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G · ANEXOS ....................................................................................................................................... 42 

 

 

A · Introducción 

 

El Ciclo Formativo de Técnico en Actividades Comerciales, está enmarcado en la Familia Profesional de 

Comercio y Marketing. 

 

La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución y 

comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento comercial, 

aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 

 

La formación diseñada en el módulo “Gestión de compras” da respuesta a la profesionalidad definida 

en la Unidad de Competencia: Realizar la venta de producto y/o servicios a través de los diferentes 

canales de comercialización, 

 

La programación, que se expone a continuación, y la correspondiente adaptación que se considere 

deben alcanzar los objetivos marcados para el módulo en: 

 

➢ Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en 

Actividades Comerciales  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

➢ Decreto 50/2014, de 26/07/2012, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado medio correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO 

La programación se elabora para un centro que está enclavado en la localidad de FUENSALIDA, 

(en torno a unos 14.000 habitantes) en permanente crecimiento desde la década de los 90 como 

foco de atracción residencial, debido al progreso de las comunicaciones y su cercanía a dos polos 

industriales importantes, lo que hace que, sus viviendas sean más asequibles, la proximidad a la 

capital, la propia oferta de trabajo en la zona, la hayan convertido en una zona de marcado 

crecimiento demográfico, industrial y residencial, con una enorme proyección de futuro. 

 

Desde el punto de vista industrial la localidad y su entorno van cambiando su tradicional actividad 

agraria y su ruralidad por nuevos usos residenciales, industriales o terciarios más rentables y 

urbanos. La zona ofrece aceptables índices de empleo y productividad con un nutrido tejido 

industrial de pequeñas empresas de actividades muy diversificadas y el notable sector económico 

del calzado, cooperativas de vinos y aceites, la cercanía del laboratorio INDAS, que contribuyen 

al dinamismo de la localidad. 

La región presenta desarrollo demográfico por el traslado de población de otras ciudades debido 

a que el sector inmobiliario es muy asequible para ellos y están bien comunicados principalmente 

con Toledo, Talavera de la Reina y Madrid. 

En cuanto a la presencia de población inmigrante en el entorno, ha aumentado en los últimos 

tiempos. Predominan los alumnos latinoamericanos y marroquíes con un notable crecimiento en 

los últimos años de alumnos rumanos, polacos y del este de Europa. El porcentaje de alumnado 

de otras nacionalidades es del 30 % aproximadamente. 

En cuanto al entorno socio-cultural de alumnado señalar que en general los alumnos proceden de 

familias con un nivel económico y cultural MEDIO-BAJO que alientan escasamente el nivel de 

estudio/esfuerzo de sus hijos en casa, lo que provoca altos índices de fracaso escolar en el centro. 

La participación de los padres en la educación de sus hijos en colaboración con el centro es escasa, 
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cuando no nula, salvo en casos de alarma social por algún incidente, delegando enteramente en 

los profesores la tarea de educar a sus hijos, ya que salvo convocatorias puntuales del profesorado 

en el resto de las actividades se han inhibido constantemente: escaso nivel de afiliación a la 

Asociación de padres, no se presentan, ni votan en las elecciones al Consejo Escolar, escasa 

asistencia a reuniones conjuntas por niveles según va avanzando el curso, etc. 

 

El Centro, por sus dimensiones físicas y las características de la zona, se ve obligado a aceptar todo 

tipo de alumnado en cualquier época del año y la saturación genera una infundada aura de 

conflictividad en la localidad, a pesar de que los problemas sean los mismos en los centros del 

entorno. Es un centro COMPLEJO, con múltiples enseñanzas, diversidad de Modalidades de 

Bachillerato, varios Programas de Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos, alumnado muy 

variado en sus motivaciones y comportamientos. 

 

En lo referente a instalaciones y equipamiento, el centro está diseñado para albergar además de 

los grupos de ESO, Bachillerato y 3 familias. Nuestra familia profesional de Comercio y Marketing 

cuenta con 1 ciclos de Grado Medio y 1 Programas de Profesional Básica. Estando estos ubicados 

en un único edificio, junto con un aula taller que comparten. 

 

Por último, el alumnado del centro es muy diverso, tanto en su preparación escolar al proceder 

de diversos Colegios de diferentes localidades, como por su diversidad de intereses y actitudes 

frente al estudio: desde los muy desmotivados que se “aparcan”  en espera de cumplir la edad 

laboral o protagonizan reiterados episodios de indisciplina, hasta los que terminan acudiendo a la 

Universidad y completando los estudios de Bachillerato con brillantez pasando por el elevado 

número de alumnos con necesidades educativas especiales, de compensación educativa o con 

necesidad de apoyo educativo. También hay cada vez mayor de alumnos que regresan del mundo 

laboral al académico, por no encontrar empleo. 

 

Con dichas dificultades el centro aplica medidas de atención a la diversidad, proyectos de 

Mediación, de intercambio, etc. 
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B · Objetivos, competencias, contenidos y 

criterios de evaluación. 

B1 · Objetivos 

Los objetivos generales incluidos en el currículo que afectan a este módulo son los siguientes:  

 

g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a proveedores, utilizando 

tecnologías de la información y comunicación para garantizar el aprovisionamiento del pequeño 

negocio. 

 

h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando las ofertas y 

condiciones de suministro para realizar las compras necesarias que mantengan el nivel de servicio 

establecido en función de la demanda de los clientes o consumidores. 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías 

de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 
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r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 

tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 

 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño 

para todos”. 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo 

en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

B2 · Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo de gestión de compras son las 

siguientes: 

 

e) Garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio, previendo las necesidades de compra para 

mantener el nivel de servicio que requiere la atención a la demanda de los clientes o consumidores.  

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 

entorno de trabajo. 
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ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 

las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.  

 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.  

B3 · Contenidos 

1. Determinación de las necesidades de compra de un pequeño establecimiento comercial: 

- La función logística en la empresa. 

- Calidad total y just in time. 

- Los costes logísticos. Costes directos e indirectos. Fijos y variables. 

- El ciclo de compras. 

- Variables de calidad y nivel de servicio. 

- Stock óptimo y mínimo. 

- Indicadores de gestión de pedidos: indicadores de necesidades de reposición en el punto de 

venta. Índice de cobertura. 

Índice de rotación. Índice de rotura de stocks. Índice de obsolescencia. 

- La previsión de ventas. 

- Tendencias. 
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- Variación en la demanda. 

- Técnicas de inferencia estadística. 

- El terminal de punto de venta como medio para estimar las compras. 

- El programa de pedidos. 

 

2. Realización de planes de aprovisionamiento de mercaderías: 

- Centrales de compra. 

 

- Mayoristas y abastecimiento al por mayor. 

- Internet como canal de compra. 

- Variaciones de la demanda. 

- Determinación de necesidades de compra: volumen de pedido, precio, capacidad y coste de 

almacenamiento, y 

plazo de entrega. 

- Selección de proveedores. 

- Criterios de selección. 

- Etapas del proceso de negociación con proveedores. 

- Preparación de la negociación. 

- Solicitud de ofertas. 

- Técnicas de negociación de las condiciones de suministro. 

 

3. Tramitación de la documentación de compra de mercaderías: 

- El contrato de suministro. 
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- Pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

 

- Gestión administrativa de pedidos. 

- Ofertas. 

- Catálogos de productos. 

- Técnicas de comunicación en la tramitación de las compras. 

- Comunicación escrita. 

- Comunicación verbal y no verbal. 

 

- Comunicación telemática. 

- Órdenes de compra y pedido. 

- Avisos de envío o recepción. 

- Albaranes de entrega. 

- Facturas. 

 

4. Gestión y control del proceso de recepción de pedidos: 

- La recepción de pedidos. 

- La inspección de mercaderías. 

- Incidencias en los pedidos. 

- Medios de comunicación de incidencias. 

- La pérdida desconocida. 

- Desembalaje de productos. 

- Herramientas de desembalaje. 
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- Normativa medioambiental en el desembalaje de mercaderías. 

- Aplicaciones informáticas de gestión de almacenes. 

 

 

5. Comprobación de la idoneidad de la  rentabilidad del surtido implantado en el  establecimiento 

comercial: 

- Índices de gestión de ventas. 

- Objetivos y cálculo. 

- Bases de datos de información de productos. 

 

- Ratios de gestión de productos. 

- Índice de circulación. 

- Índice de atracción. 

- Índice de compra. 

- Tasa de marca. 

- Ratio de productividad del lineal. 

- Índice de rentabilidad del lineal. 

- Ratio de beneficio del lineal. 

- Índice de rentabilidad del lineal desarrollado. 

- Rendimiento del lineal. 

- Seguimiento del surtido. 

- Análisis ABC. 

- Regla 20/80. 
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- Análisis de la cartera de productos. 

- Análisis DAFO de referencias. 

- Detección de productos obsoletos y productos poco rentables. 

- Incorporación de innovaciones y novedades a la gama de productos. 

 

 

6. Realización de la gestión de compraventa de un establecimiento comercial: 

- Software útil para terminales punto de venta. 

- Gestión integrada del aprovisionamiento. 

- Datos necesarios para crear una empresa en el terminal de punto de venta. 

 

- Alta de almacenes, proveedores, artículos y clientes, entre otros. 

- Periféricos del terminal de punto de venta. 

- El lector de código de barras. 

- Pantalla táctil. 

- Caja registradora. 

- Impresora de ticket. 

- Las balanzas. 

- El visor. 

- Gestión de pedidos, albaranes, facturas y medios de pago en el terminal de punto de venta. 

- Las promociones con el terminal de punto de venta. 

- El cobro de mercaderías con el terminal de punto de venta. 

- Presupuestos a clientes. 
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- Pedidos de clientes. 

- Albaranes a clientes. 

- Facturas a clientes. 

- Facturas rectificativas. 

- Abonos a clientes. 

- Gestión de garantías. 

- Trazabilidad. 

 

- Tickets: Cabecera. Cuerpo. Pie. 

- Caja. Movimientos de caja. Cierre y arqueo. Asientos de cierre. Vuelco a disco. Importar.  

- Confección de estadísticas e informes de compras, ventas y almacén. 

 

- Generación de gráficos estadísticos. 

- Otras aplicaciones ofimáticas de gestión comercial, de aprovisionamiento y de almacén para 

pequeños comercios. 

B4 · Secuenciación de los contenidos 

(115 horas totales del módulo: 4h x semana) 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1ª 

 

(12 semanas) 

 

1. Determinación de las necesidades de compra de un pequeño 

establecimiento comercial 

2. Realización de planes de aprovisionamiento de mercaderías 
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2ª 

 

(10 semanas) 

 

3. Tramitación de la documentación de compra de mercaderías 

4. Gestión y control del proceso de recepción de pedidos 

 

3ª 

 

(9 semanas) 

 

5. Comprobación de la idoneidad de la rentabilidad del surtido 

implantado en el establecimiento comercial 

6. Realización de la gestión de compraventa de un establecimiento 

comercial 

 

 

B5 · Criterios de evaluación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 

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. 

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. 
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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. 

 

  

2. Realiza planes de 

aprovisionamiento de mercaderías, 

utilizando técnicas de selección de 

proveedores que garanticen 

el suministro permanente y periódico 

de la tienda. 

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. 
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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. Tramita la documentación de 

compra de mercaderías, realizando 

pedidos, controlando albaranes y 

haciendo 

efectivas facturas según los 

procedimientos seguidos 

habitualmente con proveedores o 

centrales de compra. 

a) Se han determinado cuáles son los tipos de documentos utilizados en la 

compra y suministro de mercaderías de pequeños comercios. 

b) Se han realizado los documentos necesarios en el proceso de compra 

de mercaderías utilizando aplicaciones ofimáticas. 

c) Se han identificado los medios de comunicación con proveedores, 

distribuidores 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 

4. Gestiona y controla el proceso de 

recepción de pedidos, verificándolos 

de acuerdo con los criterios 

comerciales 

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. 
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establecidos con los proveedores, 

distribuidores comerciales o centrales 

de compra. 

c) Se ha establecido un procedimiento para la comunicación y resolución 

de incidencias con el proveedor. 

d) Se han determinado las herramientas o utensilios necesarios en cada 

caso para el desembalaje de las mercaderías, 

previniendo daños o roturas. 

e) Se han identificado las medidas necesarias que deben tomarse 

durante el desembalaje de las mercaderías para respetar la normativa 

vigente de carácter medioambiental. 

f) Se ha informatizado la recepción de mercaderías, facilitando su 

posterior almacenamiento y gestión del stock disponible. 

5. Comprueba la idoneidad del surtido 

implantado en el establecimiento 

comercial, calculando su rentabilidad 

y detectando 

productos caducados, obsoletos y 

oportunidades de nuevos productos. 

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. 

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.  
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6. Realiza la gestión de compraventa 

de un establecimiento comercial, 

utilizando el terminal punto de venta 

(TPV). 

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. 

 

C · Metodología, temporalización, espacios y 

agrupamientos; materiales y recursos 

didácticos; y medidas de inclusión educativa  

C1 · Proceso de enseñanza-aprendizaje 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

 

– Determinar las necesidades de compra de un pequeño establecimiento comercial.  

– Programar las compras de mercaderías, seleccionando los proveedores adecuados. 

– Gestionar y archivar la documentación generada en el proceso de compra o suministro de 

mercaderías. 

– Gestionar la recepción de pedidos de mercaderías. 

– Utilizar el terminal punto de venta para mejorar la gestión comercial del pequeño establecimiento 

comercial. 

 

C2 · Metodología 

La metodología general aplicable a los alumnos de Formación Profesional parte de la base de que son 

alumnos matriculados en una enseñanza voluntaria y que, en consecuencia, tienen suficiente 

motivación para el estudio. Sin embargo, no debemos olvidar que existen diversas situaciones o hechos 

que hacen necesario un estímulo por parte del profesor.  

 

 No obstante, hemos de mencionar que, al tratarse de un ciclo de grado medio, generalmente los 

alumnos suelen estar motivados y ser bastante competitivos, pues muchos de nuestros alumnos cursan 

estos estudios con el fin de introducirse en el mercado laboral. 

 

 Al inicio de las clases, se realizará una sesión de contacto y conocimiento de los alumnos del ciclo, en la 

que se recogerá datos relevantes sobre formación recibida a lo largo de los últimos años, nivel 

académico, forma de acceso al ciclo (prueba de acceso, ESO, bachillerato...), posible experiencia 

profesional… 
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 Esta información será de gran utilidad al profesor, pues en el caso de alumnos que no proceden de la 

ESO o el bachillerato, se tendrán que realizar algunas actividades de refuerzo para la a dquisición de 

ciertos contenidos. 

 

  La metodología aplicada en el desarrollo de la programación de este módulo ha sido coordinada a nivel 

de Centro, de Departamento y de Equipo Docente del curso. 

 

  Cumpliendo con la legislación actual, se desarrollará bajo los siguientes principios metodológicos: 

 

- La educación es un proceso en construcción. 

- En ese proceso, el profesor y el alumno han de ser activos. 

- El aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo. 

 

 También se considerará: 

 

-  Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras para el alumno o la alumna. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje al alumnado para que reflexione y justifique su actuación. 

- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje: Participativa. 

 

  Cada unidad de trabajo se divide en las siguientes fases: 

 

- Fase de motivación, de detección de ideas previas, de desarrollo, de detección de ideas finales, 

de recuperación o ampliación y de comprobación. 

 

 Las estrategias didácticas globales para cada una de las fases de las unidades de trabajo serán: 

presentación de contenidos de forma expositiva o deductiva, actividades de descubrimiento guiado, 

realización de proyectos, actividades de campo, resolución de problemas, actividades de investigación 

libre, actividades expositivas y actividades de concreción de ideas. 
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 Las estrategias didácticas específicas o actividades de aprendizaje de las unidades de trabajo se 

fundamentarán en lo siguiente: 

 

- Al iniciar cada unidad de trabajo, explicar al alumnado cuáles son los objetivos que se persiguen y 

dispondrán de un guion o mapa conceptual de desarrollo de la unidad de trabajo. Servirá para ubicar al 

alumno/a en el contexto de la unidad. 

- Como elemento motivacional, se plantearán preguntas próximas a la realidad del alumnado. 

- Planteamiento de alguna pregunta sugerente al finalizar la clase, como enlace en la siguiente sesión.  

- Es necesario adoptar estrategias que eviten que el alumno/a se sienta avergonzado e inseguro. Se debe 

fomentar la participación y evitar respuestas del tipo SÍ o NO, para buscar el razonamiento, la 

justificación, la exposición, etc. 

- Se pueden fundamentar nuestras explicaciones en errores que el alumnado suele cometer 

habitualmente, tanto en la práctica como en la teoría. 

- Ofrecer al alumnado diversos textos o lecturas para que preceda a su análisis y reflexión.  

- Es aconsejable la repetición de contenidos que consideremos como fundamentales. 

- Toda exposición deberá incorporar una aproximación de los contenidos a la realidad y, si es posible, 

asociarlos a hechos, situaciones y circunstancias que demuestren que su conocimiento es útil. 

Utilización de ejemplos. 

- Utilizar todo tipo de información escrita y audiovisual necesaria para la transmisión de conocimientos. 

(Prensa, revistas, informes, páginas web específicas, diarios digitales, etc.)  

- En la resolución de problemas teóricos y prácticos no se debe limitar a la resolución de problemas 

idénticos, sino plantear razonamiento y construcción sobre diversas variables. 

- También, se utilizarán actividades del tipo de debates, torbellinos de ideas, representaciones gráficas, 

elaboración y exposición de trabajos. 

 

 

C3 · Utilización y distribución de agrupamientos, espacios y tiempos 

  El espacio utilizado para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje será el aula específica del 

ciclo formativo. Ésta, cuenta con ordenadores personales para cada alumno y conexión a Internet. Por 
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tanto, se utilizará el equipamiento informático en el momento que la actividad lo requiera (fomentando 

la utilización de las TIC). También, se utilizará otro material didáctico relacionado con el ciclo, proyector 

y mueble de audiovisuales (televisor, vídeo y cadena musical). Además, se saldrá del aula cuando sea 

necesario para el desarrollo de algún tipo de actividad complementaria, extraescolar o para la utilización 

de la biblioteca del Centro. 

 

 Los agrupamientos serán heterogéneos, de 2-3 personas, y  se realizarán para actividades de búsqueda 

de información y de trabajo de campo. Serán formados por el profesor para garantizar, dentro de cada 

grupo, alumnos y alumnas con diferentes recursos personales, bibliográficos, de  habilidades y de 

conocimientos. Durante el resto del tiempo, el trabajo será individualizado. 

       

  El tiempo dedicado al desarrollo de las clases o sesiones de la unidad de trabajo se dividirá en: tiempo 

inicial de recuerdo, de presentación del nuevo contenido, de exposición o desarrollo, de refuerzo y de 

concreción. 

C4 · Utilización y distribución de los materiales y recursos didácticos 

- Material didáctico facilitado por el profesor. 

- Libro de texto recomendado: “Gestión de compras”, de Joan Escrivà Monzó, Vicent Savall Llidó y 

Alicia Martínez García. Ed. McGraw Hill, edición 2021 

- Medios informáticos.  

- Fotocopias. 

- Biblioteca de aula. 

- Medios audiovisuales. 

 

C5 · Medidas de inclusión educativa 

La amplia diversidad que nos podemos encontrar en el aula dentro del grupo ordinario, tales como, 

alumnos extranjeros, alumnos superdotados intelectualmente, o alumnos con necesidades educativas 
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especiales, hace necesario llevar a cabo en la mayoría de los casos, una adaptación en el ritmo de 

aprendizaje. 

  

 En el caso de alumnos que no proceden del bachillerato, de la ESO,  o que han accedido mediante 

prueba, se tendrán que realizar clases de refuerzo para que algunos de los conceptos que no conocían 

les fuesen explicados más ampliamente. Asimismo, se les propondrá la realización de trabajos 

individuales para comprobar si se ha comprendido lo explicado en la clase. Incluso en algunos casos, los 

propios alumnos serán los que colaboren en estas tareas de refuerzo con el fin de ayudar a sus 

compañeros, lo que propiciará un excelente clima de compañerismo entre los mismos. (Trabajo 

cooperativo). 

 

  Las medidas de inclusión educativa aplicadas al alumnado de los ciclos formativos son de carácter 

ordinario, no precisan de una organización muy diferente a la habitual y no afectan a los componentes 

prescriptivos del currículo.  

 

 Se pueden aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

 

- Metodologías diversas: Para introducir formas diferentes de presentar contenidos o actividades como 

consecuencia de los distintos grados de conocimientos previos del alumnado, diferentes grados de 

autonomía, responsabilidades, etc. Nunca aplicar metodologías basadas en homogeneización o alumno 

medio, con recursos materiales y contenidos uniformes sin considerar niveles de partida y estilos de 

aprendizaje; tampoco las que hacen imposible la participación activa del alumnado. 

 

-  Actividades diferenciadas: Se deben de adaptar el grado de complejidad de las actividades y los 

requerimientos de la tarea a las posibilidades del alumnado. Se debe favorecer el ambiente de trabajo 

en grupo y la autonomía. 

 

- Materiales didácticos no homogéneos: Amplia gama de actividades didácticas que respondan a 

diferentes grados  de dificultad. 

 

- Apoyo y refuerzo educativo individual en el proceso de enseñanza aprendizaje cuando sea necesario. 



I E
 S

   
  A

 L
 F

 O
 N

 S
 O

   
  X

   
  E

 L
   

  S
 A

 B
 I 

O
   

  ·
   

  T
 O

 L
 E

 D
 O

 

  
 
 

 
24 

 

D · Actividades complementarias 

 

Para que los alumnos completen la formación teórica y práctica recibida en el Centro se contempla 

la posibilidad de  realizar las siguientes actividades: 

 

- Visitas a empresas u organismos relacionados con el Ciclo Formativo. 

- Asistencia a ponencias, ferias o exposiciones en la provincia o alrededores. 

 

Las fechas previstas para la realización de estas actividades quedan pendientes de concretar.  

E · Procedimientos de evaluación y criterios 

de calificación y de recuperación 

 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la 

asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional.  

Los contenidos de carácter práctico se trabajarán mediante actividades de clase y simulaciones de casos 

prácticos empleando la observación directa, actividades de clase o ejercicios prácticos como instrumentos 

de evaluación mientras que los criterios de matiz teórico se evaluarán, principalmente, mediante pruebas 

objetivas teórico-prácticas, batería de preguntas en clase o la realización de trabajos específicos.  

 

Para conseguir los RRAA por parte de los alumnos, se realizarán una o varias pruebas objetivas a  lo largo del 

trimestre, según el profesor decida, que permitan evaluar los CCEE de carácter teórico que así lo requieran. 

Para evaluar aquellos CCEE de carácter práctico que requieran de la entrega de ejercicios o trabajos, éstos 
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deberán entregarse dentro del plazo determinado por el profesor pues no se recogerán entregas fuera de 

plazo. 

 

Calificación de cada resultado de aprendizaje (RRAA) 

 

- Cada RRAA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación numérica de 0 a 

10. 

- Cada CCEE dentro del RRAA tendrá un peso en función de su relevancia.  

- Para que un RRAA sea considerado superado, el alumno deberá tener una calificación promedio >= 5 y una 

calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos.  

 

 

Calificación final del módulo 

 

En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. Esta nota se obtendrá 

de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los resultados de aprendizaje  

 

  Se trata de un proceso de evaluación continua, en donde se realizarán distintas pruebas. Los alumnos/as 

que no consigan todos los objetivos o tengan dificultades en superar la evaluación, tendrán posibilidad de 

realizar actividades de recuperación. 

 Los alumnos que asistan regularmente a clase serán calificados (de 1 a 10) teniendo en cuenta una serie de 

criterios. 

 

 En la presentación de documentos y de trabajos  se valorarán: creatividad, originalidad, el trabajo de 

investigación, claridad de conceptos, redacción y presentación. 

  Los trabajos entregados por los alumnos fuera del plazo fijado, sin causa justificada, no serán admitidos 

para su calificación en ese momento de evaluación. Sí se podrá incorporar a la nota total de calificación, 

posteriormente, en el plazo de recuperación previsto. 
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 La calificación total será de uno a diez puntos  (Suma de la media ponderada aplicando los criterios de 

calificación). Se considerará la evaluación parcial aprobada cuando la suma ponderada sea igual o superior 

a 5, y cumple los requisitos mencionados anteriormente. 

 

 La evaluación parcial se considerará suspensa cuando en alguno de los instrumentos de evaluación (pruebas 

objetivas, trabajos, presentaciones, etc.) mencionados anteriormente no se obtenga la cali ficación mínima 

fijada de 5 para ser incorporados al cálculo de la calificación total  de la evaluación parcial. Para su 

recuperación tendrán que realizar la actividad propuesta. 

 

 La calificación en la primera sesión de evaluación ordinaria del módulo profesional se obtiene mediante la 

media aritmética ponderada de las calificaciones obtenidas en  los diferentes criterios de evaluación y sus 

resultados de aprendizaje.   

 

  Aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones parciales se  les propondrán actividades de 

recuperación y realizarán una como prueba objetiva para su superación. Si la necesidad de recuperar, se 

debe a que no se han presentado los trabajos solicitados  o los tienen con nota inferior a 5, bastará con que 

presenten éstos y obtengan en ellos una calificación igual o superior a 5. 

 

 Aquellos alumnos que no superen el módulo profesional en la primera convocatoria ordinaria deberán 

examinarse de  los contenidos  y criterios de evaluación pendientes del módulo mediante una prueba 

objetiva teórico-práctica en la segunda convocatoria ordinaria. La calificación final del módulo se obtendrá 

incorporando dicha calificación según ponderaciones propuestas en la programación.  

 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumno de las actividades programadas para el 

módulo profesional. Con carácter general la asistencia a clase es obligatoria. Una asistencia inferior al 

ochenta por ciento de las horas de duración del módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la 

evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables.  

 

 Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a  realizar una prueba 

objetiva.  Dicha prueba  tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de 
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aprendizaje establecidos para el módulo profesional y en base a ella se realizará la calificación del alumno 

en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

 

 En cualquier caso, el proceso de evaluación de este módulo se ajustará a lo establecido en  Orden de 

29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción 

y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 En la siguiente tabla se presentan los criterios de evaluación (CCEE) de cada resultado de aprendizaje 

(RRAA), los respectivos instrumentos empleados y las ponderaciones aplicables como criterio de calificación. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 



I E
 S

   
  A

 L
 F

 O
 N

 S
 O

   
  X

   
  E

 L
   

  S
 A

 B
 I 

O
   

  ·
   

  T
 O

 L
 E

 D
 O

 

  
 
 

 
28 

CATE-

GORÍA 

 

BÁSICO: B   

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

INSTRU-

MENTO DE 

EVALUA-

CIÓN 

POR-  

CEN-TAJE  

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. 

10% 

 

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. 

PRACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

8,0% 

B 

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

analizando la información recogida y utilizando técnicas de 

inferencia estadística. 

 

10,0% 
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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. 

ACTIVIDADE

S 

 

 

 

EXAMEN 

 

12,0% 

 
d) Se han utilizado hojas de cálculo para comparar las 

cifras de las ventas previstas y las reales. 

10,0% 

B 

e) Se han identificado las causas de las posibles 

desviaciones detectadas entre las cifras de las ventas 

previstas y las reales. 

15,0% 

B 

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. 

20,0% 

 

g) Se ha realizado la programación de compras de 

mercaderías con suficiente antelación y periodicidad para 

asegurar el abastecimiento de la tienda. 

10,0% 

B 

h) Se han identificado los costes principales provocados 

por la rotura de stocks de una determinada referencia en 

el punto de venta. 

 

15,0% 

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. 

PRACTICA 

 

 

 

10% 

 

b) Se han utilizado aplicaciones ofimáticas generales, como 

bases de datos y hojas de cálculo, para seleccionar y/o 

actualizar la información de proveedores. 

10% 
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B 

c) Se han solicitado ofertas a proveedores, distribuidores 

comerciales o centrales de compra mediante medios 

convencionales o telemáticos. 

 

 

ACTIVIDADE

S 

 

 

 

 

EXAMEN 

15% 

 

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. 

15% 

 

e) Se ha determinado la oferta más ventajosa, 

comparando las condiciones ofrecidas por los 

proveedores, distribuidores comerciales o centrales de 

compra. 

10% 

B 

f) Se ha establecido un procedimiento de comunicación y 

tramitación de los pedidos a los proveedores, 

distribuidores comerciales o centrales de compra. 

15% 

B 

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. 

25% 

3. Tramita la documentación de compra de mercaderías, realizando pedidos, 

controlando albaranes y haciendo efectivas facturas según los procedimientos 

seguidos habitualmente con proveedores o centrales de compra. 

20% 

B 

a) Se han determinado cuáles son los tipos de documentos 

utilizados en la compra y suministro de mercaderías de 

pequeños comercios. 

PRACTICA 

 
15% 
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B 

b) Se han realizado los documentos necesarios en el 

proceso de compra de mercaderías utilizando aplicaciones 

ofimáticas. 

 

 

 

ACTIVIDADE

S 

 

 

EXAMEN 

20% 

 

c) Se han identificado los medios de comunicación con 

proveedores, distribuidores comerciales o centrales de 

compra, habituales en el proceso de compra. 

10% 

 

d) Se han interpretado facturas de proveedores, 

distribuidores comerciales o centrales de compra, 

comprendiendo la responsabilidad que conlleva cada 

cláusula incluida en ellas. 

 

10% 

B 

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. 

15% 

 

f) Se han conservado en soporte informático las facturas 

electrónicas emitidas por proveedores, distribuidores 

comerciales o centrales de compra. 

10% 

B 

g) Se han identificado los medios de pago utilizados 

habitualmente en las facturas de proveedores, 

distribuidores comerciales o centrales de compra 

20% 

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. 

20% 
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B 

a) Se ha comprobado la correspondencia entre el pedido 

realizado y la mercancía recibida en cuanto a cantidad, 

plazo de entrega, calidad y precio. 
PRACTICA 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADE

S 

 

 

 

EXAMEN 

20% 

B 
b) Se han identificado las posibles incidencias en la 

recepción del pedido. 
25% 

 

c) Se ha establecido un procedimiento para la 

comunicación y resolución de incidencias con el 

proveedor. 

10% 

B 

d) Se han determinado las herramientas o utensilios 

necesarios en cada caso para el desembalaje de las 

mercaderías, previniendo daños o roturas. 

15% 

 

e) Se han identificado las medidas necesarias que deben 

tomarse durante el desembalaje de las mercaderías para 

respetar la normativa vigente de carácter medioambiental. 

15% 

 

f) Se ha informatizado la recepción de mercaderías, 

facilitando su posterior almacenamiento y gestión del 

stock disponible. 

15% 

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% 

B 

a) Se ha calculado la rentabilidad de los productos 

ofertados, utilizando ratios elementales de las cifras de 

ventas y márgenes de beneficios. 

PRACTICA 

 

 

 

 

30% 

 

b) Se ha valorado el atractivo de los productos ofertados, 

entrevistando o encuestando a los clientes. 15% 
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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. 

ACTIVIDADE

S 

 

 

 

EXAMEN 

10% 

 

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. 

 

15% 

 

e) Se ha elaborado un plan de liquidación de productos, 

estableciendo las acciones necesarias y los plazos de 

ejecución. 

10% 

 

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. 

10% 

 

g) Se han establecido criterios de incorporación de nuevos 

productos al surtido, valorando la rentabilidad ofertada y 

su complementariedad. 

10% 

6. Realiza la gestión de compraventa de un establecimiento comercial, utilizando el 

terminal punto de venta (TPV). 
20% 

 

a) Se ha instalado el software adecuado en el terminal 

punto de venta para gestionar las operaciones comerciales 

de un pequeño establecimiento. 

PRACTICA 

 

 

 

5% 

 

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

de venta, configurando todos los parámetros requeridos 

para su normal funcionamiento. 

8% 
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Los 

contenidos de carácter práctico se trabajarán mediante actividades de clase y simulaciones de casos 

prácticos empleando la observación directa, actividades de clase o ejercicios prácticos como instrumentos 

de evaluación mientras que los criterios de matiz teórico se evaluarán, principalmente, mediante pruebas 

objetivas teórico-prácticas, batería de preguntas en clase o la realización de trabajos específicos.  

Para conseguir los RRAA por parte de los alumnos, se realizarán una o varias pruebas objetivas a lo largo del 

trimestre, según el profesor decida, que permitan evaluar los CCEE de carácter teórico que así lo requieran. 

Para evaluar aquellos CCEE de carácter práctico que requieran de la entrega de ejercicios o trabajos, éstos 

deberán entregarse dentro del plazo determinado por el profesor pues no se recogerán entregas fuera de 

plazo.  

Calificación de cada criterio de evaluación (CCEE) 

B 

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

clientes entre otros, introduciendo los datos requeridos en 

cada caso. 

 

 

 

ACTIVIDADE

S 

 

 

 

 

 

EXAMEN 

23% 

 

d) Se han configurado los periféricos del terminal punto de 

venta, disponiéndolos de forma ergonómica en el puesto 

de trabajo. 

8% 

B 

e) Se han realizado compras a proveedores siguiendo el 

proceso completo desde el pedido hasta la contabilización 

de la factura. 

18% 

 
f) Se han diseñado promociones de mercaderías recogidas 

en el terminal punto de venta. 
10% 

B 
g) Se han realizado tareas de cobro de mercaderías a 

través del terminal punto de venta. 
18% 

 

h) Se han hecho modificaciones en los precios, en las 

cualidades de los productos, en el ticket y en las facturas 

emitidas originalmente configuradas. 

10% 
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- Cada CCEE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a  10, 

considerándose que el CCEE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5.  

- Para calificar cada CCEE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados anteriormente. Por 

norma general, cada CCEE será evaluado por medio de un único instrumento de evaluación, salvo que el 

profesor decida que haya varios.  

- Sin superar todos los criterios básicos el alumno no supera el módulo.  Esto permitirá mayor objetividad 

de cara a realizar las recuperaciones en base a ellos cuando por cuestiones de viabilidad temporal sea 

imposible evaluarlos todos y para mejorar la objetividad a la hora de considerar si un RRAA se puede 

considerar logrado, cuando la calificación ponderada de todos los CCEE es >= 5 pero tiene CCEE no 

superados. 

- En caso de que la demora en alguna entrega de trabajos o actividades  tenga relación con algún criterio 

de evaluación básico, se le informará al alumno sobre el modo de proceder para su recuperación, que 

podrá ser:  

 

a) Entrega del mismo ejercicio o trabajo u otro similar el día asignado para recuperaciones. Se indicará 

la fecha con antelación. 

b) Prueba objetiva relacionada el día asignado para recuperaciones (en lugar de entregar el ejercicio se 

podrá realizar una prueba escrita o práctica, se indicará la fecha con antelación).  

 

Calificación de cada resultado de aprendizaje (RRAA) 

- Cada RRAA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación numérica de 0 

a 10. 

- Cada CCEE dentro del RRAA tendrá un peso en función de su relevancia.  

- Para que un RRAA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación promedio >= 5 y una 

calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos.  

 

Calificación final del módulo 
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En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. Esta nota se obtendrá 

de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los resultados de aprendizaje, conforme a la 

siguiente tabla: 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UT 
% PESO 

1ª EVAL 

% PESO 

2ª EVAL 

% PESO 

3ª EVAL 

% PESO 

1ª, 2ª 

ORDIN 

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. 

UT1 10%  

 

10% 

2. Realiza planes de aprovisionamiento de 

mercaderías, utilizando técnicas de selección 

de proveedores que garanticen el suministro 

permanente y periódico de la tienda. 

UT2  

 

15%  

 

15% 

PRIMERA EVALUACIÓN  25%    

3.Tramita la documentación de compra de 

mercaderías, realizando pedidos, controlando 

albaranes y haciendo efectivas facturas según 

los procedimientos seguidos habitualmente 

con proveedores o centrales de compra. 

UT3  20% 

 

20% 
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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. 

UT4  
20% 

 

 

20% 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN   40%   

5. Comprueba la idoneidad del surtido 

implantado en el establecimiento comercial, 

calculando su rentabilidad y detectando 

productos caducados, obsoletos y 

oportunidades de nuevos productos. 

UT5   

 

 

 

15% 

15% 

6. Realiza la gestión de compraventa de un 

establecimiento comercial, utilizando el 

terminal punto de venta (TPV). 

UT6   

 

 

 

20% 

20% 

TERCERA EVALUACIÓN    35%  

  25% 40% 35% 100% 

F · Indicadores, criterios, procedimientos, 

temporalización y responsables de la 
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evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 

El profesor recogerá en forma de diario personal todas aquellas valoraciones que vayan resultando del 

desarrollo de la unidad de trabajo en todos y cada uno de sus elementos: distribución y selección de 

contenidos, objetivos, actividades, instrumentos de evaluación, etc. 

 

 A estas valoraciones se incorporarán las realizadas por los alumnos y alumnas surgidas de una dinámica 

de grupo con este tema a tratar o a través de un cuestionario. 

 

 También, se considerarán los resultados académicos obtenidos por el alumnado a nivel de consecución 

de los aprendizajes previstos. 

 

 La METODOLOGÍA aplicada para la evaluación de la programación será la siguiente: 

 

A. En el Departamento se realizará una reunión, de forma mensual, para hacer un seguimiento de 

la programación en base a un guion predeterminado sobre la valoración de los contenidos y su 

distribución temporal, los criterios de evaluación, los criterios de calificación, la metodología, los 

materiales y recursos didácticos que se están utilizando, las actividades complementarias y 

extraescolares que están programadas, la inclusión educativa y la incorporación de los temas 

transversales. 

B. Se consultará a los alumnos sobre la programación a través de un cuestionario y un pequeño 

debate sobre la misma, se analizarán sus resultados y se contemplarán en el acta. 

C. Se analizará y criticará la información anterior y el Departamento extraerá las correspondientes 

conclusiones. 

D. Por último, las valoraciones y propuestas de mejora para el próximo curso se reflejarán en la 

MEMORIA FINAL del Departamento. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

 

1. ¿Cómo trabajamos en clase este módulo? 

 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones del profesor son interesantes.    

Realizamos tareas en grupo.    

El profesor explica sólo del libro.    

Emplea otros recursos además del libro.    

Pregunto lo que no entiendo.    

 

2. ¿Cómo son las actividades? 

 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

El profesor sólo pregunta lo del libro.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Las actividades son atractivas y participativas.    

En ocasiones, consultamos otros materiales 

didácticos.  

   

Me mandan demasiadas actividades.    
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3. ¿Cómo es la evaluación? 

 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Los controles se comprueban en clase.    

Se tiene en cuenta el trabajo en clase.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es 

justa. 

   

 

4. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? 

 

Existe un buen ambiente para aprender.    

Me gusta participar en las actividades en grupo.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

Me llevo bien con el profesor.    

Los conflictos los resolvemos entre todos.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

 

5. Me gustaría hacer................... 
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Lo que me gusta de mi clase es.... 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que menos me gusta de mi clase es.... 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

Como positivo Como mejorable 
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G · ANEXOI Adaptaciones previstas en 

cumplimiento de la Resolución 16/06/2021, 

de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones 

para el curso 2021/2022 en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha 

 

MODALIDAD DE FORMACIÓN. 

Debido a la actual situación de pandemia por el COVID 19 se llevará a cabo un reajuste de la 

metodología, los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje.  

Por ello, tal y como propone el centro, contemplaremos tres escenarios posibles (semipresencialidad, 

confinamiento total y presencialidad completa), en los que la principal variación atañe a la metodología.  

Aunque la metodología general aplicable a los alumnos de Formación Profesional, parte de la base de 

que son alumnos matriculado en una enseñanza voluntaria y que, en consecuencia, tienen suficiente 

motivación para el estudio, no debemos olvidar la realidad con la que nos encontramos en los últimos 

años: la heterogeneidad de los alumnos de cada grupo debido a las distintas condiciones de acceso. Esto 

hace que tengamos alumnos con una formación inicial muy diferente, desde alumnos que acceden 

mediante prueba de acceso a alumnos titulados universitarios. Por esto, nuestro fin es conseguir la 

mayor motivación y participación del alumnado que cursan estas enseñanzas.  
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 Al inicio de las clases, se realizará una sesión de contacto y conocimiento de los alumnos del ciclo, en la 

que se recogerá datos relevantes sobre formación recibida a lo largo de los últimos años, nivel 

académico, forma de acceso al ciclo (prueba de acceso, ESO, bachillerato...), posible experiencia 

profesional… 

Esta información será de gran utilidad, pues en el caso de alumnos que no proceden del bachillerato o 

de la ESO, se tendrán que realizar algunas actividades de refuerzo para la adquisición de ciertos 

contenidos. 

 

La metodología aplicada en el desarrollo de la programación del módulo, tanto en su modalidad 

presencial como online, será coordinada a nivel de Centro, de Departamento y de Equipo Docente del 

curso y cumpliendo con la legislación actual, se desarrollará bajo los siguientes principios 

metodológicos: 

- La educación es un proceso en construcción. 

- En ese proceso, el profesor y el alumno han de ser activos. 

- El aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo y enfocado al actual mundo 

profesional, cambiante y versátil.  

Se recoge a continuación las modificaciones que se llevarán a cabo en previsión de las posibles 

contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria,  planificando tres tipos de 

formación: 

1. Metodología en la modalidad  semipresencialidad: 

El total de la clase se dividirá en dos grupos, por orden alfabético. Es de resaltar que se  intenta que la 

división se ajuste a ese orden, contemplando casos muy concretos, con la finalidad de mantener grupos 

de convivencia lo más estables posibles. Los alumnos no deben cambiar de grupo si no existe una 

justificación muy concreta (compartir transporte y/o vivienda) siendo asignado un puesto y equipo 

informático del que deberán responsabilizarse tanto en su cuidado como desinfección al cambiar de 

aula, según se establece en las normas del Centro. 
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Los 2 grupos asistirán a clase en semanas alternas, por lo que se podrá optar por enviar tareas a realizar 

al resto del grupo que permanece en conexión online (temario, ejercicios, visionados, lecturas o 

cualquier otro) que deben realizarse en el plazo estipulado. Se podrá optar por impartir la clase 

presencial y conectarse con los alumnos que se encuentran en casa al mismo tiempo, a través de 

Microsoft Teams o preparar tareas para el grupo, que realizarán la semana que no tengan clase 

presencial.  

Tanto la comunicación como la conexión se realizarán por Aula virtual en la plataforma 

Educamosclm.castillalamanca.es. Los profesores están familiarizados con el uso de aulas virtuales, al ser 

el método utilizado para las enseñanzas e-learning. 

Además se podrá efectuar comunicaciones con el alumnado a través de su correo personal cuando no 

sea posible a través de vías oficiales. 

Los exámenes se realizaran de forma presencial en dos turnos (la semana que les toque venir) o 

planificar que venga el grupo en dos aulas.  

2. Metodología en la modalidad Online: 

Se contempla en caso de confinamiento total o cuarentena del grupo.  

Las clases se impartirán a distancia y mediante los medios oportunos. Se podrán optar por realizar 

conexiones en directo con todo el alumnado a través de Microsoft Teams preferentemente u otros 

medios disponibles (Meet, Zoom…) y/o enviarles las tareas, temarios, recursos… correspondientes a 

cada unidad didáctica.  

El alumnado conocerá al comienzo de la semana los ejercicios y tareas semanales, y deberá entregarlo 

en el tiempo y fecha que se marque, siendo este uno de los factores que se tendrá en cuenta a la hora 

de evaluar los ejercicios y tareas, así como los correspondientes exámenes online que pudieran 

realizarse. 

El alumno recibirá desde el primer día de clase su usuario de EducamosCLM con las que puede acceder 

al aula virtual y toda la información que les sea relevante de forma inmediata. 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas teórico-prácticas: se realizarán de forma online.  
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Presentación de documentación y/o trabajos de investigación y ejercicios prácticos: El alumnado 

conocerá los ejercicios y tareas semanales, y deberá entregarlo en el tiempo y fecha que mar que el 

profesor para poder aprobarlo. De no ser entregado en el plazo establecido se podrá optar por la 

realización de otra tarea diferente para ser evaluado en la convocatoria ordinaria que corresponda.  

Ajuste de los criterios de calificación 

El alumnado suspenso en un módulo, tendrá que recuperar los Resultados de Aprendizaje mediante las 

actividades evaluables no presenciales y/o pruebas online expuestas por el profesor, asociadas a los 

mismos. Estas actividades son de realización obligatoria. 

Recursos para la calificación  

Los recursos para la calificación serán las actividades no presenciales y sustituirán a las pruebas 

presenciales.  

Se consideran actividades no presenciales las propuestas al alumnado para su realización en el aula 

virtual o en otros medios de formación a distancia para cada módulo profesional. Los tipos de 

actividades no presenciales pueden ser: tareas, participación en foros temáticos, cuestionarios o 

exámenes online, exposiciones online o cualquier otro instrumento de evaluación ada ptado a la 

formación a distancia.  

El profesor informará de los plazos de envío y realización de actividades no presenciales.  

Durante el curso se trabajará con los alumnos en el aula virtual con la entrega de temario y tareas, y es 

donde se les requerirá para realizar prueba online, en hora y fecha determinada. 

Alumnado con pérdida de evaluación continua  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a  realizar una 

prueba objetiva online y/o actividades evaluables no presenciales.  Dicha prueba y/o actividades tendrán 

como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para el 

módulo profesional y en base a ellas se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de 

evaluación ordinaria. 

3 . Metodología en la modalidad presencial: 
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En las clases presenciales se aplicarán los principios metodológicos señalados en la programac ión 

del módulo y serán las clases habituales, fomentando los trabajos por proyectos, la participac ión 

intermódulos, exposiciones individuales y grupales, como en años anteriores. 

A TENCIÓN A L A LUMNADO Q UE NO P UEDA A S ISTIR A  CLASE P OR M OTIVOS D E SALUD O 

A ISLAMIENTO 

Para estos casos se actuará como si se tratase de modalidad no presencial. Esto es; acceso a 

contenidos mediante las aulas virtuales creadas en EducamosCLM, envío y recepción de tareas en 

plazo… El alumno podrá hacer uso del envío de comunicaciones a través de la plataforma 

EducamosCLM  para ponerse en contacto.  
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A · Introducción 
 

El Ciclo Formativo de Técnico en Actividades Comerciales, está enmarcado en la Familia Profesional de 

Comercio y Marketing. 

La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución y 

comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento comercial, 

aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 

La formación diseñada en el módulo “Procesos de Venta” da respuesta a la profesionalidad definida en la 

Unidad de Competencia: Realizar la venta de producto y/o servicios a través de los diferentes canales de 

comercialización. 

 

La programación, que se expone a continuación, y la correspondiente adaptación que se considere 

deben alcanzar los objetivos marcados para el módulo en: 

➢ Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en 

Actividades Comerciales  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

➢ Decreto 50/2014, de 26/07/2012, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado medio correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

A.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO: 

 

- El I.E.S. Aldebarán se ubica en la localidad de Fuensalida, Toledo, situada en el norte de la 

provincia con una población de 11 785 habitantes. Posee diversas fábricas dedicadas a la 

elaboración y distribución de calzado, contando con un centro tecnológico especializado para 

dicho sector (ASIDCAT) y de muebles de madera tradicionales de la provincia de Toledo. Las 

tierras circundantes son ricas en olivares, con una almazara productora de aceite de oliva 

virgen en el propio pueblo, y en viñas, con varias bodegas y cooperativas vitivinícolas  
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-  

-  

- pertenecientes a la Denominación de origen Méntrida. Tiene un sector comercial importante 

basado principalmente en la industria del calzado por lo que se justifica la existencia del ciclo.  

- El alumnado tiene un amplio componente inmigrante, pero al ser segundas y terceras 

generaciones no existen prácticamente problemas de adaptación 

 

B · Objetivos, competencias, contenidos y 
criterios de evaluación. 
 

B1 · Objetivos 

Los objetivos generales de este módulo profesional son los siguientes: 

 

c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios convencionales o 

electrónicos para administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial.  

d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de comercialización, 

atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o servicios, para realizar la venta de 

productos y/o servicios.  

e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo las reclamaciones 

presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o servicios. 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías 

de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo 

las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones 

profesionales y laborales.  

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 

tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.  

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su 

actividad.  
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t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.  

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos 

con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van 

adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 

personas, en el entorno y en el medio ambiente.  

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño 

para todos”.  

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en 

el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.  

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.  

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

B2 · Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo de Procesos de Venta son las 

siguientes: 

 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de comercialización, 

utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente y a los criterios establecidos 

por la empresa.  
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m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes 

para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías  de la información y la comunicación. 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,  organizando y 

desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en 

el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 

las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.  

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 

ambiental.  

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.  

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional.  

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

B3 · Contenidos 

1. Identificación del proceso de decisión de compra del consumidor: 

– Tipos de consumidores. Consumidor final o particular y consumidor industrial o institucional. 

– Estudio del comportamiento del consumidor. Aspectos que comprende. 
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– Las necesidades del consumidor. Tipos.  

– Tipos de compras según comportamiento del consumidor. 

– El proceso de decisión de compra del consumidor final. Fases del proceso y variables que 

influyen en el mismo. 

– Determinantes internos que inciden en el proceso de compra. 

– Variables externas que influyen en el proceso de compra. 

– Las variables de marketing en el proceso de compra. 

– El proceso de compra del consumidor industrial u organizacional. Tipos de consumidores. 

Fases del proceso. 

– Tipologías de clientes. 

2. Definición de las funciones y perfil de los vendedores: 

– El vendedor. Concepto y funciones. 

– El papel del vendedor en la venta personal. 

– Tipos de vendedores según la empresa en la que prestan sus servicios.  

– Tipos de vendedores según la naturaleza del producto. 

– Tipos de vendedores según la actividad o tipo de venta que realizan. 

– El perfil del vendedor profesional. Cualidades personales, capacidades profesionales y 

conocimientos del buen vendedor. 

– El manual del vendedor. 

– Formación de los vendedores. Necesidad de la formación. Programas de formación y 

perfeccionamiento de los vendedores. 

– Motivación de los vendedores. Factores motivadores. 

– Sistemas de remuneración de los vendedores 
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3. Organización del proceso de venta: 

– El departamento de ventas. Sus funciones. 

– Funciones del director de ventas. 

– Planificación de las ventas. Los objetivos de ventas. 

– Factores que condicionan la organización del departamento de ventas.  

– Estructura organizativa del departamento de ventas. Organigramas. 

– Determinación del tamaño del equipo de ventas. 

– Delimitación de las zonas de venta y asignación a los vendedores. 

– Planificación de las visitas a clientes. Tipos y frecuencia de las visitas. 

- Diseño de las rutas de ventas. 

– Elaboración del programa de ventas y líneas de actuación del vendedor. 

– Fases del proceso de venta. 

– La prospección de clientes. Métodos de prospección de clientes. 

– Preparación de la venta. 

– Objetivos, contenido y estructura del argumentario de ventas. 

– Tipos de argumentos: racionales y emocionales. 

– Elaboración del argumentario de ventas según tipos de productos, según tipología de clientes y 

según tipo de canales de distribución. 

– Preparación del material de apoyo para reforzar los argumentos, según tipos de productos y 

según tipología de clientes. 

4. Desarrollo de entrevistas de venta: 

– La venta personal. 
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– Formas de venta: tradicional, autoservicio, sin tienda, televenta y venta online, entre otras. 

– La comunicación en las relaciones comerciales. 

– El proceso de comunicación. Elementos. Barreras en la comunicación. 

– La comunicación verbal. Normas para hablar en público. 

– La comunicación telefónica en la venta. Uso de las nuevas tecnologías. 

– La comunicación escrita. Cartas comerciales. 

– La comunicación no verbal en la venta y las relaciones con clientes. 

– Fases de la entrevista de ventas. 

– Técnicas de venta: modelo AIDA (atención, interés, deseo, acción). Técnica SPIN (situación, 

problema, implicación, necesidad). Sistema de entrenamiento Zelev Noel. 

– Concertación y preparación de la visita. 

– Toma de contacto y presentación. 

– Sondeo y determinación de las necesidades del cliente. 

– Presentación del producto y argumentación, aplicando técnicas de venta. 

– La demostración del producto, utilizando material de apoyo. 

– Las objeciones del cliente. Técnicas de tratamiento de las objeciones. 

– Negociación de las condiciones de la operación. Asertividad y empatía. 

– Cierre de la venta. Señales de compra y aplicación de técnicas de cierre. 

– Despedida y final de la entrevista. 

– Seguimiento de la venta. 

– Los servicios postventa: asesoramiento e información, garantía, asistencia técnica y 

reparaciones, recambios y repuestos. 
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– Gestión de incidencias, quejas y reclamaciones de clientes. 

– Servicios de atención, satisfacción y fidelización de clientes. 

– Herramientas de gestión de las relaciones con clientes (CRM) 

5. Formalización del contrato de compraventa y otros contratos afines: 

– El contrato: características y requisitos básicos. Tipos de contratos. 

– El contrato de compraventa. Características, elementos y requisitos. 

– Normativa que regula la compraventa: compraventa civil y mercantil. 

– Derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. 

– Clausulado general de un contrato de compraventa. 

– El contrato de compraventa a plazos. 

– El contrato de suministro. 

– El contrato estimatorio o de ventas en consignación. 

– Los contratos de transporte y de seguro. 

– Los contratos de leasing y de renting. 

– Los contratos de factoring y de forfaiting. 

 

6. Gestión de la documentación comercial y de cobro de las operaciones de venta: 

– Documentación comercial generada en las ventas. Facturas y albaranes. 

– Confección, registro y archivo de documentos.  

– El cobro de la venta. Documentos de cobro y pago. 

– Clasificación de medios de pago según fiabilidad, coste y plazo de pago. 

– El pago en efectivo. 
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– La transferencia bancaria. 

– La ley cambiaria y del cheque. 

– El cheque. Tipología y funcionamiento. 

– La letra de cambio. 

– El pagaré. 

– Operaciones asociadas a los medios de pago. Endoso y aval. 

– Gestión de cobro de efectos comerciales. 

– Anticipación del cobro. Negociación y descuento bancario. 

– La gestión de impagados. 

– Los medios de pago electrónicos. 

7. Determinación de los precios y el importe de las operaciones de venta: 

– Determinación del precio de venta al público del producto o servicio. Elementos que forman 

parte del precio. 

– Cálculo del precio de venta, aplicando un determinado margen comercial expresado en forma 

de porcentaje sobre el precio de coste. 

– Cálculo del precio, aplicando un determinado margen expresado en forma de porcentaje sobre 

el precio venta. 

– Cálculo del importe total de una operación de venta. 

– Aplicación del interés en las operaciones comerciales. 

– Concepto de interés. Interés simple e interés compuesto. 

– Cálculo del interés simple.  

– Métodos abreviados para el cálculo del interés de varios capitales al mismo tipo de interés y 

diferentes períodos de tiempo. 
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– Concepto de descuento. Descuento racional y descuento comercial. 

– Cálculo del descuento racional o matemático.  

– Cálculo del descuento comercial. 

– Negociación de efectos comerciales. Cálculo del descuento y del efectivo resultante de una 

remesa de efectos. 

– Sustitución de deudas. Vencimiento común y vencimiento medio. 

– Cálculo del importe de operaciones comerciales en moneda extranjera. 

 

B4 · Secuenciación de los contenidos 

(170 horas/sesiones totales del módulo: 5h por semana) 

 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

1ª 

 

(12 semanas) 

1. Necesidades y comportamiento del consumidor 
2. Funciones y perfil de los vendedores 
3. Reclutamiento y formación de vendedores 
4. Planificación y organización del personal de ventas ( se califica en 

la 2ª evaluación ) 

2ª 

 

(10 semanas) 

 

5.  Comunicación en las relaciones comerciales 
6. La venta personal I: Entrevista y demostración 
7. La venta personal II: Objeciones y cierre 
 

 

3ª 

 

(9 semanas) 

 

8.  Formalización del contrato de compraventa y otros contratos 
afines 

9. Comunicación escrita: La carta comercial 



I E S     Alderabad Fuensalida 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes JCCM 

 
 

 
13 

 
 

10. La documentación comercial 
11. El precio de venta 
 

 

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO: 

• UT1:18 sesiones 

• UT2: 15 sesiones 

• UT3: 15 sesiones 

• UT4: 15 sesiones 

• UT5: 10 sesiones 

• UT6:  18 sesiones 

• UT7: 25 sesiones 

• UT8: 15 sesiones 

• UT9: 9 sesiones 

• UT10: 15 sesiones 

• UT11: 15 sesiones 

 

 

 

 

B5 · Criterios de evaluación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

 

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 
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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. 

2.Define las funciones, 

conocimientos y perfil de los 

vendedores, analizando las 

necesidades de formación, 

motivación y remuneración del 

equipo de ventas. 

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 de retribución de los vendedores 

más habituales. 

3. Organiza el proceso de venta, 

definiendo las líneas de actuación 

del vendedor, de acuerdo con los 

objetivos fijados en el plan de 

ventas. 

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 
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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. 

4. Desarrolla entrevistas con 

supuestos clientes, utilizando 

técnicas de venta, negociación y 

cierre adecuadas, dentro de los 

límites de actuación establecidos 

por la empresa. 

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.  

5. Formaliza los contratos de 

compraventa y otros contratos 

afines, analizando las cláusulas 

más habituales de acuerdo con la 

normativa vigente. 

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 
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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.  

6. Gestiona la documentación 

comercial y de pago/cobro de las 

operaciones de compraventa, 

cumplimentando los documentos 

necesarios. 

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. 

7. Determina los precios y el 

importe de las operaciones, 

aplicando el cálculo comercial en 

los procesos de venta. 

a) Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un cierto 

margen comercial expresado en forma de porcentaje del precio de 

coste. 

b) Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un 

margen comercial expresado en forma de un porcentaje sobre el precio 

de venta. 

c) Se ha determinado el importe total de una operación de venta, 

aplicando los descuentos y gastos acordados y el IVA correspondiente. 

d) Se ha calculado el interés de diferentes operaciones, definiendo las 

variables que lo determinan y aplicando un determinado tipo de 

interés. 

e) Se ha calculado el descuento de diferentes operaciones, aplicando un 

determinado tipo de descuento. 

f) Se ha calculado el descuento y el efectivo resultante de una remesa 

de efectos. 

g) Se han cumplimentado facturas de negociación de efectos 

comerciales, aplicando un determinado tipo de descuento y la 

correspondiente comisión. 
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C · Metodología, temporalización, espacios 
y agrupamientos; materiales y recursos 
didácticos; y medidas de inclusión educativa  
 

C1 · Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

 

– Preparación de una visita comercial con la información obtenida en la herramienta de gestión de las 

relaciones con clientes. 

– Elaboración del argumentario de ventas de productos de gran consumo. 

– Utilización de técnicas de comunicación verbal (oral y escrita) y no verbal aplicadas al proceso de 

venta. 

– Utilización de herramientas informáticas en la presentación de productos y servicios. 

– Utilización de técnicas venta, negociación y refutación de objeciones. 

– Elaboración de contratos de compraventa y documentación anexa, utilizando el procesador de 

textos. 

– Cumplimentación de los documentos de diversos medios de pago. 

– Gestión informatizada de sugerencias. 

– Utilización de herramientas de gestión de las relaciones con clientes en preparación de visitas, 

servicios postventa y fidelización de clientes. 

– Realización de cálculos relativos a las operaciones de venta y de cobro y pago. 
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C2 · Metodología 

La metodología general aplicable a los alumnos de Formación Profesional parte de la base de que son 

alumnos matriculados en una enseñanza voluntaria y que, en consecuencia, tienen suficiente 

motivación para el estudio. Sin embargo, no debemos olvidar que existen diversas situaciones o 

hechos que hacen necesario un estímulo por parte del profesor. Entre otros, podemos mencionar 

como ejemplos que, en algunas ocasiones los alumnos matriculados en nuestro ciclo son personas, 

generalmente con formación media, que han estado sin trabajo durante un período de tiempo 

importante -y eso les ha producido  insatisfacción, ansiedad o pérdida de esperanza de encontrar 

algún otro empleo-, o el hecho de que otros alumnos cursan el ciclo como vía de entrada a ciclos 

formativos de grado superior. 

  Por ello, nuestro fin es conseguir la mayor motivación y participación del alumnado que se encuentre 

en alguna de ésas o en otras situaciones similares.  

Al inicio de las clases, se realizará una sesión de contacto y conocimiento de los alumnos del ciclo, en 

la que se recogerá datos relevantes sobre formación recibida a lo largo de los últimos años, nivel 

académico, forma de acceso al ciclo (prueba de acceso, graduado...), posible experiencia profesional… 

  

 Esta información será de gran utilidad al profesor, pues en el caso de alumnos de determinados, se 

tendrán que realizar algunas actividades de refuerzo para la adquisición de ciertos contenidos. 

  La metodología aplicada en el desarrollo de la programación de este módulo ha sido coordinada a 

nivel de Centro, de Departamento y de Equipo Docente del curso. 

 Cumpliendo con la legislación actual, se desarrollará bajo los siguientes principios metodológicos: 

- La educación es un proceso en construcción. 

- En ese proceso, el profesor y el alumno han de ser activos. 

- El aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo. 
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 También se considerará: 

-  Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras para el alumno o la alumna. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje al alumnado para que reflexione y justifique su actuación. 

- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje: Participativa. 

 

  Cada unidad de trabajo se divide en las siguientes fases: 

- Fase de motivación, de detección de ideas previas, de desarrollo, de detección de ideas finales, 

de recuperación o ampliación y de comprobación. 

 

 Las estrategias didácticas globales para cada una de las fases de las unidades de trabajo serán: 

presentación de contenidos de forma expositiva o deductiva, actividades de descubrimiento guiado, 

realización de proyectos, actividades de campo, resolución de problemas, actividades de investigación 

libre, actividades expositivas y actividades de concreción de ideas. 

 

 Las estrategias didácticas específicas o actividades de aprendizaje de las unidades de trabajo se 

fundamentarán en lo siguiente: 

- Al iniciar cada unidad de trabajo, explicar al alumnado cuáles son los objetivos que se 

persiguen y dispondrán de un guion o mapa conceptual de desarrollo de la unidad de trabajo. 

Servirá para ubicar al alumno/a en el contexto de la unidad. 

- Como elemento motivacional, se plantearán preguntas próximas a la realidad del alumnado. 

- Planteamiento de alguna pregunta sugerente al finalizar la clase, como enlace en la siguiente 

sesión. 

- Es necesario adoptar estrategias que eviten que el alumno/a se sienta avergonzado e inseguro. 

Se debe fomentar la participación y evitar respuestas del tipo SÍ o NO, para buscar el 

razonamiento, la justificación, la exposición, etc. 

-  
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-  

-  

- Se pueden fundamentar nuestras explicaciones en errores que el alumnado suele cometer 

habitualmente, tanto en la práctica como en la teoría. 

- Ofrecer al alumnado diversos textos o lecturas para que preceda a su análisis y reflexión. 

- Es aconsejable la repetición de contenidos que consideremos como fundamentales. 

- Toda exposición deberá incorporar una aproximación de los contenidos a la realidad y, si es 

posible, asociarlos a hechos, situaciones y circunstancias que demuestren que su conocimiento 

es útil. Utilización de ejemplos. 

- Utilizar todo tipo de información escrita y audiovisual necesaria para la transmisión de 

conocimientos. (Prensa, revistas, informes, páginas web específicas, diarios digitales, etc.) 

- En la resolución de problemas teóricos y prácticos no se debe limitar a la resolución de 

problemas idénticos, sino plantear razonamiento y construcción sobre diversas variables. 

- También, se utilizarán actividades del tipo de debates, torbellinos de ideas, representaciones 

gráficas, elaboración y exposición de trabajos. 

 

C3 · Utilización y distribución de agrupamientos, espacios y tiempos 

El espacio utilizado para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje será el aula específica del 

ciclo formativo. Ésta  no cuenta con ordenadores personales suficientes como para trabajar 

individualmente con todos los alumnos, pero si existe conexión wifi a Internet y pueden traer sus 

portátiles. 

 También, se utilizará otro material didáctico relacionado con el ciclo, proyector y mueble de 

audiovisuales. Además, se saldrá del aula cuando sea necesario para el desarrollo de algún tipo de 

actividad complementaria, extraescolar o para la utilización de la biblioteca del Centro. 

 Los agrupamientos serán heterogéneos, de 2-3 personas, y  se realizarán para actividades de 

búsqueda de información y de trabajo de campo. Serán formados por el profesor para garantizar, 

dentro de cada grupo, alumnos y alumnas con diferentes recursos personales, bibliográficos, de  

habilidades y de conocimientos. Durante el resto del tiempo, el trabajo será individualizado. 

   



I E S     Alderabad Fuensalida 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes JCCM 

 
 

 
21 

 

      El tiempo dedicado al desarrollo de las clases o sesiones de la unidad de trabajo se dividirá en: 

tiempo inicial de recuerdo, de presentación del nuevo contenido, de exposición o desarrollo, de 

refuerzo y de concreción. 

C4 · Utilización y distribución de los materiales y recursos didácticos 

- Libro de texto recomendado: “Procesos de Venta”. Editorial Mc Graw Hill. 

- Material didáctico facilitado por el profesor 

- Medios informáticos. 

- Fotocopias. 

- Biblioteca de aula. 

- Medios audiovisuales. 

 

  

C5 · Medidas de inclusión educativa 

 

El título de Técnico Superior en Comercio Internacional habilita al alumno para realizar un 

trabajo, por lo que se deben alcanzar las capacidades profesionales de cada módulo. Pueden 

adaptarse tanto la metodología como adecuar las actividades de enseñanza aprendizaje, los recursos o 

el instrumento de evaluación, en función de las necesidades específicas, pero nunca podrán 

desaparecer criterios de evaluación relacionados con los RA, que son necesarios y obligados para el 

logro de esa competencia general que nos marca el Título que establece las correspondientes 

enseñanzas mínimas. 

 Es decir, que la atención individualizada entra en el terreno de las adaptaciones curriculares, 

pero las adaptaciones significativas como cambios en los objetivos, contenidos, capacidades 

terminales y los criterios de evaluación, no están contempladas en la Formación Profesional. Sin 

embargo, si se contemplan las medidas no significativas de acceso al currículo, como por ejemplos: 

•  

•  
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En los elementos de acceso: De recursos espaciales, materiales y de comunicación, que faciliten 

que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo 

ordinario. 

• En la metodología: Como en la forma de agrupar a los alumnos, los apoyos verbales, visuales o 

físicos que empleamos. 

 

 Entre las medidas de actuación generales a desarrollar, podemos mencionar que las 

explicaciones y demostraciones personalizadas, los procesos de repetición y el cambio en los recursos 

empleados, se producirán para garantizar, por una parte, la consecución de los objetivos mínimos 

programados y por otra para intentar el máximo desarrollo posible de cada miembro del grupo. Las 

diferencias que se produzcan se tratarán con actividades de diferentes tipos: 

• Comunes, para alcanzar objetivos mínimos dentro del grupo. 

• De refuerzo, más sencillas y personalizadas, cambiando el método y el tiempo empleados, para 

conseguir que alumnos menos avanzados se incorporen al ritmo del grupo. 

• Comunes para conseguir una mayor integración en el grupo, como explicaciones por parte de 

alumnos más aventajados a otros que no superan una actividad. 

• De ampliación, tratando de inducir autonomía en su resolución e impidiendo que los alumnos 

más avanzados que acaban sus tareas primero, estén esperando al resto del grupo sin realizar 

ninguna tarea. 

 Si contamos con alumnos que presentan discapacidades, resulta fundamental acudir en primer 

lugar  al departamento de Orientación para ver qué medidas podemos tomar. 

 

➢ ACTIVIDADES DE REFUERZO ( PARA ALUMNADO SUSPENSO PENDIENTE DE RECUPERAR EL 

MÓDULO EN LA 2ª ORDINARIA)  

Se propondrán actividades de refuerzo para así atender a la diversidad del alumnado del aula. Por una 

parte, las actividades de refuerzo tendrán como objetivo aclarar las lagunas de conocimiento 

detectadas en los alumnos. Podrán tener carácter general o de recuperación. De esta forma, las 

actividades de recuperación estarán orientadas para los alumnos que no hayan superado pruebas de  
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conocimientos previamente impartidos.  

 

➢ ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN (PARA ALUMNADO QUE HA APROBADO  EL MÓDULO)  

Las actividades de ampliación estarán diseñadas para no tener inactivos a los alumnos aventajados en la 

resolución de las actividades. Tendrán como finalidad alcanzar niveles de conocimiento superiores a los 

inicialmente considerados.  

 

D · Actividades complementarias 
 

Dado el momento tan particular en el que nos encontramos,  solo si realizarán actividades 

complementarias con la autorización de la Dirección del Centro, y si la situación sanitaria lo permite. 

Para que los alumnos completen la formación teórica y práctica recibida en el Centro, se tiene previsto 

realizar las siguientes actividades: 

- Visitas a empresas u organismos relacionados con el Ciclo Formativo. 

- Asistencia a ponencias, ferias o exposiciones en la provincia o alrededores. 

 

Las fechas previstas para la realización de estas actividades quedan pendientes de concretar.  
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E · Procedimientos de evaluación y criterios 
de calificación y de recuperación 
 

EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

Se trata de un proceso de evaluación continua, en donde se realizarán distintas pruebas.  

La evaluación del proceso de aprendizaje, establecerá los resultados mínimos que deben ser 

alcanzados por los alumnos/as, y responde por tanto al qué evaluar. 

Para su desarrollo tendremos en cuenta el RD 1574/2011 que regula el título,  y el Decreto 

115/2012 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 

título de Técnico Superior en Comercio Internacional en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y aquí es 

importante recalcar que nuestra actividad docente se enfoca hacia “lo que el alumno conoce, 

comprende y/o es capaz de hacer”,  ya no evaluamos contenidos, sino que los contenidos a trabajar 

son un medio para alcanzar los RRAA, donde mediremos si alcanza los objetivos fijados, y que 

evaluaremos a través de los criterios de evaluación que pasamos a desarrollar, y que serán necesarios 

para alcanzar los objetivos plasmados en esos resultados de aprendizaje. 

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Constituye una garantía de objetividad proponer un sistema de evaluación de los alumnos que 

tome como punto de referencia unos criterios de evaluación comunes a nivel nacional. La 

administración educativa, a través del RD 1688/2011 por el que se establece el Título del Ciclo 

Formativo, ha determinado el punto de partida, unos criterios conformados a partir de los cuales 

podemos valorar si los resultados de aprendizaje han sido alcanzados 

  En la siguiente tabla se muestran los resultados de aprendizaje (RRAA) del módulo agrupados 

con sus criterios de evaluación (CCEE) asociados, el instrumento de evaluación para evaluar el CE, el  
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número de la unidad de trabajo donde se trabajará y evaluará, y el porcentaje de la nota que 

representa el CE con respecto a su RA, y cada RA respecto de la nota final. 

Los RRAA son tratados como los logros propios del módulo que debe conseguir el alumno, y los 

CE concretan dichos resultados de aprendizaje y serán el elemento fundamental para poder evaluar el 

grado de consecución de los anteriores. 

EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Se trata de un proceso de evaluación continua, en donde se realizarán distintas pruebas.  

La evaluación del proceso de aprendizaje, establecerá los resultados mínimos que deben ser 

alcanzados por los alumnos/as, y responde por tanto al qué evaluar. 

Para su desarrollo tendremos en cuenta el RD 1574/2011 que regula el título,  y el Decreto 

115/2012 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 

título de Técnico Superior en Comercio Internacional en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y aquí es 

importante recalcar que nuestra actividad docente se enfoca hacia “lo que el alumno conoce, 

comprende y/o es capaz de hacer”,  ya no evaluamos contenidos, sino que los contenidos a trabajar 

son un medio para alcanzar los RRAA, donde mediremos si alcanza los objetivos fijados, y que 

evaluaremos a través de los criterios de evaluación que pasamos a desarrollar, y que serán necesarios 

para alcanzar los objetivos plasmados en esos resultados de aprendizaje. 

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Constituye una garantía de objetividad proponer un sistema de evaluación de los alumnos que 

tome como punto de referencia unos criterios de evaluación comunes a nivel nacional. La 

administración educativa, a través del RD 1688/2011 por el que se establece el Título del Ciclo 

Formativo, ha determinado el punto de partida, unos criterios conformados a partir de los cuales 

podemos valorar si los resultados de aprendizaje han sido alcanzados 

  En la siguiente tabla se muestran los resultados de aprendizaje (RRAA) del módulo agrupados 

con sus criterios de evaluación (CCEE) asociados, el instrumento de evaluación para evaluar el CE, el  
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número de la unidad de trabajo donde se trabajará y evaluará, y el porcentaje de la nota que 

representa el CE con respecto a su RA, y cada RA respecto de la nota final. 

Los RRAA son tratados como los logros propios del módulo que debe conseguir el alumno, y los 

CE concretan dichos resultados de aprendizaje y serán el elemento fundamental para poder evaluar el 

grado de consecución de los anteriores. 

 

CATE-

GORÍA 

BÁSICO: 

B   

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

INSTRU-

MENTO DE 

EVALUA-

CIÓN 

POR-  

CEN-

TAJE  

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 

 

14% 

 
a)Se han identificado los tipos de consumidores, diferenciando 

el consumidor final o particular y el industrial u organizacional 
Actividad in 

situ/Práctica 
2% 

 
b) Se ha definido el contenido y los aspectos que comprende el 

estudio del comportamiento del consumidor y/o usuario. 
Prueba escrita/ 

Práctica 
10% 

B 

c) Se han definido y clasificado las necesidades del consumidor, 

teniendo en cuenta el orden jerárquico que se establece a la 

hora de satisfacerlas. 

Prueba escrita/ 

Práctica 
25% 

 

d) Se han clasificado las compras, atendiendo al 

comportamiento racional o impulsivo del consumidor y/o 

usuario. 

Práctica/Prueba 

escrita 
5% 

B 

e) Se han identificado las fases del proceso de compra del 

consumidor final, analizando los factores que determinan su 

complejidad y duración. 

Prueba 

escrita/PRÁCTI

CA 

20% 

 

f) Se han analizado los determinantes internos y externos que 

influyen en el proceso de decisión de compra de los 

consumidores y/o usuarios. 

Práctica/Prueba 

escrita 
8% 
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B 

g) Se han identificado las fases del proceso de compra del 

consumidor industrial, comparando el proceso con el del 

consumidor final 

Prueba 

escrita/PRÁCTI

CA 

15% 

 

h) Se han caracterizado las tipologías de clientes, atendiendo a 

su comportamiento de compra, su personalidad y sus 

motivaciones de compra. 

Práctica/Prueba 

escrita 
10% 

 i) Muestra atención e interés en el aula Observación 5% 

2. Define las funciones, conocimientos y perfil de los vendedores, analizando las 

necesidades de formación, motivación y remuneración del equipo de ventas. 
16% 

B 
a) Se han establecido las funciones y responsabilidades de los 

vendedores en la venta personal. 
Prueba 

escrita/práctica 
10% 

B 

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. 

Prueba 

escrita/práctica 
25% 

 

c) Se ha definido el perfil del vendedor profesional, analizando 

las cualidades personales, habilidades profesionales y 

conocimientos que debe tener un buen vendedor. 

Práctica/Prueba 

escrita 
10% 

 
d) Se han descrito distintos puestos de trabajo de ventas y el 

perfil de los vendedores más adecuados para los mismos. 
Actividad in 

situ/Práctica 
2% 

 
e) Se han determinado las necesidades de formación, 

perfeccionamiento y reciclaje del equipo de vendedores. 
Práctica/Prueba 

escrita 
6% 

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

perfeccionamiento de los vendedores. 
Actividad in 

situ/ Práctica 
2% 

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

vendedores analizando los principales factores motivadores. 
Práctica/Prueba 

escrita 
10% 

B 
h) Se han identificado los sistemas de retribución de los 

vendedores más habituales. 
Prueba 

escrita/práctica 
30% 

 i) Muestra atención e interés en el aula Observación 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. 
10% 

B 
a) Se han identificado las funciones del departamento de ventas 

de una empresa y las responsabilidades del director de ventas. 
Prueba 

escrita/práctica  
15% 

 

b) Se han diferenciado las formas de organización del 

departamento de ventas por zonas geográficas, por productos y 

por clientes, entre otras. 

Prueba 

escrita/práctica 
15% 
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B 
c) Se ha calculado el número de vendedores que se requieren 

para cumplir los objetivos del plan de ventas de la empresa. 
Práctica/ 

Prueba escrita 
10% 

 

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. 

Actividad in 

situ/ Práctica 
2% 

 

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. 

Práctica 

presentación/Pr

ueba escrita 

5% 

 

f) Se han aplicado técnicas de prospección de clientes, 

atendiendo a las características del producto/servicio ofertado. ( 

En RA 4 i/ ) 

----- ---- 

B 

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. 

Práctica/Prueba 

escrita 
13% 

 

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

ventas que permiten optimizar los tiempos del vendedor y 

reducir los costes. 

Prueba escrita/ 

Actividad in situ 10% 

B 
i)Se han mostrado las habilidades para hablar en público y 

utilizar el lenguaje corporal 

Practica de 

presentación/pr

áctica 

25% 

 j) Muestra atención e interés en el aula Observación 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. 

30% 

 

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). 

Práctica/ Taller 

ventas 
2% 

B 

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. 

Prueba escrita/ 

Taller 

ventas/práctica 
10% 

 
c) Se ha preparado el material de apoyo y la documentación 

necesaria. 
Taller ventas/ 

Práctica/ PE 
5% 

B 
d) Se ha realizado la presentación y demostración del producto, 

utilizando técnicas de venta adecuadas para persuadir al cliente. 

Taller de 

ventas/ 

Práctica/PE 

20% 
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B 

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. 

Prueba escrita/ 

Taller 

ventas/práctica 

25% 

 
f) Se han utilizado técnicas de comunicación verbal y no verbal 

en situaciones de venta. 
Taller 

venta/práctica  
10% 

 
g) Se ha planificado la negociación de los aspectos y condiciones 

de la operación que pueden ser objeto de negociación. 
Práctica/ Taller 

ventas/ PE 
5% 

B 
h) Se han utilizado técnicas para lograr el cierre de la venta y 

obtener el pedido.  

Prueba escrita/ 

Taller 

ventas/práctica 

15% 

 

i) Se han aplicado técnicas de prospección de clientes, 

atendiendo a las características del producto/servicio ofertado. ( 

Del  RA 3 f/ ) 

Práctica/ PE/AIS 3% 

 j) Muestra atención e interés en el aula Observación 5% 

5.- Formaliza los contratos de compraventa y otros contratos afines, analizando las 

cláusulas más habituales de acuerdo con la normativa vigente. 
12% 

 

a) Se ha interpretado la normativa que regula los contratos de 

compraventa. 

Prueba 

escrita/prác

tica 

10% 

B 

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. 

Prueba 

escrita/prác

tica 

30% 

B 

c) Se ha cumplimentado el contrato de compraventa en el que 

se recogen los acuerdos entre vendedor y comprador, 

utilizando un procesador de textos. 

Práctica/Pr

ueba escrita 
15% 

 

d) Se ha interpretado la normativa que regula el contrato de 

compraventa a plazos y los requisitos que se exigen para su 

formalización. 

Prueba 

escrita/ 

Practica 

10% 

 
e) Se ha caracterizado el contrato de ventas en consignación 

analizando los casos en que procede su formalización. 

Práctica/Pr

ueba escrita 
5% 

 

f) Se ha caracterizado el contrato de suministro, analizando los 

supuestos en los que se requiere para el abastecimiento de 

materiales y servicios. 

Práctica/Pr

ueba escrita 
5% 
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B 

g) Se han analizado los contratos de leasing y renting como 

alternativas de adquisición y financiación del inmovilizado de la 

empresa. 

Prueba 

escrita/Prac

tica 

20% 

 
j) Muestra atención e interés en el aula Observació

n 
5% 

6.- Gestiona la documentación comercial y de pago/cobro de las operaciones de 

compraventa, cumplimentando los documentos necesarios. 
12% 

B 

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. 

Prueba 

escrita/práctica  
20% 

 

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) 

Actividad in 

situ/Práctica 
2% 

B 
c) Se han identificado las distintas formas de pago, analizando el 

procedimiento y la documentación necesaria en cada caso. 
Prueba 

escrita/práctica 
37% 

 
d) Se han diferenciado los medios de pago al contado de los 

aplazados. 
Prueba 

escrita/Practica 
5% 

B 

e) Se han comparado los medios y formas de pago, analizando 

las ventajas y desventajas en términos de coste, seguridad y 

facilidad de uso. 

Práctica/Prueba 

escrita 
10% 

 
f) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a los 

diferentes medios de pago. 
Actividad in 

situ/Práctica 
5% 

 

g) Se han cumplimentado cheques, letras de cambio, pagarés y 

demás documentación correspondiente a los diferentes medios 

de pago. 

Actividad in 

situ/Practica 
1% 

 

h) Se ha identificado la documentación correspondiente a las 

operaciones de endoso, aval y gestión de cobro de medios de 

pago. 

Actividad in 

situ/Práctica/Pr

ueba escrita 

5% 

 
i)Se ha elaborado una carta comercial, estructurando 

correctamente las diferentes partes que la componen. 
Práctica/Prueba 

escrita 
10% 

 j) Muestra atención e interés en el aula Observación 5% 

7.- Determina los precios y el importe de las operaciones, aplicando el cálculo comercial 

en los procesos de venta. 
6% 



I E S     Alderabad Fuensalida 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes JCCM 

 
 

 
31 

B 

a) Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un 

cierto margen comercial expresado en forma de porcentaje del 

precio de coste. 

Prueba escrita/ 

Práctica 
25% 

B 

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. 

Prueba escrita/ 

Práctica 
25% 

B 

c) Se ha determinado el importe total de una operación de 

venta, aplicando los descuentos y gastos acordados y el IVA 

correspondiente. 

Prueba escrita/ 

Práctica 
25% 

 

d) Se ha calculado el interés de diferentes operaciones, 

definiendo las variables que lo determinan y aplicando un 

determinado tipo de interés. 

Práctica/Prueba 

escrita 
1% 

 
e) Se ha calculado el descuento de diferentes operaciones, 

aplicando un determinado tipo de descuento. 
Práctica/Prueba 

escrita 
9% 

 
f) Se ha calculado el descuento y el efectivo resultante de una 

remesa de efectos. 
Práctica/Prueba 

escrita 
9% 

 

g) Se han cumplimentado facturas de negociación de efectos 

comerciales, aplicando un determinado tipo de descuento y la 

correspondiente comisión. 

Actividad in situ 1% 

 j) Muestra atención e interés en el aula Observación 5% 

 

Algunos Criterios de Evaluación (CCEE) se han definido como BÁSICOS (representan siempre 

más del 50 % del total de los CCEE de cada RA). Esto es relevante de cara a: 

▪ Serán los Criterios de Evaluación a evaluar cuando por cuestiones de viabilidad temporal no 

podamos impartir y evaluar todos.  

▪ Para realizar las recuperaciones de final de curso, sobre todo en alumnos de pérdida de 

evaluación continua, donde cuestiones de viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos. 

 

Procedimiento de pérdida de evaluación continua  

La Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula 

la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del 

sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2010/14361] establece en su 

Artículo 4 (Capítulo I): 
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1. La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 

programadas para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. Con carácter general la 

asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de 

duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 

continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

 

2. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la 

realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el grado de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ella se 

realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

 

Es decir, que los alumnos que pierdan la evaluación continua, serán evaluados en marzo en una 

sola prueba, y solo de los CCEE básicos que componen cada RA (por la imposibilidad temporal de 

evaluar todos y cada uno de los CCEE desarrollados a lo largo del curso), independientemente de que 

tuvieran algún RRAA superado durante el curso previamente a la pérdida de evaluación.  

Los instrumentos de evaluación que vamos a desarrollar a lo largo del curso y que asociaremos a cada 

CE son: 

- Pruebas escritas. Son exámenes que pueden contener preguntas cerradas,  abiertas ( a mano o 

usando ordenador ), test de respuesta única, de verdadero o falso o de relacionar y resolución 

de ejercicios. 

- Desarrollo de prácticas basadas en situaciones reales o teóricas  

- Resolución de ejercicios prácticos en clase. Son numéricos y requieren calculadora 

- Práctica presentación: Se trabajará con actividades de investigación y exposición en Power 

Point. Con ello conseguiremos fomentar el trabajo en equipo, la utilización de las TICs y 

mejorar las exposiciones orales en clase. 

- Artículos de prensa: A comentar y analizar en clase 

- Teatro venta: Simulación de una venta en el aula 
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- Observación directa en clase de actuaciones y comportamientos de los alumnos, corregidos 

mediante escala de valoración. Valoran la atención e interés en el aula. 

- Actividades in situ de clase que se corregirán en el momento. SI/NO 

 

Consideraciones respecto a los instrumentos de evaluación: 

 

En la presentación de documentos y de trabajos  se valorarán: creatividad, originalidad, el trabajo de 

investigación, claridad de conceptos, redacción y presentación.   

En caso de falta o demora en alguna entrega de trabajos, proyectos, prácticas o actividades, tenga 

relación con algún criterio de evaluación básico, se le informará al alumno sobre el modo de proceder 

para su recuperación, que podrá ser:   

a) Entrega del mismo ejercicio/trabajo u otro similar el día asignado para recuperaciones. 

Se indicará la fecha con antelación.  

b) Prueba objetiva relacionada el día asignado para recuperaciones (en lugar de entregar 

el ejercicio se podrá realizar una prueba escrita o práctica, se indicará la fecha con antelación).   

 

Las actividades evaluables deben realizarse de forma individual, personalísima e intransferible 

(siempre que no sean proyectos en grupo), lo que significa que si se detecta una tarea copiada de otro 

alumno, ambas tareas serán calificadas con un cero. La misma calificación obtendrá la actividad que no 

sea original y haya sido copiada de cualquier medio, incluido internet, o si se detecta a alumnos 

copiando o empleando medios ilícitos en las pruebas objetivas. 

En las pruebas escritas se pueden emplear cuestionarios tipo test, donde la respuesta errónea restará 

1/3 del valor de la respuesta correcta. 
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LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del módulo se hará en función de 3 criterios: 

• La calificación de cada CE. Se ponderarán todos los criterios de evaluación que componen cada 

resultado de aprendizaje, hasta dar un 100%, que será la nota de su RA correspondiente. Cada CE 

tendrá un rango de calificación de 0 a 10.. Aquellos alumnos en los que quede demostrado que 

han utilizado procedimientos poco éticos para superar cualquiera de los CE, independientemente 

del instrumento de evaluación empleado, como por ejemplo copiar en una prueba escrita, o 

plagiar proyectos o trabajos de clase, automáticamente serán calificados con un 0 en esos CE. 

 

• La calificación de cada RA. Cada resultado de aprendizaje se evaluará independientemente de los 

demás, y tendrá un rango de calificación de 0-10, que se obtendrá haciendo la media ponderada 

de todos y cada uno de sus CE.  

• Si el alumno obtiene una calificación superior a 5 de todos y cada uno de los RRAA (se podrá no 

tener en cuenta esta restricción durante la 2ª ordinaria si, analizando el conjunto de calificaciones 

de los RRAA, se considera que a modo global se ha logrado el aprendizaje, al lograr una media 

superior a 5) se considerará que ha superado el módulo. 

• La calificación final del módulo formativo. Será la media ponderada de todos los Resultados de 

Aprendizaje que componen este módulo (teniendo en todos y cada uno de ellos una nota superior 

a 5 puntos) y como Delphos requiere una cifra entera sin decimales utilizaremos el redondeo 

matemático en todas las calificaciones, excepto en el 5, donde el alumno debe alcanzar esa nota 

mínima por sí mismo. 

 En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. Esta nota se 

obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los resultados de aprendizaje 

obtenidos hasta eses momento conforme a la siguiente tabla: 

El peso que tendrá cada uno de los  bloques de contenidos en la nota final será el siguiente: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

TRABAJO 

% PESO 

1ª EVAL 

% PESO 

2ª EVAL 

% PESO 

3ª EVAL 

% PESO 

FINAL 
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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. 14% 

 

UT1: 

Necesidades y 

comportamiento 

del consumidor 

14%  

 

14% 

2. Define las funciones, conocimientos y 
perfil de los vendedores, analizando las 
necesidades de formación, motivación y 
remuneración del equipo de ventas. 16% 

UT 2: Funciones 

y perfil del 

vendedor 

8%  

 

8% 

UT 3: 

Reclutamiento y 

formación 

vendedores 

8%  

 

8% 

PRIMERA EVALUACIÓN 30%  30%   30% 

3. Organiza el proceso de venta, definiendo 
las líneas de actuación del vendedor, de 
acuerdo con los objetivos fijados en el 
plan de ventas. 10% 

UT 4: 

Planificación y 

organización del 

personal ventas 

 7% 

 

7% 

UT5: La 

comunicación en 

las relaciones 

comerciales 

 3% 

 

3% 

4. Desarrolla entrevistas con supuestos 
clientes, utilizando técnicas de venta, 
negociación y cierre adecuadas, dentro 
de los límites de actuación establecidos 
por la empresa. 30% 

UT6: La venta 

personal I. 

Entrevista y 

demostración 

 15% 

 

15% 

UT 7: La venta 

personal II. 

Objeciones y 

cierre 

 15% 

 

15% 

SEGUNDA EVALUACIÓN 40%   40%  40% 

5. Formaliza los contratos de compraventa 

y otros contratos afines, analizando las 

cláusulas más habituales de acuerdo con 

la normativa vigente. 12% 

UT 8: 

Formalización de 

contratos 

  

 

12% 

6. Gestiona la documentación comercial y 

de pago/cobro de las operaciones de 

compraventa, cumplimentando los 

UT 9: La 

comunicación 

escrita 

  

 

3% 
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documentos necesarios. 12% UT 10: Los 

documentos 

comerciales 

  

 

9% 

7. Determina los precios y el importe de las 
operaciones, aplicando el cálculo 
comercial en los procesos de venta.6% 

UT 11: El precio 

de venta 
  

 
6% 

TERCERA EVALUACIÓN 30%     30% 

  30% 40% 
 

30% 
100% 

 

LOS CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

Estas actividades podrán consistir, en la realización de una prueba escrita, la repetición de un 

proyecto, la resolución de preguntas tipo test, análisis y solución de casos y problemas, trabajos, 

informes, realización de estudios o exposiciones. Es importante que el alumnado se sienta estimulado 

y orientado por el profesor para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver que puede alcanzar 

los objetivos propuestos 

Consideraciones respecto al proceso de recuperación: 

● Las recuperaciones se llevarán a cabo solamente sobre los RRAA con una calificación inferior a 

5, y dentro de este sobre los CCEE no logrados, y no sobre conjuntos de CCEE tanto logrados 

como no logrados.  

● Los CCEE a recuperar se evaluarán de 0 a 10, y la última nota obtenida en ese CE será la única 

que cuente para la calificación del RA y por tanto, para la nota final. 

● Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones de viabilidad temporal sea 

imposible realizarla de todos ellos, se reducirá la prueba a la evaluación de los CCEE básicos.  

● Cuando se recurra a la re-entrega de ejercicios prácticos cuya realización pueda albergar dudas 

de autoría y correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y justifique su 

solución propuesta oralmente, y la calificación vendrá determinada por la adecuación de dicha 

defensa. 

● Los alumnos que no hayan superado el módulo tras las evaluaciones parciales tendrán ocasión 

de hacerlo en primera convocatoria ordinaria del curso, y de no superarlo en esta convocatoria 

tendrán que evaluarse de nuevo en la segunda convocatoria ordinaria. 
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● Aquellos alumnos que no pudieran presentarse a las pruebas parciales, solo si justifican  su 

ausencia y el profesor tienen disponibilidad temporal para ello,  podrán evaluarse de esos CCEE 

en el siguiente parcial de ese trimestre, sino deberán presentarse a primera convocatoria 

ordinaria con los CCEE pendientes de superar.  

 

Alumnos con el módulo pendiente: 

Para aquellos alumnos que hayan promocionado a segundo curso con el módulo no superado, 

deberán realizar una prueba objetiva y la realización de las actividades correspondientes para 

comprobar el grado de adquisición de los RRAA establecidos para el módulo. 

Si el alumno obtiene una calificación superior a 5 de todos y cada uno de los RRAA (se podrá no tener 

en cuenta esta restricción durante la 2ª ordinaria si, analizando el conjunto de calificaciones de los 

RRAA, se considera que a modo global se ha logrado el aprendizaje, al lograr una media superior a 5) 

se considerará que ha superado el módulo. 

En cualquier caso, el proceso de evaluación de este módulo se ajustará a lo establecido en Orden de 

29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, 

promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema 

educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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F · Indicadores, criterios, procedimientos, 
temporalización y responsables de la 
evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje 
 

   El profesor recogerá en forma de diario personal todas aquellas valoraciones que vayan resultando 

del desarrollo de la unidad de trabajo en todos y cada uno de sus elementos: distribución y selección 

de contenidos, objetivos, actividades, instrumentos de evaluación, etc. 

 

 A estas valoraciones se incorporarán las realizadas por los alumnos y alumnas surgidas de una 

dinámica de grupo con este tema a tratar o a través de un cuestionario. 

 

 También, se considerarán los resultados académicos obtenidos por el alumnado a nivel de 

consecución de los aprendizajes previstos. 

 

 La METODOLOGÍA aplicada para la evaluación de la programación será la siguiente: 

A. En el Departamento se realizará una reunión, de forma mensual, para hacer un seguimiento de 

la programación en base a un guion predeterminado sobre la valoración de los contenidos y su 

distribución temporal, los criterios de evaluación, los criterios de calificación, la metodología, 
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B.  los materiales y recursos didácticos que se están utilizando, las actividades complementarias y 

extraescolares que están programadas, la inclusión educativa y la incorporación de los temas 

transversales. 

C. Se consultará a los alumnos sobre la programación a través de un cuestionario y un pequeño 

debate sobre la misma, se analizarán sus resultados y se contemplarán en el acta. 

D. Se analizará y criticará la información anterior y el Departamento extraerá las correspondientes 

conclusiones. 

E. Por último, las valoraciones y propuestas de mejora para el próximo curso se reflejarán en la 

MEMORIA FINAL del Departamento. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

1. ¿Cómo trabajamos en clase este módulo? 

 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones del profesor son interesantes.    

Realizamos tareas en grupo.    

El profesor explica sólo del libro.    

Emplea otros recursos además del libro.    

Pregunto lo que no entiendo.    

2. ¿Cómo son las actividades? 

 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

El profesor sólo pregunta lo del libro.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    
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Las actividades son atractivas y participativas.    

En ocasiones, consultamos otros materiales 

didácticos.  

   

Me mandan demasiadas actividades.    

3. ¿Cómo es la evaluación? 

 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las 

preguntas. 

   

Los controles se comprueban en clase.    

Se tiene en cuenta el trabajo en clase.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es 

justa. 

   

4. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? 

 

Existe un buen ambiente para aprender.    

Me gusta participar en las actividades en grupo.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

Me llevo bien con el profesor.    

Los conflictos los resolvemos entre todos.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

5. Me gustaría hacer................... 
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Lo que me gusta de mi clase es.... 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que menos me gusta de mi clase es.... 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

Como positivo Como mejorable 
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ENSEÑANZA:  CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

FAMILIA PROFESIONAL:  1º COM21 COMERCIO Y MARKETING 

RAMA/ESPECIALIDAD: ACTIVIDADES COMERCIALES 

CURSO: 2022/2023 

MÓDULO: DINAMIZACION EN EL PUNTO DE VENTA CÓDIGO: 1231 

✓ INTRODUCCION 

o  (Legislación vigente): 

 

Decreto 50/2014, de 03/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al Título de Técnico en Actividades Comerciales en la Comunidad Autóno-

ma de Castilla-La Mancha. 

La presente guía didáctica está basada en la Orden ECD/73/2013, de 23 de enero, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 

Actividades Comerciales, y el Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, BOE  27 de diciembre 

de 2011 por el que se establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus en-

señanzas mínimas. 

Donde el título de Técnico en Actividades Comerciales queda identificado por los 

siguientes elementos: 

Denominación: Actividades Comerciales. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Comercio y Marketing 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO: 

 

 

El I.E.S. Aldebarán se ubica en la localidad de Fuensalida, Toledo, situada en el 

norte de la provincia con una población de 11 785 habitantes. Posee diversas fábricas 

dedicadas a la elaboración y distribución de calzado, contando con un centro tecnológico 

especializado para dicho sector (ASIDCAT) y de muebles de madera tradicionales de la 

provincia de Toledo. Las tierras circundantes son ricas en olivares, con una almazara 

productora de aceite de oliva virgen en el propio pueblo, y en viñas, con varias bodegas 

y cooperativas vitivinícolas pertenecientes a la Denominación de origen Méntrida. Tiene 

un sector comercial importante basado principalmente en la industria del calzado por lo 

que se justifica la existencia del ciclo.  

El alumnado tiene un amplio componente inmigrante, pero al ser segundas y terce-

ras generaciones no existen prácticamente problemas de adaptación 

 

 

 

 

1.- OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO FORMATIVO 

Los objetivos generales el ciclo vienen recogidos en la programación del Departamento de Comercio y 

Marketing. 

El módulo profesional Técnicas de Dinamización en el punto de Venta  está asociado a la unidad de 

competencia: " Organizar y controlar la los objetivos generales del ciclo formativo Actividades comercia-

les que están relacionados con el módulo Dinamización en el punto de venta  son los siguientes: 

 

i) Montar el escaparate previamente definido, transmitiendo la imagen deseada 

del establecimiento y respetando las normas específicas de seguridad. 

j) Preparar los lineales de productos optimizando espacios, buscando la com-

plementariedad de los artículos y facilitando la opción de compra. 

q) Mantener actualizada la información para orientar adecuadamente al cliente 

en el punto de venta, elaborando y ubicando la cartelística del establecimiento y 
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las etiquetas de los productos según los procedimientos y los objetivos comercia-

les establecidos. 

r) Calentar los “puntos fríos” para incrementar el volumen de ventas. 

s) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del 

establecimiento comercial con criterios comerciales, para realizar actividades de 

animación del punto de venta en establecimientos dedicados a la comercializa-

ción de productos y/o servicios. 

t) Analizar las políticas de venta y fidelización de clientes, organizando la exposi-

ción y promoción del surtido, para realizar actividades de animación del punto de 

venta en establecimientos dedicados a la comercialización de productos y/o ser-

vicios. 

 u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profe-

sional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar 

las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspon-

dientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y 

en el medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al “diseño para todos”. 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 

calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de refe-

rencia. 

 
2.- CORRESPONDENCIA DEL MODULO CON LOS OBJETIVOS GENERALES Y LAS COMPE-

TENCIAS PROFESIONALES DEL CICLO.-  

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales RD art. 9 i), j), q), 

r), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias RD Art. 5 f), m), n), ñ), o), p) y 

q) del título. 

El módulo profesional  (Cód. 1231) está asociado a la Unidad de Compe-

tencia: 

                  UC2105_2: Organizar y animar el punto de venta de un pequeño comercio. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funcio-

nes de gestionar y coordinar las operaciones de dinamización en el punto de venta, op-

timizando los recursos disponibles. La función de gestionar y coordinar las operaciones 

del punto de venta que  incluyen  las siguientes competencias profesionales: 

 

f) Aplicar técnicas de escaparatismo en función de unos objetivos técnico-comerciales-

estéticos, previamente definidos. 

m) Aplicar técnicas de rotulación en la realización de distintos tipos de carteles para es-

tablecimientos comerciales, utilizando los materiales y equipos adecuados. 

n) Deducir soluciones para calentar una zona fría de venta en distintos tipos de esta-

blecimientos comerciales, optimización de espacios y complementariedad de produc-

tos. 

ñ) Conocer el concepto de dinamización del punto de venta y los objetivos que persi-

gue. 

o) Definir cada una de las actividades propias de la dinamización del punto de venta. 

 p) Diferenciar conceptos de merchandising, dinamización y animación del punto de ven    

ta.  

q) Conocer los criterios de elección de local y las  características del entorno para ubicar 

el punto de venta. 

            

- Conocer los trámites oportunos para la obtención de licencias y autorizaciones 

necesarias para la apertura de un establecimiento comercial. 

- Analizar los elementos exteriores que conforman la implantación comercial: la 

fachada, el escaparate, el rótulo, la entrada, el toldo y la iluminación. 

- Conocer la organización y diseño de espacios comerciales. 

- Identificar los elementos de la tienda, mobiliario y exposición, según las necesi-

dades de cada establecimiento comercial. 

- Determinar las principales técnicas de merchandising que se utilizan para distri-

buir una superficie de venta. 

 

3 Y 4.- RESULTADO DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTE-

NIDOS: 
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 Dichos resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación se encuentran 
tanto en el Real Decreto 1688/2011, 18 de noviembre por el que se establece el titulo de 
Técnico en Actividades Comerciales 

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 

RESULTADOS 
DE APRENDIZA-
JE 

CRITERIOS DE EVALUACION PESO 

R1. Organiza la 
superficie comercial, 
aplicando técnicas 
de optimización de 
espacios y criterios 
de seguridad e 
higiene. 

 

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 mer-
chandising que se utilizan en la distribución de una su-
perficie 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 co-
mercial. 

f) Se han descrito las medidas que se aplican en los 
establecimientos comerciales para conseguir que la cir-
culación 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 distri-
bución lineal del suelo por familia de productos, expli-
cando ventajas e inconvenientes. 

h)    Se ha identificado la normativa de seguridad     e higiene 
vigente referida a la distribución en planta de una superficie 
comercial. 

12% 

 

13% 

 

14% 

 

13% 

 

12% 

 

 

12% 

 

13% 

 

 

11% 

R2.  Coloca, 
expone y repone los 
productos en la zona 
de venta, atendiendo 
a criterios comercia-
les, condiciones de 
seguridad y normati-
va vigente. 

 

a) Se han delimitado las dimensiones del surtido de pro-
ductos. 

b) Se ha establecido el número de referencias según 
características de los productos, espacio disponible y ti-
po de lineal. 

c) Se han realizado simulaciones de rotación de los pro-
ductos en los lineales de un establecimiento comercial. 

d) Se han analizado los efectos que producen en el con-
sumidor 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 merchandi-
sing. 

 

12% 

 

13% 

 

14% 

 

13% 

 

12% 

 

 

12% 

 

13% 
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11% 

R3. Realiza trabajos de decoración, 

señalética, rotulación y cartelería, 

aplicando técnicas de publicidad y 

animación en el punto de venta. 

 

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 corporati-

vo 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, reali-

zando carteles para el establecimiento. 

 

16% 

 

 

16% 

 

17% 

 

16% 

 

 

18% 

 

 

 

17% 
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R4. Realiza los 

escaparates adecuados 

a las características 

esenciales de los 

establecimientos y 

cuida los elementos 

exteriores, aplicando 

técnicas profesionales. 

 

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 es-

caparatismo. 

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 dispo-

nible.  

a) Se han definido los criterios de composición y montaje de los escaparates, 

atendiendo a criterios comerciales. 

b) Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos 

adecuados y las técnicas precisas, según un boceto. Se 

han montado escaparates con diferentes objetivos co-

merciales 

 

14% 

 

 

14% 

 

 

14% 

 

15% 

 

 

14% 

 

 

 

14% 

 

 

15% 

R5. Determina acciones promocionales 

para rentabilizar los espacios de estableci-

mientos 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 co-

mercial. 

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. 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 
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R6. Aplica mé-

todos de control 

de acciones de 

merchandising, 

evaluando los 

resultados obte-

nidos. 

 

a) Se ha establecido el procedimiento de obtención del valor de 

los 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 los ratios que se utilizan para el control de 

las acciones de merchandising. 

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

los principales ratios que la cuantifican. 

e) Se han realizado informes, interpretando y argumentando los 

resultados obtenidos 

 

20% 

 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

Cada criterio de evaluación tiene un peso especifico dentro de cada Resultado de 

Aprendizaje. 

La aplicación de cada Resultado de aprendizaje por evaluación se muestra en la si-

guiente tabla: 

 

Resultado de 
aprendizaje 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
Aplicación en evalua-

ciones ordinarias 

1 100% 0% 0% 100% 

2 65% 35% 0% 100% 

3 0% 100% 0% 100% 

4 33% 33% 33% 100% 

5 0% 0% 100% 100% 

6 0% 0% 100% 100% 
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• UNIDADES DE TRABAJO Y RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE: 

Resultados 

Ud. T Título 

aprendizaje 

 0 Introducción al módulo. 

R1 1 Dinamización del punto de venta y comporta-

miento del cliente. 

R1 2 El establecimiento comercial. 

R1  3 Organización y diseño interior del punto de 

venta. 

R2 4 El surtido. 

R2 5 La gestión del surtido. 

R2 6 El lineal y la implantación del producto en 

el punto de venta. 

R3 7 Publicidad y relaciones públicas del punto 

de venta. 

R3 8 Publicidad en el lugar de venta y otros ele-

mentos de animación. 

R4 9 El escaparatismo. 

R4 10 Diseño de un escaparate. 

R5 11 Acciones promocionales en el punto de ven-

ta. 

R6 12 Métodos de control de la dinamización del 
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punto de venta. 

 

 

4.-  CONTENIDOS.- 

LAS UNIDADES DE TRABAJO QUE SE ESTABLECEN SON: 

 

1. Unidad de trabajo 1. Dinamización del punto de venta y comportamiento del 

cliente 

Objetivos: 

• Conocer el concepto de dinamización del punto de venta y los objetivos que persi-

gue. 

• Definir cada una de las actividades propias de la dinamización del punto de venta. 

• Diferenciar conceptos de merchandising, dinamización y animación del punto de 

venta.  

• Clasificar los sistemas de venta según varios criterios. 

• Valorar el conocimiento del cliente para la dinamización del punto de venta. 

• Identificar las diferentes etapas del proceso de decisión de compra. 

• Descubrir las acciones que el punto de venta puede realizar durante el proceso de 

decisión de compra del cliente. 

• Clasificar los tipos de clientes del punto de venta dependiendo de su fidelidad. 

• Conocer el proceso de elección del establecimiento comercial por parte de los clien-

tes. 

 

Contenidos: 

1.1. Dinamización del punto de venta. 

1.2. El merchandising. 

1.3. Los puntos de venta y su clasificación. 

1.4. El comportamiento del cliente. 

1.5. Tipos de clientes de un establecimiento comercial. 
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1.6. El proceso de decisión de compra. 

1.7. La elección del establecimiento comercial en el proceso de decisión de compra. 

 

 

Criterios de evaluación:  

a) Conceptos, definiciones y clasificaciones de puntos de venta, tipos de clientes y 

otros conceptos de Dinamización del punto de venta. 

b) Práctica de búsqueda de tipos de puntos de venta del entorno comercial e identi-

ficación de tipos de clientes. 

. 

 

2. Unidad de trabajo 2. El establecimiento comercial 

Objetivos: 

• Conocer los criterios de elección de local y las  características del entorno para 

ubicar el punto de venta. 

• Diferenciar los tipos de ubicaciones posibles para un punto de venta. 

• Conocer los trámites oportunos para la obtención de licencias y autorizaciones 

necesarias para la apertura de un establecimiento comercial. 

• Analizar los elementos exteriores que conforman la implantación comercial: la 

fachada, el escaparate, el rótulo, la entrada, el toldo y la iluminación. 

• Identificar y establecer métodos para reducir barreras psicológicas y físicas de 

acceso al establecimiento comercial. 

• Conocer la existencia de otras normas a cumplir en el exterior del establecimiento 

comercial. 

• Determinar los recursos humanos y materiales del punto de venta. 

 

Contenidos: 

2.1. La ubicación del establecimiento comercial. 

2.2. Trámites para la apertura de un establecimiento comercial. 

2.3. El exterior del punto de venta. 

2.4. Recursos humanos y materiales en el punto de venta. 

2.5. Otras normas a cumplir en el exterior del establecimiento comercial. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los trámites oportunos para la obtención de licencias y autoriza-

ciones de elementos externos en la vía pública. 

b) Se han determinado métodos para reducir barreras psicológicas y físicas de acceso 

al establecimiento comercial. 

c) Se han 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. 

d) Se ha identificado la normativa de seguridad e higiene vigente referida a la distribu-

ción en planta de una superficie comercial. 

 

 

 

 

3. Unidad de trabajo 3. Organización y diseño interior del punto de venta 

Objetivos: 

• Conocer la organización y diseño de espacios comerciales. 

• Identificar los elementos de la tienda, mobiliario y exposición, según las necesida-

des de cada establecimiento comercial. 

• Determinar las principales técnicas de merchandising que se utilizan para distribuir 

una superficie de venta. 

• Definir las características de una zona fría y de una zona caliente en un estableci-

miento comercial y de los puntos fríos y calientes del mismo. 

• Aplicar medidas para conseguir que la circulación de la clientela sea fluida y pueda 

permanecer el máximo tiempo posible en el interior. 

• Conocer la normativa de seguridad e higiene vigente referida a la distribución en 

planta de una superficie comercial. 
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Contenidos: 

3.1. La implantación de la sala de venta. 

3.2. Distribución de la superficie del local comercial. 

3.3. El mobiliario del punto de venta. 

3.4. Elementos de ambientación. 

3.5. El coeficiente de ocupación del suelo. 

3.6. Los pasillos. 

3.7. Circulación de los clientes en la sala de ventas. 

3.8. Las zonas del establecimiento comercial. 

3.9. Normativa de seguridad e higiene aplicable al punto de venta. 

 

Criterios de evaluación: 

b)  Se han dispuesto los elementos de la tienda, mobiliario y exposición, según las ne-

cesidades 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. 

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. 

 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han delimitado las dimensiones del surtido de productos. 

b)  Se ha establecido el número de referencias según características de los productos, espacio dis-

ponible y tipo de lineal. 

e)  Se han clasificado los productos en familias, observando la normativa vigente. 

 

4. Unidad de trabajo 4. El surtido 

Objetivos: 
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• Identificar las características técnicas, comerciales y psicológicas de los productos. 

• Conocer los tipos de productos que forma el surtido de un punto de venta. 

• Definir el surtido y sus características. 

• Analizar las magnitudes del surtido. 

• Identificar las dimensiones del surtido de diferentes puntos de venta. 

• Descubrir aspectos a tener en cuenta en selección del surtido. 

• Estructurar el surtido de un establecimiento comercial. 

• Buscar y comentar la normativa aplicable al surtido. 

 

Contenidos: 

4.1. Importancia del surtido en el punto de venta. 

4.2. El producto. 

4.3. El surtido de un punto de venta. 

4.4. Las magnitudes del surtido. 

4.5. La organización del surtido. 

4.6. Las marcas del distribuidor. 

4.7. Normativa aplicable al surtido. 

4.8. Importancia del surtido en el punto de venta. 

 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han delimitado las dimensiones del surtido de productos. 

b)  Se ha establecido el número de referencias según características de los productos, espacio dis-

ponible y tipo de lineal. 

e)  Se han clasificado los productos en familias, observando la normativa vigente. 
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5. Unidad de trabajo 5. La gestión del surtido 

Objetivos: 

• Conocer los criterios de elección del surtido, atendiendo a los objetivos y estrategia 

del establecimiento comercial. 

• Valorar los criterios cualitativos y cuantitativos que se siguen para la elección de 

referencias. 

• Analizar el surtido de un establecimiento según las ventas obtenidas atendiendo a la 

cuota de mercado, a la clasificación ABC y ley 20/80 o ley de Pareto. 

• Identificar las fases del ciclo de vida del producto y su aplicación a la gestión del 

surtido. 

• Aplicar la matriz de la BCG al surtido de un establecimiento comercial, reconociendo 

la importancia de atracción de los productos del punto de venta. 

• Conocer la importancia de las decisiones de modificación del surtido. 

• Reconocer códigos en las etiquetas de los  productos y su importancia en las ope-

raciones de gestión del surtido. 

• Descubrir el funcionamiento del software del terminal punto de venta. 

 

Contenidos: 

5.1. La elección de referencias para el surtido del punto de venta. 

5.2. Criterios cualitativos aplicados a la gestión del surtido. 

5.3. Las ventas y la gestión del surtido. 

5.4. Cálculo del número mínimo y el número máximo de referencias. 

5.5. La modificación del surtido. 

5.6. Interés del punto de venta por el producto. 

5.7. La atracción de los productos. 

5.8. La etiqueta del producto y la gestión del surtido. 

5.9. Aplicaciones informáticas para la gestión del surtido. 

 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han realizado simulaciones de rotación de los productos en los lineales 

de un establecimiento comercial. 

 

 

 

 

 

6. Unidad de trabajo 6. El lineal y la implantación del producto en el punto de 

venta 

Objetivos: 

• Conocer el concepto de linela y sus características. 

• Identificar los niveles de implantación de los productos en el lineal y las zonas del 

mismo. 

• Diferenciar las  estrategias empleadas en la implantación del surtido. 

• Conocer los tiempos que la mercancía debe estar expuesta en los lineales. 

• Determinar el nivel óptimo del lineal. 

• Conocer las diferentes formas que existen para la presentación de la mercancía en 

el lineal. 

• Conocer los sistemas de reposición y reparto del lineal. 

• Reconocer el proceso de implantación del producto en el punto de venta. 

• Elaborar y aplicar los planogramas. 

 

Contenidos: 

6.1 El lineal. 

6.2 Implantación de  los productos en el lineal. 

6.3 Estrategias de implantación del producto en el lineal. 

6.4 Reparto del lineal. 

6.5 Fases a seguir para la colocación del producto en el punto de venta. 
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6.6  Tiempos de exposición del surtido en el lineal. 

6.7  Programas informáticos de gestión de espacio. 

6.8  Los planogramas. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación: 

d)  Se han analizado los efectos que producen en el consumidor los diferentes modos de ubicación 

de productos en lineales. 

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. 

 

 

7. Unidad de trabajo 7. Publicidad y relaciones públicas del punto de venta 

Objetivos: 

• Identificar aquellas técnicas de publicidad que puede usar un establecimiento 

comercial. 

• Conocer la importancia que la publicidad tiene para el punto de venta y su diferencia 

con la promoción. 

• Clasificar los medios publicitarios del punto de venta. 

• Descubrir  instrumentos de Internet usados por el establecimiento comercial como 

reclamo publicitario. 

• Valorar la presencia del punto de venta en las redes sociales y otros. 

• Examinar los medios de la publicidad directa que puede usar el establecimiento 

comercial. 
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• Reconocer la importancia de bolsas y envoltorios de productos como un elemento 

más de imagen del punto de venta. 

• Analizar la importancia de las relaciones sociales para un establecimiento comercial. 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

7.1. La importancia de la publicidad para el establecimiento comercial. 

7.2. La publicidad del punto de venta en los medios de comunicación tradicionales. 

7.3. Publicidad on line. 

7.4. Publicidad directa del punto de venta. 

7.5. La publicidad exterior. 

7.6. Otros medios de publicidad del establecimiento comercial. 

7.7. Las Relaciones Públicas del establecimiento comercial. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 

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. 

 

. 

 

8. Unidad de trabajo 8. Publicidad en el lugar de venta y otros elementos de 

animación 

Objetivos: 

• Animar y decorar el punto de venta, según la politica comercial del establecimiento. 
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• Identificar los principales elementos de la publicidad en el lugar de venta (PLV). 

• Elaborar diferentes tipos de carteles aplicando las técnicas corespondientes, tanto de 

forma manual como utilizando programas informáticos. 

• Utilizar  programas informáticos de diseño comercial, diferenciando los distintos tipos 

del letra, teniendo en cuenta los efectos que provocan en los consumidores. 

• Aplicar la ambientación  sonora, musical, con olores y colores que más se ajusten a 

nuestro establecimiento. 

 

Contenidos: 

8.1. Animación en el punto de venta. 

8.2. Elementos de animación en el punto de venta. 

8.3. La animación en las zonas frías y calientes del establecimiento. 

8.4. Condiciones ambientales en el punto de venta. 

8.5. Publicidad en el lugar de venta (PLV). 

8.6. Los carteles en el punto de venta. 

 

 

Criterios de evaluación: 

a)  Se ha animado y decorado el establecimiento según la planificación anual, dinamizándolo según 

la política comercial del establecimiento. 

d)  Se han elaborado formas de cartelería acordes a cada posicionamiento y señalética. 

g)  Se han montado los elementos decorativos en condiciones de seguridad y preven-

ción de riesgos laborales 

 

9. Unidad de trabajo 9. El escaparatismo 

Objetivos: 

• Identificar las principales funciones  del escaparatismo. 

• Analizar las caracterísitcas que debe tener el escaparate. 

• Diferenciar las clases de escaparates. 

• Conocer las zonas de atracción, las dimensiones adecuadas y la distribución de los 

espacios. 
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• Identificar la relación entre la comunicación visual y el escaparate. 

• Reconocer las diferentes zonas en la que se divide el escaparate. 

• Conocer los materiales necesarios empleados en la composición y diseño de los 

escaparates. 

• Analizar los costes de implantación de los escaparates. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

9.1 El escaparate: concepto. 

9.2 El escaparate y la comunicación. 

9.3 Características del escaparate. 

9.4 Zonas del escaparate. 

9.5 Recursos humanos y materiales para la implantación del escaparate. 

9.6 Cronograma de un escaparate. 

9.7 Elaboración del presupuesto de implantación del escaparate. 

 

Criterios de evaluación: 

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 distin-

tas 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 esca-

parate en el volumen de ventas. 
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10. Unidad de trabajo 10. Diseño de un escaparate 

Objetivos: 

• Elaborar bocetos y maquetas de un escaparate. 

• Analizar la forma, el fondo, de las diferentes imágenes en la composición y montaje 

de un escaparate. 

• Identificar los efectos que el color y la iluminación, producen en el escaparate sobre 

sus destinatarios. 

• Manejar los principios de color e iluminación de manera básica, pero eficaz para ser 

aplicados en el diseño de cualquier escaparate que se vaya a elaborar. 

• Conocer los diferentes elementos que se utilizarán en el montaje de un escaparate. 

• Diseñar escaparates. 

 

 

Contenidos: 

10.1. Organización y representación de un escaparate.  

10.2. La imagen en el escaparate. 

10.3. La composición. 

10.4. El color en la definición del escaparate. 

10.5. Elementos de ambientación del escaparate. 

 

Criterios de evaluación: 

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, aten-

diendo a criterios comerciales. 

g)  Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos adecuados y las técnicas preci-

sas, según un boceto. 

h)    Se han montado escaparates con diferentes objetivos comerciales. 
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11. Unidad de trabajo 11. Acciones promocionales en el punto de venta 

Objetivos: 

• Conocer los medios promocionales que son utilizados en los establecimientos 

comerciales. 

• Analizar los instrumentos a utilizar en la promoción de ventas. 

• Conocer las características de las promociones de ventas. 

• Diferenciar las promociones según sean dirigidas del fabricante al distribuidor, al 

conosumidor, al prescriptor, etc. 

• Conocer los objetivos de las diferentes herramientas promocionales. 

• Seleccionar la acción promocional más adecuada para los diferentes objetivos 

comerciales. 

• Aplicar e interpretar la normativa vigente, que regula la promoción de ventas. 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

11.1. La promoción de ventas. 

11.2.  Acciones promocionales del fabricante, dirigidas al canal de distribución. 

11.3.  Promociones dirigidas al consumidor. 

11.4.  Promociones en el establecimiento comercial. 

11.5.  Promociones dirigidas a los prescriptores. 

11.6.  Los costes de una acción promocional. 

11.7.  Regulación legal de la promoción de ventas. 

 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han descrito los distintos medios promocionales que habitualmente se utilizan en 

un pequeño establecimiento comercial. 

b)  Se han enumerado las principales técnicas psicológicas que se aplican en una acción promocio-

nal. 
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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 objeti-

vos comerciales. 

 

Unidad de trabajo 12. Métodos de control de la dinamización  del punto de venta 

Objetivos:  

• Conocer  los métodos e instrumentos de control de la dinamización del punto de 

venta. 

• Diferenciar los instrumentos de controles cualitativos y cuantitativos. 

• Calcular ratios e índices para el control de las acciones de dinamización del punto de 

venta. 

• Valorar los resultados obtenidos a través de los índices y ratios. 

• Identificar las medidas correctoras más adecuadas según los datos obtenidos. 

• Aplicar los métodos de control de las acciones de dinamización del punto de venta. 

 

 

 

Contenidos: 

12.1. Control de las acciones de dinamización del punto de venta. 

12.2. Instrumentos de controles cualitativos y cuantitativos. 

12.3. Rentabilidad del punto de venta. 

12.4. Control de las acciones de implantación en el punto de venta. 

12.5. La rentabilidad del lineal. 

12.6. Control de las acciones promocionales. 

12.7. Control de la publicidad directa. 

12.8. Rotulación 

12.9. Decoración de regalos  

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido el procedimiento de obtención del valor de los ratios de control. 
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b) Se han descrito los instrumentos de medida que se utilizan para valorar la eficacia 

de una acción promocional. 

c) Se han calculado los ratios que se utilizan para el control de las acciones de mer-

chandising. 

d) Se ha evaluado la eficacia de la acción promocional, utilizando los principales ratios 

que la cuantifican. 

e) Se han realizado informes, interpretando y argumentando los resultados obtenidos. 

 

 

 

5.- METODOLOGÍA 

Observando las capacidades terminales del módulo “Dinamización en el punto de venta” se deduce 

que el aprendizaje debe orientarse hacia los modos y maneras de “saber hacer”, y por lo tanto el con-

tenido debe definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 

Unas unidades de trabajo requieren una explicación del contenido por parte del profesor y la posterior 

realización de ejercicios y casos prácticos por parte de los alumnos. 

Por otro lado, se pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de auto- aprendizaje, desa-

rrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información y que 

intentan conectar el aula con el mundo real. 

En el aula se trata de recrear un Centro Comercial, en el cual los alumnos realizarán 

situaciones de ventas y acciones de merchandising, dividiendo en grupos por tiendas. 

Además se favorece la visión de la actividad comercial, propiciando la actividad de visi-

tas a empresas, de forma que la misma constituya una verdadera fuente de información 

para los alumnos. 

Los alumnos deberán aprender a trabajar en equipo, desarrollando “curiosidad creativa” por el en-

torno que les rodea y observándolo en clave de posibles oportunidades de negocio. 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

La distribución se ha realizado para un total de 158 horas lectivas en el curso académico repartidas 

en 5 horas semanales: 

Unidad de Trabajo Título de la Unidad Horas Lectivas 

1ª EVALUACION 

1 Dinamización del punto de venta y comportamiento del cliente. 10 
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2 El establecimiento comercial. 10 

3 Organización y diseño interior del punto de venta. 10 

4 El surtido.- La gestión del surtido. 10 

5 Escaparatismo/ Técnicas de escaparatismo 
15/45 

 

   

 2ª EVALUACION  

6 El lineal y la implantación del producto en el punto de venta. 16 

7 Publicidad y relaciones públicas del punto de venta. 16 

8 
Publicidad en el lugar de venta y otros elementos de anima-

ción. 
16 

9 Escaparatismo/ Montajes de escaparates 
15/45 

 

 3ª EVALUACION  

10 
Acciones promocionales en el punto de venta /  Rotulación/ 

15 

11 
Métodos de control de la dinamización del punto de venta. 

/Decoración de regalos 
10 

12 Escaparatismo / elementos exteriores 15/45 

 

Las unidad de trabajo 5, 9 y 12 –Escaparatismo- tiene asignada un número total de 45 horas y por su 

disposición se debería dar en el tercer trimestre. Sin embargo como este módulo profesional es muy 

práctico se debe aprovechar el  calendario comercial (Otoño, Halloween, Navidad, día del padre, car-

naval, día de la madre, primavera, pascua, verano,…) que se nos presenta al cabo del curso escolar 

8+para realizar escaparates de acuerdo a la época comercial por lo que las 45 horas se repartirán 

entre los tres trimestres utilizando determinadas horas a la semana según convenga para la realiza-

ción de escaparates.  

 

 

7.-  EVALUACION 

La evaluación del alumnado está dirigida a valorar el aprendizaje de todas las competencias 

asociadas al módulo profesional. Los resultados de aprendizaje marcan las pautas del desarrollo 

competencial, que debe ser evaluado conforme a los criterios de evaluación que se establecen en la 

programación didáctica que ha sido elaborada tomando como referente más cercano el Decreto de 
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Castilla-La Mancha regulador del currículo del  ciclo formativo, así como la Orden reguladora de la 

evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional. 

 

7.1- Criterios de calificación. 

1.- El apartado de Resultados de aprendizaje según sus criterios de evaluación  tendrá una 
ponderación del 100% : 
 
70% Pruebas objetivas: Consistirán en preguntas teóricas y en supuestos prácticos, consecuencia 
de lo que se ha trabajado en clase durante el período de instrucción. 
 
30% El apartado de actividades de aula: La carpeta de trabajo: En ella el alumno irá guardando de 
forma ordenada todos los trabajos realizados en clase y estará siempre a punto para ser revisada, 
Informando sobre el desarrollo de las actividades y el grado de consecución de los objetivos previstos 
en la programación.  
 
 Una vez superados los Resultados de aprendizaje  la  actitud tendrá una ponderación entre 0.1 y 1 
punto. Se aplicará en la evaluación ordinaria. 
 
Resultados de aprendizaje 100%: 
 
Pruebas objetivas: 70% 

- Pruebas teóricas y practicas (escritas y orales) 
- Preguntas de clase. 
- Etc 

 
Actividades de Aula: 30% 

- Ejercicios y actividades prácticas en clase (individual o grupal). Cuaderno del alumno y 
cuaderno del profesor 

- Ejercicios y actividades prácticas para realizar en casa (individual o grupal). Cuaderno del 
alumno y  cuaderno del profesor. 

- Realización de trabajos prácticos. Soporte informático. 

- Realización de escaparates: Creatividad, limpieza y plazos de realización 

 
 
 
Actitudes: Una vez superados los Resultados de aprendizaje  la  actitud tendrá una ponderación 
entre 0.1 y 1 punto: 
 

- Puntualidad en la asistencia a clase. 
- Comportamiento en clase. 

            -      Conservación de herramientas, materiales, maquinaria, equipos didácticos y mobiliario.    
- Normas de seguridad en el empleo de herramientas, materiales, maquinaria, equipos di-

dácticos y mobiliario. 
- Participación activa en trabajos en grupo. 
- Cumplimiento de plazos en la entrega de trabajos. 
- Etc. 
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La suma ponderada de los dos apartados debe resultar un 100% y la puntuación mínima 

obtenida con ella por el alumno será como mínimo de 5 puntos de media. Sin embargo, 

para realizar la ponderación, el alumno deberá obtener al menos un 4 en cada uno de los 

apartados de conceptos y procedimientos.  

La calificación del módulo profesional de formación se expresará en valores numéricos 

de 1 a 10, sin decimales. Se considerará evaluación positiva cualquier puntuación igual o 

superior a 5 y negativa las inferiores. 

En el caso de alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua la califica-

ción vendrá determinada por el resultado de la prueba objetiva realizada. 

▪ Previsión de acciones correctivas 

o A) Actividades de recuperación de los módulos profesionales no superados, 

tanto para el alumnado que vaya a acceder a segunda convocatoria de cada 

año académico, como para los que hayan promocionado a segundo curso 

con módulos no superados. 

La segunda evaluación ordinaria, así como el resto de evaluaciones ordinarias y 

las extraordinarias que se pudieran autorizar para los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo, se basarán en una prueba teórico-práctica de 

recuperación, que versará sobre todos los contenidos del módulo señalados para 

el logro de los resultados de aprendizaje.  

       Esta prueba se podrá complementar con la entrega de otras actividades (traba     

jos, supuestos, etc.) propuestas por el profesorado responsable del módulo. 

 

B) Instrumentos de evaluación para el alumnado que haya perdido el derecho a 

la evaluación continua. 

La evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

se llevará a cabo antes de la primera sesión de evaluación ordinaria y consistirá en 

una prueba objetiva (test, preguntas cortas o de desarrollo, ejercicios, problemas, 

simulación…) de contenido teórico-práctico, que tratará sobre los diferentes resulta-

dos de aprendizaje plasmados en la programación del módulo, con una duración de 

2/3 horas. 
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8.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación profesional ha de 

ser continua e integradora. Estos requisitos de partida presuponen que la participación 

de los alumnos se constituye en uno de los pilares esenciales para la adquisición de las 

competencias y su evaluación. 

Según se recoge en el proyecto educativo del centro y también en el proyecto curricular 

del ciclo formativo, el número total de faltas de asistencia injustificada que determina la 

imposibilidad de aplicar la evaluación continua queda fijado en el 20% del total de horas 

para cada módulo. Este hecho y sus consecuencias serán comunicados por el profesor 

tutor en modelo oficial, con el visto bueno de la Dirección, al alumno o a sus representan-

tes legales, dependiendo de la edad. 

 

Previamente, se avisará al tutor para que este informe al alumno o sus representantes 

legales, cuando el grado de faltas injustificadas sobrepase el 10%, con advertencia sobre 

el riesgo de perder el derecho a evaluación continua. 

El proceso de evaluación continua para el módulo formativo se llevará a cabo en todas 

las actividades de clase y se concretará en las sesiones de evaluación parcial que se 

llevarán por cada trimestre de formación en el centro. La última sesión del curso escolar 

(usualmente en el tercer trimestre) tendrá la consideración de primera evaluación ordina-

ria. Adicionalmente, habrá una segunda sesión de evaluación ordinaria (en septiembre). 

Los alumnos con derecho a evaluación continua acreditarán su aprendizaje, en diferen-

tes momentos,  mediante instrumentos adecuados para valorar la adquisición de cada 

tipo de contenidos en función de las respectivas capacidades y competencias profesio-

nales que deben desarrollarse. Los criterios de evaluación en relación con los resultados 

de aprendizaje esperados marcarán el punto de partida en el diseño del proceso evalua-

dor. 

Para los alumnos con necesidades específicas se harán las adaptaciones necesarias en 

los medios y procedimientos de evaluación, para garantizar que les resulten accesibles 

las pruebas, sin menoscabo del adecuado logro en los resultados de aprendizaje esta-

blecidos para el módulo. 

COM 21 H. MÓDULO H. SEMANALES 
10% H. 

MOD 

20% H. 

MOD. 
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En el caso del módulo de Dinamización en el punto de venta, con 32 horas de faltas de 

asistencia el alumno perderá el derecho a la evaluación continua. 

Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables a estos efectos. 

 8.1.-  Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

En fechas cercanas al finalizar el curso escolar, se realizará un cuestionario a los alumnos para que 

evalúen el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada modulo profesional que han asistido a clase. 

Este cuestionario será estudiado por la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro integrada 

en la Programación Anual del Centro. Se realizará mediante un cuestionario online y supervisado por 

Jefatura de Estudios. Estos datos serán remitidos al profesor que imparte el módulo profesional y con 

e ellos revisará el proceso de enseñanza aprendizaje para posteriores cursos. 

 

Además de este “cuestionario oficial”, el profesor irá observando, preguntando a los alumnos sobre el 

desarrollo de las clases, pruebas objetivas, para corregir y profundizar en aquellos aspectos que se 

consideren mas importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS 158 5 16 32 
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9.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN: 

 

La evaluación se pretende continua. Se llevarán a cabo continuas actividades diferentes a las ordina-

rias con el fin de recuperar a aquellos alumnos que tengan problemas con la asimilación de conteni-

dos y no alcancen los objetivos previstos. 

En cuanto a la recuperación, para los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos de las distintas 

unidades de trabajo, se realizará mediante trabajos a lo largo de cada evaluación. 

Asimismo se realizará una  prueba teórica de recuperación, para aquellos alumnos que no obtuviesen 

al menos un 5 en la prueba realizada en el cada  trimestre es decir la realizará los alumnos que hayan 

obtenido como mínimo un 4 en dicha prueba. 

. Esta prueba se realizará durante el tercer trimestre.  

 

9.1.- Instrumentos de evaluación para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación 

continúa. 

La evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se llevará a 

cabo antes de la primera sesión de evaluación ordinaria y consistirá en una prueba objetiva de conte-

nido teórico-práctico (test, preguntas cortas o de desarrollo, ejercicios, problemas, simulación…) que 

se evaluará en base a los criterios de evaluación establecidos en la programación, de forma comple-

ta, y se valorará  si los alumnos ha adquirido todas y cada una de la Capacidades Terminales del 

módulo. La duración de la prueba será de 3 horas. 

En las sesiones de evaluación ordinaria donde deba decidirse la promoción del alumnado a segundo 

curso, el profesor que imparta módulo o módulos considerados esenciales por su contenido podrá 

defender el criterio, fijado por  la familia profesional, recogido en la programación,  de no promoción 

de alumnos con módulos pendientes de duración inferior a  300 horas  en el caso de la promoción al 

curso siguiente. 
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10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos necesarios; re-

duciendo la simple memorización y que permita realizar las actividades prácticas correspondientes. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de un número impor-

tante de actividades que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichas actividades se esta-

blecerán en grado creciente de dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base para la 

siguiente y, además, sirvan al alumno y al profesor como indicador para conocer el grado de conse-

cución de los objetivos. 

Trataremos de no limitar el aprendizaje del alumnado, para ello se programarán actividades o trabajos 

de ampliación para los alumnos más aventajados y de refuerzo para los que deban recuperar concep-

tos que no dominan. También se facilitará a los alumnos que no superen la evaluación la recupera-

ción de dicha materia con actividades complementarias y pruebas orales o escritas; así podrán de-

mostrar que han adquirido las capacidades terminales y los objetivos programados. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.-  

❑ Visitar la zona comercial de Madrid y un centro comercial  

❑ Visitar establecimientos comerciales de Tomelloso 

❑ Realizar la Feria del Libro del instituto 

❑ Realizar el rastrillo de navidad solidario del instituto 

 

12.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos que se van a utilizar van a ser los disponibles en el aula. 

❑ Carpetas donde se irán introduciendo todo el material aportado, por los grupos o 

individualmente. 

❑ Revistas y periódicos. 

❑ Aula del ciclo formativo de grado medio. 

❑ Pizarra. 

❑ Fotocopias de documentos y de ejemplos de ejercicios resueltos de consulta. 
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❑ Biblioteca de aula 

❑ Revistas especializadas 

❑ Televisión 

❑ Cámara de vídeo y vídeo 

❑ Ordenador 

❑ Terminal punto de venta con escáner 

❑ Cutter 

❑ Martillos 

❑ Tijeras 

❑ Reglas 

❑ Grapadoras para tapizar 

❑ Grapas de distintos largos 4, 6, 8 mm. 

❑ Hilo de plástico 

❑ Rotuladores 

❑ Papel adhesivo a dos caras 

❑ Tachuelas, escarpias, tornillos, clavos, etc. 

❑ Escaparate movible 

❑ Pistolas de silicona caliente 

❑ Alfileres de hierro de varios tamaños 

❑ Telas 

❑ Papel de regalo 

❑ Cartulinas de colores 

❑ Cartón-pluma. 

❑ Impresora A3  

 

13.- BIBLIOGRAFÍA 

El profesor ha realizado un dossier que los alumnos deberán fotocopiar y será utilizado como tex-

to en el módulo profesional. 

TEXTOS DE APOYO: 

Dinamización en el punto de venta de editorial Paraninfo como texto 

fundamental de apoyo .  



          I E S     A L DEBARAD-Fuensalida (Toledo) 
                                                                           Consejería de Educación, Cultura y Deportes-JCCM 

 

 

35 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

MÓDULO 

 
 

MARKETING EN LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL 

 
 
  
 

Ciclo Formativo de Grado Medio. 
TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES 

 
 
 
 
 
 

CURSO ACADÉMICO 2022-2023.  
Departamento de Comercio y Marketing.  

PROFESORA: Luisa Mª Cánovas Trigueros. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE: 
              
A.-INTRODUCCIÓN 
  
B.-LOS OBJETIVOS, LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, LA SECUENCIACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  B1.- OBJETIVOS 
 B2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
  B3.- CONTENIDOS 
 B4.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 B5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
C.- LOS MÉTODOS DE TRABAJO 
 C1.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 C2.-. METODOLOGÍA 
 C3.- UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y 
 TIEMPOS. 
 C4.- UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS 
 DIDÁCTICOS. 
 C5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
D.-LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
E.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN 
 
F.-LOS INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, TEMPORALIZACIÓN Y 
RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

A.- Introducción 

 
El Ciclo Formativo de Técnico en Actividades Comerciales, está enmarcado en la Familia 
Profesional de Comercio y Marketing. 
 
La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución y 
comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento 
comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la 
legislación vigente. 
 
La programación, que se expone a continuación, y la correspondiente adaptación que se 
considere deben alcanzar los objetivos marcados para el módulo en: 
 

➢ Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

➢ Decreto 50/2014, de 03/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Actividades 
Comerciales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 
 

B.- Los objetivos, las competencias básicas,  
la secuenciación de los contenidos y criterios de evaluación 

 
B1.- OBJETIVOS: 
 
Los objetivos generales incluidos en el currículo que afectan a este módulo son los 
siguientes:  
 

n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y organizando 
la información de los agentes que intervienen en el proceso comercial y aplicando políticas 
de marketing apropiadas para ejecutar las acciones de marketing definidas por la 
organización comercial en el plan de marketing. 

o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, ofertando 
los productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar ventas 
especializadas de productos y/o servicios. 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía.  

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable 
las incidencias de su actividad. 
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, 
a su finalidad y a las características de los receptores para asegurar la eficacia del proceso. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

Los objetivos mínimos a cumplir son los siguientes: 
 

✓ 1. Identificar el concepto de marketing y su utilidad en la actividad comercial, 
analizando sus principales funciones en las empresas y organizaciones.  

✓ 2. Caracterizar 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.  

✓ 3. Determinar el proceso de investigación comercial y el sistema de información de 
marketing, analizando las técnicas y los procedimientos aplicables para su desarrollo.  

✓ 4. Definir las políticas aplicables al producto o servicio, adecuándolo a las 
necesidades y perfil de los clientes y a las tendencias del mercado.  

✓ 5. Determinar 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.  

✓ 6. Seleccionar 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.  

✓ 7. Identificar las acciones y técnicas que integran la política de comunicación de la 
empresa u organización, analizando las funciones de cada una de ellas.  

✓ 8. Secuenciar el proceso de planificación comercial, identificando las fases o etapas 
del plan de marketing.  

 
B2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo de marketing en la 
actividad comercial son las siguientes: 
 
i) Ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de 
marketing, identificando las necesidades de productos y/o servicios de los clientes, los 
factores que intervienen en la fijación de precios, los canales de distribución y las técnicas 
de comunicación para cumplir con los objetivos fijados por la dirección comercial. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo.  
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– Análisis de las funciones y aplicaciones del marketing en las empresas y organizaciones. 



 
 

 

 

 

 

 

– Análisis de las funciones, contenido y estructura de un sistema de información de mercados 
(SIM). 
– Estudio del proceso de investigación comercial, analizando sus aplicaciones en las 
empresas y organizaciones. 
– Análisis de los atributos de productos, servicios, líneas de productos y marcas 
 
 
B3.- CONTENIDOS: 
 

1. Identificación del concepto de marketing y sus funciones:  
- Concepto y contenido del marketing.  
- Origen y evolución del concepto.  
- Funciones del marketing en la empresa y en la economía.  
- Tipos de marketing: marketing estratégico y marketing operativo. Marketing 

interno y externo.  
- Marketing de relaciones o relacional. Marketing emocional. Marketing social. 

Marketing politico. Marketing de servicios.  
- Los instrumentos y políticas de marketing-mix. El producto. El precio. La 

distribución. La comunicación.  
- El marketing en la gestión de la empresa.  
- Orientación de la actividad comercial de la empresa: hacia el producto, hacia las 

ventas, hacia el consumidor, hacia la competencia y hacia el mercado.  
- Organización del departamento de marketing de una empresa atendiendo a 

diferentes criterios. Estructura y organigramas.  
- Tendencias actuales del marketing. Aplicación de las nuevas tecnologías. El 

marketing en Internet. 
 
2. Caracterización del mercado y el entorno de la empresa:  
- El mercado. Concepto, características y elementos del mercado. Funciones del 

mercado. Límites del mercado.  

- Clasificación de los mercados atendiendo a distintos criterios: según tipo de 

producto, según la zona o ámbito geográfico, según el número de personas o 

empresas que intervienen y según el destino de los bienes objeto de intercambio.  

- Estructura del mercado: mercado actual y potencial.  

- El entorno y su influencia en el marketing de la empresa.  

- Factores del microentorno.  

- Los intermediarios. Los proveedores. La competencia. Las instituciones. 

- Variables del macroentorno: económico, social, cultural, demográfico, tecnológico, 

medioambiental y político-legal.  

- Segmentación del mercado. Concepto y objetivos. Criterios de segmentación. 

Estrategias de segmentación. Posicionamiento del producto.  

- El estudio del comportamiento del consumidor: necesidades y deseos. Motivos de 

compra. Tipos de consumidores. Consumidor final e industrial.  



 
 

 

 

 

 

 

- El proceso de decisión de compra del consumidor final: fases del proceso y variables 

que influyen en el mismo. Búsqueda de información. Satisfacción post compra. 

- Determinantes internos del comportamiento de compra: motivaciones, percepción, 

aprendizaje y experiencia. Características personales. Actitudes.  

- Determinantes externos del comportamiento: entorno, cultura y valores sociales, clase social, 

grupos sociales, familia e influencias personales. Situaciones de compra y de consumo.  

- El proceso de decisión de compra del consumidor industrial. 

3. Determinación del proceso de investigación comercial y sistemas de 
información de marketing (SIM):  

- La necesidad de información en la empresa.  
- Tipos de datos. Según su naturaleza: cualitativos y cuantitativos. Según su 

origen: internos y externos. Según la disponibilidad: primarios y secundarios.  
- Fuentes de información interna y externa, primaria y secundaria.  
- El sistema de información de marketing (SIM). Finalidad y objetivos del SIM. 

Características del SIM. Subsistemas que integran un SIM. Configuración de un SIM. 
La investigación comercial. Concepto y características. Tipos de estudios. 

- Aplicaciones de la investigación comercial.  
- Fases de un proceso de investigación comercial: fijación de objetivos. Diseño 

de la investigación comercial. Selección de las fuentes de información. Obtención de 
datos. Técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. Análisis de datos. 
Conclusiones.  

- Fuentes de información secundarias.  
- Fuentes primarias. Técnicas de investigación cualitativa: la entrevista en profundidad, 

la dinámica de grupos y la observación. Técnicas proyectivas. Técnicas de creatividad.  
- Fuentes primarias. Técnicas de investigación cuantitativa: la encuesta. Tipos de 

encuestas. El cuestionario. El muestreo. Selección de la muestra.  
- El trabajo de campo en la investigación comercial.  
- Tratamiento y análisis de datos.  
- Elaboración del informe y presentación de los resultados. 
 
4. Definición de las políticas aplicables al producto/servicio:  
- El producto como instrumento de marketing.  
- Objetivos de la política de producto.  
- Atributos de un producto.  
- Clasificación de los productos atendiendo a distintos criterios. Según su 

naturaleza: productos tangibles e intangibles o servicios. Según el uso o destino: 
productos de consumo e industriales. Según la frecuencia de compra.  

Según el esfuerzo de compra.  
- La dimensión del producto. Gama y líneas de productos, familias y categorías.  
- Análisis de la cartera de productos/servicios o marcas de una empresa: análisis 

DAFO. Otras técnicas de análisis.  
- El ciclo de vida del producto. Concepto y fases. Acciones de marketing en cada 

etapa. Acciones para prolongar el ciclo de vida de un producto.  
- Estrategias en política de productos. Creación de nuevos productos. 

Diversificación de productos. Ventajas e inconvenientes. La diferenciación del 
producto. Elementos de diferenciación: marca, modelo, envase y etiqueta.  

Gestión de la calidad del producto.  



 
 

 

 

 

 

 

- Aplicación del marketing a los servicios. Estrategias y gestión de los servicios.  
- La marca. Concepto, finalidad y regulación legal. Tipos de marcas: ventaja 

competitiva de la marca. Estrategias y gestión de marcas. 
 
5. Determinación del método de fijación del precio de venta del producto/servicio:  
- El precio del producto como instrumento de marketing.  
- Objetivos de la política de precios. 
- Factores que condicionan el precio de un producto: normativa legal. Los 

objetivos de la empresa. Los costes. Los proveedores. Los intermediarios. El ciclo de 
vida del producto. El mercado y la competencia. La elasticidad de la demanda.  

- Componentes del precio de un producto o servicio. Costes y márgenes. Costes 
de fabricación y de distribución. Margen comercial bruto y neto.  

- Métodos de fijación de precios a partir del coste. Cálculo del punto muerto. 
Cálculo de los costes fijos y variables. Cálculo del precio de venta: coste más 
márgenes.  

- Métodos de fijación de precios basados en la competencia.  
- Métodos de fijación de precios basados en la demanda de mercado.  
- Estrategias en política de precios. Estrategias para líneas de productos. Estrategias 

para productos nuevos. Estrategias de precios diferenciados.  
- Estrategias de precios psicológicos. Estrategias de precios geográficos. Estrategias 

diferenciales. Estrategias competitivas 
. Cálculo de costes y del precio de venta del producto, utilizando la hoja de cálculo 
 
6. Selección de la forma y canal de distribución del producto o línea de productos:  
- La distribución comercial como instrumento de marketing.  
- Objetivos de la política de distribución.  
- Canales de distribución. Concepto, estructura y tipos.  
- Los intermediarios comerciales. Funciones y tipos de intermediarios.  
- Los comerciantes mayoristas.  
- El comercio minorista. Métodos de venta: venta tradicional, autoservicio, venta 

sin tienda y otros.  
- Factores que condicionan la elección de la forma y el canal de distribución: el 

mercado, la empresa, el producto, la competencia, los intermediarios y otros.  
- Formas comerciales de distribución: comercio independiente, asociado e 

integrado.  
- Formas de intermediación comercial: agente comercial, representante comercial 

y comisionista.  
- La franquicia.  
- Estrategias de distribución. Relación del fabricante con la red de venta: distribución 

propia o por cuenta ajena. Estrategias de cobertura de mercado: distribución intensiva, 
exclusiva o selectiva. Estrategias de comunicación y  

relación con los intermediarios y con el consumidor final. Estructuras de distribución 
vertical y horizontal.  

- Los costes de distribución. Estructura y cálculo.  
- Marketing en la distribución. Publicidad y promoción. Merchandising.  
- La venta online. Distribución y venta a través de Internet. 
 
7. Identificación de las acciones y técnicas que integran la política de 

comunicación:  



 
 

 

 

 

 

 

- La comunicación como instrumento de marketing:  
El proceso de comunicación comercial. Elementos básicos.  
- El mix de comunicación: tipos y formas.  
- Objetivos de las políticas de comunicación.  
- La publicidad: objetivos. Regulación legal. Tipos de publicidad. El mensaje 

publicitario. Medios y soportes publicitarios. La campaña publicitaria 
- Las agencias de publicidad.  
- El briefing del producto: objetivos y finalidad. Estructura del briefing e 

información que contiene.  
- La eficacia publicitaria.  
- Las relaciones públicas: objetivos. Técnicas de relaciones públicas. Patrocinio y 

mecenazgo. Organización de ferias y eventos de marketing.  
- La promoción de ventas: objetivos. Herramientas promocionales. Acciones de 

promoción para el lanzamiento de nuevos productos.  
- El merchandising: objetivos. Técnicas de merchandising.  
- La venta personal: características diferenciadoras. Objetivos.  
- El marketing directo: objetivos y formas. Telemarketing. Mailing.  
- El marketing online.  
 
8. Secuenciación del proceso de planificación comercial:  
- La planificación de marketing: finalidad y objetivos.  
- Características y utilidades del plan de marketing.  
- Estructura del plan de marketing. Fases en su elaboración.  
- Análisis de la situación: análisis interno y externo. Análisis DAFO.  
- Realización de previsiones de ventas.  
- Fijación de los objetivos que se pretenden conseguir.  
- Definición de las acciones y políticas del marketing-mix.  
- Presupuesto. Recursos humanos, financieros y tiempo.  
- Ejecución del plan de marketing.  
- Seguimiento de las políticas del plan de marketing.  
- El plan de marketing online.  
 
Los contenidos mínimos aparecen recogidos en negrita. El resto son contenidos 

complementarios. 
 

 
B4.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: (170 HORAS, 5h x semana) 
 
 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1ª 
(12 semanas) 

 

✓ U.T.1.- Introducción al marketing. 
 

✓ U.T.2.- El mercado. 
 

✓ U.T.3.- el comportamiento del consumidor. 
 



 
 

 

 

 

 

 

2ª 
 

(11 semanas) 

 

✓ U.T.4.- La investigación comercial. 

✓ U.T.5.- El producto. 

✓ U.T.6.- El precio. 

 

3ª 
 

(12 semanas) 

 

✓ U.T.7.- La distribución. 

✓ U.T.8.- La comunicación comercial 

✓ U.T.9.- El plan de marketing 

Secuenciación de las Unidades de Trabajo: 
 

✓ U.T.1.- Introducción al marketing. 

✓ U.T.2.- El mercado. 

✓ U.T.3.- el comportamiento del consumidor. 

✓ U.T.4.- La investigación comercial. 

✓ U.T.5.- El producto. 

✓ U.T.6.- El precio. 

✓ U.T.7.- La distribución. 

✓ U.T.8.- La comunicación comercial 

✓ U.T.9.- El plan de marketing. 
 
Organización de tiempos y agrupamientos: 
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 9:25     MOD 
9:25 10:40     MOD 

10:40 11:15    MOD  

 
11:45 12:40 MOD   MOD  
12:40 13:35      
13:35 14:25      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

B5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Identifica el concepto de 
marketing y su utilidad en la 
actividad comercial, 
analizando sus principales 
funciones  
en las empresas y 
organizaciones.  

 

 

a) Se han comparado las distintas acepciones 
del término marketing.  
b) Se han determinado las funciones del 
marketing en las empresas, organizaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro.  
c) Se han detallado los distintos tipos de 
marketing, analizando sus características 
diferenciadoras.  
d) Se han caracterizado los instrumentos de 
marketing-mix, analizando los principales 
elementos que los integran.  
e) Se han diferenciado los distintos enfoques que 
las empresas pueden dar a su actividad comercial, 
analizando sus ventajas e inconvenientes.  
f) Se han considerado diferentes formas de 
organización del departamento de marketing, 
según tamaño de la empresa, tipo de actividad 
y mercado donde opera, entre otros.  
g) Se han analizado las nuevas tendencias del 
marketing gracias a la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación.  

 

2. 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.  

a) Se ha identificado el concepto de mercado, 
los elementos que lo integran, su estructura y 
su funcionamiento.  
b) Se han comparado los mercados atendiendo 
a diferentes criterios.  
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.  
d) Se ha identificado el entorno de la empresa, 
analizando los factores del microentorno y el 
macroentorno y su influencia en la aplicación 
de las políticas de marketing.  
e) Se han aplicado técnicas de segmentación 
de mercados para dividir el mercado en grupos 
de consumidores homogéneos, analizando sus  
objetivos, sus utilidades y los distintos 
criterios de segmentación aplicables.  
f) Se han diferenciado las distintas estrategias de 
segmentación que puede adoptar una empresa al 
aplicar sus políticas de marketing.  



 
 

 

 

 

 

 

g) Se ha interpretado el proceso de decisión 
de compra del consumidor, analizando las 
distintas fases y las variables que influyen en 
el mismo.  
h) Se han diferenciado los determinantes 
internos y externos que inciden en el 
comportamiento de compra del consumidor.  

  

3. 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.  
b) Se ha clasificado la información, atendiendo 
a criterios tales como la naturaleza de los 
datos, el origen y la disponibilidad de los 
mismos.  
c) Se ha descrito el sistema de información de 
marketing (SIM), diferenciando los 
subsistemas que lo integran y las funciones 
que desarrollan cada uno de ellos.  
d) Se ha descrito el proceso de investigación 
comercial, identificando las distintas fases o 
etapas del mismo.  
e) Se han diferenciado las fuentes de 
información internas y externas, primarias y 
secundarias, de las que se pueden obtener los 
datos.  
f) Se han identificado las fuentes de 
información secundarias, analizando los 
procedimientos para la obtención y tratamiento 
de los datos.  
g) Se han identificado las fuentes de 
información primarias, analizando las técnicas 
de investigación cualitativa y cuantitativa 
aplicables para la obtención de los datos.  
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas 
para la obtención, tratamiento, análisis y 
archivo de información relevante para la 
empresa.  

4. Define las políticas 
aplicables al producto o 
servicio, adecuándolo a las 
necesidades y perfil de los 
clientes y a las tendencias del 
mercado.  

a) Se han identificado los atributos del 
producto o servicio, según su naturaleza, su 
utilidad y las necesidades que puede 
satisfacer, los motivos de compra y la 
percepción de valor del consumidor.  
b) Se ha elaborado una base de datos de los 
productos, líneas, familias y referencias de los  



 
 

 

 

 

 

 

productos/servicios que comercializa la empresa, 
incorporando a la misma la información relevante 
de cada producto.  
c) Se ha realizado un análisis comparativo del 
producto o servicio con otros de la 
competencia, comparando características 
técnicas, utilidades, presentación, marca y 
envase, entre otros.  
d) Se ha secuenciado el ciclo de vida de un 
producto, analizando las distintas etapas por 
las que atraviesa y las acciones de marketing 
aplicables en cada fase.  
e) Se ha actualizado la base de datos de los 
productos o servicios, recogiendo la información 
de los vendedores, los distribuidores y las tiendas 
o grupos de clientes.  
f) Se han definido estrategias comerciales en 
política de producto, teniendo en cuenta las 
características del producto, el ciclo de vida y 
el perfil de los clientes a los que va dirigido.  
g) Se han elaborado informes sobre productos, 
servicios o líneas de productos, utilizando la 
aplicación informática adecuada.  

 

5. 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.  

a) Se han identificado los factores que influyen 
en el precio de venta de un producto, 
considerando costes de fabricación y 
distribución, comisiones, márgenes, ciclo de 
vida, precios de la competencia y tipo de 
clientes, entre otros.  
b) Se ha identificado la normativa legal vigente 
relativa a precios de los productos y servicios, 
para su aplicación en la política de precios de 
la empresa.  
c) Se ha calculado el precio de venta del 
producto a partir de los costes de fabricación y 
distribución, aplicando un determinado margen 
comercial.  
d) Se ha analizado el efecto de una variación 
en los costes de fabricación y distribución 
sobre el precio de venta final del producto.  
e) Se ha calculado el margen comercial bruto 
del producto, a partir del análisis de los 
componentes del coste total, el punto muerto y 
la tendencia del mercado.  
f) Se ha determinado el efecto que producen 
las variaciones en el precio de venta del 
producto sobre las ventas, analizando la 
elasticidad de la demanda del producto. 



 
 

 

 

 

 

 

g) Se ha comparado el precio del producto o 
servicio que se comercializa con los de la 
competencia, analizando las causas de las 
diferencias.  
h) Se han definido estrategias en política de 
precios teniendo en cuenta los costes, el ciclo 
de vida del producto, los precios de la 
competencia, los motivos de compra y la 
percepción de valor de los clientes.  
i) Se han elaborado informes sobre precios de 
productos, servicios o líneas de productos, 
utilizando la aplicación informática adecuada.  

 

6. 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.  

a) Se han identificado las funciones de la 
distribución comercial, valorando su 
importancia dentro del marketing para acercar 
el producto al consumidor.  
b) Se han identificado distintas formas de 
venta, en función del sector, tipo de producto y 
tipo de cliente, diferenciando la venta 
tradicional, el autoservicio y la venta sin 
tienda.  
c) Se han reconocido los canales de 
distribución comercial en función del número y 
tipo de intermediarios que intervienen y las 
funciones que desempeñan.  
d) Se han comparado distintas estructuras y 
formas de distribución comercial, 
considerando los niveles del canal, el número 
y el tipo de intermediarios.  
e) Se ha calculado el coste de distribución del 
producto, teniendo en cuenta los costes de 
transporte, seguro, almacenamiento, 
comisiones, márgenes y financieros.  
f) Se han comparado posibles estrategias de 
distribución para distintos productos, con 
vistas a seleccionar el canal más adecuado, 
valorando la posibilidad de distribución online.  
g) Se han diferenciado distintos tipos de 
contratos de intermediación comercial para 
formalizar la relación entre el fabricante y los 
distribuidores del producto.  
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.  

  

a) Se han diferenciado los distintos tipos de 
acciones que integran el mix de comunicación de  



 
 

 

 

 

 

 

7. Identifica las acciones y 
técnicas que integran la 
política  
de comunicación de la 
empresa u organización, 
analizando las funciones 
de cada una de ellas.  

   
 

una empresa, analizando su finalidad.  
b) Se han establecido los objetivos de la 
política de comunicación según el público 
objetivo y las estrategias empresariales.  
c) Se han caracterizado las funciones de la 
publicidad y los medios y soportes más 
habituales.  
d) Se han caracterizado las distintas acciones 
aplicables dentro de la política de relaciones 
públicas de una empresa u organización.  
e) Se han identificado las técnicas de 
promoción de ventas más utilizadas por las 
empresas de distribución.  
f) Se han determinado las funciones del 
merchandising, identificando los distintos 
tipos de técnicas aplicables.  
g) Se ha caracterizado la venta personal, sus 
objetivos y características diferenciadoras 
como instrumento de comunicación comercial de 
respuesta inmediata.  
h) Se han identificado las técnicas de 
marketing directo más utilizadas.  
i) Se han seleccionado las acciones de 
comunicación y promoción más adecuadas para 
lanzar un producto al mercado o prolongar su 
permanencia en el mismo.  

 

8. Secuencia el proceso de 
planificación comercial, 
identificando las fases o 
etapas del plan de marketing.  

a) Se han identificado las funciones de la 
planificación comercial en la empresa y la 
utilidad y el contenido del plan de marketing.  
b) Se han establecido las etapas o fases del 
proceso de elaboración del plan de marketing.  
c) Se han establecido los datos o la 
información de base que será objeto de 
análisis para elaborar el plan de marketing.  
d) Se han fijado unos determinados objetivos, 
analizando las estrategias de marketing más 
adecuadas para alcanzarlos.  
e) Se han definido acciones relativas a las 
políticas de producto, precio, distribución y 
comunicación y las relaciones entre las 
mismas.  
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.  
g) Se han comparado los resultados obtenidos con 
los objetivos previstos. 
  



 
 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 

C.- Los métodos de trabajo 

 
C1.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

 
1) Organización de la superficie comercial: 
2) Colocación, exposición y reposición de los productos en la zona de venta: 
3) Realización de publicidad en el lugar de venta: 
4) Realización de escaparates y cuidado de elementos exteriores: 
5) Determinación de acciones promocionales: 
6) Aplicación de métodos de control de acciones de merchandising: 

 
La metodología general aplicable a los alumnos de Formación Profesional parte de la base 
de que son alumnos matriculados en una enseñanza voluntaria y que, en consecuencia, 
tienen suficiente motivación para el estudio. Sin embargo, no debemos olvidar que existen 
diversas situaciones o hechos que hacen necesario un estímulo por parte del profesor. Entre 
otros, podemos mencionar como ejemplos que, en algunas ocasiones los alumnos 
matriculados en nuestro ciclo son personas adultas, generalmente con formación media, que 
han estado sin trabajo durante un período de tiempo importante -y eso les ha producido 
insatisfacción, ansiedad o pérdida de esperanza de encontrar algún otro empleo-, o el hecho 
de que otros alumnos cursan el ciclo como vía de entrada a carreras universitarias. 
  
Por ello, nuestro fin es conseguir la mayor motivación y participación del alumnado que se 
encuentre en alguna de ésas o en otras situaciones similares.  
 
No obstante, hemos de mencionar que al tratarse de un ciclo de grado MEDIO, generalmente 
los alumnos suelen estar motivados y ser bastante competitivos, pues salvo los casos 
mencionados anteriormente, muchos de nuestros alumnos cursan estos estudios con el fin 
de introducirse en el mercado laboral  (ya sea porque no lo han logrado al finalizar sus 
estudios, ya sea porque no han querido cursar estudios de bachillerato y desean 
incorporarse de una manera más rápida y de forma cualificada al mercado laboral).  
Al inicio de las clases, se realizará una sesión de contacto y conocimiento de los alumnos 
del ciclo, en la que se recogerá datos relevantes sobre formación recibida a lo largo de los 
últimos años, nivel académico, forma de acceso al ciclo (prueba de acceso, ESO...), posible 
experiencia profesional… 
  
Esta información será de gran utilidad al profesor, pues en el caso de alumnos que no 
proceden de FPB, se tendrán que realizar algunas actividades de refuerzo para la 
adquisición de ciertos contenidos. 
 



 
 

 

 

 

 

 

C2.-. METODOLOGÍA 

 
La metodología aplicada en el desarrollo de la programación de este módulo ha sido 
coordinada a nivel de Centro, de Departamento y de Equipo Docente del curso. 
 
Cumpliendo con la legislación actual, se desarrollará bajo los siguientes principios 
metodológicos: 
 
- La educación es un proceso en construcción. 
- En ese proceso, el profesor y el alumno han de ser activos. 
- El aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo. 
 
 También se considerará: 
 
-  Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras para el alumno o la 
alumna. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje al alumnado para que reflexione y justifique su 
actuación. 
- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje: Participativa. 
 
Cada unidad de trabajo se divide en las siguientes fases: 
 

- Fase de motivación, de detección de ideas previas, de desarrollo, de detección de 
ideas finales, de recuperación o ampliación y de comprobación. 

 
Las estrategias didácticas globales para cada una de las fases de las unidades de trabajo 
serán: presentación de contenidos de forma expositiva o deductiva, actividades de 
descubrimiento guiado, realización de proyectos, actividades de campo, resolución de 
problemas, actividades de investigación libre, actividades expositivas y actividades de 
concreción de ideas. 
 
Las estrategias didácticas específicas o actividades de aprendizaje de las unidades de 
trabajo se fundamentarán en lo siguiente: 
 
La metodología a seguir: 
 
- Al iniciar cada unidad de trabajo, explicar al alumnado cuáles son los objetivos que se 
persiguen y dispondrán de un guion o mapa conceptual de desarrollo de la unidad de trabajo. 
Servirá para ubicar al alumno/a en el contexto de la unidad. 
- Como elemento motivacional, se plantearán preguntas próximas a la realidad del 
alumnado. 
- Planteamiento de alguna pregunta sugerente al finalizar la clase, como enlace en la 
siguiente sesión. 
- Es necesario adoptar estrategias que eviten que el alumno/a se sienta avergonzado e 
inseguro. Se debe fomentar la participación y evitar respuestas del tipo SÍ o NO, para buscar 
el razonamiento, la justificación, la exposición, etc. 
- Se pueden fundamentar nuestras explicaciones en errores que el alumnado suele cometer 
habitualmente, tanto en la práctica como en la teoría. 



 
 

 

 

 

 

 

- Ofrecer al alumnado diversos textos o lecturas para que preceda a su análisis y reflexión. 
- Es aconsejable la repetición de contenidos que consideremos como fundamentales. 
- Toda exposición deberá incorporar una aproximación de los contenidos a la realidad y, si 
es posible, asociarlos a hechos, situaciones y circunstancias que demuestren que su 
conocimiento es útil. Utilización de ejemplos. 
- Utilizar todo tipo de información escrita y audiovisual necesaria para la transmisión de 
conocimientos. (Prensa, revistas, informes, páginas web específicas, diarios digitales, etc.) 
- En la resolución de problemas teóricos y prácticos no se debe limitar a la resolución de 
problemas idénticos, sino plantear razonamiento y construcción sobre diversas variables. 
- También, se utilizarán actividades del tipo de debates, torbellinos de ideas, 
representaciones gráficas, elaboración y exposición de trabajos. 
 
 
C3.- UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 
 
Las clases se llevarán a cabo en el aula de 1º de Comercio. El aula ha sido reestructurada 
para mantener un distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre un alumno y otro para evitar 
riesgo. 
 
El espacio utilizado para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje será el aula 
con equipamiento informático, con ordenadores personales y acceso a internet. Además, se 
saldrá del aula cuando sea necesario para el desarrollo de algún tipo de actividad 
complementaria, extraescolar o para la utilización de la biblioteca del centro. 
 
Los agrupamientos serán heterogéneos, de 2-3 personas, y se realizarán para actividades 
de búsqueda de información y de trabajo de campo. Serán formados por el profesor para 
garantizar, dentro de cada grupo, alumnos y alumnas con diferentes recursos personales, 
bibliográficos, de habilidades y de conocimientos. Durante el resto del tiempo, el trabajo será 
individualizado. 
       
El tiempo dedicado al desarrollo de las clases o sesiones de la unidad de trabajo se dividirá 
en: tiempo inicial de recuerdo, de presentación del nuevo contenido, de exposición o 
desarrollo, de refuerzo y de concreción. 
 
C4.- UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS. 
 
- Libro de texto recomendado: “Marketing en la actividad comercial”, Martínez Alicia, Ruiz 

Carmen, Escrivá Joan. Editorial: McGrawHill:  
- Material didáctico facilitado por el profesor. 
- Medios informáticos. 
- Fotocopias. 
- Biblioteca de aula. 
- Medios audiovisuales. 
 
El seguimiento del progreso de los alumnos se llevará a cabo mediante el cuaderno del 
profesor y el Aula Virtual. 
 



 
 

 

 

 

 

 

Se fomentará el uso del portátil personal y en caso de no tener dicho portátil, el alumnado 
usará el equipo del aula. 
 

• Usaremos presentaciones, apuntes y actividades preparadas por el profesor junto a los 

materiales recomendados. 

• Se usará el Aula Virtual para el intercambio de materiales. 

• Aula Virtual de EducamosCLM: foros y espacio de intercambio de información. 

• Calendario colaborativo EducamosCLM. 

• Videoconferencias, chat y llamadas con Teams / Google Meet. 

• Formularios y encuestas rápidas con Teams Forms/Google Forms. 

• Team Viewer para la captura del escritorio del alumnado en modo directo, si fuera 

necesario. 

• Sistema de cámara fija a la pizarra, micrófono ambiente y sistema de altavoces, si fuera 

necesario. 

 

C5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La amplia diversidad que nos podemos encontrar en el aula dentro del grupo ordinario, tales 
como, alumnos extranjeros, alumnos superdotados intelectualmente, o alumnos con 
necesidades educativas especiales, hace necesario llevar a cabo en la mayoría de los casos, 
una adaptación en el ritmo de aprendizaje. 
  
 En el caso de alumnos que no proceden de la ESO que han accedido mediante prueba, se 
tendrán que realizar clases de refuerzo para que algunos de los conceptos que no conocían 
les fuesen explicados más ampliamente. Asimismo, se les propondrá la realización de 
trabajos individuales para comprobar si se ha comprendido lo explicado en la clase. Incluso 
en algunos casos, los propios alumnos serán los que colaboren en estas tareas de refuerzo 
con el fin de ayudar a sus compañeros, lo que propiciará un excelente clima de 
compañerismo entre los mismos. (Trabajo cooperativo). 
 
  Las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado de los ciclos formativos son 
de carácter ordinario, no precisan de una organización muy diferente a la habitual y no 
afectan a los componentes prescriptivos del currículo.  
 
 Se pueden aplicar las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 
- Metodologías diversas: Para introducir formas diferentes de presentar contenidos o 
actividades como consecuencia de los distintos grados de conocimientos previos del 
alumnado, diferentes grados de autonomía, responsabilidades, etc. Nunca aplicar 
metodologías basadas en homogeneización o alumno medio, con recursos materiales y 
contenidos uniformes sin considerar niveles de partida y estilos de aprendizaje; tampoco las 
que hacen imposible la participación activa del alumnado. 
 



 
 

 

 

 

 

 

-  Actividades diferenciadas: Se deben de adaptar el grado de complejidad de las 
actividades y los requerimientos de la tarea a las posibilidades del alumnado. Se debe 
favorecer el ambiente de trabajo en grupo y la autonomía. 
 
- Materiales didácticos no homogéneos: Amplia gama de actividades didácticas que 
respondan a diferentes grados de dificultad. 
 
- Apoyo y refuerzo educativo individual en el proceso de enseñanza aprendizaje cuando 
sea necesario. 
 
 

D.- Las actividades complementarias 

 
Para que los alumnos completen la formación teórica y práctica recibida en el Centro se 
contempla la posibilidad de realizar las siguientes actividades: 
 
- Visitas a empresas u organismos relacionados con el Ciclo Formativo. 
- Asistencia a ponencias, ferias o exposiciones en la provincia o alrededores. 

 
Las fechas previstas para la realización de estas actividades quedan pendientes de 
concretar.  
 
 

E.- Los procedimientos de evaluación del alumnado y  
los criterios de calificación y de recuperación. 

 
 
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a 
los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el 
módulo profesional. 
 
La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumno de las actividades 
programadas para el módulo profesional. Con carácter general la asistencia a clase es 
obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del módulo 
profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia 
debidamente justificadas no serán computables. 
 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 
realizar una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el grado de 
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo profesional y en 
base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación 
ordinaria. 
 
En cualquier caso, el proceso de evaluación de este módulo se ajustará a lo establecido en 
la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 
profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 



 
 

 

 

 

 

 

A lo largo del desarrollo de las UUTT se emplearán instrumentos adecuados para la correcta 
evaluación de los CCEE (pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de clase, 
observación directa, proyectos, exposiciones en clase…) 

Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación, que será la que permita obtener 
una nota que represente el conocimiento adquirido por cada alumno. 

En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase. 

La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para 
consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas, bien 
por escrito a través del aula virtual o de modo verbal en clase. 

Las entregas y pruebas de evaluación se indicarán en el calendario del aula virtual con 
antelación. 

La calificación de las actividades y trabajos no presentados, así como las copiadas, será de 
cero. 

A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que realice una 
defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y deberá 
contestar a las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. La calificación 
se hará en función de esta defensa. 

Al finalizar cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual (teórico y/o 
práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran. 

 

Tipo de pruebas 

Pruebas objetivas: controles y/o ejercicios individuales orales u escritos, de carácter 
teórico-práctico, valorando el grado de conocimiento de los conceptos, técnicas y 
procedimientos. Su valor supondrá el 80% de la nota final. 

Se realizarán 3 tipos de pruebas: 

- Tipo test. Estos exámenes se compondrán de 20 preguntas como mínimo, tipo test con 3 
o 4 respuestas a elegir. Todas las preguntas tienen el mismo valor, que será una proporción 
del total entre el número de preguntas. 

- De desarrollo. El alumno deberá contestar una serie de conceptos o preguntas que tendrá 
que explicar de forma escrita. La valoración de cada ejercicio vendrá marcada en el examen. 

- Práctica. Se propondrán una serie de ejercicios a resolver de forma individual indicando los 
procedimientos y resultados. 

Si un alumno no asistiera a la realización de una o varias pruebas objetivas justificada o 
injustificadamente, la/s calificación/es de dicha/s prueba/s será de cero, teniendo el alumno 
que recuperar dicha/s prueba/s objetiva/s en la fecha propuesta por el profesor para la 
recuperación de la materia concreta objeto de la prueba. Dicha fecha será establecida 
posteriormente a cada evaluación, excepto en la tercera evaluación que se realizará antes 
de la primera evaluación ordinaria. 

Si un alumno, durante la realización de una prueba objetiva, copia o habla con un 
compañero, el profesor le retirará el examen no permitiéndole seguir realizando la prueba, y 
cuya nota será 0. 



 
 

 

 

 

 

 

Las pruebas objetivas podrán agrupar varios CCEE, teniendo en cuenta el peso de cada uno 
de ellos dentro del RA y obteniéndose por tanto una nota conjunta para los CCEE evaluados 
en dicha prueba. 

Actividades, proyectos y trabajos prácticos tanto individuales como grupales: el 
porcentaje aplicado variará según el criterio de evaluación, calificando sobre el 100% los 
siguientes aspectos: 

- Calidad de contenidos (80%) 

- Calidad de presentación y creatividad (10%) Se valorará que el texto este enviado en la 
manera que el profesor indica: nombre del archivo, encabezado, numero de página, tamaño 
de letra (12 puntos) y justificación de los párrafos. Cada una de estas indicaciones tiene el 
mismo valor ponderado. 

- Tiempo de entrega (10%) Si el alumno entrega la actividad fuera del plazo establecido se 
valorará con 0. 

 
En la siguiente tabla se presentan los criterios de evaluación (CCEE) de cada resultado 
de aprendizaje (RRAA) y los distintos instrumentos empleados. 
 
 

RRAA- UNIDADES 

DE TRABAJO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PONDERA

CIÓN 
 % 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 
1.Introducción 
al Marketing.  
 

 

 

a) Se han comparado las distintas acepciones 
del término marketing.  
b) Se han determinado las funciones del marketing 
en las empresas, organizaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro.  
c) Se han detallado los distintos tipos de 
marketing, analizando sus características 
diferenciadoras.  
d) Se han caracterizado los instrumentos de 
marketing-mix, analizando los principales 
elementos que los integran.  
e) Se han diferenciado los distintos enfoques que 
las empresas pueden dar a su actividad comercial, 
analizando sus ventajas e inconvenientes.  
f) Se han considerado diferentes formas de 
organización del departamento de marketing, 
según tamaño de la empresa, tipo de actividad y 
mercado donde opera, entre otros.  
g) Se han analizado las nuevas tendencias del 
marketing gracias a la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación.  

 

 
 

14% 
 

14% 
 
 
 

14% 
 
 

14% 
 
 

14% 
 
 
 

14% 
 
 
 

16% 

Pruebas escritas 
y/o prácticas 

 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 

trabajos de 
investigación 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos 



 
 

 

 

 

 

 

 

2.- El mercado 

 

a) Se ha identificado el concepto de mercado, 
los elementos que lo integran, su estructura y su 
funcionamiento.  
b) Se han comparado los mercados atendiendo a 
diferentes criterios.  
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.  
d) Se ha identificado el entorno de la empresa, 
analizando los factores del microentorno y el 
macroentorno y su influencia en la aplicación de 
las políticas de marketing. 
e) Se han diferenciado las distintas estrategias de 
segmentación que puede adoptar una empresa al 
aplicar sus políticas de marketing. 
 

 

 
20% 

 
 

20% 
 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

20% 
 
 

 
Pruebas escritas 

y/o prácticas 
 
 
Presentación de 
documentos y/o 

trabajos de 
investigación 

 
 
 

Ejercicios 
prácticos 

 
3.- El 
comportamiento 
del consumidor. 
 
 

a) 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.  
b) Se ha interpretado el proceso de decisión de 
compra del consumidor, analizando las distintas 
fases y las variables que influyen en el mismo.  
c) Se han diferenciado los determinantes internos 
y externos que inciden en el comportamiento de 
compra del consumidor. 

 
34% 

 
 
 

 
33% 

 
 

 
33% 

Pruebas escritas 
y/o prácticas 

 
Presentación de 
documentos y/o 

trabajos de 
investigación 

 
Ejercicios 
prácticos 

 

4.- Investigación 
Comercial.  

 

a) Se ha comprobado la necesidad de 
información que tienen las empresas para la 
toma de decisiones, el diseño y la aplicación de 
sus políticas comerciales.  
b) Se ha clasificado la información, atendiendo 
a criterios tales como la naturaleza de los 
datos, el origen y la disponibilidad de los 
mismos.  
c) Se ha descrito el sistema de información de 
marketing (SIM), diferenciando los subsistemas 
que lo integran y las funciones que desarrollan 
cada uno de ellos.  
d) Se ha descrito el proceso de investigación 
comercial, identificando las distintas fases o 
etapas del mismo.  
e) Se han diferenciado las fuentes de 
información internas y externas, primarias y 
secundarias, de las que se pueden obtener los 
datos.  

 
12.5% 

 
 

 
12.5% 

 
 
 
 

12,5% 
 
 
 

12..5% 
 
 

12.5% 
 
 

 
12.5% 

 

 
 
 
 
 

Pruebas escritas 
y/o prácticas 

 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 

trabajos de 
investigación 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

f) Se han identificado las fuentes de información 
secundarias, analizando los procedimientos para la 
obtención y tratamiento de los datos.  
g) Se han identificado las fuentes de información 
primarias, analizando las técnicas de investigación 
cualitativa y cuantitativa aplicables para la 
obtención de los datos.  
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para 
la obtención, tratamiento, análisis y archivo de 
información relevante para la empresa.  
 

 

 
 

12.5% 
 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

5. El 
Producto/servicio
. 

 

a) Se han identificado los atributos del 
producto o servicio, según su naturaleza, su 
utilidad y las necesidades que puede satisfacer, 
los motivos de compra y la percepción de valor 
del consumidor.  
b) Se ha elaborado una base de datos de los 
productos, líneas, familias y referencias de los 
productos/servicios que comercializa la empresa, 
incorporando a la misma la información relevante 
de cada producto.  
c) Se ha realizado un análisis comparativo del 
producto o servicio con otros de la 
competencia, comparando características 
técnicas, utilidades, presentación, marca y 
envase, entre otros.  
d) Se ha secuenciado el ciclo de vida de un 
producto, analizando las distintas etapas por 
las que atraviesa y las acciones de marketing 
aplicables en cada fase.  
e) Se ha actualizado la base de datos de los 
productos o servicios, recogiendo la información 
de los vendedores, los distribuidores y las tiendas 
o grupos de clientes.  
f) Se han definido estrategias comerciales en 
política de producto, teniendo en cuenta las 
características del producto, el ciclo de vida y 
el perfil de los clientes a los que va dirigido.  
g) Se han elaborado informes sobre productos, 
servicios o líneas de productos, utilizando la 
aplicación informática adecuada.  
 

 

      
 

14% 
 
 

 
14% 

 
 
 

 
 
 

14% 
 
 
 

14% 
 

 
 
 

14% 
 
 

 
 

14% 
 
 
 

16% 
 

 
 

Pruebas escritas 
y/o prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 

trabajos de 
investigación 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

6.- El precio.  

 

a) Se han identificado los factores que influyen 
en el precio de venta de un producto, 
considerando costes de fabricación y 
distribución, comisiones, márgenes, ciclo de 
vida, precios de la competencia y tipo de 
clientes, entre otros.  
b) Se ha identificado la normativa legal vigente 
relativa a precios de los productos y servicios, para 
su aplicación en la política de precios de la 
empresa.  
c) Se ha calculado el precio de venta del 
producto a partir de los costes de fabricación y 
distribución, aplicando un determinado margen 
comercial.  
d) Se ha analizado el efecto de una variación en los 
costes de fabricación y distribución sobre el precio 
de venta final del producto.  
e) Se ha calculado el margen comercial bruto 
del producto, a partir del análisis de los 
componentes del coste total, el punto muerto y 
la tendencia del mercado.  
f) Se ha determinado el efecto que producen las 
variaciones en el precio de venta del producto 
sobre las ventas, analizando la elasticidad de la 
demanda del producto.  
g) Se ha comparado el precio del producto o 
servicio que se comercializa con los de la 
competencia, analizando las causas de las 
diferencias. 
h) Se han definido estrategias en política de 
precios teniendo en cuenta los costes, el ciclo 
de vida del producto, los precios de la 
competencia, los motivos de compra y la 
percepción de valor de los clientes. 
i) Se han elaborado informes sobre precios de 
productos, servicios o líneas de productos, 
utilizando la aplicación informática adecuada 

 

 
 

11% 
 

 
 
 

11% 
 
 

 
 

11% 
 
 
 

11% 
 

 
 

11% 
 
 
 

11% 
 

 
 
 
 

11% 
 
 
 
 

12% 
 
 
 
 

11% 

 
 

Pruebas escritas 
y/o prácticas 

 
 
 
 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 

trabajos de 
investigación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

7.- La 
distribución.  

 

a) Se han identificado las funciones de la 
distribución comercial, valorando su importancia 
dentro del marketing para acercar el producto al 
consumidor.  
b) Se han identificado distintas formas de venta, 
en función del sector, tipo de producto y tipo de 
cliente, diferenciando la venta tradicional, el 
autoservicio y la venta sin tienda.  
c) Se han reconocido los canales de distribución 
comercial en función del número y tipo de 
intermediarios que intervienen y las funciones que 
desempeñan.  

 
12.5% 

 
 
 
 

12.5% 
 

 
 
12.5% 

 
 

 
 
 
 

Pruebas escritas 
y/o prácticas 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

d) Se han comparado distintas estructuras y 
formas de distribución comercial, considerando 
los niveles del canal, el número y el tipo de 
intermediarios.  
e) Se ha calculado el coste de distribución del 
producto, teniendo en cuenta los costes de transporte, 
seguro, almacenamiento, comisiones, márgenes y 
financieros.  
f) Se han comparado posibles estrategias de 
distribución para distintos productos, con vistas a 
seleccionar el canal más adecuado, valorando la 
posibilidad de distribución online.  
g) Se han diferenciado distintos tipos de contratos de 
intermediación comercial para formalizar la relación 
entre el fabricante y los distribuidores del producto.  
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.  

 
12.5% 

 
 

 
12.5% 

 
 
 
 

12.5% 
 
 
 

12.5% 
 
 
 

12.5% 
 

 
 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 

trabajos de 
investigación 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos 

 

8.- La 
comunicación 
comercial.  

 

a) Se han diferenciado los distintos tipos de 
acciones que integran el mix de comunicación de 
una empresa, analizando su finalidad.  
b) Se han establecido los objetivos de la política 
de comunicación según el público objetivo y las 
estrategias empresariales.  
c) Se han caracterizado las funciones de la 
publicidad y los medios y soportes más habituales.  
d) Se han caracterizado las distintas acciones 
aplicables dentro de la política de relaciones 
públicas de una empresa u organización.  
e) Se han identificado las técnicas de promoción 
de ventas más utilizadas por las empresas de 
distribución.  
f) Se han determinado las funciones del 
merchandising, identificando los distintos tipos 
de técnicas aplicables.  
g) Se ha caracterizado la venta personal, sus 
objetivos y características diferenciadoras como 
instrumento de comunicación comercial de 
respuesta inmediata.  
h) Se han identificado las técnicas de marketing 
directo más utilizadas.  
i) Se han seleccionado las acciones de 
comunicación y promoción más adecuadas para 
lanzar un producto al mercado o prolongar su 
permanencia en el mismo.  

 

 
11% 

 
 

11% 
 
 

11% 
 
 

11% 
 
 

11% 
 
 

11% 
 
 
 

11% 
 
 

11% 
 
 

12% 
 

 
Pruebas escritas 

y/o prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 

trabajos de 
investigación 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos 



 
 

 

 

 

 

 

 

9.- El plan de 
marketing. 

 

a) Se han identificado las funciones de la 
planificación comercial en la empresa y la 
utilidad y el contenido del plan de marketing.  
b) Se han establecido las etapas o fases del 
proceso de elaboración del plan de marketing.  
c) Se han establecido los datos o la información 
de base que será objeto de análisis para 
elaborar el plan de marketing.  
d) Se han fijado unos determinados objetivos, 
analizando las estrategias de marketing más 
adecuadas para alcanzarlos.  
e) Se han definido acciones relativas a las 
políticas de producto, precio, distribución y 
comunicación y las relaciones entre las mismas.  
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.  
g) Se han comparado los resultados obtenidos con 
los objetivos previstos.  
h) Se han elaborado informes de control y 
evaluación del plan de marketing.  

. 

 
12.5% 

 
 

12.5% 
 
 

12.5% 
 
 

12.5% 
 
 

12.5% 
 
 

12.5% 
 

 
 
 

12.5% 
 
12.5% 

 

Pruebas escritas 
y/o prácticas 

 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 

trabajos de 
investigación 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos 

 
El tema 9 se realizará durante todo el curso prorrateando la nota cada evaluación, como 
contenidos y parte práctica, siendo necesario la presentación de un plan de marketing donde 
se plasmen todos los contenidos impartidos durante todo el año de forma práctica, con una 
nota de dos puntos sobre 10. 
 
* El texto que aparece en negrita será el que conforme el conjunto de criterios-indicadores 
que se emplearán para calificar al alumno sobre contenidos mínimos en las pruebas finales. 
 
Los contenidos de carácter práctico se trabajarán mediante actividades de clase y 
simulaciones de casos prácticos empleando la observación directa, actividades de clase o 
ejercicios prácticos como instrumentos de evaluación mientras que los criterios de matiz 
teórico se evaluarán, principalmente, mediante pruebas objetivas teórico-prácticas, batería 
de preguntas en clase o la realización de trabajos específicos. 
 
 
Para conseguir los RRAA por parte de los alumnos, se realizarán una o varias pruebas 
objetivas a lo largo del trimestre, según el profesor decida, que permitan evaluar los CCEE 
de carácter teórico que así lo requieran. Para evaluar aquéllos CCEE de carácter práctico 
que requieran de la entrega de ejercicios o trabajos, éstos deberán entregarse dentro del 
plazo determinado por el profesor pues no se recogerán entregas fuera de plazo. 
 
 
Calificación de cada criterio de evaluación (CCEE) 
 



 
 

 

 

 

 

 

- Cada CCEE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 
a 10, considerándose que el CCEE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

- Para calificar cada CCEE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados 
anteriormente. Por norma general, cada CCEE será evaluado por medio de un único 
instrumento de evaluación, salvo que el profesor decida que haya varios.  

- Se han categorizado los CCEE, identificando algunos de ellos como básicos (50% del 
total de CCEE).  

- Sin superar todos los criterios básicos el alumno no supera el módulo.  Esto permitirá 
mayor objetividad de cara a realizar las recuperaciones en base a ellos cuando por 
cuestiones de viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos y para mejorar la 
objetividad a la hora de considerar si un RRAA se puede considerar logrado, cuando la 
calificación ponderada de todos los CCEE es >= 5 pero tiene CCEE no superados. 

- En caso de que la demora en alguna entrega de trabajos o actividades tenga relación con 
algún criterio de evaluación básico, se le informará al alumno sobre el modo de proceder 
para su recuperación, que podrá ser:  

 
a) Entrega del mismo ejercicio o trabajo u otro similar el día asignado para 

recuperaciones. Se indicará la fecha con antelación. 
 

b) Prueba objetiva relacionada el día asignado para recuperaciones (en lugar de 
entregar el ejercicio se podrá realizar una prueba escrita o práctica, se indicará la 
fecha con antelación).  

 
 
Calificación de cada resultado de aprendizaje (RRAA) 
 

- Cada RRAA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una 
calificación numérica de 0 a 10. 

- Cada CCEE dentro del RRAA tendrá un peso en función de su relevancia.  

- Para que un RRAA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 
promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos.  

 
 
Calificación final del módulo 
 
En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. Esta 
nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 
resultados de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

El peso que tendrá cada uno de los resultados de aprendizaje en la nota final será el 
siguiente: 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PESO (%) 

 
1.- Introducción Marketing.  

 

11.1% 

 

2.- Características del mercado y entorno de la 
empresa  

 

11.1% 

 3.- El comportamiento del consumidor. 
11.1% 

 

4. Investigación Comercial.  
 

11.1% 

 

5.-. Definición de políticas de producto/servicio  
. 

11.1% 

 

6.- Determinación del método de fijación de precio.   

11.1% 

 

7.-. Selección de forma y canal de distribución.  
 

11.1% 

 

8.- La política de comunicación  
 

11.1% 

 

9.-. El plan de marketing.  
.. 

11.1% 

 
100% 

 
 
 
 

F.- Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y  
responsables de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
   El profesor recogerá en forma de diario personal todas aquellas valoraciones que vayan 
resultando del desarrollo de la unidad de trabajo en todos y cada uno de sus elementos: 
distribución y selección de contenidos, objetivos, actividades, instrumentos de evaluación, 
etc. 
 
 A estas valoraciones se incorporarán las realizadas por los alumnos y alumnas surgidas de 
una dinámica de grupo con este tema a tratar o a través de un cuestionario. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 También, se considerarán los resultados académicos obtenidos por el alumnado a nivel de 
consecución de los aprendizajes previstos. 
 
 La METODOLOGÍA aplicada para la evaluación de la programación será la siguiente: 
 

A. En el Departamento se realizará una reunión, de forma mensual, para hacer un 
seguimiento de la programación en base a un guion predeterminado sobre la 
valoración de los contenidos y su distribución temporal, los criterios de evaluación, los 
criterios de calificación, la metodología, los materiales y recursos didácticos que se 
están utilizando, las actividades complementarias y extraescolares que están 
programadas, la atención a la diversidad y la incorporación de los temas 
transversales. 

B. Se consultará a los alumnos sobre la programación a través de un cuestionario y un 
pequeño debate sobre la misma, se analizarán sus resultados y se contemplarán en 
el acta. 

C. Se analizará y criticará la información anterior y el Departamento extraerá las 
correspondientes conclusiones. 

D. Por último, las valoraciones y propuestas de mejora para el próximo curso se 
reflejarán en la MEMORIA FINAL del Departamento. 

E. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

 

EVALUACIÓN 

 

 
SI 

 
NO 

 
A VECES 

 
1. ¿Cómo trabajamos en clase este módulo? 
 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones del profesor son interesantes.    

Realizamos tareas en grupo.    

El profesor explica sólo del libro.    

Emplea otros recursos además del libro.    

Pregunto lo que no entiendo.    

 
2. ¿Cómo son las actividades? 
 

Las preguntas se corresponden con las 
explicaciones. 

   

El profesor sólo pregunta lo del libro.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Las actividades son atractivas y participativas.    

En ocasiones, consultamos otros materiales 
didácticos.  

   

Me mandan demasiadas actividades.    

 
3. ¿Cómo es la evaluación? 
 



 
 

 

 

 

 

 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las 
preguntas. 

   

Los controles se comprueban en clase.    

Se tiene en cuenta el trabajo en clase.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo 
es justa. 

   

 
4. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? 
 

Existe un buen ambiente para aprender.    

Me gusta participar en las actividades en grupo.    

Me llevo bien con mis compañeros y 
compañeras. 

   

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

Me llevo bien con el profesor.    

Los conflictos los resolvemos entre todos.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

 
5. Me gustaría hacer................... 
 

 
Lo que me gusta de mi clase es.... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo que menos me gusta de mi clase es.... 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

Como positivo Como mejorable 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El Ciclo Formativo de Técnico en Actividades Comerciales, está enmarcado en la Familia 
Profesional de Comercio y Marketing. 

 

La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución 
y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento 
comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la 
legislación vigente. 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

1. Cualificación profesional completa: 
Actividades de Venta COM085_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales 
de comercialización. 

UC0240_2: Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 
UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de Atención al Cliente/Consumidor /Usuario. 

 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
a) Actividades de gestión del pequeño comercio. COM631_2 (Real Decreto 889/2011, de 
24 de junio): 

UC2104_2: Impulsar y gestionar un pequeño comercio de calidad. 
UC2105_2: Organizar y animar el punto de venta de un pequeño comercio. 
UC2106_2: Garantizar la capacidad de respuesta y abastecimiento del pequeño 
comercio. 

b) Organización y gestión de almacenes COM318_3 (Real Decreto 109/2008, de 1 de 

febrero): 

UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén. 
c) Gestión comercial inmobiliaria COM650_3 (Real Decreto 1550/2011, de 31 de 
octubre): 

UC0811_2: Realizar la venta y difusión de productos inmobiliarios a través de 
distintos canales de comercialización. 

 

La programación, que se expone a continuación, y la correspondiente adaptación que 

se considere deben alcanzar los objetivos marcados para el módulo en: 
 

 Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Título 

de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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 Decreto 50/2014, de 03/07/2012, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Actividades Comerciales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 

 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

2.1 OBJETIVOS: 
 

Los objetivos generales incluidos en el currículo que afectan a este módulo son los 
siguientes: 

 

m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados 
habitualmente en el sector comercial, confeccionando documentos y materiales 
informáticos para realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento 
comercial. 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus  
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a  

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la  eficacia 
del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al “diseño para todos”. 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

2.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo de “Aplicaciones 
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informáticas para el comercio” son las siguientes: 
 

h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, 
utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y trabajos. 

 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la  vida 
y las tecnologías de la información y la comunicación. 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo 
con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para  
todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 

 

 Utilización de equipos informáticos. 
 Uso de Internet. 

 Utilización de aplicaciones informáticas de diseño gráfico. 

 Utilización de programas ofimáticos de uso general. 

 Utilización de programas ofimáticos de uso específico de empresas 
comerciales. 

 Manejo de programas informáticos de traspaso de datos a otras 
empresas y a la administración. 

 Facturación electrónica. 

 

2.3 CONTENIDOS: 
 

2.3.1 Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio: 

 

2.3.1.1 Cómo funciona un ordenador personal. Componentes y piezas: el 
interior de un ordenador de sobremesa y de uno portátil. Periféricos: 
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teclado, ratón, conexiones de red y DVD, entre otros. 
  

2.3.1.2 La impresora, el escáner y tipos de lectores de tiques. Impresoras 
de tiques: tipos. Monitores táctiles y visores de cliente. Cajones y detectores  
de billetes. Terminales, equipos y packs TPV. - Identificación, balanzas y 
teclados. 

2.3.1.3 Sistema operativo de gestión de ventanas (Windows). 
2.3.1.4 Trabajar con archivos y carpetas: Exploración de carpetas. 

Trabajar con bibliotecas. Copiar, mover y borrar archivos. 
2.3.1.5 Trabajar con carpetas y archivos comprimidos. 

2.3.1.6 Compartir archivos e impresoras. 
2.3.1.7 Los virus informáticos y el software antivirus. 

2.3.1.8 Copia de seguridad de los datos y restauración. 

2.3.1.9 Software específico de compresión y descompresión de archivos. 
2.3.1.10 El formato PDF: navegación, creación y modificación. Formularios. 

 

2.3.2 Utilización de la red Internet: 
 

2.3.2.1 Introducción a Internet. 

2.3.2.2 Concepto y uso de las intranets y extranets: similitudes y diferencias. 
2.3.2.3 Conectarse a Internet. Protocolo TCP/IP: proveedores de 

servicio de Internet. Publicar un sitio en la web. Las IP. La tecnología wi-
fi. 

2.3.2.4 La web. Navegación web utilizando los navegadores. 

2.3.2.5 Correo electrónico. 

2.3.2.6 Los grupos de noticias. 
2.3.2.7 Transferencia y gestión remota de ficheros (FTP). 
2.3.2.8 Buscar en Internet: los buscadores, directorios o índices temáticos 

y los motores de búsqueda. Programas buscadores más utilizados. 
2.3.2.9 Correo electrónico: configuración de una cuenta de correo 

electrónico, correo web frente al correo POP. Redactar, enviar y recibir 
mensajes. Adjuntar archivos a un mensaje. 

2.3.2.10 Seguridad. Zonas y niveles de seguridad. 
2.3.2.11 Bloqueador de ventanas emergentes. Agregar un sitio a la lista de 

confianza o de restringidos. - Ajustar el nivel del filtro de bloqueo. 

2.3.2.12 Filtro de suplantación de identidad (phishing). 

2.3.2.13 Privacidad. 
 

2.3.3 Confección de materiales gráficos: 
 

2.3.3.1 Trabajo con imágenes vectoriales y en mapa de bits. 
2.3.3.2 Profundidad de color. 
2.3.3.3 Modos de color y cambios entre distintos modos. Modos: RGB, 

CYMK, HSB y Lab. Convertir imágenes a mapa de bits: dos colores, escala 

de grises o color indexado. 
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2.3.3.4 Gamas de color. 
2.3.3.5 Obtención de imágenes: crear nueva imagen, utilizar existentes 

y conseguirlas con un escáner o cámara digital. Editar y corregir errores. 

2.3.3.6 Opciones de impresión. 
2.3.3.7 Utilidades de edición de gráficos: herramientas de pintura, retoque 

y formas vectoriales. Comandos de ajuste. Herramientas de borrador, 

texto, recorte y visualización. Herramientas de precisión y anotación,  
entre otras. 

2.3.3.8 Trabajar con capas. 
2.3.3.9 Trabajar con textos. 

2.3.3.10 Efectos especiales y plugins. 
2.3.3.11 Guardar imágenes: tipos de compresión. Tipos de formato. 

Exportar archivos. Guardar para la web. Incrustar objetos OLE. 
2.3.3.12 Grabación de vídeos en DVD o en archivo. 
2.3.3.13 Edición de imágenes, cortes, planos y movimientos de cámara. 

Métodos de edición. 
2.3.3.14 Agregar movimientos, transiciones y títulos a las imágenes. 

Efectos en la edición de vídeo y audio. 

 

2.3.4 Empleo de aplicaciones informáticas de uso general en el comercio: 
 

2.3.4.1 El procesador de textos. 
2.3.4.2 Escritura de textos: revisión ortográfica y gramatical. 

2.3.4.3 Formatear el texto de un documento de trabajo: buscar y sustituir 
palabras y frases. Efectos de texto. Configurar página. 

2.3.4.4 Inserción de elementos automáticos: saltos, números de 

página, fechas y símbolos, entre otros. 

2.3.4.5 Tabulaciones, viñetas, columnas y tablas. 
2.3.4.6 Encabezados y pies de página: impresión de documentos. 

Imágenes y gráficos. 

2.3.4.7 Combinar correspondencia. 

2.3.4.8 Estilos y plantillas. 
2.3.4.9 Índices temáticos,   alfabéticos   y

 de ilustraciones: hipervínculos. Formularios. 

2.3.4.10 Programas de presentación: crear una presentación con diapositivas. 

2.3.4.11 Transiciones. 
2.3.4.12 Animaciones: visualizar una presentación. 

 

2.3.5 Realización de cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento 
de datos con gestores de bases de datos: 

 

2.3.5.1 Introducción a las operaciones básicas de hoja de cálculo. 
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2.3.5.2 Introducir y editar datos en las celdas: textos, números, fechas y 
fórmulas. 

2.3.5.3 Manipulación de las celdas de datos. Insertar y eliminar celdas. 

Buscar y reemplazar datos en las celdas. Series de datos. 
2.3.5.4 Formato de celdas, filas, columnas y hojas. 

2.3.5.5 Operaciones básicas con hojas de cálculo. 

2.3.5.6 Fórmulas de la hoja de cálculo: orden de preferencias. 
Referencias relativas, absolutas y mixtas. 

2.3.5.7 Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas. 
2.3.5.8 Representaciones gráficas de los datos. Manipular las series de 

datos. Modificar el aspecto del gráfico. 
2.3.5.9 Listas de datos. Introducción, ordenación y validación de datos 

en una lista. Filtros de datos. Subtotales. 

2.3.5.10 Gestores de bases de datos. 
2.3.5.11 Crear y utilizar tablas en un gestor de base de datos: establecer 

las propiedades de los campos. 

2.3.5.12 Índices y relaciones entre las tablas. 
2.3.5.13 Ordenar y filtrar la información: tipos de filtros. 

2.3.5.14 Consultas de datos de las tablas: tipos de consultas. 

2.3.5.15 Formularios de toma de datos. 
2.3.5.16 Informes extraídos de las tablas de datos y de las consultas. 

2.3.5.17 Etiquetas de correo. 
 

2.3.6 Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas 
de forma telemática: 

 

2.3.6.1 Factura electrónica: aspectos generales, condiciones para su 

utilización y normativa legal. 
2.3.6.2 Seguridad: firma electrónica reconocida y DNI electrónico. 

2.3.6.3 Programas de facturación electrónica. 
2.3.6.4 Banca online: consulta de cuentas. Transferencias. Pagos de recibos 

y con tarjetas. Préstamos y créditos. Otros servicios. 
2.3.6.5 Los tributos online. Obligaciones censales. Impuestos de la 

empresa: presentación, plazos y liquidación. El IVA: presentación, plazos 
y liquidación. 

2.3.6.6 Trámites con la Seguridad Social online: altas, mantenimiento y 

bajas de trabajadores. Presentación de los modelos de cotización. 
 
 

Los contenidos mínimos aparecen recogidos en negrita. El resto son contenidos 
complementarios
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2.4 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 

1ª 
 

(11 semanas) 

 
1. Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el 

comercio. 
 

2. Utilización de la red Internet. 

 

2ª 

 

(12 semanas) 

 

3. Confección de materiales gráficos. 
 

4. Empleo de aplicaciones informáticas de uso general en el 

comercio. 

 
 

3ª 
 

(12 semanas) 

 

5. Realización de cálculos matemáticos con hoja de cálculo y 
tratamiento de datos con gestores de bases de datos. 

 

6. Realización de la facturación electrónica y otras tareas 
administrativas de forma telemática. 
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CRITERIOS DE EVALUACION: 
 

 

RESULTADOS DE APRENDAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 
1. Maneja a nivel de usuario 

sistemas informáticos empleados 
habitualmente en el comercio, 

utilizando el hardware y el 
software más común. 

a) Se han examinado los componentes físicos de un 
ordenador. 

b) Se han considerado las características y 
funcionamiento de los equipos informático-electrónicos 

específicos para el comercio. 
c) Se ha manejado un sistema operativo basado en el uso 

de ventanas. 
d) Se han gestionado los archivos de información 

mediante sistemas operativos. 

e) Se ha configurado una red doméstica. 
f) Se han protegido los equipos de virus, correo basura y 
otros elementos indeseables. 

g) Se han realizado operaciones rutinarias de 
mantenimiento de los equipos. 
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 h) Se han descargado y utilizado aplicaciones de 
visualización e impresión de datos. 

 
 
 
 

 
 

 

2. Utiliza la red Internet y los 

servicios que la componen, 
manejando programas de 

navegación, correo electrónico y 
transferencia de archivos, entre 

otros. 

a) Se han identificado los conceptos esenciales de 
funcionamiento y uso de la red y las características 
propias de las intranets y las extranets. 
b) Se han evaluado y configurado los distintos sistemas 

de conexión a la red. 
c) Se han utilizado los principales programas navegadores  

para moverse por la red. 
d) Se han realizado búsquedas selectivas de información 

mediante aplicaciones específicas y buscadores 
especializados por temas. 
e) Se ha utilizado el correo electrónico directamente 
desde la web. 
f) Se han empleado programas de cliente de correo 

electrónico para gestionar el envío y recepción de 
mensajes. 
g) Se ha identificado el protocolo de red para la 
transferencia de archivos (FTP) desde un equipo cliente a 
un servidor. 

h) Se han implantado medidas de seguridad para 
proteger los equipos de intrusiones externas. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Confecciona materiales 
informativos y publicitarios, 
utilizando técnicas de diseño 

gráfico. 

a) Se han diseñado materiales de comunicación en 
soportes gráficos. 
b) Se ha realizado la composición y formato del material,  
respetando principios de armonía, proporción, equilibrio 
y simetría, entre otros. 
c) Se han aplicado principios de asociación psicológica de 
imágenes, contenidos, semejanza, continuidad y simetría, 
entre otros. 
d) Se han empleado técnicas de diseño y autoedición 
relativas a percepción visual, legibilidad y contrastes de 
color, entre otros. 
e) Se han diseñado materiales gráficos de imágenes, 
manteniendo una distribución equilibrada de todos los 

elementos. 
f) Se ha utilizado diverso software multimedia para la 

edición de imágenes y sonidos y para la grabación de  
sonidos. 

g) Se han efectuado trabajos publicitarios Y 
promocionales en Internet. 

4. Realiza tareas de manipulación 
de textos y de presentación de 

a) Se han editado todo tipo de escritos informativos y 
publicitarios, por medio de aplicaciones específicas de 
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textos, imágenes y gráficos en 

forma continua, empleando 
programas para la automatización 

de los trabajos y actividades 
específicas del comercio. 

tratamiento y corrección de textos. 
b) Se han utilizado herramientas especializadas de 
generación de textos a través de utilidades de edición. 

c) Se han ordenado los textos e ilustraciones para 
efectuar una correcta maquetación de los contenidos. 
d) Se han elaborado índices temáticos, alfabéticos y de 

ilustraciones. 
e) Se han diseñado presentaciones publicitarias y de 

negocios con texto esquematizado, animaciones de texto 
e imágenes importadas. 

f) Se han diseñado presentaciones maestras que sirvan de 
base para la creación de otras presentaciones. 

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. 

 
 
 
 
 
 

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. 

a) Se han realizado cálculos matemáticos en diversas 
áreas de la empresa como administración, finanzas y 
producción, entre otras. 
b) Se han definido las fórmulas para automatizar la 
confección de diversos documentos administrativos, tales  
como albaranes y facturas, entre otros. 
c) Se han utilizado funciones matemáticas para calcular 

ingresos, costes, y resultados económico-financieros. 
d) Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de 

cálculo. 

e) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales  
que pueden ser fácilmente consultadas. 
f) Se han extraído informaciones a través de la consulta 
combinada de varias tablas de datos. 

g) Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos  
en sus tablas correspondientes. 
h) Se han elaborado informes personalizados de los 

registros de la base de datos para imprimirlos. 
 
 
6. Realiza la facturación 

electrónica y otras tareas 
administrativas, de forma 

telemática, utilizando en cada 
caso el software específico. 

a) Se han identificado los formatos electrónicos de 

factura. 
b) Se ha establecido la transmisión telemática entre 

ordenadores. 
c) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las  

transmisiones telemáticas a través de una firma 
electrónica reconocida. 

d) Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de 
facturas electrónicas. 
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 e) Se han realizado tareas administrativas online con 

organismos públicos y privados. 
f) Se han cumplimentado documentos con las 

obligaciones fiscales a las que están sujetas las  
operaciones de compraventa de productos o servicios. 

g) Se ha practicado con simuladores de recursos de la 

administración tributaria. 
h) Se han realizado prácticas con simuladores de banca 

online. 
 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

4.1.  PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

La metodología general aplicable a los alumnos de Formación Profesional parte de la  

base de que son alumnos matriculados en una enseñanza voluntaria y que, en 

consecuencia, tienen suficiente motivación para el estudio. Sin embargo, no debemos  
olvidar que existen diversas situaciones o hechos que hacen necesario un estímulo por  

parte del profesor. Entre otros, podemos mencionar como ejemplos que, en algunas  
ocasiones los alumnos matriculados en nuestro ciclo son personas adultas, 

generalmente con formación media, que han estado sin trabajo durante un período de 
tiempo importante -y eso les ha producido insatisfacción, ansiedad o pérdida de 

esperanza de encontrar algún otro empleo, o el hecho de que otros alumnos cursan el  
ciclo como vía de entrada a ciclos de grado superior y posteriormente a carreras 

universitarias. 
 

Por ello, nuestro fin es conseguir la mayor motivación y participación del alumnado que 
se encuentre en alguna de ésas o en otras situaciones similares. 

 

Al inicio de las clases, se realizará una sesión de contacto y conocimiento de los alumnos 
del ciclo, en la que se recogerá datos relevantes sobre formación recibida a lo largo de 
los últimos años, nivel académico, forma de acceso al ciclo (prueba de acceso,  ESO FP 
BASICA.), posible experiencia profesional… 

 
Esta información será de gran utilidad al profesor, pues en el caso de alumnos que no 

proceden de la ESO o bachillerato, se tendrán que realizar algunas actividades de 
refuerzo para la adquisición de ciertos contenidos. 
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4.2.  METODOLOGÍA 
 

La metodología aplicada en el desarrollo de la programación de este módulo ha sido 

coordinada a nivel de Centro, de Departamento y de Equipo Docente del curso. 
 

Cumpliendo con la legislación actual, se desarrollará bajo los siguientes principios 
metodológicos: 

 

- La educación es un proceso en construcción. 
- En ese proceso, el profesor y el alumno han de ser activos. 
- El aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo. 

 

También se considerará: 
 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras para el alumno o 

la alumna. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje al alumnado para que reflexione y justifique 

su actuación. 
- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje: Participativa. 

Cada unidad de trabajo se divide en las siguientes fases: 

- Fase de motivación, de detección de ideas previas, de desarrollo, de detección 
de ideas finales, de recuperación o ampliación y de comprobación. 

 

Las estrategias didácticas globales para cada una de las fases de las unidades de trabajo 

serán: presentación de contenidos de forma expositiva o deductiva, actividades de 
descubrimiento guiado, realización de proyectos, actividades de campo, resolución de 

problemas, actividades de investigación libre, actividades expositivas y actividades de 
concreción de ideas. 

 

Las estrategias didácticas específicas o actividades de aprendizaje de las unidades de 

trabajo se fundamentarán en lo siguiente: 
 

- Al iniciar cada unidad de trabajo, explicar al alumnado cuáles son los objetivos que se 
persiguen y dispondrán de un guión o mapa conceptual de desarrollo de la unidad de 
trabajo. Servirá para ubicar al alumno/a en el contexto de la unidad. 
- Como elemento motivacional, se plantearán preguntas próximas a la realidad del  
alumnado. 
- Planteamiento de alguna pregunta sugerente al finalizar la clase, como enlace en la 
siguiente sesión. 

- Es necesario adoptar estrategias que eviten que el alumno/a se sienta avergonzado e 
inseguro. Se debe fomentar la participación y evitar respuestas del tipo SÍ o NO, para 
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buscar el razonamiento, la justificación, la exposición, etc. 
- Se pueden fundamentar nuestras explicaciones en errores que el alumnado suele 
cometer habitualmente, tanto en la práctica como en la teoría. 
- Ofrecer al alumnado diversos textos o lecturas para que preceda a su análisis y 
reflexión. 
- Es aconsejable la repetición de contenidos que consideremos como fundamentales. 
- Toda exposición deberá incorporar una aproximación de los contenidos a la realidad y, 
si es posible, asociarlos a hechos, situaciones y circunstancias que demuestren que su 
conocimiento es útil. Utilización de ejemplos. 

 

- Utilizar todo tipo de información escrita y audiovisual necesaria para la transmisión 
de conocimientos. (Prensa, revistas, informes, páginas web específicas, diarios digitales, 

etc.) 
- En la resolución de problemas teóricos y prácticos no se debe limitar a la resolución de 

problemas idénticos, sino plantear razonamiento y construcción sobre diversas 
variables. 

- También, se utilizarán actividades del tipo de debates, torbellinos de ideas, 
representaciones gráficas, elaboración y exposición de trabajos. 
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4.3.  UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

 

Las clases se llevarán a cabo en el aula de 1º de Comercio. El aula ha sido reestructurada 

para mantener un distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre un alumno/a y otro/a 
para evitar riesgo. 
El espacio utilizado para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje será el 
aula polivalente común con equipamiento informático, con ordenadores personales y 
acceso a internet. Además, se saldrá del aula cuando sea necesario para el desarrollo 

de algún tipo de actividad complementaria, extraescolar o para la utilización de la 
biblioteca del Centro. (SI LA SITUACION COVID 19 LO PERMITE) 

 
 

4.4.  UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

- A través de este módulo el alumno/a se familiarizará con los ordenadores y 
aprenderá a manejar el software estándar más utilizado en la gestión comercial de 

la empresa. 
- El módulo se imparte a través de los programas más utilizados, como son el sistema 

operativo Windows, las aplicaciones Word, Excel, Access, Power Point y Publisher de 
Microsoft, Windows Movie Maker, Outlook express y Microsoft Internet Explorer y 

otros navegadores y programas de gestión comercial. 
- Libro de texto recomendado: “Aplicaciones informáticas para el comercio”, de 

Purificación Aguilera López, Rafael Campaña Jiménez y Helena Valencia Sánchez. 
-    Editorial: Editex. ISBN: 978-84-9003-270-1 

- Material didáctico facilitado por el profesor. 
- Medios informáticos. 
- Fotocopias. 
- Biblioteca de aula. 

- Medios audiovisuales. 

 
 

En el caso de semipresencialidad o distancia, el docente proporcionará en formato 
electrónico todos los recursos necesarios en forma de apuntes, videotutoriales, 

grabación de las explicaciones en el aula, enlaces web, etc. Y todo ello será colgado en 
el Aula Virtual, preferentemente en Educamos-CLM o, en su defecto, en Classroom. 

 

El seguimiento del progreso de los alumnos se llevará a cabo mediante el cuaderno del 

profesor y el aula virtual. 
 Usaremos presentaciones, apuntes y actividades preparadas por el profe-sor 

junto los materiales recomendados. 
 Se usará el aula virtual para el intercambio de materiales. 

 Aula Virtual de EduamosCLM: foros y espacio de intercambio de información. 

 Calendario colaborativo EducamosCLM. 
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 Chat y llamadas a través de EduamosCLM/Google Meet. 

 Formularios y encuestas rápidas con Teams Forms/Google Forms. 
 Team Viewer para la captura del escritorio del alumnado en modo directo, si 

fuera necesario. 

 Sistema de cámara fija a la pizarra, micrófono ambiente y sistema de altavoces, 
si fuese necesario 

 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- La amplia diversidad que nos podemos encontrar en el aula dentro del grupo 

ordinario, tales como, alumnos extranjeros, alumnos superdotados  
intelectualmente, o alumnos con necesidades educativas especiales, hace necesario 

llevar a cabo en la mayoría de los casos, una adaptación en el ritmo de aprendizaje. 
- En el caso de alumnos que no proceden de ESO o que han accedido mediante prueba, 

se tendrán que realizar clases de refuerzo para que algunos de los conceptos que no 
conocían les fuesen explicados más ampliamente. Asimismo, se les propondrá la 
realización de trabajos individuales para comprobar si se ha comprendido lo 
explicado en la clase. Incluso en algunos casos, los propios alumnos serán los que 
colaboren en estas tareas de refuerzo con el fin de ayudar a sus compañeros, lo que 

propiciará un excelente clima de compañerismo entre los  mismos. (Trabajo 
cooperativo). 

 

- Las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado de los ciclos 

formativos son de carácter ordinario, no precisan de una organización muy diferente 
a la habitual y no afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 

 

- Se pueden aplicar las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 
- Metodologías diversas: Para introducir formas diferentes de presentar contenidos  

o actividades como consecuencia de los distintos grados de conocimientos previos  
del alumnado, diferentes grados de autonomía, responsabilidades, etc. Nunca 

aplicar metodologías basadas en homogeneización o alumno medio, con recursos  
materiales y contenidos uniformes sin considerar niveles de partida y estilos de 
aprendizaje; tampoco las que hacen imposible la participación activa del alumnado. 

 
- Actividades diferenciadas: Se deben de adaptar el grado de complejidad de las  

actividades y los requerimientos de la tarea a las posibilidades del alumnado. Se 
debe favorecer el ambiente de trabajo en grupo y la autonomía. 

 

- Materiales didácticos no homogéneos: Amplia gama de actividades didácticas que 

respondan a diferentes grados de dificultad. 
 

- Apoyo y refuerzo educativo individual en el proceso de enseñanza aprendizaje 
cuando sea necesario. 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

Para que los alumnos completen la formación teórica y práctica recibida en el Centro se 
contempla la posibilidad de realizar las siguientes actividades: 

 
- Visitas a empresas u organismos relacionados con el Ciclo Formativo. 

- Asistencia a ponencias, ferias o exposiciones en la provincia o alrededores. 
 

Las fechas previstas para la realización de estas actividades quedan pendientes de 
concretar y dependerá, su realización, de la situación en la que nos encontremos con 

referencia al COVID-19. 
 

 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Se trata de un proceso de evaluación continua, en donde se realizarán distintas pruebas. 

Los alumnos/as que no consigan todos los objetivos o tengan dificultades en superar la 
evaluación, tendrán posibilidad de realizar actividades de recuperación. 

 

La calificación en cada evaluación parcial se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

 

 Calificaciones de las actividades de aprendizaje, presentación de documentos y de 
trabajos en los que se valorarán: creatividad, originalidad, el trabajo de 
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investigación, claridad de conceptos, redacción y presentación: 20%. Será requisito 

indispensable para aprobar, la presentación de todos los trabajos que se realicen 
en cada evaluación. 

 

 Controles teóricos y prácticos de reconocimiento de conceptos: 80%. Los controles  
o pruebas objetivas, se realizarán coincidiendo con cada evaluación parcial. Si en 
alguna evaluación se realiza más de un control se calculará la media siempre y 

cuando hayan obtenido una puntuación mínima de 4 puntos en cada uno de ellos. Si 
el alumno no obtiene dicha puntuación mínima, deberá realizar una prueba objetiva 
de todo el contenido de la evaluación. 

 
La valoración será de uno a diez puntos. 

 

La calificación en la primera sesión de evaluación ordinaria del módulo profesional se 
obtiene mediante la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

parciales. 
 

Será imprescindible obtener una calificación igual o superior a 5 puntos para la 
evaluación positiva del módulo profesional. 

 

A aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones parciales se les 
propondrá actividades de recuperación y realizarán un control para su superación. Si 

se debe a que no se han presentado los trabajos solicitados bastará con que se 
presenten éstos. 

 

Aquellos alumnos que no superen el módulo profesional en la primera convocatoria 

ordinaria deberán examinarse de todos los contenidos del módulo y presentar los 
trabajos propuestos (si no lo hubiesen hecho) en la segunda convocatoria ordinaria. 
Ambas en el mes de junio. 

 

Aquellos alumnos que hayan promocionado a segundo curso con el módulo no superado 
deberán examinarse de todos los contenidos del módulo y presentar los trabajos 
propuestos (si no lo hubiesen hecho). 

 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumno de las actividades  
programadas para el módulo profesional. Con carácter general la asistencia a clase es 
obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del  

módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las 
faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 

realizar una prueba objetiva y a la presentación de los trabajos no realizados en tiempo  
y hora. 



Consejería de Educación y Ciencia 

I.E.S. Aldebarán 

Calle Beato Juan de Ávila 

Fuensalida (Toledo) 

20 

 

 

 

 

En cualquier caso, el proceso de evaluación de este módulo se ajustará a lo establecido 

en Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que 
se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 
formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

-     No se repetirán exámenes, por tanto, si el alumno no ha podido realizarlo en el 
día y hora acordada, pasará a la recuperación. 

 
 

 

7. CRITERIOS-INDICADORES DE CALIFICACIÓN: 
 

 

CONTENIDOS 

 
CRITERIOS-INDICADORES DE CONTENIDOS 

 

PONDERACIÓN 

% 
 a) Se han examinado los componentes físicos de un  

 ordenador. 13% 
 b) Se han considerado las características y funcionamiento  
 de los equipos informático-electrónicos específicos para el  

 comercio. 12% 
 c) Se ha manejado un sistema operativo basado en el uso  

1. Manejo de la de ventanas. 13% 
maquinaria y los d) Se han gestionado los archivos de información mediante  

programas sistemas operativos. 13% 
habituales en el e) Se ha configurado una red doméstica. 13% 

comercio. f) Se han protegido los equipos de virus, correo basura y  
 otros elementos indeseables. 12% 
 g) Se han realizado operaciones rutinarias de  
 mantenimiento de los equipos. 12% 
 h) Se han descargado y utilizado aplicaciones de  
 visualización e impresión de datos. 12% 

 a)   Se   han   identificado   los   conceptos   esenciales   de  

 funcionamiento y uso de la red y las características propias 13% 
 de las intranets y las extranets.  

 b) Se han evaluado y configurado los distintos sistemas de 12% 
2. Utilización de la conexión a la red.  

red Internet. c) Se han utilizado los principales programas navegadores 13% 
 para moverse por la red.  

 d) Se han realizado búsquedas selectivas de información  
 mediante aplicaciones específicas y buscadores 12% 
 especializados por temas.  
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 e) Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde 13% 

la web.  

f) Se han empleado programas de cliente de correo  

electrónico   para   gestionar   el   envío   y   recepción   de 13% 
mensajes.  

g)   Se   ha   identificado   el   protocolo   de   red   para   la  
transferencia de archivos (FTP) desde un equipo cliente a 12% 

un servidor.  

h) Se han implantado medidas de seguridad para proteger 12% 
los equipos de intrusiones externas.  

 a)   Se   han   diseñado   materiales   de   comunicación   en  

 soportes gráficos. 14% 
 b) Se ha realizado la composición y formato del material,  
 respetando principios de armonía, proporción, equilibrio y  

 simetría, entre otros. 15% 
 c) Se han aplicado principios de asociación psicológica de  

 imágenes, contenidos, semejanza, continuidad y simetría,  
 entre otros. 14% 
 d) Se han empleado técnicas de diseño y autoedición  

3. Confección de relativas a percepción visual, legibilidad y contrastes de  

materiales gráficos. color, entre otros. 14% 
 e) Se han diseñado materiales gráficos de imágenes,  

 manteniendo una distribución equilibrada de todos los  
 elementos. 14% 
 f) Se ha utilizado diverso software multimedia para la  
 edición de imágenes y sonidos y para la grabación de  

 sonidos. 14% 
 g) Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales  
 en Internet. 15% 

 a) Se han editado todo tipo de escritos informativos y  

 publicitarios, por medio de aplicaciones específicas de 15% 
 tratamiento y corrección de textos.  

 b) Se han utilizado   herramientas especializadas de 14% 
4. Empleo de generación de textos a través de utilidades de edición.  

aplicaciones c) Se han ordenado los textos e ilustraciones para efectuar 14% 
informáticas de uso una correcta maquetación de los contenidos.  

general en el d) Se han elaborado índices temáticos, alfabéticos y de 15% 
comercio. ilustraciones.  

 e) Se han diseñado presentaciones publicitarias y de 14% 
 negocios con texto esquematizado, animaciones de texto e  
 imágenes importadas.  

 f) Se han diseñado presentaciones maestras que sirvan de 14% 
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 base para la creación de otras presentaciones. 
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. 

 

 
14% 

 a) Se han realizado cálculos matemáticos en diversas áreas  

 de la empresa como administración, finanzas y producción, 13% 
 entre otras.  

 b) Se han definido las fórmulas para automatizar la 13% 
 confección de diversos documentos administrativos, tales  

5. Realización de 
cálculos matemáticos 
con hoja de cálculo y 
tratamiento de datos 

con gestores de 
bases de 

Datos. 

como albaranes y facturas, entre otros. 
c) Se han utilizado funciones matemáticas para calcular 

ingresos, costes, y resultados económico-financieros. 
d) Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de 

cálculo. 
e) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales 

que pueden ser fácilmente consultadas. 
f) Se han extraído informaciones a través de la consulta 

 

13% 

 
12% 

 
13% 

 
12% 

 combinada de varias tablas de datos.  

 g) Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos en 12% 
 sus tablas correspondientes.  

 h) Se   han elaborado informes   personalizados   de   los 12% 
 registros de la base de datos para imprimirlos.  

 a) Se han identificado los formatos electrónicos de factura. 13% 
 b) Se ha establecido la transmisión telemática entre  
 ordenadores. 13% 
 c) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las  

 transmisiones telemáticas a través de una firma 12% 

6. Realización de la 

facturación 
electrónica y otras 
tareas 

administrativas de 
forma telemática. 

electrónica reconocida. 
d) Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de 

facturas electrónicas. 

e) Se han realizado tareas administrativas online con 
organismos públicos y privados. 

f) Se han cumplimentado documentos con las obligaciones 
fiscales a las que están sujetas las operaciones de 

 

13% 

 
12% 

 

 

13% 
 compraventa de productos o servicios.  

 g) Se ha practicado con simuladores de recursos de la 12% 
 administración tributaria.  

 h) Se han realizado prácticas con simuladores de banca 12% 
 online.  

* El texto que aparece en negrita será el que conforme el conjunto de criterios- 

indicadores que se emplearán para calificar al alumno sobre contenidos mínimos en las 
pruebas finales. 
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El peso que tendrá cada uno de los bloques de contenidos en la nota final será el 
siguiente: 

 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

 
PESO (%) 

1. Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el 
comercio. 

10% 

2. Utilización de la red Internet. 10% 

 

3. Confección de materiales gráficos. 
 

15% 

4. Empleo de aplicaciones informáticas de uso general en el 
comercio. 

25% 

5. Realización de cálculos matemáticos con hoja de cálculo y 
tratamiento de datos con gestores de bases de 
Datos. 

 

20% 

6. Realización de la facturación electrónica y otras tareas 
administrativas de forma telemática. 

20% 

 

Procedimientos extraordinarios COVID-19 
 

Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes  
al módulo formativo, de acuerdo a los objetivos generales asociados  al módulo y las 
competencias profesionales, sociales y personales indicadas. 

Por ello se fijan los contenidos mínimos exigibles basados en: 
 REAL DECRETO 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título 

y se fijan sus enseñanzas mínimas (B.O.E. 27 de diciembre de 2011). 

 DECRETO 50/2014, de 03/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico en Actividades 
Comerciales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

El profesor recogerá en forma de diario personal todas aquellas valoraciones que vayan 

resultando del desarrollo de la unidad de trabajo en todos y cada uno de sus  elementos: 
distribución y selección de contenidos, objetivos, actividades, instrumentos  de 

evaluación, etc. 
 

A estas valoraciones se incorporarán las realizadas por los alumnos y alumnas surgidas 
de una dinámica de grupo con este tema a tratar o a través de un cuestionario. 

 
También, se considerarán los resultados académicos obtenidos por el alumnado a nivel 

de consecución de los aprendizajes previstos. 
 

La METODOLOGÍA aplicada para la evaluación de la programación será la siguiente: 
 

A. En el Departamento se realizará una reunión, de forma mensual, para hacer un 
seguimiento de la programación en base a un guión predeterminado sobre la  
valoración de los contenidos y su distribución temporal, los criterios de 

evaluación, los criterios de calificación, la metodología, los materiales y recursos 
didácticos que se están utilizando, las actividades complementarias y 

extraescolares que están programadas, la atención a la diversidad y la 
incorporación de los temas transversales. 

B.  Se consultará a los alumnos sobre la programación a través de un cuestionario 
y un pequeño debate sobre la misma, se analizarán sus resultados y se 

contemplarán en el acta. 
C. Se analizará y criticará la información anterior y el Departamento extraerá las  

correspondientes conclusiones. 
D.  Por último, las valoraciones y propuestas de mejora para el próximo curso se 

reflejarán en la MEMORIA FINAL del Departamento 
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