización.  
     2. Características de la mercancía 
     3. Equipos de manipulación 
     4. Sistemas de almacenamiento  


 
 
  
 


 
 
  
 


Envases y embalajes. Codificación 
1. Envases y embalaje. Definición y funciones 
2. Características y tipos 
3. Materiales 
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17 6
 
  


4. Normativa 
5. Unitización 
6. Etiquetado 
7. Codificación y trazabilidad   


 
TOTAL HORAS 2ªEVALUACIÓN: 43 
 
 


3ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


 
 
  
14 
 
  


 
 
  
7 
 
  


Valoración de existencias e inventario 
1. Valoración de existencias 


              1.1 Normas contables 
              1.2 Cálculo del precio de adquisición 
       2. Fichas de almacén 
       3. Inventario. 


14 8 Gestión de stocks 
1. La importancia de los stocks 


               1.1 Nivel de stock y nivel de servicio al cliente 
               1.2 Nivel de stock y demanda de los productos 
        2. Tipos de stocks 
        3. Costes de los stocks 
        4. Sistemas de reaprovisionamiento 
        5. El periodo medio de maduración. 


 
TOTAL HORAS 3ªEVALUACIÓN: 28 
 
 
 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


RA.1. Planifica las tareas diarias necesarias para realizar las operaciones y flujos de 
mercancías del almacén, optimizando los recursos disponibles. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha organizado la información de las operaciones y flujos previstos en el almacén 
durante un determinado periodo de tiempo. 
b) Se han asignado las tareas diarias del almacén al personal, de acuerdo con los tiempos 
asignados a cada actividad. 
c) Se han transmitido correctamente las órdenes y/o instrucciones de trabajo al personal 
correspondiente. 
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d) Se han registrado las entradas y salidas de mercancías previstas del almacén en el 
sistema de gestión de stocks. 
e) Se ha realizado el control diario del stock del almacén, garantizando las necesidades 
de los clientes internos o externos. 
f) Se han utilizado medios de comunicación y transmisión electrónicos (EDI) para la 
coordinación y seguimiento de mercancías en el almacén. 
 
RA.2. Aplica técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén, 
controlando los tiempos de manipulación y las condiciones de almacenamiento en 
función de las características de la mercancía. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha organizado la descarga de las mercancías de los vehículos, asignándole el 
muelle correspondiente del almacén. 
b) Se han identificado las instrucciones de descarga y manipulación que contienen las 
fichas de cada mercancía, de forma que se asegure su integridad y trazabilidad. 
c) Se ha verificado la correspondencia entre la mercancía descargada y la documentación 
que la acompaña. 
d) Se han investigado las causas por las cuales se ha devuelto mercancía al almacén. 
e) Se han calculado los tiempos de manipulación de las mercancías, optimizando las 
operaciones y cumpliendo con la normativa de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 
f) Se ha organizado la desconsolidación de la carga y el desembale de las mercancías. 
g) Se ha asignado la ubicación adecuada a la mercancía recepcionada, teniendo en 
cuenta sus características de caducidad y rotación, entre otras. 
 
RA.3. Determina las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de las 
mercancías del almacén, optimizando tiempos y recursos de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de manipulación y transporte. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha determinado el método de preparación de pedidos y/o embalaje más adecuado a 
las características de la mercancía y del almacén. 
b) Se han transmitido las instrucciones de preparación de pedidos por el sistema de 
gestión implantado. 
c) Se ha optimizado la colocación de mercancías en las unidades de carga, minimizando 
huecos y asegurando la estiba de las mismas. 
d) Se ha diseñado el sistema de abastecimiento de mercancías a la zona de preparación 
de pedidos, optimizando las operaciones necesarias. 
e) Se ha realizado la señalización, rotulación, codificación y etiquetado, entre otras tareas, 
de las mercancías que van a ser expedidas. 
f) Se ha confeccionado la documentación que acompaña a la mercancía expedida. 
g) Se han considerando las condiciones del seguro más favorables para la empresa, en el 
transporte de la mercancía expedida. 
h) Se ha elegido el medio transporte más adecuado para la mercancía expedida. 
i) Se ha tenido en cuenta la normativa medioambiental y de gestión de residuos. 
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RA.4. Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en el almacén, analizando 
parámetros de control y realizando inventarios. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han calculado los parámetros de gestión y control de inventarios utilizados 
habitualmente en el almacén. 
b) Se han establecido criterios de cuantificación de las variables que detecten las 
desviaciones y roturas de stock. 
c) Se han establecido sistemas de control de inventarios realizados por medios 
convencionales o informáticos. 
d) Se han establecido normas o protocolos de funcionamiento de almacén que regularicen 
las diferencias encontradas, en su caso, en la realización de inventarios. 
e) Se han identificado las causas por las que pueden existir descuadres entre el stock 
físico y el contable. 
f) Se han propuesto medidas que corrijan los descuadres de almacén, transmitiendo las 
incidencias de acuerdo con las especificaciones establecidas. 
 
RA.5. Programa las actividades diarias del personal del almacén, garantizando el 
desarrollo efectivo y eficaz de las actividades del almacén. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha determinado el número de trabajadores y trabajadoras asignado a cada 
operación de almacén en función de las órdenes y especificaciones recibidas. 
b) Se han asignado trabajadores y trabajadoras a cada tarea del almacén, respetando la 
normativa laboral y de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
c) Se han caracterizado las necesidades de información y formación del personal del 
almacén. 
d) Se han incorporado técnicas de comunicación que promuevan en el personal de 
almacén su integración y trabajo en equipo. 
e) Se han establecido sistemas de comunicación de las instrucciones de las órdenes y 
actividades diarias que tiene que realizar el personal del almacén. 
f) Se han establecido métodos de control de desarrollo de órdenes y actividades del 
personal de almacén, de acuerdo con los sistemas de calidad implantados por la 
organización. 
g) Se han establecido cronogramas para realizar las operaciones habituales del almacén 
que mejoren la productividad. 
 
RA.6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes 
que mejoren el sistema de calidad. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han determinado las principales tareas del almacén que pueden ser gestionadas de 
forma eficiente mediante aplicaciones informáticas. 
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b) Se han determinado cuáles son las aplicaciones informáticas existentes en el mercado 
que pueden gestionar las tareas del almacén. 
c) Se han utilizado aplicaciones informáticas adecuadas para realizar la gestión comercial 
del almacén. 
d) Se han utilizado simuladores adecuados para la optimización de cargas, paletización, 
embalajes y medios de transporte. 
e) Se han determinado soluciones logísticas para la automatización y la eficiencia de las 
tareas del almacén. 
f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la mejora continua del sistema de 
calidad de la empresa. 
 
RA.7. Aplica la normativa de seguridad e higiene en las operaciones de almacén 
mediante procedimientos de previsión de accidentes laborales. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han determinado las incidencias y accidentes más comunes en el trabajo diario 
dentro de un almacén. 
b) Se ha determinado la normativa aplicable en materia de seguridad, higiene y 
prevención de riesgos laborales en las actividades propias del almacenamiento de 
mercancías. 
c) Se han caracterizado las medidas que hay que adoptar en caso de accidente producido 
en la manipulación de la mercancía dentro del almacén. 
d) Se ha establecido el procedimiento que se debe seguir en el caso de accidentes en el 
almacén. 
e) Se han descrito las cargas físicas y mentales que se producen en las actividades del 
almacén. 
f) Se han descrito las medidas de seguridad que hay que adoptar y los medios de 
protección necesarios en caso de incendios menores en el almacén. 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 
naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. La metodología de este módulo tendrá carácter 
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos. Se favorecerá la 
autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá ajustar las actividades de 
manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean realizables por ellos y 
que creen una situación de logro de los resultados previstos.  
 


Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el 
método activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma 
amena, para que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías. 


 


Esta metodología estará formada por actividades de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación y el uso de equipos informáticos (ordenadores, smartphones, etc) que 
permitan “aprender haciendo” (metodologías activas) y materiales audiovisuales de 
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apoyo de carácter conceptual y procedimental, sin descuidar la actitud del alumnado y 
fomentando su participación en clase. 
 
 


Partiendo de que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 
proporciona a los estudiantes, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo 
que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 
construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en 
un futuro se pueden presentar. Es decir, se deben tener en cuenta los conocimientos 
previos que posee el alumno y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 
 
● Se combinarán la exposición del profesor (clase tradicional) con la clase invertida, 


las exposiciones de los estudiantes, el trabajo cooperativo y las prácticas en 
aula-tienda. En un primer momento se hará uso del primer estilo para explicar los 
contenidos fundamentales y base de cada unidad didáctica. Seguidamente se pasará 
a utilizar las diferentes estrategias pedagógicas comentadas, a través de actividades 
que motiven al alumnado a aprender y a indagar en los contenidos por sí mismo.  


 
● Se procurará despertar la curiosidad del alumnado mediante la sorpresa y la 


intriga. Para ello trataremos de encontrar aspectos novedosos y actuales que 
muevan a los estudiantes hacia el autoconocimiento. Como ya se ha demostrado 
científicamente el cerebro sólo aprende aquello que le llama la atención y le despierta 
emociones, por tanto asociaremos los aprendizajes con vivencias personales y 
cotidianas. 


 
● El valor del error. Tradicionalmente los estudiantes tienen mucho temor a 


equivocarse. Ese temor, en ocasiones, no les deja avanzar y seguir aprendiendo. Si 
tienen miedo, no arriesgan, no intentan y por tanto, no aprenden.  Los docentes 
debemos desmitificar los errores y valorarlos como lo que son, una estupenda 
herramienta de aprendizaje. Debemos dar a los estudiantes la confianza necesaria 
para que pierdan el miedo.  


 
● Aprender a aprender. Mediante las actividades desarrolladas se ayudará al 


alumnado a tomar conciencia de su trabajo, llevándolo a la autogestión y autocontrol 
de sus aprendizajes, participando activamente en su desarrollo, y ayudando a la 
búsqueda creativa de soluciones. 


 


● La actitud del profesor será en todo momento colaborativa, fomentando el diálogo y 
la participación, y dando el apoyo educativo necesario en cada momento y situación. 
Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar.  


 
● Teniendo en cuenta todo lo anterior, llevaré a cabo el siguiente esquema de trabajo 


para las unidades didácticas: 
 


ESQUEMA DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 
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1. Acercamiento al tema: Comprobación de conocimientos previos sobre el tema 
a tratar mediante charla coloquio informal. Análisis de casos conocidos, visionado 
de algún vídeo demostrativo, etc.  


 
 Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en 


la clase anterior y sondear los conocimientos previos, así como plantear lo que se 
va a hacer en clase durante la actual sesión. 
 
2. Contenidos conceptuales y procedimentales: Explicación teórica     y/o 


práctica de sus contenidos.  
 
3. Trabajo y asimilación. Contenidos procedimentales y  actitudinales: 


Desarrollo por parte de los estudiantes de diferentes tipos  de actividades 
teóricas/prácticas individuales y/o en trabajo cooperativo  para la asimilación y de los 
contenidos tratados y adquisición de los  criterios de evaluación trabajados.  


 
 


 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además debe ser coherente con las características del ciclo formativo y con los objetivos 
planteados. También debe ser formativa y ha de servir para fomentar las reflexión, 
orientar y analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 


 


* Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
* Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y desarrollo autónomo 
de cada alumno. 
* Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de 
cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra 
información al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y lo que puede 
hacer de acuerdo con sus posibilidades. 
* Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 
alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


El proceso de evaluación, también debe comprender  la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en 
cuentos los aspectos siguientes: 


 


* La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
* La marcha de las actividades programadas 


* La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
* La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 


En la evaluación se destaca el hecho de que se calificarán los procedimientos, la 
compresión de los conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 
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desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizad, las realizaciones, etc… 


 


Se efectuarán pruebas o controles conceptuales, con una doble finalidad: por un 
lado, evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a 
que pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales 
conceptos. 


 


El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y cooperativos 
sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en 
clase. Se valorará positivamente la calidad del contenido de los trabajos, la 
documentación aportada, la buena presentación la contribución de ideas personales y la 
claridad y originalidad de las conclusiones. 


 


Criterios de calificación: 
 


Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el 
curso, a través de controles teórico-prácticos, actividades y trabajos prácticos mediante 
contenidos y criterios de evaluación conceptuales, procedimentales y actitudinales según 
indica la normativa vigente.  
  


CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


Conceptuales Examen teórico/práctico 40% 


1a 


2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g 


3a, 3c, 3d, 3e, 3g, 3h, 3i 


4a, 4c, 4d, 4e, 4f 


5a, 5c, 5d, 5f 


6a, 6b, 6e 


7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
 
Procedimentales 


 
 
 
 
 


 
Actividades y trabajos 


prácticos. Rúbricas 


 
 
 
 
 
 
 


40% 


1b, 1c,1d, 1e, 1f 


2c 


3b, 3e, 3f, 3i 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f 


5b, 5e, 5f, 5g 
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6c, 6d, 6f 


 
 


Actitudinales 


2e 


3i 


4f 


5b, 5f 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
Conceptual, 
procedimentales y 
actitudinales 


 
 
 
 


Tareas diarias 


 
 
 
 


20% 


1a, 1b, 1c,1d, 1e, 1f 


2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g 


3a, 3b,3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f 


5a, 5b,5c, 5d, 5e, 5f 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f 


7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f 


  
Para la calificación de estos criterios se tendrá en cuenta: 
 


* Los controles escritos se considerarán superados cuando la calificación sea, al menos, 
de cinco puntos sobre diez.  
 


* Se valorará negativamente las faltas de ortografía, restando -0,1 las tildes y -0,2 el resto, 
así como la deficiente presentación de escritos y documentos (-1). 
 
*Para que la calificación final  del módulo sea positiva y se alcancen los resultados de 
aprendizaje, el alumno tendrá que superar el 100% de criterios de evaluación. De forma 
contraria el estudiante no superará el curso y tendrá que recuperar los criterios pendientes 
en junio en el periodo extraordinario establecido para tal fin.  
 
*Para hacer media el estudiante deberá superar cada prueba o actividad con al menos 5 
puntos sobre 10. 
 


*Los criterios de evaluación procedimentales que se evalúen mediante actividades diarias, 
se calificarán según la siguiente rúbrica: 
 
 


No realizado 
0 


Incompleto 
3 


Realizado incorrecto   5 Realizado 
7 


Realizado 
10 
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*No tiene nada 
hecho  *No lo ha 
traido 


*Trabajo 
comenzado pero 
no terminado.  
*Trabajo copiado 


*Intenta realizar el 
trabajo pero no lo hace 
correctamente 
*Le falta alguna parte del 
ejercicio 


*Trabajo 
realizado con 
algunos errores 


*Realización 
correcta. 


 
 
*Los criterios de evaluación que se evalúen mediante un trabajo o proyecto, se 
calificarán según la siguiente rúbrica: 
 


 Excelente 


10/9 puntos 
Muy bien 


8/7 


Bien /Suficiente 


6/5 


Insuficiente 


4/3/2/1 


Inadecuado 


0 puntos 


PRO
CED
IMIE
NTO 
(*)   


 
Plaz
os y 
for


mas
, 


Corr
ecci
ón 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización correcta 
y además aporta 
otros valores y/o 
acciones positivas al 
mismo. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartado. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización correcta. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización casi 
correcta, con 
algunos errores. 
* El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza actividades 
fuera de plazo o 
de  forma 
inadecuada. 
* Hace una 
realización 
incorrecta. 
*El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* No trabaja todos 
los puntos y 
apartados. 


*No realiza ni 
entrega 
actividades. 


RES
ULT
ADO 
(*)  


 Ma
teri
aliza
ción 
de 


trab
ajo 


* Está por encima de 
los requisitos y 
objetivos marcados. 
* Es un trabajo 
original y novedoso. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original, pero está 
defendido 
eficazmente. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


*Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
totalmente los 
objetivos. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* No se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
los objetivos. 
* No es realizable en 
el entorno laboral. 


* No se 
adecua a los 
requisitos 
marcados. 
* Es un 
trabajo 
copiado. 
* No entrega 
trabajo. 


MA
TERI
AL  


 Trat
ami
ent
o 


Lim
piez


a 


* Cuida y valora el 
material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el material 
al terminar y 
controla que no 
falte nada. 


* Cuida el material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el material 
al terminar. 


* Cuida el material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* Recoge el material 
al terminar. 


*No cuida 
suficientemente el 
material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* No recoge el 
material al terminar. 


* No cuida el 
material. 
* No limpia su 
lugar de 
trabajo al 
finalizar. 
*No recoge el 
material al 
terminar. 
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TRA
BAJ
O 


COO
PER
ATI
VO  
 Res
pet
o, 


Part
icip
ació


n 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
activamente 
proponiendo nuevas 
ideas y 
defendiendolas 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas con 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas. Le cuesta 
trabajo ver o 
aceptar otros 
puntos de vista. 
* Construye ideas y 
acciones pero le 
resulta difícil 
hacerlo de forma 
colaborativa. 


* No trata con 
suficiente respeto a 
sus compañeros/as. 
* No participa 
activamente. Le 
cuesta trabajo ver o 
aceptar otros puntos 
de vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
individualizada 


* No respeta a 
sus 
compañeros/a
s. 
* No participa. 


(*) Los requisitos y objetivos de realización y resultado de cada actividad se publicarán junto con la descripción de la 
misma en la moodle del módulo en la unidad didáctica correspondiente. 
(*) Al menos dos items para marcar cada puntuación. 


 
 
Las exposiciones orales se calificarán mediante la siguiente rúbrica:  


 


  Excelente 
9/10 puntos 


Muy bien 
7/8 puntos 


Bien /Suficiente 
5/6 puntos 


Insuficiente 
4/3/2/1 puntos 


Inadecuado 
0 puntos 


C
O


N
TE


N
ID


O
   


Es
tr


u
ct


u
ra


d
o


, C
la


ro
, 


Se
cu


en
ci


ad
o


,  
D


o
cu


m
en


ta
d


o
 


* La estructura de la 
exposición resulta 
lógica, ordenada y muy 
clara. 
* Facilita el 
seguimiento y 
comprensión del 
discurso. 
* Sintetiza la 
información al final 
(Conclusión). 
* Variedad de fuentes 
consultadas 


* La exposición 
sigue una 
estructura clara y 
ordenada que da 
a conocer a la 
audiencia. 
* En general, se 
aprecia un 
esfuerzo por 
sintetizar las 
ideas principales 
* Unas cuantas 
fuentes 
consultadas. 


* Se intuye una 
estructura en la 
exposición, pero no 
está suficientemente 
subrayada o no es 
clara. 
* Intenta sintetizar 
las ideas principales, 
pero divaga en 
ocasiones. 
* Poco 
documentado. 


* No existe 
estructura en la 
exposición. 
* Es una mera 
acumulación de 
los datos que se 
recuerdan o se 
han recogido, 
sin sintetizar la 
información. 
* No cita 
fuentes. 


* Un caos. 
* No cumple 
ninguno de los 
requisitos. 
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C
O


M
U


N
IC


A
C


IÓ
N


 V
ER


B
A


L 
lé


xi
co


, 


C
o


rr
ec


ci
ó


n
 G


ra
m


át
ic


a,
 R


eg
is


tr
o


),
 


fl
u


id
ez


, A
rt


ic
u


la
ci


ó
n


 &
 V


o
lu


m
en


 


* Utiliza un léxico rico y 
adecuado al tema. 
* Su discurso 
gramaticalmente es 
correcto. Vocaliza muy 
bien, da la entonación 
adecuada y tiene buen 
ritmo. 
* Volumen apropiado. 


* Léxico 
adecuado. 
* Sin 
incorrecciones 
gramaticales de 
importancia 
* En términos 
generales, 
vocaliza bien y se 
le entiende 
perfectamente. 
* Tiene fluidez. 
Se le oye bien. 


* Léxico básico y algo 
pobre. -Comete 
fallos gramaticales 
que no afectan 
demasiado a la 
comprensión. 
* Su vocalización y 
entonación son 
mejorables. 
* Poca fluidez. Voz 
entrecortada. 


* Léxico pobre y 
discurso lleno 
de 
incorrecciones 
gramaticales. 
* No se le 
entiende, bien 
debido a la mala 
vocalización y /o 
entonación 
plana. Sin 
fluidez. 


* Apenas 
habla o se 
queda en 
blanco. 
* Reglas 
gramaticales 
inexistentes. 
*No tiene 
vocabulario. 


C
O


M
U


N
IC


A
C


IÓ
N


 N
O


 V
ER


B
A


L 
 


 E
xp


re
si


ó
n


 c
o


rp
o


ra
l, 


C
o


rt
es


ía
 


* Tiene una buena 
postura, se ve relajado 
y seguro de sí mismo. 
* Establece contacto 
visual con la audiencia. 
Los gestos son un 
complemento a la 
exposición. 
* Respeta 
convenciones sociales. 
(Cortesía) 


* La mayor parte 
del tiempo tiene 
una buena 
postura y 
establece 
contacto visual. 
* Usa los gestos 
bien. 
* Sigue las 
normas de 
cortesía. 


* Algunas veces 
tiene buena postura 
y establece contacto 
visual. 
* Tiene que leer y 
mira con cierta 
frecuencia las 
notas.  Presenta 
cierta inseguridad. 
* Sigue en parte las 
normas de cortesía. 


* Tiene una 
mala postura 
y/o no mira a la 
audiencia. 
* Lee 
constantemente 
las notas de 
ayuda. 
* Muy nervioso 
y no sigue las 
normas de 
cortesía. 


* No quiere 
salir a exponer 
por miedo 
escénico o 
porque no se 
lo ha 
preparado. 


IN
TE


R
A


C
C


IÓ
N


  P
re


gu
n


ta
s,


 


A
ct


iv
id


ad
 s


eg
u


im
ie


n
to


 


* Responde a todas las 
preguntas con soltura e 
interacciona muy bien 
con la audiencia. 
* Diseña una actividad 
de seguimiento muy 
original y bien hecha. 


* Responde a las 
preguntas con 
bastante soltura, 
interacciona bien 
con la audiencia 
y diseña una 
buena actividad 
de seguimiento. 


* Me entiende bien 
cuando le pregunto, 
pero le faltan 
recursos o 
vocabulario para 
responder. 
* Actividad de 
seguimiento muy 
básica y no se 
aprecia mucha 
elaboración. 


* Responde con 
monosílabos y/o 
a veces no 
comprende lo 
que le pregunto. 
* No presenta 
actividad de 
seguimiento. 


* No responde 
a las 
preguntas, ni 
interacciona 
con la 
audiencia, ni 
realiza 
actividad de 
seguimiento. 


TA
C


 (
Te


cn
o


lo
gí


as
 d


el
 A


p
re


n
d


iz
aj


e 
y 


el
 C


o
n


o
ci


m
ie


n
to


) 


Ilu
st


ra
 y


 c
o


m
p


le
m


en
ta


, C
o


lo
r,


 


fu
en


te
s 


e 
im


ag
en


,  
M


aq
u


et
ac


ió
n


, 


M
u


lt
im


ed
ia


 


* Ilustra y 
complementa bien la 
exposición sin distraer 
y capta la atención. 
* Buen tamaño de 
fuentes y buen uso del 
color y las imágenes. 
* Buena maquetación. 
* Incluye variedad de 
recursos multimedia. 
(vídeos, música, 
referencias, etc.) 


* Soporte digital 
que ilustra la 
exposición la 
mayor parte del 
tiempo. 
* Con algún 
recurso 
multimedia. 


* Soporte digital que 
cumple una función 
decorativa, aunque a 
veces ayuda al tema 
que se está tratando. 
* Fuentes pequeñas, 
imágenes no bien 
elegidas. 
* Recursos 
multimedia no bien 
integrados. 


* Soporte digital 
que no aporta 
nada al tema y 
llega a distraer. 
* No está bien 
maquetada la 
presentación, 
con errores 
ortográficos en 
titulares y 
mucho texto. 


* No hace una 
presentación 
adecuada. 
* Utiliza un 
software 
inapropiado o 
simplemente 
no la ha 
hecho. 
*No funciona 
el software 
por falta de 
preparación. 


VERIFICACIÓN 6x4E+AeyAxIBQ8TIGNMsPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 14/18


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2E, 7C Nº.Ref: 0004460 03/11/2019 23:57:34







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  


I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 


Teléfono  951.26.99.10 


Fax  951.26.99.07 


29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


15 


C
R


EA
TI


V
ID


A
D


 Y
 


O
R


IG
IN


A
LI


D
A


D
 


* La idea trabajada 
demuestra gran 
originalidad. Es 
brillante y 
novedosa.  Las 
resoluciones son 
creativas, ingeniosas y 
actualizadas. 


* El trabajo 
demuestra cierta 
originalidad, con 
nuevas ideas y 
perspicacia. 
Actualización 


* Usa ideas no 
originales pero 
defiende el trabajo 
con nuevas 
perspectivas. 


* El trabajo no 
es original, ni los 
enfoques 
tampoco. 
Defiende 
insuficientemen
te ideas de 
otros. 


* El trabajo no 
es original. 
Está copiado. 
Extrae varias 
ideas 
inconexas. 


 
 
*Esta rúbrica es la adaptación de la que se utiliza en todo el centro en el proyecto multidisplinar e 
interdepartamental Comunica. 
 
Por otro lado se utilizarán rúbricas específicas para cada uno de los trabajos realizados. Éstas 
tendrán a concretar las actividades a desarrollar y criterios de evaluación a superar de cara a 
facilitar al alumnado la comprensión de la exigencias de cada uno de los trabajos. Cada una de 
estas rúbricas estará colgada en la moodle junto a la descripción de cada uno de dichos trabajos. 
 
 


Evaluaciones. 
 


* Se realizarán tres evaluaciones parciales y orientativas a lo largo del curso, que 
coincidirán con los finales de trimestre. La nota de las mismas, será meramente 
orientativa. La misma se obtendrá realizando la media de los contenidos y criterios de 
evaluación trabajados.  


 
* Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en cada Módulo 


profesional, cuando el número de faltas de asistencia a clases alcance el 15% del total de 
horas de dicho módulo. En cuyo caso solamente tendrá derecho a presentarse a la 
prueba extraordinaria.  


 
 


 RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 


 
 
 
 


CRITE
RIOS  


 
 DE  


 
 


EVAL
UACI
ÓN 


 1 2 3 4 5 6 7 8 


1a x        


1b    x     


1c    x x    


1d   x      


1e       x  


1f   x      


2a x        


2b x        


2c x  x      


2d x        


2e  x   x    


2f x        


2g     x    


3a      x   
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3b   x      


3c         


3d x        


3e      x   


3f   x   x   


3g   x      


3h x        


3i      x   


4a       x  


4b        x 


4c       x  


4d       x  


4e       x x 


4f       x x 


5a    x     


5b    x     


5c    x     


5d    x     


5e    x     


5f    x     


5g    x     


6a   x      


6b   x      


6c   x      


6d      x   


6e     x    


6f   x      


7a  x       


7b  x       


7c  x       


7d  x       


7e  x       


7f  x       


 
 


 ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


Al final de cada una de las evaluaciones parciales se realizará una prueba de 
recuperación de todas las unidades trabajadas en ese trimestre. Además, el estudiante 
tendrá una última oportunidad para recuperar los criterios de evaluación que quedasen 
pendientes, en la evaluación extraordinaria de junio. 


 
Las pruebas de recuperación podrán ser exámenes escritos y/o orales y/o trabajos, 


según estime la profesora, para adecuarlas a los criterios pendientes. 
 
 


 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
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Se proveerán actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más 
autónomo para aquellos alumnos y alumnas que avancen de forma más rápida o 
necesiten menos ayuda. Así como actividades de repaso para aquellos estudiantes que 
necesiten más tiempo para adquirir los conocimientos tratados.  


 
 
 


 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


 


Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  
      
 


 TEMAS TRANSVERSALES 


 


Recogidas en la introducción de la programación de departamento. 
 
 


 MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


● Se recomendará a los estudiantes la compra del libro de texto para que puedan 
usarlos como guía. En este caso usaremos el de la editorial McGraw Hill.  


 
● Se procurará dar al alumnado bibliografía, recursos web y material extra 


específico de cada tema y unidad didáctica tratada para facilitarle tanto la consulta 
de dudas como la ampliación de conocimientos. 


 
● Material propio del aula como son la pizarra clásica, tizas, proyector, ordenadores, 


etc. 
 
● Material propio del aula-tienda. Para el desarrollo de este módulo contamos con el 


aula-tienda y por tanto con todos los materiales que la conforman. Éstos son los 
propios de un comercio: Estanterías, armarios, escaparates, mostrador, etc. Así 
como, telas, papelería, decoración comercial, carteles, focos, y demás útiles 
específicos para realizar todo tipo de prácticas. 


 
● Material y recursos preparados por mí como presentaciones en power point, 


recursos subidos a la plataforma moodle, fotocopias, blog, etc. 
 
● Se analizará en clase todo tipo de material técnico: manuales de tienda, programas 


de CRM, croquis de montaje comercial, folletos, etc 
 
● Material documental propio del sector comercio: pedidos, albaranes, facturas, 


presupuestos, etc. 
 
● Revistas y prensa especializada, así como noticias de actualidad del sector.  
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● A su vez haremos uso de diferentes programas informáticos: CRM, procesador de 
texto, hojas de cálculo, presentaciones, Factusol, Canvas, Pixart, etc 


 
● Se emplearán las nuevas tecnologías y sus recursos, así como medios 


audiovisuales para el desarrollo y puesta en marcha de ejercicios prácticos 
adaptados al mundo laboral.  Tales como: 


 
-Plataforma moodle donde desarrollo todas las unidades didácticas del módulo 
incluyendo actividades, proyectos, trabajos de clase, temas de actualidad del 
sector. etc. Puede visitarse en el siguiente enlace: 
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/29700497/moodle2/course/view.php?id=12) , 
 
-Vídeos técnicos o de algún fabricante: de diferentes marcas y diferentes 
sistemas de venta, disponibles en el departamento y en Internet. (Canal de 
youtube). 


 
-Se hará uso de diferentes redes sociales con finalidad educativa y profesional 


tales como: perfil de facebook, (@ieslosbolichescomercio) instagram 


(@comercioiesboliches) twitter (@FP_taco) y la página web del ciclo 


(https://ecommerce.iesboliches.org/). En todas ellas, se tratarán diferentes 


aspectos del módulo, actividades, noticias relacionadas, etc. valorando la 


participación activa del alumnado en las mismas.  


 
 


 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
 DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


Recogido en la introducción de la programación de departamento. 


VERIFICACIÓN 6x4E+AeyAxIBQ8TIGNMsPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 18/18


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 2E, 7C Nº.Ref: 0004460 03/11/2019 23:57:34








 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  


I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 


29640  –  Fuengirola  (Málaga) 


Teléfono  951.26.99.10 


Fax  951.26.99.07 


29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 


 
 
 
 
 


 PROGRAMACIÓN 


 C


CURSO 


ACADÉMICO 


 2


2019 / 2020 


 


 ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


CICLO DE GM DE ACTIVIDADES COMERCIALES 
MÓDULO: VENTA TÉCNICA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO MEDIO 2º 


 
 


PROFESORA: VICTORIA ENCARNACIÓN MÉRIDA MARTÍN 


 
 


 MARCO LEGISLATIVO 


 
Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 


título de Técnico en Actividades Comerciales. 
 


 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  


 


 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  


 


 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE 


APRENDIZAJE, OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 


 
Para la consecución de los resultados de aprendizaje, se han programado 8 unidades 


de trabajo, todas ellas relacionadas a su vez con los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales, tal como se indica en la siguiente tabla: 
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UT RA OBJETIVOS 
GENERALES 


RELACIONADOS 
CON EL MÓDULO 


COMPETENCIAS  
PROFESIONALES 


PERSONALES 
SOCIALES RELACIONADAS 


1ª Evaluación (13 semanas)  


 


 


c), k), m), n), ñ), o), p), q) 


 


UT1 5 d), e), o), q), r), s), 
t), u), v), w) 


UT2 6 d), e), o), q), r), s), 
t), u), v), w) 


UT3 1 d), e), o), q), r), s), 
t), u), v), w) 


UT4 2 d), e), o), q), r), s), 
t), u), v), w) 


UT5 2 d), e), o), q), r), s), 
t), u), v), w) 


2ª Evaluación (10 semanas) 


UT6 3 d), e), o), q), r), s), 
t), u), v), w) 


UT7 4 d), e), o), q), r), s), 
t), u), v), w) 


UT8 7 d), e), o), q), r), s), 
t), u), v), w) 


3ª Evaluación (12 semanas) (410H) 


FCT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 


d), e), o), q), r), s), 
t), u), v), w) 


 
 


 1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


1ª EVALUACIÓN   


Nº 
Sesion
es 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 
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18 1 
 


LA COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES 


1.- La venta de bienes inmuebles. 


2.- La cartera de inmuebles: promotores y agencias. 


3.- La comunicación en el sector inmobiliario. 


4.- El cliente, el eje de la venta. 


5.- Normativa en materia de protección de datos. 


18 
 


2 
 


EL PROCESO DE VENTA DE INMUEBLES 


1.- La oferta de inmuebles. 


2.- Trámites contractuales en la compraventa y alquiler de 


inmuebles. 


3.- Trámites administrativos posteriores a la firma del contrato. 


18 3 LA VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 


1.- El mercado de productos industriales. 


2.- Análisis del producto industrial. 


3.- El vendedor de productos industriales. 


4.- El producto industrial y sus atributos. 


5.- Factores que facilitan la actividad comercial. 


8 4 LA VENTA DE SERVICIOS: CARACTERíSTICAS 


1.- De la venta de productos a la venta de servicios. 


2.- Características de los servicios. 


3.- Satisfacción de los usuarios. 


10 5 LA VENTA DE LOS SERVICIOS: CONFECCIÓN DE OFERTAS 


1.- Análisis de los clientes usuarios de los servicios. 


2.- Oferta comercial de servicios. 


3.- Argumentario de ventas. 


4.- La fuerza de ventas de servicios. 


 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


2ª EVALUACIÓN 


Nº 
Sesiones 


U.T 
 


CONCEPTOS 
(Contenidos mínimos) 


18 6 LA VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 


1.- El producto tecnológico. 


2.- La innovación tecnológica. 


3.- Características comunes a todos los productos 


tecnológicos. 


4.- El cliente del producto tecnológico. 


5.- La segmentación del mercado de productos tecnológicos. 


6.- Argumentario de ventas de productos tecnológicos. 


7.- El emprendedor tecnológico. 
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8.- Contacto con el cliente. 


18 7 LA VENTA DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA 


1.- Los productos de alta gama. 


2.- Comunicación y posicionamiento. 


3.- La distribución selectiva. 


4.- El cliente del producto de alta gama. 


5.- Seguridad en los productos de alta gama. 


18 8 TELEMARQUETING 


1.- El Telemarketing. 


2.- Ventajas e inconvenientes del uso del telemarketing. 


3.- El teleoperador. 


4.- Técnicas de atención personalizada, captación y 


fidelización de clientes. 


5.- El proceso de venta telefónica. 


6.- Calidad y resultados en telemarketing. 


 


 3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 


 


3ª EVALUACIÓN 


Nº Sesiones:410h U.T. 1, 2,3,4,5, 6, 7 y 8 
 


R.A. 1,2,3,4,5, 6 y 7 
 


 
 
 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
RA5: Prepara diferentes acciones promocionales de bienes inmuebles, aplicando 
técnicas de comunicación adaptadas al sector. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han elaborado mensajes publicitarios con la información de los inmuebles que se 
ofertan. 
b) Se han comparado las ventajas e inconvenientes de los distintos soportes de difusión. 
c) Se ha gestionado la difusión del material promocional utilizando diversos medios de 
comunicación. 
d) Se han seleccionado las fuentes de información disponibles para la captación de 
potenciales demandantes-clientes de inmuebles en venta o alquiler. 
e) Se han determinado las necesidades y posibilidades económico-financieras de los 
potenciales demandantes-clientes, aplicando los instrumentos de medida previstos por la 
organización. 
f) Se han registrado los datos del posible cliente, cumpliendo con los criterios de 
confidencialidad y con la normativa sobre protección de datos. 
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g) Se han realizado estudios comparativos para seleccionar el elemento de nuestra cartera 
de inmuebles que mejor se ajuste a las expectativas y posibilidades económicas del cliente. 
 
RA6: Desarrolla actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles, 
cumplimentando los documentos generados en este tipo de operaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han seleccionado los inmuebles más en consonancia con las necesidades y deseos de 
los potenciales clientes, presentando la información en forma de dossier. 
b) Se ha informado de forma clara y efectiva a los clientes de las características y precios de 
los inmuebles previamente seleccionados. 
c) Se han seleccionado los parámetros esenciales en las visitas a los inmuebles que más se 
ajustan a los intereses de los potenciales clientes. 
d) Se han transmitido a los posibles clientes del producto inmobiliario las condiciones de la 
intermediación de la operación. 
e) Se han programado procesos de negociación comercial para alcanzar el cierre de la 
operación comercial. 
f) Se han cumplimentado hojas de visita, precontratos, contratos y documentación anexa. 
g) Se ha realizado el seguimiento de las operaciones a través de un sistema de 
comunicación continua capaz de planificar nuevas visitas y de registrar las variaciones en los 
datos de la oferta. 
 
RA1: Elabora ofertas comerciales de productos industriales y del sector primario, 
adaptando los argumentos de venta a los distintos tipos de clientes (minoristas, 
mayoristas e institucionales). 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han realizado búsquedas de fuentes de información de clientes industriales y 
mayoristas. 
b) Se han elaborado argumentarios de ventas centrados en la variable producto, tales como 
atributos físicos, composición, utilidades y aplicaciones de dichos productos. 
c) Se han realizado propuestas de ofertas de productos a un cliente institucional, industrial o 
mayorista. 
d) Se han destacado las ventajas de nuevos materiales, componentes e ingredientes de los 
productos ofertados. 
e) Se han seleccionado subvariables de producto, tales como el envase, el etiquetado, la 
certificación y la seguridad, como herramientas de marketing para potenciar los beneficios 
del producto ofertado. 
f) Se ha identificado la relación entre la empresa vendedora y el sector financiero en la venta 
de productos industriales. 
 
RA2: Confecciona ofertas comerciales de servicios, adaptando los argumentos de 
venta a las características específicas del servicio propuesto y a las necesidades de 
cada cliente. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han estructurado y jerarquizado los objetivos de las ofertas de servicios entre logros 
económicos y sociales, si los hubiera. 
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b) Se han identificado características intrínsecas de los servicios, como son caducidad 
inmediata, demanda concentrada puntualmente, intangibilidad, inseparabilidad y 
heterogeneidad. 
c) Se han analizado estrategias para superar las dificultades que conlleva la aceptación de 
una oferta de prestación de servicios. 
d) Se han confeccionado argumentos de ventas de servicios públicos y privados. 
e) Se han elaborado propuestas para captar clientes que contraten prestaciones de servicios 
a largo plazo. 
f) Se ha encuestado a los clientes para conocer su grado de comprensión y aceptación del 
servicio ofrecido. 
g) Se ha medido la efectividad de las encuestas una vez aplicadas por la organización. 
 
RA3: Realiza actividades propias de la venta de productos tecnológicos, aplicando 
técnicas de venta adecuadas y recopilando información actualizada de la evolución y 
tendencias del mercado de este tipo de bienes. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han analizado carteras de productos/servicios tecnológicos ofertados en los distintos 
canales de comercialización. 
b) Se han obtenido datos del mercado a través de la información y sugerencias recibidas de 
los clientes. 
c) Se ha organizado la información obtenida sobre innovaciones del mercado, centrándose 
en las utilidades de productos, nuevos usos, fácil manejo, accesorios, complementos y 
compatibilidades. 
d) Se ha argumentado la posibilidad de introducir nuevos productos y/o servicios, 
modificaciones o variantes de modelos que complementen la cartera de productos, 
ajustándose a las nuevas modas y tendencias. 
e) Se han proporcionado datos al superior inmediato sobre la existencia de segmentos de 
clientes comercialmente rentables, proponiendo nuevas líneas de negocio, fomentando el 
espíritu emprendedor en la empresa. 
f) Se han elaborado ofertas de productos tecnológicos, utilizando herramientas informáticas 
de presentación. 
g) Se han detectado áreas de mejora en grupos de clientes poco satisfechos, que pueden 
ser cubiertos con la oferta de un producto/servicio que se adapte mejor a sus necesidades. 
h) Se ha analizado la importancia de la flexibilidad y la rápida adaptación en los mercados 
tecnológicos como factor estratégico. 
 
RA4: Desarrolla actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama, 
aplicando técnicas que garanticen la transmisión de la imagen de marca de calidad y 
reputación elevada. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han establecido las causas que determinan la consideración de un producto como de 
alta gama, tales como precio, características innovadoras y calidad entre otras. 
b) Se ha determinado el procedimiento de transmisión de una imagen de alto 
posicionamiento a través del lenguaje verbal y no verbal, la imagen personal y el trato al 
cliente. 
c) Se han analizado características específicas del merchandising y la ambientación del 
punto de venta de los productos de alta gama. 
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d) Se ha revisado la seguridad de la mercancía con sistemas antihurto, comprobando la 
concordancia etiqueta-producto y el funcionamiento de las cámaras de video vigilancia. 
e) Se han analizado las pautas de actuación establecidas por la organización al detectar un 
hurto. 
f) Se ha confeccionado un argumentario de ventas centrado en la variable comunicación, 
tales como imagen de marca, origen, personalidad, reconocimiento social, pertenencia a un 
grupo o clase y exclusiva cartera de clientes. 
g) Se han seleccionado los argumentos adecuados en operaciones de venta de productos 
de alto posicionamiento. 
h) Se ha realizado el empaquetado y/o embalaje del producto con rapidez y eficiencia, 
utilizando distintas técnicas acordes con los parámetros estéticos de la imagen corporativa. 
i) Se ha realizado el etiquetaje de productos de alto valor monetario, siguiendo la normativa 
aplicable en cada caso. 
 
RA7:Desarrolla actividades de telemarketing en situaciones de venta telefónica, 
captación y fidelización de clientes y atención personalizada, aplicando las técnicas 
adecuadas en cada caso. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han analizado las diversas funciones que cumple esta herramienta de comunicación 
comercial en la empresa. 
b) Se han identificado los distintos sectores donde se ha desarrollado el telemarketing. 
c) Se ha analizado el perfil que debe tener un buen teleoperador. 
d) Se han caracterizado las técnicas de atención personalizada, captación y fidelización del 
cliente a través del telemarketing. 
e) Se han identificado las distintas etapas del proceso de venta telefónica. 
f) Se han elaborado guiones para la realización de llamadas de ventas. 
g) Se han previsto las objeciones que pueden plantear los clientes y la forma de afrontarlas 
con éxito. 
h) Se han realizado simulaciones de operaciones de telemarketing en casos de captación, 
retención o recuperación de clientes. 
 
 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 
Se seguirá una metodología adaptada a las características del alumnado y a la 


naturaleza del módulo, para que el alumno/a pueda construir su propio aprendizaje y lo 
ponga en práctica en su vida profesional. La metodología de este módulo tendrá carácter 
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos. Se favorecerá la 
autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá ajustar las actividades de 
manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean realizables por ellos y que 
creen una situación de logro de los resultados previstos.  


Para la impartición del módulo se llevará a cabo una metodología basada en el 
método activo-participativo, a través del cual se desarrollarán los temas de forma amena, 
para que propicie el interés de los alumnos/as hacia las nuevas tecnologías. 


 


Esta metodología estará formada por actividades de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación y el uso de equipos informáticos (ordenadores, smartphones, etc.) que permitan 
“aprender haciendo” (metodologías activas) y materiales audiovisuales de apoyo de 
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carácter conceptual y procedimental, sin descuidar la actitud del alumnado y fomentando su 
participación en clase. 
 


Partiendo de que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se 


proporciona a los estudiantes, sino de las conexiones que estos logren establecer entre lo 


que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que 


construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en un 


futuro se pueden presentar. Es decir, se deben tener en cuenta los conocimientos previos 


que posee el alumno y, a partir de ellos, reestructurar sus esquemas mentales. 


 


● Se combinarán la exposición del profesor (clase tradicional) con la clase invertida, 


las exposiciones de los estudiantes, el trabajo cooperativo y las prácticas en aula-


tienda. En un primer momento se hará uso del primer estilo para explicar los contenidos 


fundamentales y base de cada unidad didáctica. Seguidamente se pasará a utilizar las 


diferentes estrategias pedagógicas comentadas, a través de actividades que motiven al 


alumnado a aprender y a indagar en los contenidos por sí mismo.  


 


● Se procurará despertar la curiosidad del alumnado mediante la sorpresa y la intriga. 


Para ello trataremos de encontrar aspectos novedosos y actuales que muevan a los 


estudiantes hacia el autoconocimiento. Como ya se ha demostrado científicamente el 


cerebro sólo aprende aquello que le llama la atención y le despierta emociones, por 


tanto asociaremos los aprendizajes con vivencias personales y cotidianas. 


 


● El valor del error. Tradicionalmente los estudiantes tienen mucho temor a equivocarse. 


Ese temor, en ocasiones, no les deja avanzar y seguir aprendiendo. Si tienen miedo, no 


arriesgan, no intentan y por tanto, no aprenden.  Los docentes debemos desmitificar los 


errores y valorarlos como lo que son, una estupenda herramienta de aprendizaje. 


Debemos dar a los estudiantes la confianza necesaria para que pierdan el miedo.  


 


● Aprender a aprender. Mediante las actividades desarrolladas se ayudará al alumnado a 


tomar conciencia de su trabajo, llevándolo a la autogestión y autocontrol de sus 


aprendizajes, participando activamente en su desarrollo, y ayudando a la búsqueda 


creativa de soluciones. 


 
● La actitud del profesor será en todo momento colaborativa, fomentando el diálogo y la 


participación, y dando el apoyo educativo necesario en cada momento y situación. 


Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar.  


 


 Teniendo en cuenta todo lo anterior, llevaré a cabo el siguiente esquema de trabajo 


para las unidades didácticas: 
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ESQUEMA DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 


 


1. Acercamiento al tema: Comprobación de conocimientos previos sobre el tema a 
tratar mediante charla coloquio informal. Análisis de casos conocidos, visionado de 
algún vídeo demostrativo, etc.  


 
 Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en la 


clase anterior y sondear los conocimientos previos, así como plantear lo que se va a 
hacer en clase durante la actual sesión. 
 


2. Contenidos conceptuales y procedimentales: Explicación teórica    y/o práctica 


de sus contenidos.  


 


3. Trabajo y asimilación. Contenidos procedimentales y  actitudinales: 


Desarrollo por parte de los estudiantes de diferentes tipos  de actividades teóricas/prácticas 


individuales y/o en trabajo cooperativo  para la asimilación y de los contenidos tratados y 


adquisición de los  criterios de evaluación trabajados.  


 


 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Además debe ser coherente con las características del ciclo formativo y con los objetivos 
planteados. También debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y 
analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 


 
* Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
* Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y desarrollo autónomo 
de cada alumno. 
* Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada 
alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información 
al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y lo que puede hacer de 
acuerdo con sus posibilidades. 
* Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado 
con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


El proceso de evaluación también debe comprender la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta 
los aspectos siguientes: 


 
* La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
* La marcha de las actividades programadas 
* La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
* La adecuación de los criterios de calificación empleados. 


 
En la evaluación se destaca el hecho de que se calificarán los procedimientos, la 


compresión de los conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 
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desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizada, las realizaciones, etc. 


Se efectuarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, 
evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que 
pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 


 
El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre 


temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase. 
Se valorará positivamente la calidad del contenido de los trabajos, la documentación 
aportada, la buena presentación la contribución de ideas personales y la claridad y 
originalidad de las conclusiones. 


 
Criterios de calificación: 


 
Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso, 
a través de controles teórico-prácticos, actividades y trabajos prácticosmediante contenidos 
y criterios de evaluación conceptuales, procedimentales y actitudinales según indica la 
normativa vigente. 
 


CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 
 


Conceptuales 


 
 
 
 


Examen 
teórico/práctico 


 
 
 
 


40% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f 


2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g   


3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i 


5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g 


7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
Procedimentales 


 
 
Actividades y trabajos 
prácticos. Rúbricas 


 
 
 


 
40% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e 


2d, 2e, 2f, 2g   


3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g 


4f, 4g, 4h, 4i 


5a, 5c, 5d, 5f, 5g 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g 


7f, 7g, 7h 
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Actitudinales 


1c 


2c, 2d, 2e 


3d, 3e, 3g, 3h 


4b, 4c, 4d, 4e 


5f 


6b, 6e, 6g 


7c, 7d, 7g, 7h 


Contenidos Instrumento evaluador Peso Criterios de Evaluación 


 
 
 


Conceptual, 
procedimentales 
y actitudinales 


 
 
 
 


Tareas diarias 


 
 
 


 
20% 


1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f 


2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g   


3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h 


4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i 


5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g 


6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g 


7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h 


   


 
Para la calificación de estos criterios se tendrá en cuenta: 
 


* Los controles se considerarán superados cuando la calificación sea, al menos, de cinco 
puntos sobre diez, los controles podrán ser una prueba objetiva o examen oral, escrito o 
digital. En caso de ser oral será grabado en formato video o audio. En principio, se realizará 
un examen parcial por cada Unidad de Trabajo, salvo aquellas Unidades de Trabajo que se 
realicen de forma conjunta, tal extremo se informará al alumnado.La superación de todos los 
exámenes parciales exime de la realización del examen final del trimestre. El alumnado que 
no obtenga una nota media de los exámenes parciales de 5 tendrá que realizar el examen 
final de aquella/s parte/s no aprobada. 
 
NO se repetirán exámenes al alumnado con posterioridad a su realización aunque el motivo 
de no asistencia al mismo esté debida y documentalmente justificado. El alumnado tendrá 
derecho a la realización de un examen final al finalizar el trimestre de aquella parte/s no 
realizada por no asistencia a algún/algunos del/los examen/exámenes parciales. 
 


* Se valorará negativamente las faltas de ortografía, restando -0,1 las tildes y -0,2 el resto, 
así como la deficiente presentación de escritos y documentos (-1).El máximo de puntos que 
puede restar por faltas ortográficas será de 2 puntos por examen/trabajo. 
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*Para que la calificación final del módulo sea positiva y se alcancen los resultados de 
aprendizaje, el alumno tendrá que superar el 100% de criterios de evaluación. De forma 
contraria el estudiante no superará el curso y tendrá que recuperar los criterios pendientes 
en junio en el periodo extraordinario establecido para tal fin.  
 
*Para hacer media el estudiante deberá superar cada prueba o actividad con al menos 5 
puntos sobre 10. 
 
*Los criterios de evaluación procedimentales que se evalúen mediante actividades diarias, 
se calificarán según la siguiente rúbrica: 
 
 


No realizado 
0 


Incompleto 
3 


Realizado incorrecto   
5 


Realizado 
7 


Realizado 
10 


*No tiene nada 
hecho  *No lo ha 
traido 


*Trabajo 
comenzado pero 
no terminado.  
*Trabajo 
copiado 


*Intenta realizar el 
trabajo pero no lo 
hace correctamente 
*Le falta alguna parte 
del ejercicio 


*Trabajo 
realizado con 
algunos 
errores 


*Realización 
correcta. 


 
*Los criterios de evaluación que se evalúen mediante un trabajo o proyecto, se calificarán 
según la siguiente rúbrica: 
 


 Excelente 


10/9 puntos 


Muy bien 


8/7 


Bien /Suficiente 


6/5 


Insuficiente 


4/3/2/1 


Inadecuado 


0 puntos 


P
R
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s 


y 
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* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización correcta 
y además aporta 
otros valores y/o 
acciones positivas al 
mismo. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartado. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización 
correcta. 
* Sigue un proceso 
lógico y 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza y entrega 
actividades en 
tiempo y forma 
adecuada. 
* Hace una 
realización casi 
correcta, con 
algunos errores. 
* El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* Trabaja todos los 
puntos y apartados. 


* Realiza actividades 
fuera de plazo o 
de  forma 
inadecuada. 
* Hace una 
realización 
incorrecta. 
*El proceso de 
trabajo no está 
estructurado. 
* No trabaja todos 
los puntos y 
apartados. 


*No realiza ni 
entrega 
actividades. 


R
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U
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A
D


O
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*)
  


 M
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 d
e 


tr
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o
 * Está por encima 


de los requisitos y 
objetivos marcados. 
* Es un trabajo 
original y novedoso. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original, pero está 
defendido 
eficazmente. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


*Se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
totalmente los 
objetivos. 
* Es realizable en el 
entorno laboral. 


* No se corresponde 
con los requisitos y 
objetivos marcados. 
* No es un trabajo 
original y además la 
defensa no cumple 
los objetivos. 
* No es realizable en 
el entorno laboral. 


* No se 
adecua a los 
requisitos 
marcados. 
* Es un 
trabajo 
copiado. 
* No entrega 
trabajo. 
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 * Cuida y valora el 
material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el material 
al terminar y 
controla que no 
falte nada. 


* Cuida el material. 
* Limpia su lugar de 
trabajo al finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


* Cuida el material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* Recoge el 
material al 
terminar. 


*No cuida 
suficientemente el 
material. 
* No limpia 
suficientemente su 
lugar de trabajo al 
finalizar. 
* No recoge el 
material al terminar. 


* No cuida el 
material. 
* No limpia su 
lugar de 
trabajo al 
finalizar. 
*No recoge el 
material al 
terminar. 


TR
A


B
A
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O
O


P
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A
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P
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* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
activamente 
proponiendo nuevas 
ideas y 
defendiendolas 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas con 
asertividad. Acepta 
otros puntos de 
vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
conjunta y 
colaborativa. 


* Trata con respeto 
a sus 
compañeros/as. 
* Participa 
defendiendo sus 
ideas. Le cuesta 
trabajo ver o 
aceptar otros 
puntos de vista. 
* Construye ideas y 
acciones pero le 
resulta difícil 
hacerlo de forma 
colaborativa. 


* No trata con 
suficiente respeto a 
sus compañeros/as. 
* No participa 
activamente. Le 
cuesta trabajo ver o 
aceptar otros puntos 
de vista. 
* Construye ideas y 
acciones de forma 
individualizada 


* No respeta 
a sus 
compañeros/
as. 
* No 
participa. 


(*) Los requisitos y objetivos de realización y resultado de cada actividad se publicarán junto con la descripción de la 
misma en la moodle del módulo en la unidad didáctica correspondiente. 
(*) Al menos dos items para marcar cada puntuación. 


 
Las exposiciones orales se calificarán mediante la siguiente rúbrica:  


 


 Excelente 
9/10 puntos 


Muy bien 
7/8 puntos 


Bien /Suficiente 
5/6 puntos 


Insuficiente 
4/3/2/1 puntos 


Inadecuado 
0 puntos 
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* La estructura de la 
exposición resulta 
lógica, ordenada y muy 
clara. 
* Facilita el 
seguimiento y 
comprensión del 
discurso. 
* Sintetiza la 
información al final 
(Conclusión). 
* Variedad de fuentes 
consultadas 


* La exposición 
sigue una 
estructura clara 
y ordenada que 
da a conocer a la 
audiencia. 
* En general, se 
aprecia un 
esfuerzo por 
sintetizar las 
ideas principales 
* Unas cuantas 
fuentes 
consultadas. 


* Se intuye una 
estructura en la 
exposición, pero no 
está suficientemente 
subrayada o no es 
clara. 
* Intenta sintetizar 
las ideas principales, 
pero divaga en 
ocasiones. 
* Poco 
documentado. 


* No existe 
estructura en la 
exposición. 
* Es una mera 
acumulación de 
los datos que se 
recuerdan o se 
han recogido, 
sin sintetizar la 
información. 
* No cita 
fuentes. 


* Un caos. 
* No cumple 
ninguno de los 
requisitos. 
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* Utiliza un léxico rico y 
adecuado al tema. 
* Su discurso 
gramaticalmente es 
correcto. Vocaliza muy 
bien, da la entonación 
adecuada y tiene buen 
ritmo. 
* Volumen apropiado. 


* Léxico 
adecuado. 
* Sin 
incorrecciones 
gramaticales de 
importancia 
* En términos 
generales, 
vocaliza bien y se 
le entiende 
perfectamente. 
* Tiene fluidez. 
Se le oye bien. 


* Léxico básico y 
algo pobre. -Comete 
fallos gramaticales 
que no afectan 
demasiado a la 
comprensión. 
* Su vocalización y 
entonación son 
mejorables. 
* Poca fluidez. Voz 
entrecortada. 


* Léxico pobre y 
discurso lleno 
de 
incorrecciones 
gramaticales. 
* No se le 
entiende, bien 
debido a la mala 
vocalización y /o 
entonación 
plana. Sin 
fluidez. 


* Apenas 
habla o se 
queda en 
blanco. 
* Reglas 
gramaticales 
inexistentes. 
*No tiene 
vocabulario. 
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* Tiene una buena 
postura, se ve relajado 
y seguro de sí mismo. 
* Establece contacto 
visual con la audiencia. 
Los gestos son un 
complemento a la 
exposición. 
* Respeta 
convenciones sociales. 
(Cortesía) 


* La mayor parte 
del tiempo tiene 
una buena 
postura y 
establece 
contacto visual. 
* Usa los gestos 
bien. 
* Sigue las 
normas de 
cortesía. 


* Algunas veces 
tiene buena postura 
y establece contacto 
visual. 
* Tiene que leer y 
mira con cierta 
frecuencia las 
notas.  Presenta 
cierta inseguridad. 
* Sigue en parte las 
normas de cortesía. 


* Tiene una 
mala postura 
y/o no mira a la 
audiencia. 
* Lee 
constantemente 
las notas de 
ayuda. 
* Muy nervioso 
y no sigue las 
normas de 
cortesía. 


* No quiere 
salir a exponer 
por miedo 
escénico o 
porque no se 
lo ha 
preparado. 
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* Responde a todas las 
preguntas con soltura e 
interacciona muy bien 
con la audiencia. 
* Diseña una actividad 
de seguimiento muy 
original y bien hecha. 


* Responde a las 
preguntas con 
bastante soltura, 
interacciona bien 
con la audiencia 
y diseña una 
buena actividad 
de seguimiento. 


* Me entiende bien 
cuando le pregunto, 
pero le faltan 
recursos o 
vocabulario para 
responder. 
* Actividad de 
seguimiento muy 
básica y no se 
aprecia mucha 
elaboración. 


* Responde con 
monosílabos y/o 
a veces no 
comprende lo 
que le pregunto. 
* No presenta 
actividad de 
seguimiento. 


* No responde 
a las 
preguntas, ni 
interacciona 
con la 
audiencia, ni 
realiza 
actividad de 
seguimiento. 
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* Ilustra y 
complementa bien la 
exposición sin distraer 
y capta la atención. 
* Buen tamaño de 
fuentes y buen uso del 
color y las imágenes. 
* Buena maquetación. 
* Incluye variedad de 
recursos multimedia. 
(vídeos, música, 
referencias, etc.) 


* Soporte digital 
que ilustra la 
exposición la 
mayor parte del 
tiempo. 
* Con algún 
recurso 
multimedia. 


* Soporte digital que 
cumple una función 
decorativa, aunque a 
veces ayuda al tema 
que se está tratando. 
* Fuentes pequeñas, 
imágenes no bien 
elegidas. 
* Recursos 
multimedia no bien 
integrados. 


* Soporte digital 
que no aporta 
nada al tema y 
llega a distraer. 
* No está bien 
maquetada la 
presentación, 
con errores 
ortográficos en 
titulares y 
mucho texto. 


* No hace una 
presentación 
adecuada. 
* Utiliza un 
software 
inapropiado o 
simplemente 
no la ha 
hecho. 
*No funciona 
el software 
por falta de 
preparación. 
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* La idea trabajada 
demuestra gran 
originalidad. Es 
brillante y 
novedosa.  Las 
resoluciones son 
creativas, ingeniosas y 
actualizadas. 


* El trabajo 
demuestra cierta 
originalidad, con 
nuevas ideas y 
perspicacia. 
Actualización 


* Usa ideas no 
originales pero 
defiende el trabajo 
con nuevas 
perspectivas. 


* El trabajo no 
es original, ni los 
enfoques 
tampoco. 
Defiende 
insuficientemen
te ideas de 
otros. 


* El trabajo no 
es original. 
Está copiado. 
Extrae varias 
ideas 
inconexas. 


  
 
*Esta rúbrica es la adaptación de la que se utiliza en todo el centro en el proyecto multidisplinar e 
interdepartamental Comunica. 
 
 


 
Evaluaciones. 
 


* Se realizarán tres evaluaciones parciales y orientativas a lo largo del curso, que 
coincidirán con los finales de trimestre. La nota de las mismas, será meramente orientativa. 
La misma se obtendrá realizando una media ponderada de los contenidos y criterios de 
evaluación trabajados.  


 
* Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua en cada Módulo 


profesional, cuando el número de faltas de asistencia a clases alcance el 15% del total de 
horas de dicho módulo. En cuyo caso solamente tendrá derecho a presentarse a la prueba 
extraordinaria.  


 


 RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 


 


 UNIDADES DIDÁCTICAS 


C
R


IT
ER


IO
S 


D
E 


EV
A


LU
A


C
IÓ


N
 


 1 2 3 4 5 6 7 8 


1a   X      


1b   X      


1c   X      


1d   X      


1e   X      


1f   X      


2a     X    


2b    X     


2c     X    


2d     X    


2e     X    


2f    X     


2g    X     


3a      X   


3b      X   


3c      X   


3d      X   


3e      X   


3f      X   


3g      X   
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3h      X   


4a       X  


4b       X  


4c       X  


4d       X  


4e       X  


4f       X  


4g       X  


4h       X  


4i       X  


5a X        


5b X        


5c X        


5d X        


5e X        


5f X        


5g X        


6a  X       


6b  X       


6c  X       


6d  X       


6e  X       


6f  X       


6g  X       


 
 
 


 UNIDADES DIDÁCTICAS 


C
R


IT
ER


IO
S 


D
E 


EV
A


LU
A


C
IÓ


N
 


 1 2 3 4 5 6 7 8 


7a        X 


7b        X 


7c        X 


7d        X 


7e        X 


7f        X 


7g        X 


7h        X 


 
 


 ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 
En caso de que el alumnado no supere todos los exámenes parciales realizados en 


cada evaluación, tendrá derecho a la realización de un examen final del trimestre. El 
alumnado que no obtenga una nota media de los exámenes parciales de 5 tendrá que 
realizar el examen final de aquella/s parte/s no aprobada.  


 
Lo mismo sucede con las actividades y trabajos prácticos. En caso de que las mismas 


no sean superadas o entregadas, podrán entregarse al final del trimestre para su evaluación 
en la fecha establecida por la profesora.  
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El alumnado tendrá una última oportunidad para recuperar los criterios de evaluación 
que quedasen pendientes, en la evaluación extraordinaria de junio.  


 


Las pruebas de recuperación podrán ser exámenes escritos y/o orales y/o trabajos, 
según estime la profesora, para adecuarlas a los criterios pendientes. 
 
 


 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 


 
Se preverán actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más autónomo 


para aquellos alumnos y alumnas que avancen de forma más rápida o necesiten menos 
ayuda. Así como actividades de repaso para aquellos estudiantes que necesiten más tiempo 
para adquirir los conocimientos tratados.  


 


 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


 
Recogidos en la introducción de la programación de departamento.  


 
 


TEMAS TRANSVERSALES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  
 
 


 MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


● Se recomendará a los estudiantes la compra del libro de texto para que puedan 


usarlos como guía. En este caso usaremos el de “Venta Técnica” de la editorial 


McGraw Hill.  


 
● Calculadora científica. 


 


● Se procurará dar al alumnado bibliografía, recursos web y material extraespecífico 


de cada tema y unidad didáctica tratada para facilitarle tanto la consulta de dudas como 


la ampliación de conocimientos. 


 


● Material propio del aula como son la pizarra, proyector, ordenadores, etc. 


 
● Material y recursos preparados por la profesora como presentaciones en 


powerpoint, recursos subidos a la plataforma moodle, fotocopias, material infográfico, 


blog, mapas conceptuales, relación de ejercicios, etc. 


 


● Revistas y prensa especializada, así como noticias de actualidad del sector.  


 


● A su vez haremos uso de diferentes programas informáticos: CRM, procesador de 


texto, hojas de cálculo, presentaciones, Factusol, Canvas, Pixart, etc 
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● Se emplearán las nuevas tecnologías y sus recursos, así como medios 


audiovisuales para el desarrollo y puesta en marcha de ejercicios prácticos adaptados 


al mundo laboral.  Tales como: 


 


- Correo electrónicoGmail y plataforma Google Drive. 
 


 - Cámara de video, para grabar las simulaciones de venta y presentaciones orales. 
 


- Plataforma Moodle donde se desarrollan las unidades didácticas del módulo 


incluyendo actividades, proyectos, trabajos de clase, temas de actualidad del sector, 


material y páginas web adecuadas y de utilidad para los contenidos a desarrollar, etc.  


 


- Blog CeFiNe. 


 


-Vídeos y material audiovisual relacionados con los contenidos (noticias en prensa 


digital o similar, debates, documentales y películas). Canal de youtube. 


 


-Se hará uso de diferentes redes sociales con finalidad educativa y profesional tales 


como: perfil de facebook, (@ieslosbolichescomercio) twitter (@FP_taco) y la 


página web del ciclo (https://ecommerce.iesboliches.org/).En todas ellas, se tratarán 


diferentes aspectos del módulo, actividades, noticias relacionadas, etc. valorando la 


participación activa del alumnado en las mismas.  


 


 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 
Recogidas en la introducción de la programación de departamento.  


 


 SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


 DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Recogido en la introducción de la programación de departamento. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


N
º
 


S
e
si
o
n
e
s 


C
o
n
te


n
id


o
s 


m
ín


im
o
s 


(
M


)
 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


M
a
te


ri
a
 


im
p
a
rt


id
a
 


(m
a
rc


a
r 


“x
”)


 


ASIGNATURA/MÓDULO: Venta Técnica 


R
e
a
le


s 


P
re


v
is
ta


s 


EVALUACIÓN: Primera 
CURSO: 2º Actividades 


Comerciales 


GRUPOS: 


   


 


18 M 1 


LA COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES. 


1.- La venta de bienes inmuebles. 


2.- La cartera de inmuebles: promotores y agencias. 


3.- La comunicación en el sector inmobiliario. 


4.- El cliente, el eje de venta. 


5.- Normativa en materia de protección de datos. 


   


 


18 M 2 


EL PROCESO DE VENTA DE INMUEBLES. 


1.- La oferta de inmuebles. 


2.- Tramites contractuales en la compraventa y alquiler de 


inmuebles. 


3.- Trámites administrativos posteriores a la firma del contrato. 


   


 


18 M 3 


LA VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. 


1.- El mercado de productos industriales. 


2.- Análisis del producto industrial. 


3.- El vendedor de productos industriales. 


4.- El producto industrial y sus atributos. 


5.- Factores que facilitan la actividad comercial. 


   


 


8 M 4 


LA VENTA DE SERVICIOS: CARACTERISTICAS. 


1.- De la venta de productos a la venta de servicios. 


2.- Características de los servicios. 


3.- Satisfacción de los usuarios. 


   


 10 M 5 LA VENTA DE LOS SERVICIOS: CONFECCIÓN DE OFERTAS. 


1.- Análisis de los clientes usuarios de los servicios. 


2.- Oferta comercial de servicios. 


3.- Argumentario de ventas. 


4.- La fuerza de ventas de servicios. 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Venta Técnica 


R
e
a
le


s 


P
re


v
is
ta


s 


EVALUACIÓN: Segunda 
CURSO: 2º Actividades 


Comerciales 


GRUPOS: 


   


 


18 M 6 


LA VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS. 


1.- El producto tecnológico. 


2.- La innovación tecnológica. 


3.- Características comunes de los productos tecnológicos. 


4.- El cliente del producto tecnológico. 


5.- La segmentación del mercado de productos tecnológicos. 


6.- Argumentario de ventas de productos tecnológicos. 


7.- El emprendedor tecnológico. 


8.- Contacto con el cliente. 


   


 


18 M 7 


LA VENTA DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA. 


1.- Los productos de alta gama. 


2.- Comunicación  y posicionamiento. 


3.- La distribución selectiva. 


4.- El cliente del producto de alta gama. 


5.- Seguridad en los productos de alta gama. 


   


 


18 M 8 


TELEMARQUETING. 


1.- El Telemarketing. 


2.- Ventajas e inconvenientes del uso del telemarketing. 


3.- El teleoperador. 


4.- Técnicas de atención personalizada, captación y fidelización de 


clientes. 


5.- El proceso de venta telefónica. 


6.- Calidad y resultados en telemarketing. 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2019/ 2020 


 


INTRODUCCIÓN AL CICLO DE GRADO MEDIO TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


COMERCIO GRADO MEDIO 1º Y 2º 


 


PROFESORES QUE INTEGRAN EL DEPARTAMENTO Y MÓDULOS QUE 


IMPARTEN 


 


-Dª. Natividad Valenzuela Vaquero: gestión de compras. 


-Dª María Victoria Mérida Martín: marketíng en la actividad comercial, aplicaciones 


informáticas y venta técnica. 


-D. Juan Enrique Nieves Carrascosa: formación y orientación laboral. 


-Dª. Juan Miguel Muñoz Sanchez: inglés. 


-Dª. Ana Villalobos Porras: procesos de venta y gestión de un pequeño comercio. 


-Dª. Lorena Ortiz Martínez: técnicas de almacén, dinamización del punto de venta,  


servicios de atención comercial, comercio electrónico. 


 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


El Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario 


que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas 
correspondientes al título de Técnico en Actividades Comerciales se organizan en forma 


de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, y están constituidas por 
los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo. 


 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de 


septiembre, el currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados 
de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las 
orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente 
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Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las 
necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En este 
sentido, ya nadie duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de 


la necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua evolución. 
 


Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan 
adaptar los contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al 


propio proyecto educativo de centro.  


Con este fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, que en nuestro 


ciclo serán tres horas destinadas al módulo de inglés.  


 


 


OBJETIVOS GENERALES 


 


De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1688/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan 
sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al 
mismo son: 
 


a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de creación de 


pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el entorno 


de actuación e incorporando valores éticos para realizar proyectos de viabilidad de 


implantación por cuenta propia de negocios comerciales al por menor. 


b)  Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos necesarios, 


atendiendo a las características de la tienda y de los productos ofertados para la 


puesta en marcha de un pequeño negocio al por menor. 


c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios 


convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño 


establecimiento comercial. 


d)  Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de 


comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o 


servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios. 


e)  Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo las 


reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o 


servicios. 


f)  Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el 


almacén, asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de 


mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, para 


organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías. 


g)  Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a proveedores, 


utilizando tecnologías de la información y comunicación para garantizar el 


aprovisionamiento del pequeño negocio. 


h)  Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando las 


ofertas y condiciones de suministro para realizar las compras necesarias que 


mantengan el nivel de servicio establecido en función de la demanda de los clientes o 


consumidores. 
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i) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del 


establecimiento comercial con criterios comerciales, para realizar actividades de 


animación del punto de venta en establecimientos dedicados a la comercialización de 


productos y/o servicios. 


j) Analizar las políticas de venta y fidelización de clientes, organizando la exposición y 


promoción del surtido, para realizar actividades de animación del punto de venta en 


establecimientos dedicados a la comercialización de productos y/o servicios. 


k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa,   realizando su 


mantenimiento y buscando un buen posicionamiento, la facilidad de uso y la máxima 


persuasión para realizar acciones de comercio electrónico. 


l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias de 


marketing digital en las redes sociales, para realizar acciones de comercio 


electrónico. 


m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados habitualmente 


en el sector comercial, confeccionando documentos y materiales informáticos para 


realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial. 


n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y organizando 


la información de los agentes que intervienen en el proceso comercial y aplicando 


políticas del plan de marketing. 


o)  Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y cortesía 


y gestionando en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar los 


planes de atención al cliente. 


p) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial ,ofertando 


los productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar 


ventas especializadas de productos y/o servicios. 


q) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como por 


escrito, para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores. 


r) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 


tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 


conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 


adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 


s) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 


respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad 


y autonomía. 


t) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 


presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 


responsable las incidencias de su actividad. 


u) ) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 


transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 


eficacia del proceso. 


v) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 


relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 


preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 


daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
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w) ) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 


universal y al “diseño para todos”. 


x) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad 


del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 


y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 


iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 


emprender un trabajo. 


Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 


el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 


ciudadano democrático. 


 


 


COMPETENCIA GENERAL 


 


La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución y 


comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento 


comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la 


legislación vigente.  


 


 


COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 


 


a) Realizar proyectos de viabilidad y de puesta en marcha y ejercicio por cuenta propia 


de la actividad de un pequeño negocio de comercio al por menor, adquiriendo los 


recursos necesarios y cumpliendo con las obligaciones legales y administrativas, 


conforme a la normativa vigente. 


 b) Administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial, realizando las 


actividades necesarias con eficacia y rentabilidad, y respetando la normativa vigente. 


 c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de 


comercialización, utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente y a 


los criterios establecidos por la empresa.  


d) Organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías en las condiciones que 


garanticen su conservación, mediante la optimización de medios humanos, materiales y 


de espacio, de acuerdo con procedimientos establecidos.  


e) Garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio, previendo las necesidades de 


compra para mantener el nivel de servicio que requiere la atención a la demanda de los 


clientes o consumidores. 


 f) Realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados a 


la comercialización de productos y/o servicios, aplicando técnicas de merchandising, de 


acuerdo con los objetivos establecidos en el plan de comercialización de la empresa. 


 g) Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web de la empresa 


y los sistemas sociales de comunicación a través de Internet, para cumplir con los 


objetivos de comercio electrónico de la empresa definidos en el plan de marketing digital. 


h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando 


el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y trabajos. 
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 i) Ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan 


de marketing, identificando las necesidades de productos y/o servicios de los clientes, los 


factores que intervienen en la fijación de precios, los canales de distribución y las 


técnicas de comunicación para cumplir con los objetivos fijados por la dirección 


comercial.  


j) Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un sistema de información para 


mantener el servicio de calidad que garantice el nivel de satisfacción de los clientes, 


consumidores o usuarios. 


 k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, adaptando el argumentario 


de ventas a las características peculiares de cada caso para cumplir con los objetivos 


comerciales definidos por la dirección comercial. 


 l) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, realizando el 


seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado. 


 m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 


organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 


recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 


información y la comunicación. 


 n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 


y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 


profesionales en el entorno de trabajo.  


ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 


causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 


 o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 


personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  


p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 


ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 


entorno laboral y ambiental.  


q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” 


en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 


servicios. 


 r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 


y tener iniciativa en su actividad profesional. 


 s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 


profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 


activamente en la vida económica, social y cultural.  


 


 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 


EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA. 


 Observación de convenciones sociales propias del puesto de trabajo.  
 Comportamientos de conciencia ética en situaciones de la vida cotidiana.  


 Comportamientos ciudadanos que no atentan contra la libertad de otras personas.  


 


EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 


 Igualdad en el acceso a puestos de trabajo.  
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 Reconocimiento de elementos de igualdad o diferencia en las actuales relaciones 
entre chicos y chicas.  


EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 


 Respeto por las opiniones y creencias ajenas, comenzando por las de los 


compañeros.  
 Valoración de la correspondencia como herramienta de comunicación y 


entendimiento entre las personas, especialmente cuando viven en países distintos 


y geográficamente distantes.  
 Respeto por propuestas distintas a las propias, tanto en el plano del trabajo como 


en el del ocio.  
 Diferencia de gustos y necesidades de las personas a la hora de escoger un medio 


de desarrollo vital.  


 Adaptación a las costumbres de los lugares que visitamos en nuestros viajes.  
 Formas de fomentar la convivencia y evitar conflictos tanto en el mundo actual 


como en el futuro.  


EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. 


 Influencia del mundo de la publicidad en la toma de decisiones personales.  
 Actitud crítica ante la influencia de la publicidad en el mundo actual.  


EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 Conciencia de la necesidad de trabajar por la conservación de nuestro entorno 


para evitar desastres naturales. Mediante documentales sobre la obsolescencia 
programada. 


COEDUCACIÓN. 
 Actividades que impliquen un trabajo en equipo. Talleres impartidos por la 


profesora de coeducación Dª Leonor Díaz Moreno. 
 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


La disposición adicional V (“Accesibilidad universal en las enseñanzas de formación 
profesional”) del RD 1538/2006 garantiza el derecho a todo alumno/a a cursar la FP 


independientemente de que presente necesidades educativas especiales. 
 


Cuando se detecte que algún o algunos de los alumnos integrantes del grupo presenten 
dificultades en el proceso de aprendizaje y necesiten un distinto ritmo en  las 
explicaciones y/o realización de ejercicios y pruebas, estas se le adecuarán.  
 


Teniendo en cuenta que esta etapa no es obligatoria para el alumno, los 


resultados de aprendizaje y criterios de evaluación no deben variar, aunque para 
aquellos alumnos que por razones psicológicas o físicas presenten alguna discapacidad 
para el aprendizaje, tras el diagnóstico facilitado por el Departamento de Orientación y 


en colaboración con el tutor del curso, se desarrollará  un diseño curricular adecuado a 
sus deficiencias. 


 
Se aplicará la metodología ya expuesta que lleve al alumnado a asimilar los 


conceptos básicos necesarios, reduciendo al máximo la simple memorización, pero que 


le posibilite realizar la práctica correspondiente. 
 


También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la 
recuperación del mismo, con actividades complementarias tanto a nivel individual como 
de grupo de trabajo, además de nuevas pruebas individuales, orales y/o escritas, para 
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que el alumno pueda demostrar que ha adquirido las capacidades terminales y los 
objetivos  programados. 
 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


1.-PROYECTO INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA: 


 


OBJETIVOS 


 


-Desarrollo de capacidades emprendedoras como son: la autoestima, creatividad, observación y 


exploración de entorno, toma de decisiones y trabajo en equipo. 


-Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 


-Contribuir al uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación con los alumnos/as 


miembros de la cooperativa escolar con la que se realiza el intercambio comercial de productos. 


- Creación de una cooperativa cuya actividad principal será la venta de productos por los 


alumnos/as de 1º Técnico en  Actividades Comerciales. 


 


NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO: 


 


-Alumnos de 1º  del  ciclo de grado medio “Técnico en Actividades Comerciales”. 


 


 


FECHA DE REALIZACIÓN: 


 


A lo largo de todo el curso escolar 2019/20. 


 


CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: 


 


Al finalizar el proyecto los alumnos participantes evaluarán el proyecto desarrollado a 


través del cuestionario proporcionado por el DACE. 


 


 


2.- Actividad Intercentros: Proyecto Generation F.P. 


 


Este Proyecto cuenta con el KnowHow del profesorado de la Familia Profesional de 


Comercio y Marketing y de F.O.L. de los centros IES Miguel Romero Esteo (Centro 
Coordinador), IES Los Boliches, IES Cosaburum, la colaboración de los Centros del 


Profesorado de Málaga. Antequera y Marbella, la Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM) y la consultora especializada en emprendimiento Diverxia Consulting 


 


OBJETIVOS 


 


1. Mejorar la formación práctica de nuestro alumnado y profesorado. 


2. Colaborar en el desarrollo socioeconómico del entorno. 


3. Impulsar la capacidad innovadora y creativa del profesorado y alumnado de 


formación profesional como factor clave de aprendizaje. 


4. Incorporar a la práctica docente las metodologías de Aprendizaje basado en 
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Proyectos y del Aprendizaje Servicio; y con ellos los modelos de aprendizaje, evaluación 


y medición de impacto, que permitan la mejora de los procesos de enseñanza y 


aprendizaje y que contribuyan a mejorar la calidad de las enseñanzas de formación 


profesional. 


5. Facilitar el intercambio de prácticas innovadoras entre centros docentes. 


6. Impulsar el emprendimiento y el autoempleo en el alumnado de formación 


profesional. 


7. Fomentar el emprendimiento y la realización de proyectos empresariales en el ámbito 


formativo y fomentar las redes de estudiantes emprendedores. 


8. Facilitar a los estudiantes y docentes de información y herramientas ágiles que 


potencien sus competencias y amplíen sus conocimientos en esta materia. 


9. Acercar, a través del contacto directo de experiencias emprendedoras, el mundo 


empresarial a los Centros Educativos de una manera constante. 


10. Convertir esta experiencia piloto en un referente dentro del mundo del 


emprendimiento y de buenas prácticas en lo que al fomento del espíritu emprendedor se 


refiere. Con ello realizar y fomentar la investigación educativa en F.P. 


Además de estos objetivos parciales, queremos tener un objetivo genérico que no es 


otro que el desarrollo de competencias personales, profesionales y sociales. Por ello, se 


quieren potenciar: la creatividad, la innovación abierta, la comunicación, el aprendizaje 


cooperativo, el trabajo en equipo, el liderazgo, las habilidades directivas, la empatía, el 


compañerismo, la cultura de la constancia y el esfuerzo, la experimentación a través del 


juego, y por qué no, la alegría que produce aprender en un entorno amigable. 


 


PLAN DE ACTUACIÓN 


 


Entre las acciones que se quieren realizar dentro del Proyecto #GenerationFP, son: 


 


 Espacio de Innovación: 


 


 En lo posible se adecuará un aula o espacio en los Centros para convertirla en una zona 


de innovación y creatividad, dividida en dos espacios, por un lado, una zona con mesas 


de trabajo donde el alumnado emprendedor pueda trabajar en sus proyectos 


empresariales en un entorno tematizado. Por otro lado, una zona habilitada para la 


formación, donde se puedan dar docencia relacionada con el mundo empresarial de una 


manera más cercana y amena. 


Con el tiempo, queremos que este espacio se convierta en un Coworking abierto para 


todos los alumnos de FP de la provincia que quieran disfrutar de un espacio de manera 


gratuita. 


 


 Acciones formativas: 


 


 Este espacio estará dinamizado de manera continuada por actividades formativas 


relacionadas con la creación de empresas y la empleabilidad y enfocado siempre a dar 


una visión práctica del mundo empresarial en su día a día. 


Como ejemplo de talleres a realizar, son: 
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1.- Desing Thinking: Creando para Innovar. 


2.- De ser una Idea a convertirse en un Negocio. 


3.- Marketing para valientes y muy poco ricos. 


4.- Vender, vender y volver a vender 


5.- El marketing digital como herramienta de potenciación de la 


pyme 


6.- ¿Qué es eso del Blockchain? 


7.- Las nuevas tendencias emprendedoras. Impresión 3D, Realidad 


Virtual, Programación, La Economía Circular, etc. 


8.- Estrategias Empresariales 


9.- Plan Económico-Financiero para “novatos” 


10.- Habilidades Directivas. 


 


Todos estos talleres o seminarios serán impartidos por profesionales de primer nivel y 


empresarios, los cuales pondrán todo su conocimiento y Know-How al servicio del 


alumnado. 


Habrá seminarios que serán impartidos por jóvenes con startups, queremosfomentar el 


concepto S2e, es decir, Startups enseñan a estudiantes. 


Entendemos que por juventud y empatía con los beneficiarios de este 


programa, los conocimientos y experiencias pueden llegarles de manera más 


productiva. 


En este proyecto, se realizarán de manera asiduas actividades experienciales, donde el 


alumnado, a través de la gamificación, puedan experimentar la sensación de ser 


empresarios a través de retos, juegos o situaciones empresariales, con el único objetivo 


depotenciar sus competencias emprendedoras. 


 


Estas actividades experienciales se llevarán incluso fuera del Centro visitando empresas 


o bien yendo a los Centros que apoyan esta iniciativa y realizar una Jornada 


Emprendedora, donde aparte, de dar a conocer el Centro, el alumnado y profesorado 


podrán disfrutar de las historias emprendedoras de empresarios y empresarias 


malagueñas, además de una Master Class de temática empresarial 


 


Entre nuestras actividades, tenemos previsto realizar una visita formativa al Link By 


Uma Atech, un espacio de innovación y emprendimiento enfocado al mundo universitario 


y sin duda un referente para lo que queremos desarrollar un espacio similar, pero 


enfocado al alumnado y profesorado de la FP. 


 


Por otro lado, queremos visitar el IES Consaburum en Consuegra (Toledo), actualmente 


este Centro está considerado como el nº 1 en temas de emprendimiento a nivel 


nacional, por ello consideramos que puede ser una experiencia muy productiva para 


conseguir nuevos conocimientos de gestión de este tipo de programas enfocados a 


centros educativos. 
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NIVEL AL QUE VAN DIRIGIDOS: 


 


Alumnos que cursan 1º y 2º de técnico en actividades comerciales del I.E.S Los Boliches 


así como todos los ciclos de la familia de Comercio y Marketing del I.E.S Miguel Romero 


Esteo. 


 


MÓDULOS IMPLICADOS Y PROFESORADO PARTICIPANTE 


 


-Dinamización del punto de venta – Lorena Ortíz Martínez 


-Técnicas de almacén y aplicaciones informáticas- Lorena Ortiz Martinez Y María Victoria      


Mérida.. 


-Procesos de venta – Gestión de un pequeño comercio: Ana Villalobos Porras 


 


FECHA DE REALIZACIÓN 


 


 Septiembre- Diciembre 2019 


 


CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: 


 


Al finalizar el proyecto los alumnos participantes evaluarán el proyecto desarrollado a 


través del cuestionario proporcionado por el DACE. 


 


 


REDONDEO EN LAS CALIFICACIONES 


 


Cuando la calificación numérica tenga como decimal 5 o más se redondeará la 


calificación hacia  arriba. Ejemplo: 7,5 la nota final será 8.  Cuando esté por debajo de 5 


se mantendrá. Ejemplo: 7,3 la nota final será 7.  


 


 


 


SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


Seguimiento trimestral en reunión de departamento del cumplimiento de las programaciones. 


 


 


RELACIÓN DE CONTENIDOS REPETITIVOS DEL CICLO DE GRADO MEDIO 


DE TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES DISTRIBUIDOS POR 
MÓDULOS 


 


a) Comunicación y expresión escrita se dará una introducción básica en el módulo de 


procesos de venta y se desarrollará en el módulo de Servicios de atención al cliente. 
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b) El contrato de compraventa, de compraventa a plazos, transporte y seguros se 


impartirá en el módulo de Gestión de compras. 


c) El albarán y la factura se verá en el módulo de gestión de compras. 


d) El contenido del servicio al cliente se dará en servicios de atención al cliente. 


e) Los canales de distribución  se darán en técnicas de almacén y no  en marketing 


ni en dinamización. 


f) Políticas de marketing se darán en marketing y no en dinamización.  


g) Terminal punto de venta se dará en informática y no en gestión de compras. 


h) Codificación se dará en técnicas de almacén y no en dinamización. 


I) El comportamiento del consumidor y el proceso de decisión de compra se 


impartirá en marketing y no en dinamización. 


J) El marketing-mix se impartirá en marketing y no en dinamización.  


K) Publicidad y promoción se impartirá en marketing y no en dinamización. 


 


 


FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 


 


JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 


Fuengirola cuenta con un tejido comercial variado, dinámico y en continua expansión. En 
la ciudad se pueden encontrar establecimientos de primer nivel y a precios muy 


competitivos en comparación con otros municipios de la zona lo que atrae al consumidor, 
a ello hemos de añadir la gran afluencia de turismo lo que genera un aumento del 


consumo. 


En Fuengirola se encuentra el Centro Comercial Miramar, siendo una de las mayores 


áreas comerciales de la Costa del Sol, en él se encuentran tres de las empresas en las 
que vamos a realizar  la Formación Profesional Dual, con el objetivo de ampliar en un 
futuro a otras empresas del centro comercial con las que ya realizamos la formación en 


centro de trabajo              desde hace años. Hemos elegido estas cuatro por ser las que  
mejor han formado a nuestros alumnos en prácticas  y las que han generado mayor 


empleabilidad. 


Para el alumno/a supone un acercamiento a la realidad empresarial, mayores recursos, 


mayor motivación. La enseñanza práctica genera mayor ilusión, aumenta el grado de 
madurez, mayor responsabilidad porque realizan un trabajo. Se convierten en 


trabajadores incipientes. 


Para el profesorado supone una situación ideal de aprendizaje y de acercamiento a la 


realidad empresarial. 
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La fase de alternancia será de enero a  junio en el primer curso los  jueves y viernes en 
horario alterno semanal mañana/tarde y en el segundo curso, de noviembre  a marzo, 
los  jueves y viernes en horario alterno semanal mañana/tarde. 


Dado los buenos resultados obtenidos en este curso escolar, tanto para el alumnado 


participante como para las empresas y profesorado así como el informe favorable 
emitido por la inspección educativa,  hemos decidido renovar el proyecto 


 


DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 


Nº ALUMNOS:  9 


Nº PROFESORES: 3 


Fecha inicio:   09/01/2020         Fecha hasta: 12/06/2020 


Fecha inicio:   05/11/2020                       Fecha hasta: 26/03/2021 


6 horas diarias en horario comprendido entre las 10:00h y las 22:00h 


CRITERIOS DE SELECCIÓN: 


 Haber superado en el primer trimestre, al menos, el 80% de los módulos 


implicados en el proyecto. 


 No superar 3 faltas de asistencia (18 horas) sin justificar, en el periodo de 


formación inicial en el Centro Educativo. 


 Entrevista con el profesorado implicado en el proyecto en la que se pueda 


detectar el interés y motivación del alumnado. 


 El profesorado seleccionará a un número de candidatos que cumplan los 


requisitos citados en los apartados anteriores y que se ajusten al perfil de cada 


empresa,  esos alumnos irán a la empresa para que mediante entrevista 


personal, dinámica de grupo, etc., seleccionen a los alumnos que realizarán la 


formación en alternancia en dicha empresa. 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 


Al alumnado seleccionado para realizar la formación profesional dual se le aplicarán los 


siguientes criterios de evaluación: 


a) Para los módulos impartidos al 100% por el centro educativo se aplicará el criterio 


de homogeneización aprobado en el departamento. 


         Nota Final =  Actividades diarias x 0,2 + Prácticas x 0,4 + Pruebas x 0,4 


b) Para los módulos impartidos al 100% en la empresa la calificación vendrá 


determinada por la empresa. Serán los profesores tutores docentes los que 


trasladarán a sus compañeros la evaluación realizada por la empresa. Se utilizará 


plataforma Moodle. 
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c) Para los módulos donde se alterna la formación en el centro educativo y la 


formación en la empresa se mantendrá el 20% actividades diarias, 40% tareas y 


el 40% se ponderará la calificación obtenida en el centro educativo y la calificación 


obtenida en la empresa en función del número de horas impartidas en el centro 


educativo y el número de horas de formación en la empresa. 


 


MÓDULOS % CENTRO EDUCATIVO % EMPRESA 


1ºDinamización del punto vta. 40% 60% 


1º Marketing. Actividad cial. 60% 40% 


1º Técnicas de almacén. 50% 50% 


1º Procesos de venta.  100% 


1º Inglés 80% 20% 


2º Comercio electrónico. 60% 40% 


2º Servicios atención cial. 50% 50% 


2º Gestión de compras. 50% 50% 


2º Venta Técnica.  100% 


 


PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: 


Hemos contactado con las tres empresas que nos ofrecen mayor confianza para el 
desarrollo dela F.P. Dual porque son las que mejor han formado a los alumnos/as que 


realizaban la formación en centros de trabajo, así como por su alto índice de 
contratación. 


Hemos descrito las actividades comunes a todas  empresas y las hemos contrastado con 
ellas al objeto de presentar una relación de actividades común que nos permita formar y 


evaluar en condiciones de igualdad a los 11 alumnos/as. 


Las empresas con las que vamos a trabajar son las siguientes: 


Soloptical S.L: comercio al por menor de elementos ópticos. 


Dacks.: comercio al por menor de ropa deportiva. 


Nural Surf S.L.: comercio al por menor de ropa deportiva. 
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Leroy Merlin.: productos de bricolaje. 


Aldi Dos Hermanas Supermercados S.L.: comercio de alimentación. 


Free Telecom 2.000 S.L.: comercio de telefonía móvil. 


Sur conexión S.L.U: comercio de telefonía móvil. 


 


En cuanto a la implicación del departamento de la familia profesional de  Comercio y 


Marketing se compromete a cumplir con el proyecto y a realizar el seguimiento de todas 
las actividades que realizarán los alumnos y corroborar el cumplimiento de la formación 
por parte de la empresa, para poder asegurar que el alumno recibe la formación 


adecuada. 


EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 


La coordinación entre tutor/es laboral/es y docente se realizará por un lado mediante 


visitas quincenales de seguimiento para controlar la evolución de la adquisición de las 
competencias y/o, mediante contacto directo y continuado a través de la plataforma 


moodle de formación profesional dual. 


SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO: 


Para que el alumnado registre la evolución del aprendizaje en cada una de las unidades 
de competencia y en la competencia general asociada al ciclo formativo, se utilizará un 


espacio virtual mediante plataforma moodle en la que podrá registrar cada jornada a 
modo de diario la evolución de su aprendizaje en las actividades realizadas o mediante 


las fichas de seguimiento en formato papel. 


IMPLICACIÓN DE LA EMPRESA EN LA VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 


ALUMNADO: 


A través de un cuestionario personalizado en el espacio moodle (o su correspondiente en 
soporte papel) el tutor laboral irá registrando la valoración de la evolución del 
aprendizaje de cada actividad (y MMPP implicados), que servirá para realizar una 


valoración y posterior calificación por parte del profesorado de los módulos profesionales 
implicados como valoración de actividades junto a las realizadas en el centro educativo. 


MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 


Se ha mantenido una reunión previa con las empresas para informarles de la Formación 
Profesional Dual, posteriormente se realizan varias reuniones con la dirección y el/la 
responsable de cada  tienda para definir las actividades que se asociarán a la formación 


que se impartirá en cada  empresa. 


En cuanto al equipo educativo, además del seguimiento mediante la plataforma moodle, 
el tutor/a docente se encargará de mantener informado al resto del equipo educativo de 
la evolución del alumnado en la fase de alternancia. 


OPCIONES EN CASO DE ABANDONO O RENUNCIA: 


El alumno/a que renuncie a la participación en la fase de alternancia se incorporará a la 
modalidad ordinaria, siendo sustituido por otro alumno/a en el caso de que su 


incorporación permita realizar el mínimo de 33% de formación en la empresa. 
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MÓDULOS PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA FP EN ALTERNANCIA: 


 


Curso  Módulo profesional   Horas 


1  Marketing en la actividad comercial.    64 


1  Técnicas de almacén.    64 


1  Dinamización del punto de venta.  96 


1  Procesos de venta.    96 


1  Inglés      15   


2  Gestión de compras.    30 


 2  Venta técnica.     115 


2  Servicios de atención comercial.  30 


2  Comercio electrónico    30 


 


Total horas en alternancia en la empresa: 540  h. 


 


 


 


ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA 


 


GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO 
 
 Realizar planes de aprovisionamiento de mercaderías, utilizando técnicas de 


selección de proveedores que garanticen el suministro permanente y periódico 


de la tienda. 


 Tramitar la documentación de compra de mercaderías, realizando pedidos, 


controlando albaranes y haciendo efectivas facturas según los procedimientos 


seguidos habitualmente con proveedores o centrales de compra. 


 Gestionar y controlar el proceso de recepción de pedidos, 


verificándolos de acuerdo con los criterios comerciales establecidos con los 


proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra. 


 Comprobar la idoneidad del surtido implantado en el establecimiento comercial, 


detectando productos caducados, obsoletos y oportunidades de nuevos 


productos. 
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 Realizar la gestión de compraventa, utilizando el terminal punto de venta 


(TPV). 


 


CONTROL Y GESTIÓN DE LA MERCANCÍA 
 
 Aplicar técnicas de recepción de las mercancías 


 Disposición de mercancías en el almacén 


 Detectar las condiciones de almacenamiento en función de las características 


de la mercancía. 


 Controlar los tiempos de manipulación de las mercancías en el almacén 


 Observar las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de las 


mercancías del almacén, optimizando tiempos y recursos  


 Aplicar técnicas de gestión de stocks de mercancías en el almacén 


 Analizar parámetros de control de stocks 


 Realizar inventarios. 


 Observa las actividades diarias del personal del almacén, garantizando el 


desarrollo efectivo y eficaz de las actividades del almacén.  


 
GESTIÓN OPERATIVA  Y FÍSICA DEL PUNTO DE VENTA 


 
 Aplicar técnicas de optimización de espacios. 


 Organizar la superficie comercial. 


 Colocar, exponer y reponer los productos en la zona de venta, atendiendo a 


criterios comerciales. 


 Realiza trabajos de decoración 


 Realiza trabajos de señalización 


 Realiza actividades de rotulación y cartelería 


 Aplica técnicas de publicidad y animación en el punto de venta. 


 Realiza acciones promocionales para rentabilizar los espacios de 


establecimientos comerciales 


 Aplica técnicas para incentivar la venta y para la captación y fidelización de 


clientes. 


ACTIVIDADES MARKETING 


 
 Detectar las necesidades de los clientes 
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 Proponer los productos atendiendo a las necesidades y perfil de los clientes 


 Aprender la cartera de productos, las líneas, amplitud, longitud y profundidad 


del surtido 


 Analizar los precios y compararlos con los de la competencia 


 Detectar la percepción del valor del producto por parte del cliente. 


 Aprender los canales de distribución del producto considerando los tipos de 


intermediarios que intervienen 


 Identificar las acciones y técnicas que integran la política de 


comunicación de la empresa. 


 Aprender el plan de marketing de la empresa: Producto, precio, distribución y 


promoción. 


  TÉCNICAS DE VENTA 


 
 Confeccionar ofertas comerciales de servicios, adaptando los argumentos de 


venta a las características específicas del servicio propuesto y a las 


necesidades de cada cliente. 


 Realizar actividades propias de la venta de productos tecnológicos, aplicando 


técnicas de venta adecuadas y recopilando información actualizada de la 


evolución y tendencias del mercado de este tipo de bienes. 


 Desarrollar actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama, 


aplicando técnicas que garanticen la transmisión de la imagen de marca de 


calidad y reputación elevada. 


 Desarrollar actividades de telemarketing en situaciones de venta telefónica, 


captación y fidelización de clientes y atención personalizada, aplicando 


las técnicas adecuadas en cada caso. 


 Organiza el proceso de venta, definiendo las líneas de actuación 


del vendedor, de acuerdo con los objetivos fijados en el plan de 


ventas. 


 Desarrollar contactos con clientes potenciales, utilizando técnicas de venta, 


negociación y cierre adecuadas, dentro de los límites de actuación establecidos 


por la empresa. 


 Gestionar la documentación comercial y de pago/cobro de las operaciones de 


compraventa, cumplimentando los documentos necesarios. 


ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
 Desarrollar actividades de atención/información al cliente, procurando 


transmitir la imagen más adecuada de la empresa u organización. 
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 Utilizar técnicas de comunicación en situaciones de atención al 


cliente/consumidor/ usuario, proporcionando la información solicitada. 


 Organizar la información relativa a la relación con los clientes, aplicando 


técnicas de organización y archivo tanto manuales como informáticas. 


SERVICIO POSTVENTA Y SATISFACCIÓN CLIENTES 
 


 Realizar trámites de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor, aplicando 


técnicas de comunicación y negociación para su resolución. 


 Colaborar en la ejecución del plan de calidad y mejora del servicio de atención 


al cliente, aplicando técnicas de evaluación y control de la eficacia 


del servicio. 


ATENCIÓN AL CLIENTE EN LENGUA EXTRANJERA 
 


 Emitir mensajes orales claros estructurados participando como agente 


activo en conversaciones profesionales. 


       


FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN LA EMPRESA 


 


GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO 
 


Gestión de compras 
 
RA2. Realiza planes de aprovisionamiento de mercaderías, utilizando técnicas de 


selección de proveedores que garanticen el suministro permanente y periódico 
de la tienda. 


RA3. Tramita la documentación de compra de mercaderías, realizando pedidos, 
controlando albaranes y haciendo efectivas facturas según los procedimientos 
seguidos habitualmente con proveedores o centrales de compra. 


RA4.  Gestiona y controla el proceso de recepción de pedidos, 
verificándolos de acuerdo con los criterios comerciales establecidos con los 


proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra. 
RA5. Comprueba la idoneidad del surtido implantado en el establecimiento 
comercial, calculando su rentabilidad y detectando productos caducados, 


obsoletos y oportunidades de nuevos productos. 
RA6. Realiza la gestión de compraventa de un establecimiento comercial, 


utilizando el terminal punto de venta (TPV). 
 


CONTROL Y GESTIÓN DE LA MERCANCÍA 


 
Técnicas de Almacén 


 
RA1.  Planifica  las  tareas  diarias  necesarias  para  realizar  las  
operaciones  y  flujos  de  mercancías del almacén, optimizando los 


recursos disponibles. 
RA2. Aplica técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén, 


controlando los tiempos de manipulación y las condiciones de almacenamiento 
en función de las características de la mercancía. 
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RA3. Determina las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de las 
mercancías del almacén, optimizando tiempos y recursos de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de manipulación y transporte. 


RA4. Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en el almacén, 
analizando parámetros de control y realizando inventarios. 


RA5. Programa las actividades diarias del personal del almacén, garantizando el 
desarrollo efectivo y eficaz de las actividades del almacén.   
RA6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes 


que mejoren el sistema de calidad.  
 


GESTIÓN OPERATIVA  Y FÍSICA DEL PUNTO DE VENTA 
 
Dinamización en el punto de venta 


 
RA1. Organiza la superficie comercial, aplicando técnicas de optimización de 


espacios y criterios de seguridad e higiene. 
RA2. Coloca, expone y repone los productos en la zona de venta, atendiendo a 
criterios comerciales, condiciones de seguridad y normativa vigente. 


RA3. Realiza trabajos de decoración, señalética, rotulación y cartelería, 
aplicando técnicas de publicidad y animación en el punto de venta. 


RA4. Realiza los escaparates adecuados a las características esenciales de los 
establecimientos y cuida los elementos exteriores aplicando técnicas 


profesionales. 
RA5. Determina acciones promocionales para rentabilizar los espacios de 
establecimientos comerciales, aplicando técnicas para incentivar la venta y para 


la captación y fidelización de clientes. 
 


Comercio electrónico 
RA3. Realiza el mantenimiento de la página web corporativa, la tienda 
electrónica y el catálogo online, utilizando aplicaciones informáticas y lenguajes 


específicos. 
RA1. Aplica las directrices del plan de marketing digital de la empresa, 


Participando de su ejecución y sostenimiento. 
RA2. Realiza las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las    
políticas de comercio electrónico definidas por la empresa. 


 
 


 
ACTIVIDAD MARKETING 


 


Marketing en la actividad comercial 
 


RA4.  Define las políticas aplicables al producto o servicio, 
adecuándolo a las necesidades y perfil de los clientes y a las 
tendencias del mercado. 


RA5. Determina el método de fijación del precio de venta del 
producto/servicio, teniendo en cuenta los costes, el margen comercial, los 


precios de la competencia, la percepción de valor del cliente y otros 
factores que influyen en el precio. 
RA6. Selecciona la forma y el canal de distribución del producto o línea de 


productos, considerando los tipos de intermediarios que intervienen y las 
funciones que desarrollan. 
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RA7. Identifica las acciones y técnicas que integran la política de 
comunicación de la empresa u organización, analizando las funciones de 
cada una de ellas. 


RA8. Secuencia el proceso de planificación comercial, identificando las 
fases o etapas del plan de marketing. 


 
TÉCNICAS DE VENTAS 


 


Procesos de venta 
RA3. Organiza el proceso de venta, definiendo las líneas de 


actuación del vendedor, de acuerdo con los objetivos fijados en el 
plan de ventas. 
RA4. Desarrolla entrevistas con supuestos clientes, utilizando técnicas de venta, 


negociación y cierre adecuadas, dentro de los límites de actuación establecidos 
por la empresa. 


RA6. Gestiona la documentación comercial y de pago/cobro de las operaciones 
de compraventa, cumplimentando los documentos necesarios. 
 


VENTA TÉCNICA 
 


RA1. Elabora ofertas comerciales de productos industriales y del sector primario, 
adaptando los argumentos de venta a los distintos tipos de clientes (minoristas, 


mayoristas e institucionales). 
RA2. Confecciona ofertas comerciales de servicios, adaptando los argumentos 
de venta a las características específicas del servicio propuesto y a 


las necesidades de cada cliente. 
RA3. Realiza actividades propias de la venta de productos tecnológicos, 


aplicando técnicas de venta adecuadas y recopilando información actualizada de 
la evolución y tendencias del mercado de este tipo de bienes 
RA4. Desarrolla actividades relacionadas con la venta de productos de alta 


gama, aplicando técnicas que garanticen la transmisión de la imagen de marca 
de calidad y reputación elevada. 


RA7. Desarrolla actividades de telemarketing en situaciones de venta telefónica, 
captación y fidelización de clientes y atención personalizada, aplicando 
las técnicas adecuadas en cada caso. 


 
 


SERVICIOS DE ATENCIÓN COMERCIAL 
 
RA1. Desarrolla actividades de atención/información al cliente, procurando 


transmitir la imagen más adecuada de la empresa u organización. 
RA2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de atención al 


cliente/consumidor/usuario, proporcionando la información solicitada. 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE 


 
Procesos de venta 


 
RA3. Organiza el proceso de venta, definiendo las líneas de actuación del 
vendedor, de acuerdo con los objetivos fijados en el plan de ventas. 


RA4. Desarrolla entrevistas con supuestos clientes, utilizando técnicas de venta, 
negociación y cierre adecuadas, dentro de los límites de actuación establecidos 


por la empresa. 


VERIFICACIÓN LJduSybMBLPWJhPowxsK+TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 20/24


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 5G, 1G Nº.Ref: 0004460 16/10/2019 23:32:53







 


 
 
 
 


21 de 24 


 
Servicios de atención al cliente 
 


RA1. Desarrolla actividades de atención/información al cliente, procurando 
transmitir la imagen más adecuada de la empresa u organización. 


RA2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de atención al 
cliente/consumidor/ usuario, proporcionando la información solicitada. 
RA3. Organiza la información relativa a la relación con los clientes, aplicando 


técnicas de organización y archivo tanto manuales como informáticas. 
 


SERVICIO POSTVENTA Y SATISFACCIÓN CLIENTES 
 
Servicios de atención al cliente 


 
RA5. Realiza trámites de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor, 


aplicando técnicas de comunicación y negociación para su resolución. 
RA6. Colabora en la ejecución del plan de calidad y mejora del servicio de 
atención al cliente, aplicando técnicas de evaluación y control de la 


eficacia del servicio. 
 


ATENCIÓN AL CLIENTE EN LENGUA EXTRANJERA 
 


Inglés 
 
RA3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente 


activo en conversaciones profesionales. 
 


 
 


FORMACIÓN INICIAL O PREVIA 


 


           1226. MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 
 


RA1. Identifica el concepto de marketing y su utilidad en la actividad comercial, 
analizando sus principales funciones en las empresas y organizaciones. 
RA2. Caracteriza el mercado y el entorno de la empresa, analizando los 


principales factores que los conforman y su influencia en la aplicación de las 
acciones de marketing. 


RA3. Determina el proceso de investigación comercial y el sistema de 
información de marketing, analizando las técnicas y los procedimientos 
aplicables para su desarrollo. 


 
1228. TÉCNICAS DE ALMACÉN. 


 
RA1. Planifica las tareas diarias necesarias para realizar las operaciones y flujos 
de mercancías del almacén, optimizando los recursos disponibles. 


RA6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes 
que mejoren el sistema de calidad. 


RA7. Aplica la normativa de seguridad e higiene en las operaciones de almacén 
mediante procedimientos de previsión de accidentes laborales. 


 
           1231. DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA. 
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RA4. Realiza los escaparates adecuados a las características esenciales de los 
establecimientos y cuida los elementos exteriores, aplicando técnicas 


profesionales. 
RA6. Aplica métodos de control de acciones de merchandising, evaluando los 


resultados obtenidos. 
 
 


           1232. PROCESOS DE VENTA. 
 


RA1. Identifica el proceso de decisión de compra del consumidor y/o usuario, 
analizando los factores que inciden en el mismo y las tipologías de clientes. 
RA2. Define las funciones, conocimientos y perfil de los vendedores, analizando 


las necesidades de formación, motivación y remuneración del equipo de ventas. 
RA5. Formaliza los contratos de compraventa y otros contratos 


afines, analizando las cláusulas más habituales de acuerdo con la normativa 
vigente. 
RA7. Determina los precios y el importe de las operaciones, aplicando el cálculo 


comercial en los procesos de venta. 
 


 
             0156 Inglés 


 
 RA1. Reconoce información profesional y cotidiana en discursos orales emitidos 
en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo 


con los recursos lingüísticos correspondientes. 
RA2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, 


analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
RA4.Elaboa textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósitos 
de los mismos. 


RA5. Aplica actitudes y comportamiento profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 


lengua extranjera. 
 
1230 Venta Técnica: 


 
RA5. Prepara diferentes acciones promocionales de bienes inmuebles aplicando 


técnicas de comunicación adaptadas al sector. 
RA6. Desarrolla actividades relacionadas con el proceso de venta inmuebles, 
cumplimentando los documentos generados por este tipo de operaciones. 


 
1234 Servicios de atención comercial: 


 
RA4. Identifica los organismos e instituciones de protección y defensa del 
consumidor y usuario, analizando las competencias de cada uno de ellos. 


 
1235 Comercio electrónico 


 
RA4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes 
sociales de ámbito empresarial. 


RA5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), integrando 
herramientas informáticas y recursos de internet. 
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1229 Gestión de compras 
 
RA1. Determina las necesidades de compra de un pequeño establecimiento 


comercial realizando previsiones de ventas a partir de datos históricos, 
tendencias, capacidad del punto de venta y rotación entre otros. 


RA2. Realiza planes de aprovisionamiento de mercaderías, utilizando técnicas de 
selección de proveedores que garanticen el suministro permanente y periódico 
de la tienda. 


 
 


FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO 


 
           1231. DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA. 


 
RA1. Organiza la superficie comercial, aplicando técnicas de optimización de 
espacios y criterios de seguridad e higiene. 


RA2. Coloca, expone y repone los productos en la zona de venta, atendiendo a 
criterios comerciales, condiciones de seguridad y normativa vigente. 


RA3. Realiza trabajos de decoración, señalética, rotulación y cartelería, 
aplicando técnicas de publicidad y animación en el punto de venta. 
RA5. Determina acciones promocionales para rentabilizar los espacios de 


establecimientos comerciales, aplicando técnicas para incentivar la venta y para 
la captación y fidelización de clientes. 


 
           1229. GESTIÓN DE COMPRAS. 


 


RA3. Tramita la documentación de compra de mercaderías, realizando pedidos, 
controlando albaranes y haciendo efectivas facturas según los procedimientos 


seguidos habitualmente con proveedores o centrales de compra. 
RA4.  Gestiona y controla el proceso de recepción de pedidos, 
verificándolos de acuerdo con los criterios comerciales establecidos con los 


proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra. 
RA5. Comprueba la idoneidad del surtido implantado en el establecimiento 


comercial, calculando su rentabilidad y detectando productos caducados, 
obsoletos y oportunidades de nuevos productos. 


 


            0156 Inglés 
 


 RA1. Reconoce información profesional y cotidiana en discursos orales emitidos 
en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo 
con los recursos lingüísticos correspondientes. 


RA2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 


RA4.Elaboa textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósitos 
de los mismos. 
RA5. Aplica actitudes y comportamiento profesionales en situaciones de 


comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 
lengua extranjera. 


 
            1228 Técnicas de almacén 
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RA2. Aplica técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén, 
controlando los tiempos de manipulación y las condiciones de almacenamiento 
en función de las características de la mercancía. 


RA3. Determina las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de las 
mercancías del almacén, optimizando tiempos y recursos de acuerdo con la 


normativa vigente en materia de manipulación y transporte. 
 
           1231. DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA. 


 
RA4. Realiza los escaparates adecuados a las características esenciales de los 


establecimientos y cuida los elementos exteriores, aplicando técnicas 
profesionales. 
RA6. Aplica métodos de control de acciones de merchandising, evaluando los 


resultados obtenidos. 
 


            Marketing en la actividad comercial 
 
RA4.  Define las políticas aplicables al producto o servicio, 


adecuándolo a las necesidades y perfil de los clientes y a las 
tendencias del mercado. 


RA5. Determina el método de fijación del precio de venta del 
producto/servicio, teniendo en cuenta los costes, el margen comercial, los 


precios de la competencia, la percepción de valor del cliente y otros 
factores que influyen en el precio. 
 


1234 SERVICIOS DE ATENCIÓN COMERCIAL. 
 


RA4. Identifica los organismos e instituciones de protección y defensa del 
consumidor y usuario, analizando las competencias de cada uno de ellos. 
 


1235 COMERCIO ELECTRÓNICO. 
 


RA4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes 
sociales de ámbito empresarial. 
RA5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (web 2.0). integrando 


herramientas informáticas y recursos de internet. 
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