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1. INTRODUCCIÓN. 

Debido a las circunstancias extraordinarias por el COVID-19, a lo largo de este documento se 

reflejarán las adaptaciones en la programación del curso 2019-2020 motivadas por el estado 

de alarma debido a la situación sanitaria del COVID-19, la adaptación de la programación se 

realizará en 1º CFGM de Actividades comerciales; los contenidos de 2ºCFGM de Actividades 

comerciales se impartieron en su totalidad. 

El módulo de inglés y el módulo de formación y orientación laboral, aparecerá modificado en 

la programación de sus correspondientes departamentos. 

Las modificaciones afectan a los contenidos que estaban programados impartir el tercer 

trimestre, los instrumentos de evaluación y al procedimiento de evaluación, criterios de 

calificación y recuperación.  

En cada uno de los módulos profesionales se indicarán las modificaciones. 

 

2.- MÓDULOS QUE COMPONEN EL CICLO FORMATIVO 

DE COMERCIO 
  

 

PRIMER CURSO HORAS SEGUNDO CURSO HORAS 

0156. Inglés. 98 1227. Gestión de un pequeño comercio. 172 

1226. Marketing en la actividad comercial. 170 1228. Técnicas de almacén. 136 

1229. Gestión de compras. 115 1230. Venta técnica. 110 

1231. Dinamización del punto de venta. 175 1234. Servicios de atención comercial. 99 

1232. Procesos de venta. 170 1235. Comercio electrónico. 123 

1233. Aplicaciones informáticas para el 

comercio. 
150 1237. Formación en centros de trabajo. 400 

1236. Formación y orientación laboral. 82   

 

 

3.- ADAPTACIÓN DE PROGRAMACIONES DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES POR EL COVID-19 

 

MÓDULO: PROCESOS DE VENTA 
 

1.- Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
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En la siguiente tabla, se reflejan todos los resultados de aprendizaje con los criterios de 

evaluación que tienen asociados cada uno de ellos, los sombreados en gris muestras aquellos 

resultados de aprendizajes que se han alcanzado durante el primer y segundo trimestre del 

curso académico 2019-2020. También, se muestran aquellos criterios de evaluación que 

ponen de manifiesto el grado y el modo en el que los alumnos realizan el aprendizaje de los 

distintos contenidos y de las que se pueden obtener indicios significativos del grado de 

desarrollo de las capacidades deseadas. Aquellos que están en azul son los que quedan pendientes 

para la tercera evaluación: 

 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación UT I. Ev. 

1. 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. 

 

Ponderación de esta RA, 

sobre la nota final del 

módulo:  

 

7% 

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. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

2. Define las funciones, 

conocimientos y perfil de 

los vendedores, 

analizando las necesidades 

de formación, motivación 

y remuneración del 

equipo de ventas. 

 

Ponderación de esta RA, 

sobre la nota final del 

módulo:  

 

7% 

a) Se han establecido las funciones y responsabilidades de 

los vendedores en la venta personal. 

b) Se han clasificado los vendedores 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 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 más adecuados para los mismos. 

e) Se han determinado las necesidades de formación, 

perfeccionamiento y reciclaje del equipo de vendedores. 

f) Se ha definido el contenido del programa de formación y 

perfeccionamiento de los vendedores. 

g) Se ha valorado la importancia de la motivación de los 

vendedores analizando los principales factores 

motivadores. 

h) Se han identificado los sistemas más habituales de 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 
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retribución de los vendedores. P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

3. Organiza el proceso de 

venta, definiendo las 

líneas de actuación del 

vendedor, de acuerdo con 

los objetivos fijados en el 

plan de ventas. 

 

Ponderación de esta RA, 

sobre la nota final del 

módulo:  

 

20% 

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 calculado el número de vendedores que se 

requieren para cumplir los objetivos del plan de ventas de 

la empresa. 

d) Se ha elaborado el programa de ventas del vendedor, 

definiendo sus propios objetivos y el plan de actuación, en 

función de los objetivos establecidos en el plan de ventas 

de la empresa. 

e) Se ha elaborado el argumentario 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. 

f) Se han aplicado técnicas de prospección de clientes, 

atendiendo a las características del producto/servicio 

ofertado. 

g) 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. 

h) Se han planificado las visitas a clientes, aplicando las 

rutas de ventas que permiten optimizar los tiempos del 

vendedor y reducir los costes. 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

4. Desarrolla entrevistas 

con supuestos clientes, 

utilizando técnicas de 

venta, negociación y cierre 

adecuadas, dentro de los 

límites de actuación 

establecidos por la 

empresa. 

 

Ponderación de esta RA, 

sobre la nota final del 

módulo:  

 

9% 

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 argumentario 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. 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

5. Formaliza los contratos a) Se ha interpretado la normativa que regula los contratos 7 P.O. / Act. 
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de compraventa y otros 

contratos afines, 

analizando las cláusulas 

más habituales de acuerdo 

con la normativa vigente. 

 

Ponderación de esta RA, 

sobre la nota final del 

módulo:  

 

11% 

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. 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

(14%) 

P.O. / Act. 

(14%) 

 

 

P.O. / Act. 

(14%) 

 

P.O. / Act. 

(14%) 

 

P.O. / Act. 

(14%) 

P.O. / Act. 

(14%) 

 

P.O. / Act. 

(16%) 

 

6. Gestiona la 

documentación comercial 

y de pago/cobro de las 

operaciones de 

compraventa, 

cumplimentando los 

documentos necesarios. 

 

Ponderación de esta RA, 

sobre la nota final del 

módulo:  

 

18% 

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. 

9 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

11 

 

 

11 

Actividades 

(12,5%) 

 

Actividades 

(12,5%) 

 

 

 

Actividades 

(12,5%) 

 

Actividades 

(12,5%) 

Actividades 

(12,5%) 

 

P.O/Actividades 

(12,5%) 

P,O/Actividades 

(12,5%) 

 

Actividades 

(12,5%) 

 

7. Determina los precios y 

el importe de las 

operaciones, aplicando el 

cálculo comercial en los 

procesos de venta. 

 

Ponderación de esta RA, 

sobre la nota final del 

módulo:  

 

28% 

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 y el efectivo resultante de 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

Actividades 

(10%) 

 

Actividades 

(10%) 

 

Actividades 

(10%) 

 

P.O. / Act. 

(25%) 

 

P.O. / Act. 
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una remesa de efectos. 

f) Se han cumplimentado facturas de negociación de 

efectos comerciales, aplicando un determinado tipo de 

descuento y la correspondiente comisión. 

 

14 

 

 

(25%) 

P.O. / Act. 

(20%) 

 

 

 

2.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: tercer 

trimestre y curso 2020-2021 

En la siguiente tabla quedan reflejados los resultados de aprendizaje y sus criterios de 

evaluación, y las unidades de trabajo asociadas que serán impartidos durante el tercer 

trimestre del curso 19/20 en el Módulo Procesos de Venta. Aquellos contenidos que se 

dupliquen se impartirán en distintos módulos: Gestión de Compras y Marketing en la 

Actividad Comercial durante el tercer trimestre, y  aquellos que queden pendientes serán 

impartidos en el curso 2020-2021 en 2º CFGM. En color verde aparecen los RRAA y CCEE 

que se impatirán en el tercer trimestre en el módulo de Procesos de Venta. 

 

 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación UT Tempora 

lización 

Instrumentos 

evaluación y 

porcentajes 

5. Formaliza los 

contratos de 

compraventa y otros 

contratos afines, 

analizando las 

cláusulas más 

habituales de acuerdo 

con la normativa 

vigente. 

 

Ponderación de esta 

RA, sobre la nota final 

del módulo:  

 

11% 

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. 

7 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

Se imparte 

en 2ºCFGM 

durante el 

curso 20/21 

Todos lo 

criterios de 

evaluación 

valen un 14% 

excepto el 

último que vale 

un 16% 
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6. Gestiona la 

documentación 

comercial y de 

pago/cobro de las 

operaciones de 

compraventa, 

cumplimentando los 

documentos 

necesarios. 

 

Ponderación de esta 

RA, sobre la nota final 

del módulo:  

 

18% 

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). 

9 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

10 

Se imparte 

en 1ºCFGM, 

módulo: 

Gestión de 

Compras 
 

c) Se han identificado las distintas formas de 

pago, analizando el procedimiento y la 

documentación necesaria en cada caso. 

 

10 

 

 

3T/Curso 

19/20 

 

PO/Actividades 

(16,5%) 

 

d) Se han diferenciado los medios de pago al 

contado de los aplazados. 

10 

 

PO/Actividades 

(16,5%) 

 

e) Se han comparado los medios y formas de 

pago, analizando las ventajas y desventajas en 

términos de coste, seguridad y facilidad de 

uso. 

11 

 

 

11 

 

PO/Actividades 

(16,5%) 

 

f) Se ha cumplimentado la documentación 

correspondiente a los diferentes medios de 

pago. 

 

11 

 

PO/Actividades 

(16,5%) 

 

g) Se han cumplimentado cheques, letras de 

cambio, pagarés y demás documentación 

correspondiente a los diferentes medios de 

pago. 

10 

 y  

11 

 

 

 

 

PO/Actividades 

(16,5%) 

 

h) Se ha identificado la documentación 

correspondiente a las operaciones de endoso, 

aval y gestión de cobro de medios de pago. 

10  

y  

11 

PO/Actividades 

(17%) 

7. Determina los 

precios y el importe de 

las operaciones, 

aplicando el cálculo 

comercial en los 

procesos de venta. 

 

Ponderación de esta 

RA, sobre la nota final 

del módulo:  

 

28% 

a) Se ha calculado el precio de venta del 

producto, aplicando un cierto margen 

comercial expresado en forma de porcentaje 

del precio de coste. 

12 

 

 

12 

Se imparte 

en 1ºCFGM, 

módulos 

Gestión de 

Compras y 

Marketing 

en la 

Actividad 

Comercial 

 

 
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. 

 

 

12 

 

c) Se ha determinado el importe total de una 

operación de venta, aplicando los descuentos 

y gastos acordados y el IVA correspondiente. 

 

13 

 

 

Se imparte 

en 1ºCFGM, 

módulo 

Gestión de 

Compras 

 

d) Se ha calculado el interés de diferentes 

operaciones, definiendo las variables que lo 

determinan y aplicando un determinado tipo 

de interés. 

13 

 

 

 

 P.O. / Act. 

(50%) 
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e) Se ha calculado el descuento y el efectivo 

resultante de una remesa de efectos. 

14 

 

 

3T/Curso 

19/20 

P.O. / Act. 

(25%) 

 

f) Se han cumplimentado facturas de 

negociación de efectos comerciales, aplicando 

un determinado tipo de descuento y la 

correspondiente comisión. 

3T/Curso 

19/20 

P.O. / Act. 

(25%) 

 

 

 

3.- Metodología, agrupamientos y actividades. 

Metodología. Los contenidos que deben trabajarse en este módulo profesional parten de los 

resultados de aprendizaje que deberá superar el/la alumno/a del Ciclo de Actividades 

Comerciales, por ello, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy 

estrecha. 

Los contenidos se trabajarán a través de la plataforma PAPÁS Y CISCO WEBEX, y 

se desarrollarán a través de actividades que favorezcan la creatividad, la iniciativa y la 

capacidad de investigación por parte del alumnado. 

 

La metodología que se utilizará es: 

a) Presentación de la Unidad: cada UT comenzará con una exposición de los 

contenidos por parte de la profesora, que se realizará a través de 

VIDEOCONFERENCIA (WEBEX). Antes del inicio de cada sesión se pasarán por 

Papás toda la documentación necesaria para impartir la clase correspondiente. 

b) Actividades de desarrollo.  Actividades dirigidas al alumnado para que desarrollen y 

profundicen en el aprendizaje que les permitan alcanzar los objetivos. El alumnado 

deberá presentar las actividades requeridas por la profesora por el correo electrónico 

estipulado a tal fin. 

c) Actividades de ampliación. Terminadas y entregadas las actividades, se entregará una 

un práctica profesional, según se crea conveniente (cuya fecha también está 

planificada de antemano) con el objetivo de que los alumnos/as amplíen los 

contenidos.  

d) Actividades de evaluación. Son actividades dirigidas a la evaluación formativa del 

alumnado y se realizarán a través de pruebas on line. 

 

 

4. Procedimiento de evaluación, criterios de calificación y 

recuperación. 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación según el art. 4 de la Orden del 29/07/2010 debe ser individualizada, 

continua y formativa, sistemática e integradora. 
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La evaluación del módulo será continua, y esta continuidad queda reflejada en la 

realización de:  

 

1. Evaluación Inicial. Se realizará una toma de contacto a través de 

VIDEOCONFERECIA realizada a través de la aplicación CISCO WEBEX, para la 

detección de conocimientos previos y de diagnóstico inicial, con el objetivo de 

conocer los conocimientos iniciales del alumno y detectar conceptos estructurados de 

forma errónea para poder rectificarlo. 

 

2. Evaluación Procesual. Los procedimientos utilizados serán: 

• Observación directa: se tendrá en cuenta su participación en las clases virtuales  

realizadas con la herramienta Cisco Webex.  

• Trabajos individuales en el desarrollo de los aprendizajes: casos prácticos 

entregados semanalmente por aula virtual de papás  o por email. Será requisito 

indispensable la presentación de todos los trabajos y/o actividades que se realicen, 

en las fechas marcadas para ello. Estos trabajos, se calificarán evaluándose, en su 

caso tanto la calidad y claridad, como el interés en los mismos.  

• Pruebas: test y preguntas cortas online. Las pruebas mostrarán un carácter de 

síntesis y aplicación, respecto a los contenidos propuestos. 

• Pruebas orales grabadas online (pruebas de desarrollo, preguntas cortas). 

 

3.  Evaluación Final. Implica necesariamente la evaluación sumativa por RRAA y 

CCEE y una autoevaluación tanto del alumno como del profesor. Al final del curso el 

profesor dará una nota relativa a la superación o no y al grado de superación por parte 

del alumnado de los RRAA y CCEE. 

 

El alumnado debe conectarse a las clases virtuales programadas, la herramienta que 

utilizamos, Cisco Webex, permite compartir documentos, ver las personas conectadas, el 

alumnado pueden participar en la sesión de manera activa, a través del chat, por audio, 

compartiendo su pantalla, etc. 

 

El alumnado debe participar en las videoconferencias planificadas con puntualidad y 

evitar en la medida de lo posible faltar a una prueba de evaluación. En principio la única 

causa justificativa para que un alumno no pueda realizar una prueba teórico-práctica es 

enfermedad o accidente. Si algún alumno no pudiese realizar una prueba por los motivos 

anteriores, deberá enviar por correo al profesor el parte médico justificativo de lo anterior, en 

un plazo de tiempo breve. Si no aportase ningún documento justificativo, la calificación de 

esa prueba sería cero. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

    

El alumnado será calificado en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales (art. 26. 

Calificaciones).   

 



I.E.S. Fray Luis de León – Las Pedroñeras (Cuenca) 
Ciclo Formativo Grado Medio de “Actividades Comerciales” 

 11 

- El conjunto de los criterios de evaluación del tercer trimestre tendrá un peso en la nota 

final máximo de 2 puntos, a sumar a la media del primer y segundo trimestre. 

 

- Los instrumentos de evaluación utilizados, para cada criterio de evaluación (CCEE), 

serán: 

 

1. Observación de la participación diaria en la plataforma (20%): se valorará del 

alumnado su:  

• Conexión a la hora establecida. (5%) 

• Participación, planteamiento de dudas, y propuesta de ideas. (5%) 

• Interés por el módulo, como dejarse ver, por ejemplo. (5%) 

• Comportamiento educado y respetuoso con los/as compañeros/as y el profesorado. 

(5%) 

•  

2. Actividades (trabajos, simulaciones, prácticas, debates, proyectos, comentarios 

de artículos, registro de entregas, etc.), (50%), se valorará así:  

• La entrega las actividades/ ejercicios en la fecha señalada para ello. (10%) 

• Si las actividades y/o ejercicios están completos. (10%) 

• La calidad de presentación. (10%) 

• Si realiza las actividades/ejercicios en los periodos establecidos. (10%) 

• Si es autónomo/a y toma sus propias decisiones. (10%) 

 

Será requisito indispensable para sumar, la presentación como mínimo del 80% de los 

trabajos y/o actividades que se realicen en el tercer trimestre, en las fechas marcadas para 

ello.  

 

En el primero y segundo trimestre se exige la presentación del 100% de actividades y 

trabajos para aprobar. Será motivo de SUSPENSO la no presentación de los trabajos y/o 

actividades propuestas en las correspondientes evaluaciones, a pesar de haber aprobado los 

controles de evaluación. Cuando la causa de la no entrega de los trabajos/actividades sea 

justificada, la profesora estimará si proponer al/a la alumno/a otro trabajo/actividad de 

similares características para su realización y posterior calificación o bien fijar una nueva 

fecha de entrega. 

 

3. Pruebas on line. (30%): se trata de controles y/o ejercicios individuales, en los que se 

valorará el grado de conocimiento de los conceptos, técnicas y procedimientos. Estas 

pruebas  se realizarán por cada unidad de trabajo. Si en alguna evaluación se realiza más de 

una prueba, se calculará la media aritmética, siempre y cuando estén todas aprobadas (es 

decir, hayan obtenido una puntuación mínima de 5 en el primer, segundo test y sucesivos. 

Excepcionalmente, y siempre que la nota de una de las pruebas  no sea inferior a 4,5 sobre 

10, se realizará la media ponderada con la nota de las otras pruebas, considerándose al 

alumno/a como aprobado cuando el resultado sea igual o superior a 5 sobre 10. En caso de 
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no realizar estas pruebas on-line, la observación directa y las actividades y trabajos de los 

apartados 1 y 2, serán suficientes para evaluar. 

 

Debido a las circunstancias del estado de alarma y según las instrucciones recibidas el 

alumno promocionará teniendo la primera y segunda evaluaciones aprobadas siempre que 

obtenga calificación positiva (= o > 5) . La tercera evaluación servirá para subir nota. La 

nota final será por tanto la media ponderada de los porcentajes de los RRAA y sus CCEE 

correspondientes de la primera y segunda evaluación incrementada como máximo de 2 

puntos por el trabajo realizado en la tercera evaluación vía on-line. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

 Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (= o > 5), o no 

supere alguna evaluación, el profesorado le propondrá realizar, actividades de repaso y 

recuperación junto con una prueba objetiva de los CCEE  suspensos. Todo lo anterior será 

presentado  en la semana anterior a la sesión de evaluación ordinaria de junio en primero. Para 

superar estas actividades y pruebas, es necesario que el alumnado obtenga una nota igual o 

superior a 5 sobre 10. 

Estas pruebas se realizarán con la aplicación Cisco Webex, pueden ser pruebas teóricas, con 

preguntas cortas o de desarrollo, orales (grabadas), tipo test virtual, ejercicios prácticos. 

 

Para aquellos alumnos/as que vayan a acceder a la segunda convocatoria ordinaria, se 

planificarán una serie de ejercicios/ actividades y/o trabajos. 

 

 

 Adoración Honrado Redondo 

MÓDULO: MARKETING EN LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL 
 

 

1.-  Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
 
 

En la siguiente tabla, se reflejan todos los resultados de aprendizaje con los criterios de 

evaluación que tienen asociados cada uno de ellos, los sombreados en gris muestras aquellos 

resultados de aprendizajes que se han alcanzado durante el primer y segundo trimestre del 

curso académico 2019-2020. También, se muestran aquellos criterios de evaluación que 

ponen de manifiesto el grado y el modo en el que los alumnos realizan el aprendizaje de los 

distintos contenidos y de las que se pueden obtener indicios significativos del grado de 

desarrollo de las capacidades deseadas. Aquellos que están en azul son los que quedan pendientes 

para la tercera evaluación: 

 

 
Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I. Ev. 

 

RA1. Identifica el 

concepto de marketing y 

a) Se han comparado las distintas acepciones del término 

marketing. 

 

1 

 
P. Objetiva 

15% 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I. Ev. 

su utilidad en la 

actividad comercial, 

analizando sus 

principales funciones en 

las empresas y 

organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

10% 

b) Se han determinado las funciones del marketing en las 

empresas, organizaciones  e instituciones sin ánimo de lucro. 

 

1 

 

P.Objetiva/A

ctividad 
10% 

c) Se han detallado los distintos tipos de marketing, analizando 

sus características  diferenciadoras. 
1 

P.Objetiva/A

ctividad 

15% 

d) Se han caracterizado los instrumentos de marketing–mix, 

analizando los principales elementos que los integran. 
1 

 

P. Objetiva 

15% 

e) Se han diferenciado los distintos enfoques que las empresas 

pueden dar a su actividad comercial, analizando sus ventajas e 

inconvenientes. 

1  

 
P. Objetiva 

15% 

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. 

1 

 

P. Objetiva 

15% 

g) Se han analizado las nuevas tendencias del marketing 

gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

1 

 

P.Objetiva/A
ctividad 

15% 

/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. 

 

 

12% 

a)  Se  ha  identificado  el  concepto  de  mercado,  los  

elementos  que  lo  integran,  su  estructura y su 

funcionamiento. 

2 

 
P. Objetiva 

12% 

b) Se han comparado los mercados atendiendo a diferentes 

criterios. 
2 

Actividad 

10% 

c)  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. 

2 

P. Objetiva 

12% 

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. 

2 

Actividad 
15% 

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. 

2 

P. Objetiva 

12% 

f) Se han diferenciado las distintas estrategias de segmentación 

que puede adoptar una empresa al aplicar sus políticas de 

marketing. 

2 

P. Objetiva/ 

Actividad 
12% 

g) Se ha interpretado el proceso de decisión de compra del 

consumidor, analizando las distintas fases y las variables que 

influyen en el mismo. 

3 

Actividad 
15% 

h) Se han diferenciado los determinantes internos y externos 

que inciden en el  comportamiento de compra del consumidor. 
3 

P. Objetiva 

12% 

 

 

RA3. Determina el 

proceso de investigación 

comercial y el sistema 

de información de 

marketing, analizando 

las técnicas y los 

procedimientos 

aplicables para su 

desarrollo. 

 

 

 

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. 

4 

 
P. Objetiva 

12% 

b)  Se ha clasificado la información, atendiendo a criterios tales 

como la naturaleza de los datos, el origen y la disponibilidad de 

los mismos. 

4 

Actividad 

10% 

c) 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. 

 

4 

P. Objetiva 

12% 

d)  Se ha descrito el proceso de investigación comercial, 

identificando las distintas fases o etapas del mismo. 
4 

Actividad 
15% 

e) Se han diferenciado las fuentes de información interna y 

externa, primaria y secundaria, de las que se pueden obtener 

los datos. 

4 

P. Objetiva 

12% 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I. Ev. 

 

 

12% 

f)  Se  han  identificado  las  fuentes  de  información  

secundarias,  analizando  los procedimientos para la obtención 

y tratamiento de los datos. 

4 

P. Objetiva 

12% 

g)  Se  han  identificado  las  fuentes  de  información  

primarias,  analizando  las  técnicas de investigación cualitativa 

y cuantitativa aplicables para la obtención  de los datos. 

 

4 

Actividad 

15% 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la obtención, 

tratamiento, análisis y archivo de información relevante para la 

empresa. 

4 

P. Objetiva/ 
Actividad 

12% 

RA4. 4.  Define las 

políticas aplicables al 

producto o servicio, 

adecuándolo a las 

necesidades y perfil de 

los clientes y a las 

tendencias del mercado. 

 

13% 

 

 

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. 

5 

 
P. Objetiva 

15% 

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. 

5 

 

Actividad 

10% 

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. 

5 

Actividad 

15% 

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. 

5 

 
P. Objetiva/ 

Actividad 

15% 

e) Se ha actualizado la base de datos de los productos o 

servicios, recogiendo la información de los vendedores, los 

distribuidores y las tiendas o grupos de clientes. 

5 

 

P. Objetiva 

15% 

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. 

5 

 

P. Objetiva 

Actividad 

15% 

g) Se han elaborado informes sobre productos, servicios o 

líneas de productos, utilizando la aplicación informática 

adecuada. 

5 

 

Actividad 
15% 

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. 

 

13% 

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. 

6 

 
P. Objetiva 

Actividad 

10% 

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. 

6 

Actividad 

10% 

c) Se ha calculado el precio de venta del producto a partir de 

los costes de fabricación y distribución, aplicando un 

determinado margen comercial. 

6 

P. Objetiva 
Actividad 

10% 

d) Se ha analizado el efecto de una variación en los costes de 

fabricación y distribución sobre el precio de venta final del 

producto. 

6 

Actividad 

15% 

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. 

6 

P. Objetiva 

Actividad 
10% 

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. 

6 

P. Objetiva 
10% 

g) Se ha comparado el precio del producto o servicio que se 

comercializa con los de la competencia, analizando las causas 

de las diferencias. 

6 

Actividad 

15% 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I. Ev. 

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. 

6 

P. Objetiva 

Actividad 

10% 

i) Se han elaborado informes sobre precios de productos, 

servicios o líneas de productos, utilizando la aplicación 

informática adecuada. 

6 

P. Objetiva 

10% 

 

 

 

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. 
 
12% 

a)  Se  han  identificado  las  funciones  de  la  distribución  

comercial,  valorando su importancia dentro del marketing para 

acercar el producto al consumidor. 

7 

 
P. Objetiva 

12% 

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. 

7 

Actividad 

Actividad 

10% 

c) Se han reconocido los canales de distribución comercial en 

función del número y tipo de intermediarios que intervienen y 

las funciones que desempeñan. 

7 

P. Objetiva 

Actividad 

12% 

d) Se han comparado distintas estructuras y formas de 

distribución comercial, considerando los niveles del canal, el 

número y el tipo de intermediarios. 

7 

Actividad 

Actividad 

15% 

e) Se ha calculado el coste de distribución del producto, 

teniendo en cuenta los costes de transporte, seguro, 

almacenamiento, comisiones, márgenes y financieros. 

7 

P. Objetiva 

Actividad 
12% 

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. 

7 

P. Objetiva 
Actividad 

12% 

g) Se han diferenciado distintos tipos de contratos de 

intermediación comercial para formalizar la relación entre el 

fabricante y los distribuidores del producto. 

7 

Actividad 

15% 

h) Se han elaborado informes sobre distribución comercial, a 

partir del análisis de los costes, tiempos, intermediarios 

disponibles y estrategias viables, utilizando la aplicación 

informática adecuada. 

7 

P. Objetiva 

12% 

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. 

 

 

10% 

a) Se han diferenciado los distintos tipos de acciones que 

integran el mix de comunicación de una empresa, analizando 

su finalidad. 

8 

 

P. Objetiva 

10% 

b) Se han establecido los objetivos de la política de 

comunicación según el público objetivo y  las estrategias 

empresariales. 

8 

Actividad 

10% 

c) Se han caracterizado las funciones de la publicidad y los 

medios y soportes más habituales. 
8 

P. Objetiva 
10% 

d) Se han caracterizado las distintas acciones aplicables dentro 

de la política de relaciones públicas de una empresa u 

organización. 

8 

Actividad 

15% 

e)  Se han identificado las técnicas de promoción de ventas 

más utilizadas por las empresas de distribución. 
8 

P. Objetiva 
Actividad 

10% 

f)  Se han determinado las funciones del merchandising, 

identificando los distintos tipos de técnicas aplicables. 
8 

P. Objetiva 

10% 
Actividad 

g) Se ha caracterizado la venta personal, sus objetivos y 

características diferenciadoras como instrumento de 

comunicación comercial de respuesta inmediata. 

8 

Actividad 

15% 

h)  Se han identificado las técnicas de marketing directo más 

utilizadas. 
8 

P. Objetiva 
10% 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U. T. I. Ev. 

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. 

8 

P. Objetiva 

Actividad 

10% 

RA8. Secuencia  el  

proceso  de  

planificación  comercial,  

identificando  las  fases  

o  etapas  del  plan de 

marketing. 

 

 

18% 

a)  Se han identificado las funciones de la planificación 

comercial en la empresa y la utilidad y el contenido del plan de 

marketing 

9 

 

Trabajo 
10% 

b) Se han establecido las etapas o fases del proceso de 

elaboración del plan de marketing. 
9 

Trabajo 
10% 

c) Se han establecido los datos o la información de base que 

será objeto de análisis para elaborar el plan de marketing. 
9 

Trabajo 

10% 

d)  Se han  fijado  unos  determinados  objetivos,  analizando  

las  estrategias  de marketing más adecuadas para alcanzarlos. 
9 

Trabajo 

15% 

e)  Se han definido acciones relativas a las políticas de 

producto, precio, distribución  y comunicación y las relaciones 

entre las mismas. 

9 

 

Trabajo 

10% 

f) 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 de los distribuidores, entre otros. 

9 

Trabajo 

10% 

g) Se han comparado los resultados obtenidos con los objetivos 

previstos. 
9 

Trabajo 

15% 

h) Se han elaborado informes de control y evaluación del plan 

de marketing. 
9 

 

Trabajo 
10% 

 
 

 

2.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: tercer 

trimestre y curso 2020-2021 

En la siguiente tabla quedan reflejados los resultados de aprendizaje y sus criterios de 

evaluación, y las unidades de trabajo asociadas que serán impartidos durante el tercer 

trimestre del curso 19/20 en el Módulo Marketing en la Actividad Comercial. Aquellos 

contenidos que se dupliquen se impartirán en el módulo Gestión de Compras durante el tercer 

trimestre, y aquellos que queden pendientes serán impartidos en el curso 2020-2021 en 2º 

CFGM. En color verde aparecen los RRAA y CCEE que se impartirán en el tercer trimestre 

en el módulo de Marketing en la Actividad Comercial. 

 
Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U.T. Temporalización I. Ev. 

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 

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. 

6 3T/Curso19-20 

 

P. Objetiva 
Actividad 

14,00% 

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. 

 
Se imparte en 2ºCFGM 

durante el curso 20/21 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U.T. Temporalización I. Ev. 

percepción de valor del 

cliente y otros factores 

que influyen en el 

precio. 

 

13% 

c) Se ha calculado el precio de venta del producto a partir 

de los costes de fabricación y distribución, aplicando un 

determinado margen comercial. 

6 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 

Actividad 

14,00% 

d) Se ha analizado el efecto de una variación en los costes 

de fabricación y distribución sobre el precio de venta final 

del producto. 

6 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 

Actividad 
14,00% 

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. 

6 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 
Actividad 

14.00% 

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. 

 
Se imparte en 2ºCFGM 

durante el curso 20/21 

 

g) Se ha comparado el precio del producto o servicio que 

se comercializa con los de la competencia, analizando las 

causas de las diferencias. 

6 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 

Actividad 

14,00% 

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. 

6 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 
Actividad 

14,00% 

i) Se han elaborado informes sobre precios de productos, 

servicios o líneas de productos, utilizando la aplicación 

informática adecuada. 

6 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 

Actividad 
16,00% 

 

 

 

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. 
 
12% 

a)  Se han identificado las  funciones  de  la  distribución  

comercial,  valorando su importancia dentro del marketing 

para acercar el producto al consumidor. 

7 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 
Actividad 

14% 

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. 

7 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 

Actividad 

14% 

c) Se han reconocido los canales de distribución comercial 

en función del número y tipo de intermediarios que 

intervienen y las funciones que desempeñan. 

7 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 
Actividad 

14% 

d) Se han comparado distintas estructuras y formas de 

distribución comercial, considerando los niveles del canal, 

el número y el tipo de intermediarios. 

7 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 

Actividad 

14% 

e) Se ha calculado el coste de distribución del producto, 

teniendo en cuenta los costes de transporte, seguro, 

almacenamiento, comisiones, márgenes y financieros. 

7 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 

Actividad 
14% 

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. 

7 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 
Actividad 

14% 

g) Se han diferenciado distintos tipos de contratos de 

intermediación comercial para formalizar la relación entre 

el fabricante y los distribuidores del producto. 

7 3T/Curso19-20 

P. Objetiva 

Actividad 
16% 

h) Se han elaborado informes sobre distribución comercial, 

a partir del análisis de los costes, tiempos, intermediarios 

disponibles y estrategias viables, utilizando la aplicación 

informática adecuada. 

7 
Se imparte en 2ºCFGM 
durante el curso 20/21 

 

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. 

a) Se han diferenciado los distintos tipos de acciones que 

integran el mix de comunicación de una empresa, 

analizando su finalidad. 

8  

 

P. Objetiva 

Actividad 
10% 

 

b) Se han establecido los objetivos de la política de 

comunicación según el público objetivo y  las estrategias 

empresariales. 

8  

 
P. Objetiva 

Actividad 

10% 
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Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación U.T. Temporalización I. Ev. 

 

 

10% 

c) Se han caracterizado las funciones de la publicidad y los 

medios y soportes más habituales. 
8  

 

P. Objetiva 

Actividad 
10% 

 

d) Se han caracterizado las distintas acciones aplicables 

dentro de la política de relaciones públicas de una empresa 

u organización. 

8  

 

P. Objetiva 
Actividad 

10% 

 

e)  Se han identificado las técnicas de promoción de ventas 

más utilizadas por las empresas de distribución. 
8  

 

P. Objetiva 

Actividad 
10% 

 

f) Se han determinado las funciones del merchandising, 

identificando los distintos tipos de técnicas aplicables. 
8  

 

P. Objetiva 
Actividad 

10% 

 

g) Se ha caracterizado la venta personal, sus objetivos y 

características diferenciadoras como instrumento de 

comunicación comercial de respuesta inmediata. 

8  

 

P. Objetiva 

Actividad 
10% 

 

h)  Se han identificado las técnicas de marketing directo 

más utilizadas. 
8  

 
P. Objetiva 

Actividad 

10% 
 

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. 

8  

P. Objetiva 

Actividad 

20% 

RA8. Secuencia  el  

proceso  de  

planificación  comercial,  

identificando  las  fases  

o  etapas  del  plan de 

marketing. 

 

 

18% 

    

e)  Se han definido acciones relativas a las políticas de 

producto, precio, distribución  y comunicación y las 

relaciones entre las mismas. 

9 3T/Curso19-20 

 

Trabajo 

100% 

f) 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 de los 

distribuidores, entre otros. 

9 
Se imparte en 2ºCFGM 

durante el curso 20/21 

 

g) Se han comparado los resultados obtenidos con los 

objetivos previstos. 
9 

Se imparte en 2ºCFGM 
durante el curso 20/21 

 

h) Se han elaborado informes de control y evaluación del 

plan de marketing. 
9 

Se imparte en 2ºCFGM 

durante el curso 20/21 

 

 

 

 

3.- Metodología, agrupamientos y actividades. 

Metodología. Los contenidos que deben trabajarse en este módulo profesional parten de los 

resultados de aprendizaje que deberá superar el/la alumno/a del Ciclo de Actividades 

Comerciales, por ello, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy 

estrecha. 
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Los contenidos se trabajarán a través de la plataforma PAPÁS Y CISCO WEBEX, y 

se desarrollarán a través de actividades que favorezcan la creatividad, la iniciativa y la 

capacidad de investigación por parte del alumnado. 

 

La metodología que se utilizará es: 

e) Presentación de la Unidad: cada UT comenzará con una exposición de los 

contenidos por parte de la profesora, que se realizará a través de 

VIDEOCONFERENCIA (WEBEX). Antes del inicio de cada sesión se pasarán por 

Papás toda la documentación necesaria para impartir la clase correspondiente. 

f) Actividades de desarrollo.  Actividades dirigidas al alumnado para que desarrollen y 

profundicen en el aprendizaje que les permitan alcanzar los objetivos. El alumnado 

deberá presentar las actividades requeridas por la profesora por el correo electrónico 

estipulado a tal fin. 

g) Actividades de ampliación. Terminadas y entregadas las actividades, se entregará una 

un práctica profesional, según se crea conveniente (cuya fecha también está 

planificada de antemano) con el objetivo de que los alumnos/as amplíen los 

contenidos.  

h) Actividades de evaluación. Son actividades dirigidas a la evaluación formativa del 

alumnado y se realizarán a través de pruebas on line. 

 

4. Procedimiento de evaluación, criterios de calificación y 

recuperación. 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación según el art. 4 de la Orden del 29/07/2010 debe ser individualizada, 

continua y formativa, sistemática e integradora. 

 

La evaluación del módulo será continua, y esta continuidad queda reflejada en la 

realización de:  

 

1. Evaluación Inicial. Se realizará una toma de contacto a través de 

VIDEOCONFERECIA realizada a través de la aplicación CISCO WEBEX, para la 

detección de conocimientos previos y de diagnóstico inicial, con el objetivo de conocer 

los conocimientos iniciales del alumno y detectar conceptos estructurados de forma 

errónea para poder rectificarlo. 

 

2. Evaluación Procesual. Los procedimientos utilizados serán: 

• Observación directa: se tendrá en cuenta su participación en las clases virtuales  

realizadas con la herramienta Cisco Webex.  
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• Trabajos individuales en el desarrollo de los aprendizajes: casos prácticos 

entregados semanalmente por aula virtual de papás  o por email. Será requisito 

indispensable la presentación de todos los trabajos y/o actividades que se realicen, 

en las fechas marcadas para ello. Estos trabajos, se calificarán evaluándose, en su 

caso tanto la calidad y claridad, como el interés en los mismos.  

• Pruebas: test y preguntas cortas online. Las pruebas mostrarán un carácter de 

síntesis y aplicación, respecto a los contenidos propuestos. 

• Pruebas orales grabadas online (pruebas de desarrollo, preguntas cortas). 

 

3.  Evaluación Final. Implica necesariamente la evaluación sumativa por RRAA y CCEE 

y una autoevaluación tanto del alumno como del profesor. Al final del curso el profesor 

dará una nota relativa a la superación o no y al grado de superación por parte del 

alumnado de los RRAA y CCEE. 

El alumnado debe conectarse a las clases virtuales programadas, la herramienta que 

utilizamos, Cisco Webex, permite compartir documentos, ver las personas conectadas, el 

alumnado pueden participar en la sesión de manera activa, a través del chat, por audio, 

compartiendo su pantalla, etc. 

 

El alumnado debe participar en las videoconferencias planificadas con puntualidad y 

evitar en la medida de lo posible faltar a una prueba de evaluación. En principio la única 

causa justificativa para que un alumno no pueda realizar una prueba teórico-práctica es 

enfermedad o accidente. Si algún alumno no pudiese realizar una prueba por los motivos 

anteriores, deberá enviar por correo al profesor el parte médico justificativo de lo anterior, en 

un plazo de tiempo breve. Si no aportase ningún documento justificativo, la calificación de 

esa prueba sería cero. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

    

El alumnado será calificado en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales (art. 26. 

Calificaciones).   

 

- El conjunto de los criterios de evaluación del tercer trimestre tendrá un peso en la nota 

final máximo de 2 puntos, a sumar a la media del primer y segundo trimestre. 

 

- Los instrumentos de evaluación utilizados, para cada criterio de evaluación (CCEE), 

serán: 

 

1. Observación de la participación diaria en la plataforma (20%): se valorará del 

alumnado su:  

• Conexión a la hora establecida. (5%) 

• Participación, planteamiento de dudas, y propuesta de ideas. (5%) 

• Interés por el módulo, como dejarse ver, por ejemplo. (5%) 

• Comportamiento educado y respetuoso con los/as compañeros/as y el profesorado. 

(5%) 
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•  

2. Actividades (trabajos, simulaciones, prácticas, debates, proyectos, comentarios 

de artículos, registro de entregas, etc.), (50%), se valorará así:  

• La entrega las actividades/ ejercicios en la fecha señalada para ello. (10%) 

• Si las actividades y/o ejercicios están completos. (10%) 

• La calidad de presentación. (10%) 

• Si realiza las actividades/ejercicios en los periodos establecidos. (10%) 

• Si es autónomo/a y toma sus propias decisiones. (10%) 

 

Será requisito indispensable para sumar, la presentación como mínimo del 80% de los 

trabajos y/o actividades que se realicen en el tercer trimestre, en las fechas marcadas para 

ello.  

 

En el primero y segundo trimestre se exige la presentación del 100% de actividades y 

trabajos para aprobar. Será motivo de SUSPENSO la no presentación de los trabajos y/o 

actividades propuestas en las correspondientes evaluaciones, a pesar de haber aprobado los 

controles de evaluación. Cuando la causa de la no entrega de los trabajos/actividades sea 

justificada, la profesora estimará si proponer al/a la alumno/a otro trabajo/actividad de 

similares características para su realización y posterior calificación o bien fijar una nueva 

fecha de entrega. 

 

3. Pruebas  on line. (30%): se trata de controles y/o ejercicios individuales, en los que se 

valorará el grado de conocimiento de los conceptos, técnicas y procedimientos. Estas 

pruebas se realizarán por cada unidad de trabajo. Si en alguna evaluación se realiza más de 

una prueba, se calculará la media aritmética, siempre y cuando estén todas aprobadas (es 

decir, hayan obtenido una puntuación mínima de 5 en el primer, segundo test y sucesivos. 

Excepcionalmente, y siempre que la nota de una de las pruebas  no sea inferior a 4,5 sobre 

10, se realizará la media ponderada con la nota de las otras pruebas, considerándose al 

alumno/a como aprobado cuando el resultado sea igual o superior a 5 sobre 10. En caso de 

no realizar estas pruebas on-line, la observación directa y las actividades y trabajos de los 

apartados 1 y 2, serán suficientes para evaluar. 

 

Debido a las circunstancias del estado de alarma y según las instrucciones recibidas el 

alumno promocionará teniendo la primera y segunda evaluaciones aprobadas siempre que 

obtenga calificación positiva (= o > 5) . La tercera evaluación servirá para subir nota. La 

nota final será por tanto la media ponderada de los porcentajes de los RRAA y sus CCEE 

correspondientes de la primera y segunda evaluación incrementada como máximo de 2 

puntos por el trabajo realizado en la tercera evaluación vía on-line. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (= o > 5), o no 

supere alguna evaluación, el profesorado le propondrá realizar, actividades de repaso y 

recuperación junto con una prueba objetiva de los CCEE suspensos del primer y segundo 

trimestre. Todo lo anterior será presentado en la semana anterior a la sesión de evaluación 
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ordinaria de junio en primero. Para superar estas actividades y pruebas, es necesario que el 

alumnado obtenga una nota igual o superior a 5 sobre 10. 

Estas pruebas se realizarán con la aplicación Cisco Webex, pueden ser pruebas teóricas, con 

preguntas cortas o de desarrollo, orales (grabadas), tipo test virtual, ejercicios prácticos. 

 

Para aquellos alumnos/as que vayan a acceder a la segunda convocatoria ordinaria, se 

planificarán una serie de ejercicios/ actividades  y/o trabajos. 

 

 

 

MÓDULO: DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE 

VENTA 
 

1.- Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que están en azul son los que quedan 

pendientes para la tercera evaluación 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación UT I.Ev 

1. Organiza la 

superficie comercial, 

aplicando técnicas de 

optimización de 

espacios y criterios de 

seguridad e higiene. 

 

40% 

a) Se han identificado los trámites oportunos para la 

obtención de licencias y autorizaciones de elementos 

externos en la vía pública. 

b) Se han dispuesto los elementos de la tienda, mobiliario 

y exposición, según las necesidades de la superficie de 

venta. 

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 determinado métodos para reducir barreras 

psicológicas y físicas de acceso al establecimiento 

comercial. 

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 ha identificado la normativa de seguridad e higiene 

vigente referida a la distribución en planta de una 

superficie comercial. 

1 y 4 

 

 

7 y 8 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

15 

P.O. /Act. 

(20%) 

 

P.O. /Act. 

(20%) 

 

P.O. /Act. 

(10%) 

 

P.O. /Act. 

(10%) 

 

P.O. /Act. 

(10%) 

 

P.O. /Act. 

(10%) 

 

 

P.O. /Act. 

(10%) 

 

P.O. /Act. 

(10%) 

 

2. Coloca, expone y 

repone los productos en 

la zona de venta, 

a) Se han delimitado las dimensiones del surtido de 

productos. 

b) Se ha establecido el número de referencias según 

9 

 

9 

P.O. /Act. 

(11%) 

P.O. /Act. 
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atendiendo a criterios 

comerciales, 

condiciones de 

seguridad y normativa 

vigente. 

    

15%                                              

características de los productos, espacio disponible y tipo 

de lineal. 

c) Se han realizado simulaciones de rotación de los 

productos en los lineales de un establecimiento comercial. 

d) Se han analizado los efectos que producen en el 

consumidor los diferentes modos de ubicación de 

productos en lineales. 

e) Se han clasificado los productos en familias, 

observando la normativa vigente. 

f) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales 

que determinan la colocación de los productos en los 

distintos niveles, zonas del lineal y posición. 

g) Se han interpretado planogramas de implantación y 

reposición de productos en el lineal. 

h) Se ha realizado la distribución y colocación de los 

productos en el lineal, aplicando técnicas de 

Merchandising. 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

(11%) 

 

P.O. /Act. 

(11%) 

 

P.O. /Act. 

(11%) 

 

P.O. /Act. 

(11%) 

P.O. /Act. 

(15%) 

 

 

P.O. /Act. 

(15%) 

P.O. /Act. 

(15%) 

 

 

 

 

3. Realiza trabajos de 

decoración, señalética, 

rotulación y cartelería, 

aplicando técnicas de 

publicidad y animación 

en el punto de venta. 

    

10% 

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 asociado diferentes tipografías con los efectos 

que producen en el consumidor. 

d) Se han elaborado formas de cartelería acordes a cada 

posicionamiento y señalética. 

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. 

11 

 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

 

 

 

 

11 

 

11 

 

 

P.O. /Act. 

(14%) 

 

P.O. /Act. 

(14%) 

P.O. /Act. 

(14%) 

P.O. /Act. 

(16%) 

P.O. /Act. 

(14%) 

 

 

 

P.O. /Act. 

(14%) 

P.O. /Act. 

(14%) 

4. Realiza los 

escaparates adecuados a 

las características 

esenciales de los 

establecimientos y cuida 

los elementos exteriores, 

aplicando técnicas 

profesionales.                     

 

15% 

a) Se ha analizado un estudio en el que se analiza el 

diseño y montaje de escaparates en diferentes tipos de 

establecimientos comerciales. 

b) Se han explicado los efectos psicológicos que producen 

en el consumidor las distintas técnicas utilizadas en 

escaparatismo. 

c) Se han argumentado las funciones y objetivos que 

puede tener un escaparate. 

d) Se han definido los criterios de valoración del impacto 

que puede producir un escaparate en el volumen de 

ventas. 

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. 

6 

 

 

5 

 

 

5 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

P.O. /Act. 

(11%) 

 

P.O. /Act. 

(15%) 

 

P.O. /Act. 

(15%) 

P.O. /Act. 

(11%) 

 

P.O. /Act. 

(11%) 

 

P.O. /Act. 

(11%) 
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g) Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos 

adecuados y las técnicas precisas, según un boceto. 

h) Se han montado escaparates con diferentes objetivos 

comerciales. 

 

5 

 

 

6 

 

 

P.O. /Act. 

(15%) 

 

P.O. /Act. 

(11%) 

 

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. 

 

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. 

13 

 

 

12 

 

 

13 

 

13 

 

 

13 

 

P.O. /Act. 

(15%) 

 

P.O. /Act. 

(40%) 

 

P.O. /Act. 

(15%) 

P.O. /Act. 

(15%) 

 

P.O. /Act. 

(15%) 

6. Aplica métodos de 

control de acciones de 

Merchandising, 

evaluando los 

resultados obtenidos.        

 

10% 

a) Se ha establecido el procedimiento de obtención del 

valor de las ratios de control. 

b) Se han descrito los instrumentos de medida que se 

utilizan para valorar la eficacia de una acción 

promocional. 

c) Se han calculado las ratios que se utilizan para el 

control de las acciones de Merchandising. 

d) Se ha evaluado la eficacia de la acción promocional, 

utilizando las principales ratios que la cuantifican. 

e) Se han realizado informes, interpretando y 

argumentando los resultados obtenidos. 

14 

 

14 

 

 

14 

 

14 

 

 

14 

 

P.O. /Act. 

(20%) 

P.O. /Act. 

(20%) 

 

P.O. /Act. 

(20%) 

P.O. /Act. 

(20%) 

 

P.O. /Act. 

(20%) 

 

 
Nota: los instrumentos de evaluación son: 

1. Participación diaria. 

2. Trabajos/actividades/simulaciones/ejercicios prácticos 

3. Pruebas on line. 

 

2.- Temporalización. 
 

La distribución en unidades de trabajo pendientes, desde el 14 de marzo, queda de la siguiente forma: 

 
* Explicación en el apartado 12. Observaciones 

Unidades de Trabajo Evaluación Horas RA 

Unidad 11. La publicidad en el lugar de venta                                            3ª 10 3 

Unidad 12. El proceso de comunicación comercial                                     3ª 12 5 

Unidad 13. Las acciones promocionales                                                                                    3ª 10 5 

Unidad 14. Métodos de control de acciones de merchandising                   3ª 10 6 

Unidad 15. Prevención de riesgos laborales en el comercio                        3ª *0 1 
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3. Relación de unidades de trabajo 

 
Los contenidos de las UTs arriba enumeradas son los mismos que se establecieron en la 

programación del módulo al inicio de curso. 

 

4. Metodología, agrupamientos y actividades. 

 
Metodología. Los contenidos que deben trabajarse en este módulo profesional parten de los 

resultados de aprendizaje que deberá superar el/la alumno/a del Ciclo de Actividades 

Comerciales, por ello, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy 

estrecha. 

Los contenidos se trabajarán a través de la plataforma CLASSROOM, y se 

desarrollarán a través de actividades que favorezcan la creatividad, la iniciativa y la capacidad 

de investigación por parte del alumnado. 

Las actividades a desarrollar son: 

 
i) Presentación de la Unidad: cada UT comenzará con una exposición de los contenidos por parte 

de la profesora, que se realizará a través de VIDEOCONFERENCIA (WEBEX). Al inicio de 

cada Unidad se colgará en el tablón de Classroom un planing, con las pautas a seguir. 

Estas videoconferencias no se harán diariamente, entre otras cosas, por la dificultad de 

algunos alumnos a acceder a la plataforma, tanto WEBEX, como CLASSROOM. Creo 

que todos los alumnos cuentan con ordenador o por lo menos a todos los alumnos que 

no tenían el centro le ha facilitado uno. 
j) Actividades de desarrollo.  Actividades dirigidas al alumnado para que desarrollen y 

profundicen en el aprendizaje que les permitan alcanzar los objetivos. 

Diariamente harán un número de ellas (establecidas previamente en el planing) que 

remitirán a la profesora, a través de la plataforma. En algunos casos se utilizará 

whatsapp, el resto enviaran las actividades por correo electrónico y por papás. 
k) Actividades de ampliación. Terminadas y entregadas las preguntas, se hará una un Práctica 

profesional, (cuya fecha también está planificada de antemano) con el objetivo de que los 

alumnos/as amplíen los contenidos.  

l) Actividades de evaluación. Son actividades dirigidas a la evaluación formativa del alumnado y 

se realizarán a través de pruebas on line. 

 

5. Procedimiento de evaluación, criterios de calificación y 

recuperación. 

 
La evaluación según el art. 4 de la Orden del 29/07/2010 debe: Ser individualizada, 

continua y formativa, sistemática e integradora. 

 

La evaluación del módulo será continua, y esta continuidad queda reflejada en:  

 
1. Evaluación Inicial. Se realizará una toma de contacto a través de VIDEOCONFERECIA realizada 

a través de WEBEX, para la detección de conocimientos previos y de diagnóstico inicial, con el 

objetivo de conocer los conocimientos iniciales del alumno y detectar conceptos estructurados de 

forma errónea para poder rectificarlos. 

 

2. Evaluación Procesual. Los procedimientos utilizados serán: 
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1. Observación directa: supervisión de los trabajos, habilidades, destrezas, actividades y 

ejercicios, se valorará el grado de comprensión en el que se van adquiriendo 

individualmente los conocimientos. Esta se realizará mediante el control diario de la 

realización de los ejercicios propuestos, que deberán enviar a la plataforma on line, 

utilizada (CLASSROOM) 

2. Trabajo individuales (Práctica profesional) en el desarrollo de los aprendizajes: estos 

trabajos, se calificarán evaluándose, en su caso tanto la calidad y claridad de los trabajos e 

informes, como el interés en los/as mismas. Como en el caso de las preguntas se enviarán a 

través de la plataforma el día establecido. 

3. Pruebas tipo test: las pruebas mostrarán un carácter de síntesis y aplicación, respecto a 

los contenidos propuestos. 
3. Evaluación Final. Implica necesariamente la evaluación sumativa y una autoevaluación tanto del 

alumno como del profesor. Al final del curso el profesor dará una nota relativa a la superación o no y 

al grado de superación por parte de los alumnos de los objetivos propuestos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

   
El alumnado será calificado en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales (art. 26. 

Calificaciones).  Los instrumentos de evaluación utilizados, para cada criterio de evaluación (CCEE), 

serán: 

1. Observación de la participación diaria en la plataforma (10%): se valorará del 

alumnado su:  

• Conexión a la hora establecida. (2,5%) 

• Participación, planteamiento de dudas, y propuesta de ideas. (2,5%) 

• Interés por el módulo, como dejarse ver, por ejemplo. (2,5%) 

• Comportamiento educado y respetuoso con los/as compañeros/as y el profesorado. (2,5%) 

2. Actividades (trabajos, simulaciones, prácticas, debates, proyectos, comentarios de 

artículos, registro de entregas, etc.), (40%), se valorará así:  

• La entrega las actividades/ ejercicios en la fecha señalada para ello. (8%) 

• Si las actividades y/o ejercicios están completos. (8%) 

• La calidad de presentación. (8%) 

• Si realiza las actividades/ejercicios en los periodos establecidos. (8%) 

• Si es autónomo/a y toma sus propias decisiones. (8%) 
 

Será requisito indispensable para aprobar, la presentación de todos los trabajos y/o 

actividades que se realicen en cada evaluación, en las fechas marcadas para ello. Será 

motivo de SUSPENSO la no presentación de los trabajos y/o actividades propuestas en la 

correspondiente evaluación, a pesar de haber aprobado los test de evaluación, después de 

aplicar el porcentaje. Cuando la causa de la no entrega de los trabajos/actividades sea 

justificada, la profesora estimará si proponer al/a la alumno/a otro trabajo/actividad de 

similares características para su realización y posterior calificación o bien fijar una nueva 

fecha de entrega. 

 

3. Pruebas tipo test on line. (50%): se trata de controles y/o ejercicios individuales, en los 

que se valorará el grado de conocimiento de los conceptos, técnicas y procedimientos.  
Estas pruebas tipo test se realizarán por cada unidad de trabajo. Si en alguna evaluación se realiza más 

de una prueba tipo test, se calculará la media aritmética, siempre y cuando estén todas aprobadas (es 

decir, hayan obtenido una puntuación mínima de 5 en el primer, segundo test y sucesivos. 

Excepcionalmente, y siempre que la nota de una de las pruebas tipos test no sea inferior a 4,5 sobre 10, 

se realizará la media aritmética con la nota de las otras pruebas, considerándose al alumno/a como 

aprobado cuando el resultado sea igual o superior a 5 sobre 10. 
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Los alumnos deben participar en las videoconferencias planificadas con puntualidad y 

evitar en la medida de lo posible faltar a una prueba de evaluación. En principio la única 

causa justificativa para que un alumno no pueda realizar una prueba teórico-práctica es 

enfermedad o accidente. Si algún alumno no pudiese realizar una prueba por los motivos 

anteriores, deberá enviar por correo al profesor el parte médico justificativo de lo anterior, en 

un plazo de tiempo breve. Si no aportase ningún documento justificativo, la calificación de 

esa prueba sería cero. 

 

Debido a las circunstancias del estado de alarma y según las instrucciones recibidas el 

alumno promocionará teniendo la primera y segunda evaluaciones aprobadas siempre que 

obtenga calificación positiva (= o > 5). La tercera evaluación servirá para subir nota. La nota 

final será por tanto la media ponderada de los porcentajes de los RRAA y sus CCEE 

correspondientes de la primera y segunda evaluación incrementada como máximo de 2 puntos 

por el trabajo realizado en la tercera evaluación vía on-line. 

 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

 Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (= o > 5), o no 

supere alguna evaluación, el profesorado le propondrá realizar, actividades de repaso y 

recuperación junto con una prueba objetiva del CCEE o de la evaluación suspensa. Todo lo 

anterior será presentado antes en la semana anterior, a la sesión de evaluación ordinaria de 

junio en primero. Para superar estas actividades y pruebas, es necesario que el alumnado 

obtenga una nota igual o superior a 5 sobre 10, indistintamente. (Prueba objetiva y 

actividades). En cuanto a la nota, de los exámenes de recuperación, será de un máximo de 5 

sobre 10. 

Para aquellos alumnos/as que vayan a acceder a la segunda convocatoria ordinaria, se 

planificarán una serie de ejercicios, actividades, y/o trabajos, que se comunicarán al alumnado 

(siempre que durante el curso no los hayan realizado) en el caso de tengas pendientes de envío 

alguna, se le requerirá para que la envíe y podrán mandársele otras. 

 

6.- Observación 

 
Dadas las circunstancias actuales he considerado que como la unidad 15, se ven en el 

módulo de Formación y Orientación Laboral, de este mismo ciclo, las omito en esta 

programación y me centro en las unidades que no se ven en otros módulos. Terminado el 

curso y antes de la evaluación pediré referencias a la compañeras que los imparten para así 

determinar si superan los resultados de aprendizaje.  

 

Ana María Cano Zarco 

 

 

 

 

MÓDULO: GESTIÓN DE COMPRAS 

1.- Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación.                  
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Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que están en azul son los que quedan 

pendientes para la tercera evaluación 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación  

UT 

I.Ev 

RA 1. 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. 

 

20% 

a) 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. 

b) Se han realizado previsiones de ventas de la tienda, analizando 

la información recogida y utilizando técnicas de inferencia 

estadística. 

c) 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. 

d) Se han utilizado hojas de cálculo para comparar las cifras de las 

ventas previstas y las reales. 

e) Se han identificado las causas de las posibles desviaciones 

detectadas entre las cifras de las ventas previstas y las reales. 

f) 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. 

g) Se ha realizado la programación de compras de mercaderías con 

suficiente antelación y periodicidad para asegurar el 

abastecimiento de la tienda. 

h) Se han identificado los costes principales provocados por la 

rotura de stocks de una determinada referencia en el punto de 

venta. 

9 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

 
P.O. / Act. 

(12,5%) 

 
P.O. / Act. 

(12,5%) 

 
P.O. / Act. 

(12,5%) 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 
P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 
RA 2 Realiza planes de 

aprovisionamiento de 

mercaderías, utilizando 

técnicas de selección de 

proveedores que 

garanticen el suministro 

permanente y periódico 

de la tienda. 

 

 

15% 

a) Se han establecido criterios de selección de proveedores a partir 

de las fuentes disponibles. 

b) Se han utilizado aplicaciones ofimáticas generales, como bases 

de datos y hojas de cálculo, para seleccionar y/o actualizar la 

información de proveedores. 

c) Se han solicitado ofertas a proveedores, distribuidores 

comerciales o centrales de compra mediante medios 

convencionales o telemáticos. 

d) Se han utilizado técnicas de negociación en la solicitud de 

ofertas a proveedores, distribuidores comerciales o centrales de 

compra, concretando los requisitos necesarios y las condiciones del 

suministro de mercaderías. 

e) Se ha determinado la oferta más ventajosa, comparando las 

condiciones ofrecidas por los proveedores, distribuidores 

comerciales o centrales de compra. 

f) Se ha establecido un procedimiento de comunicación y 

tramitación de los pedidos a los proveedores, distribuidores 

comerciales o centrales de compra. 

g) 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 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

P.O. / Act. 

(16%) 

P.O. / Act. 

(16%) 

 

P.O. / Act. 

(16%) 

 

P.O. / Act. 

(13%) 

 

 

P.O. / Act. 

(13%) 

 

P.O. / Act. 

(13%) 

 

P.O. / Act. 

(13%) 

 

 

 

 

 
RA 3. Tramita la 

documentación de 

compra de mercaderías, 

a) Se han determinado cuáles son los tipos de documentos 

utilizados en la compra y suministro de mercaderías de pequeños 

comercios. 

 

5 

 

 

P.O. / Act. 

(16%) 
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realizando pedidos, 

controlando albaranes y 

haciendo efectivas 

facturas según los 

procedimientos seguidos 

habitualmente con 

proveedores o centrales 

de compra. 

 

20% 

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 comerciales o centrales de compra, 

habituales en el proceso de compra. 

d) Se han interpretado facturas de proveedores, distribuidores 

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 comerciales o centrales de compra. 

f) Se han conservado en soporte informático las facturas 

electrónicas emitidas por proveedores, distribuidores comerciales o 

centrales de compra. 

g) Se han identificado los medios de pago utilizados habitualmente 

en las facturas de proveedores, distribuidores comerciales o 

centrales de compra. 

 

5 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

P.O. / Act. 

(16%) 

 
P.O. / Act. 

(16%) 

 
P.O. / Act. 

(13%) 

 

P.O. / Act. 

(13%) 

 

 

P.O. / Act. 

(13%) 

 

P.O. / Act. 

(13%) 

 

 

 

 
RA 4. 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. 

 

15% 

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. 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

P.O. / Act. 

(16%) 

 

P.O. / Act. 

(16%) 

 

P.O. / Act. 

(16%) 

 

P.O. / Act. 

(16%) 

 

P.O. / Act. 

(16%) 

 

P.O. / Act. 

(20%) 

 

 

 

RA. 5 Comprueba la 

idoneidad del surtido 

implantado en el 

establecimiento 

comercial, calculando su 

rentabilidad y detectando 

productos caducados, 

obsoletos y oportunidades 

de nuevos productos. 

 

 

 

15% 

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. 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

8 

P.O. / Act. 

(15%) 

 

P.O. / Act. 

(14%) 

 

P.O. / Act. 

(14%) 

 

P.O. / Act. 

(14%) 

 

P.O. / Act. 

(15%) 
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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. 

 

 

8 

 

 

8 

 

P.O. / Act. 

(14%) 

 

P.O. / Act. 

(14%) 

 

 

 

RA 6.  Realiza la gestión 

de compraventa de un 

establecimiento 

comercial, utilizando el 

terminal punto de venta 

(TPV). 

 

15% 

a) Se ha instalado el software adecuado en el terminal punto de 

venta para gestionar las operaciones comerciales de un pequeño 

establecimiento. 

b) Se ha creado una empresa nueva en el terminal punto de venta, 

configurando todos los parámetros requeridos para su normal 

funcionamiento. 

c) Se han dado de alta almacenes, proveedores, artículos y clientes 

entre otros, introduciendo los datos requeridos en cada caso. 

d) Se han configurado los periféricos del terminal punto de venta, 

disponiéndolos de forma ergonómica en el puesto de trabajo. 

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. 

9 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

 

9 

 

9 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

P.O. / Act. 

(12,5%) 

 

 

Nota: los instrumentos de evaluación son: 

4. Participación diaria. 

5. Trabajos/actividades/simulaciones/ejercicios prácticos, cumplimentación de documentos 

6. Pruebas on line. 

 

2.-Temporalización. 
La distribución en unidades de trabajo pendientes, desde el 14 de marzo, queda de la siguiente forma: 

 
* Explicación en el apartado 12. Observaciones 

 

3.- Relación de unidades de trabajo 
 
Los contenidos de las UTs arriba enumeradas son los mismos que se establecieron en la 

programación del módulo al inicio de curso. 

 

Unidades de Trabajo Evaluación Horas RA 

Unidad 8.   Gestión del surtido: costes y rentabilidad                                        3ª 10 5 

Unidad 9 Ciclo de compras con el TPV                                   3ª 18 1/6 
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4.- Metodología, agrupamientos y actividades. 

 
Metodología. Los contenidos que deben trabajarse en este módulo profesional parten de los 

resultados de aprendizaje que deberá superar el/la alumno/a del Ciclo de Actividades 

Comerciales, por ello, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy 

estrecha. 

Los contenidos se trabajarán a través de la plataforma CLASSROOM, y se 

desarrollarán a través de actividades que favorezcan la creatividad, la iniciativa y la capacidad 

de investigación por parte del alumnado. 

Las actividades a desarrollar son: 
m) Presentación de la Unidad: cada UT comenzará con una exposición de los contenidos por parte 

de la profesora, que se realizará a través de VIDEOCONFERENCIA (WEBEX). Al inicio de 

cada Unidad se colgará en el tablón de Classroom un planing, con las pautas a seguir. 

Estas videoconferencias no se harán diariamente, entre otras cosas, por la dificultad de 

algunos alumnos a acceder a la plataforma, tanto WEBEX, como CLASSROOM. Creo 

que todos los alumnos cuentan con ordenador o por lo menos a todos los alumnos que 

no tenían el centro le ha facilitado uno. 
n) Actividades de desarrollo.  Actividades dirigidas al alumnado para que desarrollen y 

profundicen en el aprendizaje que les permitan alcanzar los objetivos. 

Diariamente harán un número de ellas (establecidas previamente en el planing) que 

remitirán a la profesora, a través de la plataforma. En algunos casos se utilizará 

whatsapp, el resto enviaran las actividades por correo electrónico y por papás. 
o) Actividades de ampliación. Terminadas y entregadas las preguntas, se hará una un Práctica 

profesional, (cuya fecha también está planificada de antemano) con el objetivo de que los 

alumnos/as amplíen los contenidos.  

p) Actividades de evaluación. Son actividades dirigidas a la evaluación formativa del alumnado y 

se realizarán a través de pruebas on line. 

 

 

5.- Procedimiento de evaluación, criterios de calificación y 

recuperación. 

 
La evaluación según el art. 4 de la Orden del 29/07/2010 debe: Ser individualizada, 

continua y formativa, sistemática e integradora. 

 

La evaluación del módulo será continua, y esta continuidad queda reflejada en:  

 
1. Evaluación Inicial. Se realizará una toma de contacto a través de VIDEOCONFERECIA realizada 

a través de WEBEX, para la detección de conocimientos previos y de diagnóstico inicial, con el 

objetivo de conocer los conocimientos iniciales del alumno y detectar conceptos estructurados de 

forma errónea para poder rectificarlos. 

 

2. Evaluación Procesual. Los procedimientos utilizados serán: 

1. Observación directa: supervisión de los trabajos, habilidades, destrezas, actividades y 

ejercicios, se valorará el grado de comprensión en el que se van adquiriendo 

individualmente los conocimientos. Esta se realizará mediante el control diario de la 

realización de los ejercicios propuestos, que deberán enviar a la plataforma on line, 

utilizada (CLASSROOM) 
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2. Trabajo individuales (Práctica profesional) en el desarrollo de los aprendizajes: estos 

trabajos, se calificarán evaluándose, en su caso tanto la calidad y claridad de los trabajos e 

informes, como el interés en los/as mismas. Como en el caso de las preguntas se enviarán a 

través de la plataforma el día establecido. 

3. Pruebas tipo test: las pruebas mostrarán un carácter de síntesis y aplicación, respecto a 

los contenidos propuestos. 
3. Evaluación Final. Implica necesariamente la evaluación sumativa y una autoevaluación tanto del 

alumno como del profesor. Al final del curso el profesor dará una nota relativa a la superación o no y 

al grado de superación por parte de los alumnos de los objetivos propuestos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

   
El alumnado será calificado en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales (art. 26. 

Calificaciones).  Los instrumentos de evaluación utilizados, para cada criterio de evaluación (CCEE), 

serán: 

1. Observación de la participación diaria en la plataforma (10%): se valorará del 

alumnado su:  

• Conexión a la hora establecida. (2,5%) 

• Participación, planteamiento de dudas, y propuesta de ideas. (2,5%) 

• Interés por el módulo, como dejarse ver, por ejemplo. (2,5%) 

• Comportamiento educado y respetuoso con los/as compañeros/as y el profesorado. (2,5%) 

2. Actividades (trabajos, simulaciones, prácticas, debates, proyectos, comentarios de 

artículos, registro de entregas, etc.), (40%), se valorará así:  

• La entrega las actividades/ ejercicios en la fecha señalada para ello. (8%) 

• Si las actividades y/o ejercicios están completos. (8%) 

• La calidad de presentación. (8%) 

• Si realiza las actividades/ejercicios en los periodos establecidos. (8%) 

• Si es autónomo/a y toma sus propias decisiones. (8%) 
 

Será requisito indispensable para aprobar, la presentación de todos los trabajos y/o 

actividades que se realicen en cada evaluación, en las fechas marcadas para ello. Será 

motivo de SUSPENSO la no presentación de los trabajos y/o actividades propuestas en la 

correspondiente evaluación, a pesar de haber aprobado los test de evaluación, después de 

aplicar el porcentaje. Cuando la causa de la no entrega de los trabajos/actividades sea 

justificada, la profesora estimará si proponer al/a la alumno/a otro trabajo/actividad de 

similares características para su realización y posterior calificación o bien fijar una nueva 

fecha de entrega. 

 

3. Pruebas tipo test on line. (50%): se trata de controles y/o ejercicios individuales, en los 

que se valorará el grado de conocimiento de los conceptos, técnicas y procedimientos.  
Estas pruebas tipo test se realizarán por cada unidad de trabajo. Si en alguna evaluación se realiza más 

de una prueba tipo test, se calculará la media aritmética, siempre y cuando estén todas aprobadas (es 

decir, hayan obtenido una puntuación mínima de 5 en el primer, segundo test y sucesivos. 

Excepcionalmente, y siempre que la nota de una de las pruebas tipos test no sea inferior a 4,5 sobre 10, 

se realizará la media aritmética con la nota de las otras pruebas, considerándose al alumno/a como 

aprobado cuando el resultado sea igual o superior a 5 sobre 10. 

Los alumnos deben participar en las videoconferencias planificadas con puntualidad y 

evitar en la medida de lo posible faltar a una prueba de evaluación. En principio la única 

causa justificativa para que un alumno no pueda realizar una prueba teórico-práctica es 

enfermedad o accidente. Si algún alumno no pudiese realizar una prueba por los motivos 

anteriores, deberá enviar por correo al profesor el parte médico justificativo de lo anterior, en 
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un plazo de tiempo breve. Si no aportase ningún documento justificativo, la calificación de 

esa prueba sería cero. 

 

Debido a las circunstancias del estado de alarma y según las instrucciones recibidas el 

alumno promocionará teniendo la primera y segunda evaluaciones aprobadas siempre que 

obtenga calificación positiva (= o > 5). La tercera evaluación servirá para subir nota. La nota 

final será por tanto la media ponderada de los porcentajes de los RRAA y sus CCEE 

correspondientes de la primera y segunda evaluación incrementada como máximo de 2 puntos 

por el trabajo realizado en la tercera evaluación vía on-line. 

 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

 Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (= o > 5), o no 

supere alguna evaluación, el profesorado le propondrá realizar, actividades de repaso y 

recuperación junto con una prueba objetiva del CCEE o de la evaluación suspensa. Todo lo 

anterior será presentado antes en la semana anterior, a la sesión de evaluación ordinaria de 

junio en primero. Para superar estas actividades y pruebas, es necesario que el alumnado 

obtenga una nota igual o superior a 5 sobre 10, indistintamente. (Prueba objetiva y 

actividades). En cuanto a la nota, de los exámenes de recuperación, será de un máximo de 5 

sobre 10. 

Para aquellos alumnos/as que vayan a acceder a la segunda convocatoria ordinaria, se 

planificarán una serie de ejercicios, actividades, y/o trabajos, que se comunicarán al alumnado 

(siempre que durante el curso no los hayan realizado) en el caso de tengas pendientes de envío 

alguna, se le requerirá para que la envíe y podrán mandársele otras. 

 

6.- Observación 
 

Dadas las circunstancias actuales he considerado que como la unidad 7 está 

relacionada con la unidad 9 repasaremos al principio del tercer trimestre. Espero que todos 

podamos trabajar con el programa FACTUSOL, si tenemos problemas para que todos los 

alumnos lo puedan utilizar, al principio del primer trimestre del curso 2020/2021 repasaremos 

este programa..  

 

Ana María Cano Zarco 

 

 

 

MÓDULO: APLICACIONES INFORMÁTICAS 

EN EL COMERCIO 

 

1.- Temporalización. 
 

Programación y temporalización de las unidades de trabajo 
RESALTADOS LOS QUE NO SE HAN TRABAJADO 

 

Contenidos Horas lectivas 
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Unidad 1. El ordenador, componentes y periféricos 10 

Unidad 2. Sistemas operativos. Windows 7 10 

Unidad 3. Internet, mantenimiento y redes 10 

Unidad 4. Correo y agenda electrónica 6 

Unidad 5. Diseño de materiales gráficos y publicitarios 10 

Unidad 6. Materiales multimedia para el comercio 10 

Unidad 7. Procesadores de texto I 6 

Unidad 8. Procesadores de texto II 8 

Unidad 9. Procesadores de texto III 8 

Unidad 10. Procesadores de texto IV 8 

Unidad 11. Hojas de cálculo I  10 

Unidad 12. Hojas de cálculo II 10 

Unidad 13. Hojas de cálculo III 10 

Unidad 14. Bases de datos I 10 

Unidad 15. Bases de datos II 10 

Unidad 16. Presentaciones multimedia 10 

Unidad 17. Facturación electrónica y gestión administrativa 

telemática. (SE HA USADO LA HOJA DE CÁLCULO PARA 

REALIZAR FACTURAS ELECTRÓNICAS.) 

4 

 

2.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

Por la situación actual del Covid-19 a fecha del 14 de marzo; durante el tercer trimestre del 

curso se impartirán las presentaciones multimedia y se repasarán los contenidos del primer y 

segundo trimestre como: la hoja de cálculo y el procesador de textos; con la hoja de cálculo 

realizaremos un libro de facturación, con búsqueda de datos de productos y de clientes 

automatizada; también repasaremos las funciones financieras. 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación se estructuran en el libro de forma 

secuencial: RESALTADOS LOS QUE NO SE HAN TRABAJADO 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Unidades de 

Trabajo 

Instrumentos de 

evaluación 

1. Maneja a nivel de 

usuario sistemas 

informáticos empleados 

habitualmente en el 

comercio, utilizando el 

hardware y el software 

más común. 

18% 

a) Se han examinado los 

componentes físicos de un ordenador. 

1 Pruebas escritas 

14% 

b) Se han considerado las características y 

funcionamiento de los equipos 

informático-electrónicos específicos para 

el comercio. 

1 Pruebas escritas 

14% 

c) Se ha manejado un sistema operativo 

basado en el uso de ventanas. 

2 Análisis de 

producciones 

12% 

d) Se han gestionado los archivos de 

información mediante sistemas 

operativos. 

2 Análisis de 

producciones 

12% 

e) Se ha configurado una red doméstica. 3 Análisis de 

producciones 

12% 

f) Se han protegido los equipos de virus, 

correo basura y otros elementos 

indeseables. 

3 Análisis de 

producciones 

12% 

g) Se han realizado operaciones rutinarias 

de mantenimiento de los equipos. 

4 Análisis de 

producciones 

12% 

h) Se han descargado y utilizado 

aplicaciones de visualización e impresión 

de datos. 

 

5 Análisis de 

producciones 

12% 

2. Utiliza la red internet 

y los servicios que la 

componen, manejando 

programas de 

navegación, correo 

electrónico y 

transferencia de 

archivos, entre otros.  

18 % 

a) Se han identificado los conceptos 

esenciales de funcionamiento y 

uso de la red y las características 

propias de las intranets y las 

extranets. 

3 Pruebas escritas 

14% 

b) Se han evaluado y configurado 

los distintos sistemas de 

conexión a la red. 

3 Análisis de 

producciones 

12% 

c) Se han utilizado los principales 

programas navegadores para 

moverse por la red. 

4 Análisis de 

producciones 

12% 
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d) Se han realizado búsquedas 

selectivas de información 

mediante aplicaciones específicas 

y buscadores especializados por 

temas. 

4 Análisis de 

producciones 

12% 

e) Se ha utilizado el correo 

electrónico directamente desde la 

web. 

4 Análisis de 

producciones 

 

12% 
f) Se han empleado programas de 

cliente de correo electrónico para 

gestionar el envío y recepción de 

mensajes. 

4 Análisis de 

producciones 

12% 

g) Se ha identificado el protocolo de 

red para la transferencia de 

archivos (FTP) desde un equipo 

cliente a un servidor. 

3 Análisis de 

producciones 

12% 

h) Se han implantado medidas de 

seguridad para proteger los 

equipos de intrusiones externas. 

3 Análisis de 

producciones 

14% 

3. Confecciona 

materiales informativos 

y publicitarios, 

utilizando técnicas de 

diseño gráfico. 

 

16% 

a) Se han diseñado materiales de 

comunicación en soportes gráficos. 
5 Análisis de producciones 

15% 

b) Se ha realizado la composición y 

formato del material, respetando 

principios de armonía, proporción, 

equilibrio y simetría, entre otros. 

5 Análisis de producciones 

15% 

c) Se han aplicado principios de 

asociación psicológica de imágenes, 

contenidos, semejanza, continuidad y 

simetría, entre otros. 

6 Análisis de producciones 

15% 

d) Se han empleado técnicas de diseño 

y autoedición relativas a percepción 

visual, legibilidad y contrastes de 

color, entre otros. 

6 Análisis de producciones 

14% 
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e) Se han diseñado materiales gráficos 

de imágenes, manteniendo una 

distribución equilibrada de todos los 

elementos. 

6 Análisis de producciones 

15% 

f) Se ha utilizado diverso software 

multimedia para la edición de 

imágenes y sonidos y para la 

grabación de sonidos. 

6 Análisis de producciones 

14% 

g) Se han efectuado trabajos 

publicitarios y promocionales en 

internet. 

6 Análisis de producciones 

12% 

4. 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. 

16% 

a) Se han editado todo tipo de 

escritos informativos y 

publicitarios, por medio de 

aplicaciones específicas de 

tratamiento y corrección de 

textos. 

7 Análisis de 

producciones 

14% 

b) Se han utilizado herramientas 

especializadas de generación de 

textos a través de utilidades de 

edición. 

7 Análisis de 

producciones 

15% 

c) Se han ordenado los textos e 

ilustraciones para efectuar una 

correcta maquetación de los 

contenidos. 

7 Análisis de 

producciones 

15% 

d) Se han elaborado índices 

temáticos, alfabéticos y de 

ilustraciones. 

8 Análisis de 

producciones 

15% 
e) Se han diseñado presentaciones 

publicitarias y de negocios con 

texto esquematizado, 

animaciones de texto e imágenes 

importadas. 

8 Análisis de 

producciones 

15% 
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f) Se han diseñado presentaciones 

maestras que sirvan de base para 

la creación de otras 

presentaciones. 

16 Análisis de 

producciones 

12% 

g) 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. 

10 Análisis de 

producciones 

14% 

5.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. 

18% 

a) Se han realizado cálculos 

matemáticos en diversas áreas 

de la empresa como 

administración, finanzas y 

producción, entre otras. 

11,13 Análisis de 

producciones 

12% 

b) Se han definido las fórmulas 

para automatizar la confección 

de diversos documentos 

administrativos, tales como 

albaranes y facturas, entre otros. 

12,13 Análisis de 

producciones 

12% 

c) Se han utilizado funciones 

matemáticas para calcular 

ingresos, costes, y resultados 

económico–financieros. 

12,13 Análisis de 

producciones 

12% 

d) Se han tratado y filtrado listas de 

datos con la hoja de cálculo. 
12,13 Análisis de 

producciones 

12% 

e) Se han creado ficheros de bases 

de datos relacionales que pueden 

ser fácilmente consultadas. 

14 Análisis de 

producciones 

14% 

f) Se han extraído informaciones a 

través de la consulta combinada 

de varias tablas de datos. 

14 Análisis de 

producciones 

14% 

g) Se ha diseñado formularios para 

la inclusión de datos en sus 

tablas correspondientes. 

14 Análisis de 

producciones 

12% 
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h) Se han elaborado informes 

personalizados de los registros 

de la base de datos para 

imprimirlos. 

15 Análisis de 

producciones 

12% 

6.Realiza la 

facturación electrónica 

y otras tareas 

administrativas, de 

forma telemática, 

utilizando en cada caso 

el software específico. 

 

 

14% 

i) Se han identificado los formatos 

electrónicos de factura. 
17 Análisis de 

producciones 

14% 

j) Se ha establecido la transmisión 

telemática entre ordenadores. 
17 Análisis de 

producciones 

12% 

k) Se ha garantizado la integridad y 

autenticidad de las transmisiones 

telemáticas a través de una firma 

electrónica reconocida. 

17 Análisis de 

producciones 

12% 

l) Se han utilizado aplicaciones 

específicas de emisión de 

facturas electrónicas. 

17 Análisis de 

producciones 

14% 

m) Se han realizado tareas 

administrativas online con 

organismos públicos y privados. 

17 Análisis de 

producciones 

12% 

n) Se han cumplimentado 

documentos con las obligaciones 

fiscales a las que están sujetas 

las operaciones de compraventa 

de productos o servicios. 

17 Análisis de 

producciones 

12% 

o) Se ha practicado con 

simuladores de recursos de la 

administración tributaria. 

17 Análisis de 

producciones 

12% 

 

 

 

p) Se han realizado prácticas con 

simuladores de banca online. 
17 Análisis de 

producciones 

12% 

 

3.- Instrumentos de evaluación, criterios de calificación y 

recuperación 
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Se han establecido unos nuevos instrumentos de evaluación debido a las nuevas 

circunstancias motivadas por el estado de alarma. 

 

- El conjunto de los criterios de evaluación del tercer trimestre tendrá un peso en la nota 

final de 2 puntos, a sumar a la media del primer y segundo trimestre. 

 

Los nuevos instrumentos de evaluación serán:  

 

• Observación (su participación en las clases virtuales) 

• Actividades (casos prácticos entregados semanalmente por aula virtual de papás o por 

email). Será requisito indispensable la presentación de todos los trabajos y/o 

actividades que se realicen, en las fechas marcadas para ello. 

• Pruebas orales grabadas online (pruebas de desarrollo, preguntas cortas) 

• Pruebas: test y preguntas cortas online. 

 

Los alumnos deben conectarse a las clases virtuales programadas.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.  

 

Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (= ó >  5), o no supere 

alguna evaluación, el profesorado le propondrá realizar, actividades de repaso y recuperación 

junto con una prueba objetiva del CCEE o de la evaluación suspensa. Para superar estas 

actividades y pruebas, es necesario que el alumnado obtenga una nota igual o superior a 5, 

indistintamente. (Prueba objetiva y actividades).  

 

Estas pruebas se realizarán con la aplicación Cisco Webex u otra similar, pueden ser pruebas 

teóricas, con preguntas cortas o de desarrollo, orales (grabadas), tipo test virtual, ejercicios 

prácticos. 

 

El alumnado de primer curso que no supere/apruebe el módulo en la convocatoria 

ordinaria de junio podrá examinarse en segunda convocatoria ordinaria (junio) de los 

contenidos suspensos del módulo y presentar los trabajos propuestos.  

 

Para aquellos alumnos/as que vayan a acceder a la segunda convocatoria ordinaria, se 

planificarán una serie de ejercicios/ actividades  y/o trabajos. 

 

 

 

Pedro Juan Navarro Chumillas 

 

MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL 

 

La Programación Didáctica de este módulo, será presentada por el Dpto. de Formación y 

Orientación Laboral 
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MÓDULO: INGLÉS  
 

 

La Programación Didáctica de este módulo, será presentada por el Dpto. de INGLÉS. 

 

 

 

Las Pedroñeras, 18 de mayo de 2020 

 

 

Dpto. Comercio y Marketing 

Marta Díaz Zomeño 


