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A · Introducción 
 

El Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, está enmarcado en la Familia Profesional 

de Comercio y Marketing. 

 

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 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional  

➢ Decreto 67/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en 

Servicios Comerciales, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 

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, 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. 

 

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: 

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) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 

de las tareas y como medio de desarrollo personal.  



w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) 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 Aplicaciones básicas de ofimática 

son las siguientes: 

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

su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 

equipo.  

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

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo reali zado.  

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional.  

x) 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. 
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B3 · Contenidos 

 

1. Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN:  

- Redes informáticas. 

 - Búsqueda activa en redes informáticas. 

 - Servicios de alojamiento compartido de información en Internet.  

- Páginas institucionales. 

 2. Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico:  

- Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y externos.  

- Envío y recepción de mensajes por correo. 

 - Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico. 

 - Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y avisos.  

- Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información 

 - Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo.  

3. Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo: 

 - Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros. 

 - Utilización de fórmulas y funciones. - Creación y modificación de gráficos.  

- Elaboración de distintos tipos de documentos.  

- Utilización de formularios sencillos. 
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 - Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos básicos de bases de 

datos mediante hoja de cálculo.  

4. Elaboración de presentaciones:  

- Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.  

- Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.  

- Formateo de diapositivas, textos y objetos.  

- Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.  

- Aplicación de sonido y vídeo.  

- Utilización de plantillas y asistentes.  

- Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 

B4 · Secuenciación de los contenidos 

(100 horas totales del módulo: 8h x semana) 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1ª 

(12 semanas) 

 

1. Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN: 2. 

Realización de comunicaciones internas y externas por correo 

electrónico 

 

2ª 

(10  semanas) 

 

3. Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo: 

4. Elaboración de presentaciones:  

 

B5 · Criterios de evaluación 



   
   

 
 

 
9 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 1. Tramita información en línea 
aplicando herramientas de 
Internet, intranet y otras redes. 
 

a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las 
que podemos acceder.  

b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de 
información en redes informáticas.  

c) Se ha accedido a información a través de Internet, 
intranet, y otras redes de área local.  

d) Se han localizado documentos utilizando herramientas 
de Internet.  

e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en 
servicios de alojamiento de archivos compartidos (“la 

nube”).  
f) Se ha comprobado la veracidad de la información 

localizada.  
g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de 
Internet en general para la realización de trámites 
administrativos. 
 

2. Realiza comunicaciones internas 

y externas mediante las utilidades 

de correo electrónico siguiendo las 

pautas marcadas 

 

a) Se han identificado los diferentes procedimientos de 

trasmisión y recepción de mensajes internos y externos.  

b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir 

mensajes, tanto internos como externos.  

c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en 
mensajes de correo electrónico.  

d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico 

para clasificar contactos y listas de distribución de 
información entre otras.  

e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y 

seguimiento entre otros en el envío de mensajes siguiendo 
las instrucciones recibidas.  

f) Se han comprobado las medidas de seguridad y 

confidencialidad en la custodia o envío de información 

siguiendo pautas prefijadas.  

g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y 

otras herramientas de planificación del trabajo. 

 

3. Elabora documentos utilizando 

las aplicaciones básicas de hojas 

de cálculo. 

 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia 

para celdas, rangos, hojas y libros.  

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.  
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c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes 

tipos.  

d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos 

sencillos. 

 e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir 

textos, números, códigos e imágenes.  

f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el 

desarrollo de las actividades. 

 

4. Elabora presentaciones gráficas 

utilizando aplicaciones 

informáticas. 

 

a) Se han identificado las opciones básicas de las 

aplicaciones de presentaciones.  

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una 

presentación.  

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y 

normas básicas de composición, diseño y utilización del 

color.  

d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando 

texto, gráficos, objetos y archivos multimedia. 

 e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.  

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones 

asegurando el correcto funcionamiento 

 

 

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: 
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- La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas.  

- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos. 

 Nuestro fin es conseguir la mayor motivación y participación del alumnado.  

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

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

académico. 

 

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. 
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 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 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 
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  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 

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: “Aplicaciones básicas de informática”, de Oscar Sánchez Estella y 

Ricardo Herrero Domingo Ed. Paraninfo 

- 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. 

  

Para aquellos alumnos que tengan más deficiencias en los contenidos estudiados previamente se 

tendrán que realizar clases de refuerzo, para que algunos de los conceptos que no conocían les fuesen 

explicados más ampliamente, siempre coordinados con la tutoría y los profesores encargados de 

impartir los ámbitos. 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. 
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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.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UT 
% PESO 

1ª EVAL 

% PESO 

2ª EVAL 

% PESO 

1ª, 2ª 

ORDIN 

1.  Tramita información en línea aplicando 

herramientas de Internet, intranet y otras 

redes. 
UT1 25%  25% 

2.  Gestiona diversos servicios y protocolos 

de Internet, manejando programas de 

correo electrónico y de transferencia de 

archivos, entre otros. 

UT2  

 
25%  25% 

PRIMERA EVALUACIÓN     

3 Elabora documentos utilizando las 
aplicaciones básicas de hojas de cálculo UT3  25% 25% 
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4. Elabora presentaciones gráficas utilizando 

aplicaciones informáticas. 
UT4  

25% 

 

25% 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN     

  50% 50% 100% 

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, 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. 



   
   

 
 

 
17 

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. 

 

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.    
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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 

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. 
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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.  

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 y nivel 

académico. 

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

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. 

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 
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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 a distancia. 

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 realizarán 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 pudiera n 

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.  

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 
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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: 

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

EducamosCLM  para ponerse en contacto.  
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La Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales, está enmarcado en la Familia 

Profesional de Comercio y Marketing. 
 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de 
comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como 
las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos, criterios 
comerciales y de imagen, en condiciones de seguridad, salud y respeto ambiental. 

 

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 127/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el Título de 

Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

  Decreto 67/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1.1.- 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 

1.- INTRODUCCIÓN: 
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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, 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. 
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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. 

 

 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO: 

 

a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en 

almacén, así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía 
para proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación. 

b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos  
de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para 

realizar inventarios y mantener actualizada la información de abastecimiento. 
c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a 

cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y 
disponer los productos. 

2.- OBJETIVOS Y PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
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d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de 

producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto. 
e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías, 

relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para 
seleccionar, embalar y etiquetar mercancías. 

f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas, 
aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los 

clientes. 
g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento  

del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden. 

h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos  

informáticos y aplicaciones. 
i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando 

aplicaciones de aprendizaje específico para documentos. 
j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales 

utilidades para elaborar documentos. 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y 
la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en 
función del entorno en el que se encuentra. 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio  
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el  

equilibrio medioambiental. 
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas. 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 
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r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,  
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. z) 
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. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL MÓDULO DE F.C.T.: 

 

Las finalidades del módulo profesional de F.C.T., son las siguientes: 

 

a) Recepcionar y almacena productos y mercancías teniendo en cuenta sus propiedades  
para su correcta ubicación y manipulación. 

b) Maneja traspales y carretillas automotoras o manuales para el traslado de productos y 
mercancías, interpretando la señalización y respetando las normas de seguridad y 

circulación al manejar equipos de trabajo móviles. 
c) Prepara pedidos conforme a las órdenes de trabajo, utilizando medios informáticos  

para la introducción de los datos relacionados y aplicando medios de empaquetado y/o  
embalaje según las características de los productos. 

d) Coloca elementos de animación del punto de venta y repone productos, siguiendo los 
criterios comerciales y detectando huecos y necesidades de abastecimiento. 
e) Atiende al cliente, asesorando, informando, realizando ventas, cobros y devoluciones 
y resolviendo quejas. 
f) Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
e) Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales 
de la empresa 
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los  
objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro 

educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 
 
 

 

La duración del módulo de la FCT para la Formación Profesional Básica, que viene 
establecida en el Decreto 67/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo 
del ciclo de formación Profesional Básica de Servicios Comerciales en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, es de 240 horas. 

 
 
 

 
Con carácter general, las actividades programadas del módulo profesional de FCT se 

realizarán, una vez que, en el propio Centro Educativo, se haya alcanzado la evaluación 
positiva en todos los módulos profesionales. 

 

La realización de La Formación en Centros de Trabajo, se estima que comience a finales 

de marzo y finalice en el mes de junio. 
 

La duración de las estancias diarias de los alumnos en el Centro de Trabajo será igual 

o cercana al horario laboral de la entidad colaboradora, sin que en ningún caso pueda 
sobrepasar las ocho horas diarias, ni los cuarenta semanales, teniendo en cuenta que 

no se podrán realizar las prácticas en días no lectivos, si con anterioridad no se procede 
a la solicitud de la realización de las mismas en periodo extraordinario. 

 
 
 

 
El alumno cursará el módulo de Formación en Centros de Trabajo cuando haya 

superado todos los módulos restantes correspondientes a esta titulación. 
 

Con carácter excepcional, a decisión del equipo docente, podrán acceder al módulo de 
formación en centros de trabajo los alumnos que tengan pendiente de superar módulos  

no asociados a unidades de competencia cuya carga horaria anual establecida  en el 
currículo, en conjunto, no supere 215 horas. A tal fin, el profesor tutor elaborará un 

informe según el modelo que a tal efecto establezca la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes. 

3.- DURACIÓN: 

4.- PERÍODO DE REALIZACIÓN: 

5.- REQUISITOS PARA EL ACCESO AL MÓDULO: 
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1.-Recepciona y almacena productos y mercancías teniendo en cuenta sus propiedades 

para su correcta ubicación y manipulación. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha verificado la correspondencia entre las mercancías recibidas y sus 
etiquetas y/o el contenido del albarán. 

b) Se ha extraído una muestra de la carga para su inspección. 
c) Se han clasificado las mercancías conforme a sus características y condiciones 
de conservación. 

d) Se ha desconsolidado y/o desembalado la carga manualmente o utilizando las 
herramientas adecuadas. 

e) Se han etiquetado las mercancías con el código de forma f) Se han elaborado 
fichas de almacén con la aplicación informática adecuada. 

g) Se han colocado cargas o mercancías en el lugar  indicado en la  orden de 
trabajo, teniendo en cuenta las características 
de las mismas y sus condiciones de manipulación 
h) Se ha realizado inventario de los productos y mercancías del almacén. 
i) Se han abastecido zonas de “picking”, estanterías y líneas de depósito. 

 
2. Maneja transpalés y carretillas automotoras o manuales para el traslado de productos 
y mercancías, interpretando la señalización y respetando las normas de seguridad y 
circulación al manejar equipos de trabajo móviles. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han interpretado correctamente las órdenes de movimiento de materiales y 

productos para su carga o descarga. 
b) Se han seleccionado los medios de transporte a utilizar, en función de la carga. 

c) Se ha realizado la carga o descarga de los productos, conforme a las 
instrucciones recibidas 

d) Se han trasladado bultos conduciendo transpalés, carretillas de mano o 
automotoras, respetando las normas de seguridad y salud. 
e) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los 
equipos antes o después del movimiento, siguiendo las indicaciones del fabricante. 
f) Se ha estacionado el transpalé o carretilla en el lugar previsto para ello y sin que 
entorpezca el paso. 

 

3. Prepara pedidos conforme a las órdenes de trabajo, utilizando medios informáticos  para 
la introducción de los datos relacionados y aplicando medios de empaquetado y/o 

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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embalaje según las características de los productos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado, a partir de la orden de pedido, las mercancías a expedir. 
b) Se ha verificado, a partir de las fichas de almacén, que existe mercancía 
suficiente para cubrir el pedido. 

c) Se han seleccionado las mercancías o productos, conforme a la orden de trabajo, 
utilizando herramientas de control y peso de las mismas, conformando el  pedido 

con exactitud. 
d) Se ha preparado el material de protección y de embalaje y/o empaquetado del 
pedido. 

e) Se ha embalado la unidad de pedido utilizando el material y equipos adecuados. 
f) Se ha elaborado una etiqueta para el pedido y se ha determinado el lugar que 

debe ocupar en el embalaje, así como las señales de protección de la mercancía. 
g) Se ha etiquetado la unidad de pedido utilizando medios manuales o 

herramientas específicas para su etiquetado. 
 

4. Coloca elementos de animación del punto de venta y repone productos, siguiendo los 
criterios comerciales y detectando huecos y necesidades de abastecimiento. 

 

Criterios de evaluación: 

 
a) Se han diferenciado los distintos tipos de mobiliario utilizados en el punto de 
venta y los elementos promocionales utilizados habitualmente. 
b) Se han montado expositores de productos y góndolas. 
c) Se ha colocado cartelería y otros elementos de animación. 
d) Se ha identificado el lugar y disposición de los productos a partir de un 
planograma, foto o gráfico del lineal y la etiqueta del producto. 

e) Se ha realizado un inventario de las unidades del punto de venta, detectando 
necesidades de abastecimiento y evitando “roturas de stock” 

f) Se han utilizado equipos de lectura de códigos de barras (lectores ópticos) para 
la identificación y control de los productos. 

g) Se ha elaborado la información relativa al punto de venta utilizando 
aplicaciones informáticas. 

h) Se han colocado productos en diferentes tipos de lineales y expositores, 
siguiendo los criterios de “merchandising” y de imagen de la empresa. 

i) Se han colocado dispositivos de seguridad a los productos y etiquetas 
manualmente o utilizando los equipos adecuados en cada caso. 

j) Se han empaquetado y presentado los productos de manera atractiva, de 
acuerdo los criterios comerciales y de imagen de la empresa. 
k) Se han limpiado y acondicionado lineales y estanterías para la correcta 
colocación de los productos. 

 

5. Atiende al cliente, asesorando, informando, realizando ventas, cobros y devoluciones y 
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resolviendo quejas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad, respeto y amabilidad en el trato, 

demostrando interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes. 

b) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la 
comunicación con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas. 

c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico 

comercial adecuado. 
d) Se han manejado cajas registradoras y/o TPV para realizar cobros y 

devoluciones de productos. 
e) Se han utilizado medios de pago electrónico en la realización de cobros y 

devoluciones. 
f) Se han aplicado técnicas de venta básicas adecuadas a las diferentes situaciones  

que se plantean en el punto de venta. 
g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores. 

h) Se ha informado al cliente de las características de los productos o servicios, 
especialmente de las calidades esperables. 

i) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones  

a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable. 
j) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente para 

la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 
k) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de 
una reclamación. 
l) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación. 

 

 

6. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

 
Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y 

seguridad, así como las establecidas por la empresa. 
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su 

ámbito de actuación en el centro de trabajo. 
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los 
riesgos laborales y medioambientales. 
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las 
distintas operaciones. 
e) Se han utilizado los dispositivos 
de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades. 
f) Se ha actuado según el plan de prevención. 
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g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 
 

7. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de 
la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 

 
a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente 

con la persona adecuada en cada momento. 
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 

hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los 

procedimientos y normas establecidos. 
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 

procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y 
actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, 
informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista. 

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 
descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido 

sin motivos debidamente justificados. 
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas  que 

pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato. 
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 
superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y 
modos adecuados. 

 
 

 

Los mismos desarrollados a lo largo de las FCT en la empresa correspondiente y que 
figura en el programa formativo. 

 

 

Al existir empresas que realizan actividades específicas y diversas, que coinciden con 

las capacidades del módulo, no consideramos necesario que los alumnos efectúen 
rotaciones por varias empresas. 

 

7.- CONTENIDOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

8.- ROTACIÓN POR DISTINTOS CENTROS DE TRABAJO: 

9.- METODILOGÍA: SEGUIMIENTO Y PERIODICIDAD: 
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Este módulo profesional contribuye a completar las competencias   de   este título y 

los   objetivos generales del ciclo, tanto de aquellos que se han alcanzado en el  centro 
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

 

El seguimiento del alumnado por parte del Tutor de la   FCT,   se   realizará con una 

periodicidad quincenal, a través de la Ficha de seguimiento del Programa Formativo. 
Este seguimiento culminará con la evaluación del alumnado, que será el  proceso 

mediante el cual se califica su grado de adquisición de las capacidades (objetivos) de la 
FCT. 

 
En la evaluación del alumnado de este módulo de FCT colaborará el tutor designado por 

el centro de trabajo durante su período de estancia en el mismo. Esta colaboración en la 
evaluación se expresará en dos formas: 
A. Hoja de seguimiento semanal. En dicha hoja se realizará el seguimiento y evaluación 
individual del alumno por parte del profesor-Tutor y el tutor del Centro de trabajo 
B.  Informe de evaluación individual, que será tenido en cuenta en la calificación del  

módulo por parte del profesor-tutor. 
 
 
 

 

La evaluación del módulo de FCT tiene, también, por objetivo las competencias 

profesionales y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficiente 
evidencia de realizaciones y/o resultados profesionales que permita juzgar o inferir la 
competencia profesional del alumnado. Por tanto, los métodos de evaluación de este 

módulo deben ser orientados a obtener evidencia de haber alcanzado dichas 
competencias. 

 
La calificación del módulo de FCT se realizará en términos de apto o no apto y se evaluará 
una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 

 

 
En el supuesto que el alumno obtenga la calificación de NO APTO/A, deberá cursar de 
nuevo la FCT, en la misma u otra entidad colaboradora, con objeto de superar aquellos  

Resultados de Aprendizaje que hayan quedado pendientes. 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

11.- ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN: 
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Tenemos varias empresas concertadas, en las que se ha venido realizando año tras año 

la FCT. 
 

El tipo de empresa que se establece para la realización de estas prácticas, debe ser 
principalmente del Sector Terciario, que realicen una actividad relacionada con las 

capacidades y resultados de aprendizaje de los alumnos que accedan a estos Centros de 
trabajo. 

12.- POSIBLES CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ LA FCT: 
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El Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, está enmarcado en la Familia 

Profesional de Comercio y Marketing. 

 
La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de 

comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como 

las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos 

establecidos, criterios comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, 

observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 

correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su 

caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 
Preparación de Pedidos y Venta de Productos COM411_1 (RD 1179/2008, de 11 de julio), 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

 
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

 
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 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional 

➢ Decreto 67/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional 

Básico en Servicios Comerciales, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

1.- INTRODUCCIÓN: 
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B.- OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
 
 

B.1. OBJETIVOS: 
 

 

Los objetivos generales incluidos en el currículo que afectan al módulo “Preparación de 

pedidos y venta de productos” son los siguientes: 

 
e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías, 

relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para 

seleccionar, embalar y etiquetar mercancías. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 

y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) 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. 
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B.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 
 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo de preparación de 

pedidos y venta de productos son las siguientes: 

 
Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y 

etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control y peso así como 

medios de etiquetado y embalaje para preservar la conservación y estabilidad del pedido 

hasta su destino. 

e) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 

de forma individual o como miembro de un equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado. u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de 

riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando 

daños personales, laborales y ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

x) 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. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
 

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

los objetivos del módulo versarán sobre: 

 
1. Asesorar sobre las características de los productos solicitados y seleccionando las 

mercancías requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas. Etiquetado 

y codificación de mercancías 

2. Conformar pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, 

aplicando técnicas de medición y pesado mediante herramientas manuales y 

terminales específicos. Operaciones básicas de control de existencias: 

3. Preparar pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y 

automáticos de embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 

4. Realizar el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones 

posibles y aplicando los protocolos correspondientes. 

 

 
B3.- CONTENIDOS: 

 

1. Asesoramiento en el punto de venta: 
 
 

• Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos. 

• Periodos de garantía. 

• Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución. 

• Técnicas básicas de venta. 

• La atención del cliente. 

 

2. Conformación de pedidos de mercancías y productos: 

• Tipos de mercancías/productos. 

• Características. 
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• Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y 

automáticos. 

• Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de 

seguridad, higiene y salud. 

• Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje. 

 

3. Preparación de pedidos para la expedición: 
 
 

• Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características. 

Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso: 

Trazabilidad. 

• Finalización de pedidos. 

• Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación 

de pedidos. Accidentes y riesgos habituales. 

• Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de 

cargas. 

4.- Seguimiento del servicio postventa: 
 
 

• El servicio postventa. 

• Entrega de pedidos. 

• Las reclamaciones 

• Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones. 

• Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 
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B4.-SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: (110 HORAS, 4h x semana) 
 

 

HORAS CONTENIDOS 

(6 semanas/ 

trimestre 1) 

1. Asesoramiento en el punto de venta. 

2. Conformación de pedidos y productos. 

(7 semanas/ 

trimestre 1) 

7 Preparación de pedidos para la expedición (I) 

8 Preparación de pedidos para la expedición (II) 

(11 Semanas/2 

trimestre) 

9 Seguimiento del servicio postventa 

10 Formación en Centros de Trabajo 

 
 

B5.- CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
 
 

RESULTADOS DE 
 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Asesora sobre las 

características de los 

productos solicitados 

y seleccionando las 

mercancías 

requeridas de 

acuerdo con las 

instrucciones 

establecidas. . 

a) Se han identificado las fases del proceso de atención a clientes y 

preparación de pedidos en comercios, grandes superficies, almacenes y 

empresas o departamentos de logística. 

b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público 

objetivo del punto de venta, adaptando la actitud y discurso a la situación 

de la que se parte, obteniendo la información necesaria del posible cliente. 

c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico 

comercial adecuado. 

d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con los demás, 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato, transmitiendo la 

información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa. 

e) Se ha informado al posible cliente de las características de los 

productos, especialmente de las calidades esperables, formas de uso y 



Consejería de Educación y Ciencia 

I.E.S. Aldebarán 
Calle Beato Juan de Avila FUENSALIDA 

9 

 

 

 

 consumo, argumentando sobre sus ventajas y comunicando el periodo de 

garantía. 

f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la 

documentación de las   posibles   transacciones. las herramientas 

adecuadas. 

 
2. Conforma pedidos 

de acuerdo con los 

requerimientos de 

posibles clientes, 

aplicando técnicas de 

medición y pesado 

mediante 

herramientas 

manuales y 

terminales 

específicos. . 

a) Se han aplicado las recomendaciones básicas y de seguridad, higiene y 

salud en la manipulación, conservación y embalaje de pedidos de 

mercancías o productos interpretando correctamente la simbología 

relacionada. 

b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo, 

cumplimentando los documentos relacionados, tales como hojas de 

pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre otras. 

c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos 

durante su manipulación para la conformación y preparación de pedidos. 

d) Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para 

la utilización de medios de pago electrónicos. 

e) Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a 

las devoluciones, realizando, en su caso, cierres de caja. 

f) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, 

utilizando los equipos de protección individual relacionados con la 

manipulación de mercancías/productos. 

g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, 

relacionados con la manipulación de mercancías/productos. 

 
3 . Prepara pedidos 

para su expedición 

aplicando 

procedimientos 

manuales y 

automáticos de 

a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la 

preparación de pedidos (selección, agrupamiento, etiquetado y 

presentación final). 

b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, 

relacionándolos con las características físicas y técnicas de los productos 

o mercancías que contienen. 

c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, consignando, 
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embalaje y 

etiquetado mediante 

equipos específicos. 

en su caso, el número de unidades, medida y/o peso de los productos o 

mercancías embaladas. 

d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los 

residuos generados por los procesos de embalaje. 

e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o 

conteo manual y/o mecánico, utilizando las unidades de medida y peso 

especificadas en las órdenes de pedido. f) Se han aplicado las medidas y 

normas de seguridad, higiene y salud establecidas, retirando los residuos 

generados en la preparación y embalaje. 

 a) Se han descrito las funciones del servicio postventa. 

 b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y 

 los documentos asociados (formularios de reclamaciones, hojas de 

 reclamaciones, cartas, entre otros) 

4. Realiza el c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la 

seguimiento del legislación vigente, en relación con las reclamaciones. 

servicio postventa d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 

identificando las subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 

situaciones posibles y operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación 

aplicando los esperable. 

protocolos e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al 

correspondientes. cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el 

 caso. 

 f) Se han recogido los formularios  presentados  por  el cliente para la 

 realización   de   una   reclamación,   clasificándolos   y   transmitiendo   su 

 información al responsable de su tratamiento. g) Se han utilizado 

 aplicaciones informáticas específicas de control de almacenes. 

 h) Se ha elaborado la información asociada al control del almacén, de 

 manera ordenada, estructurada, clara y precisa, utilizando procesadores 

 de texto y hojas de cálculo. 

 i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en la distribución 
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 comercial y en el proceso productivo. 

 
 
 
 
 
 

5. Prepara pedidos 

para su expedición 

relacionando las 

características, 

condiciones de 

manipulación y 

conservación 

de mercancías y 

productos con 

órdenes de trabajo y 

documentos de 

expedición. 

a) Se ha interpretado la normativa que regula el embalaje y el etiquetado 

de las mercancías o productos. 

b) Se han relacionado las características de los distintos tipos de embalaje 

con las características físicas y técnicas de los productos y mercancías, sus 

condiciones de manipulación y transporte. 

c) Se han descrito, a partir de la orden de pedido, las mercancías a expedir. 

d) Se ha verificado, a partir de las fichas de almacén, que existe mercancía 

suficiente para cubrir el pedido. 

e) Se han descrito los movimientos a realizar en el almacén hasta ubicar la 

mercancía en la zona de expedición y los equipos adecuados de 

manipulación. 

f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para cumplimentar notas de 

entrega. 

 
 
 
 

C.- LOS METODOS DE TRABAJO. 
 

C1.- PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

La metodología general aplicable a los alumnos de Formación Profesional Básica 

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 tienen generalmente con formación media. 
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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. 

 

Esta información será de gran utilidad al profesor, 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. 
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- 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: 

 

 
 

C3.-. UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y 

TIEMPOS. 

 

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

específica. Ésta cuenta con ordenadores personales para cada alumno y conexión a 

Internet. 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 
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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. 

- Medios informáticos. 

- Fotocopias. 

- Biblioteca de aula. 

- Medios audiovisuales. 

 
 

C5.- MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 
 

La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la 

diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas 

de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al 

derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la 

titulación correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 
Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la 

diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización 

de las enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y las alumnas, con 

especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas 

contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los 

alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las 
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medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

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

tales como, alumnos extranjeros, o alumnos con necesidades educativas especiales, 

hace necesario llevar a cabo en la mayoría de los casos, una adaptación en el ritmo de 

aprendizaje. 

 
Las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado de los FP Básica son de 

carácter ordinario, no precisan de una organización muy diferente a la habitual y no 

afectan a los componentes prescriptivos del currículo, salvo: 

 

- Apoyo y refuerzo educativo individual en el proceso de enseñanza aprendizaje 

cuando sea necesario. 

 

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 EVALUACION DEL ALUMNO Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACION Y DE RECUPERACION 

Se trata de un proceso 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 y repetición de las pruebas y 

ejercicios. 

 

La calificación en cada evaluación parcial se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
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criterios: 

 
✓ Controles teóricos y prácticos de reconocimiento de conceptos: 40%. 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. 

✓ Actitud: 30%. Valora el grado de interés en la materia, la calidad de las relaciones 

con sus compañeros y sus profesores, la corrección en el vocabulario ( palabras 

soeces) y en general el comportamiento correcto de cara a el mismo en las fct . 

✓ Participación: 30%. Valora la participación del alumno en las actividades del módulo: 

Realización de las actividades de clase, y corrección en la resolución de estas, 

asistencia a clase 

 
La valoración será de uno a diez puntos. 

Si varia el escenario de presencial a semipresencial o no presencial los criterios de 

calificación serán los mismos. 

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. 

 
A aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones parciales se les 

propondrá actividades de recuperación y realizarán un control para su superación. 

 
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. 

 

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 
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del derecho a la evaluación continua. 

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

realizar una prueba objetiva de todo el módulo y a la presentación de los trabajos no 

realizados durante su ausencia. 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 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 

 
 
 
 

F.- INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, TEMPORALIZACION Y 

RESPONSABLES DE LA EVALUACION DEL PROCESO Y APRENDIZAJE 

 

 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS-INDICADORES DE CONTENIDOS 

 

 
PONDERACIÓN 

% 

 a) Se han identificado las fases del proceso de atención a  

 clientes y preparación de pedidos en comercios, grandes 17% 

 superficies, almacenes y empresas o departamentos de  

 logística.  

 b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al  

 público objetivo del punto de venta, adaptando la actitud y 17% 

 discurso a la situación de la que se parte, obteniendo la  

 información necesaria del posible cliente.  

 c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, 16% 
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1. Recepciona utilizando el léxico comercial adecuado.  

mercancías d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con  

relacionando sus los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el  

características con trato,   transmitiendo   la   información   con   claridad,   de 16% 

las condiciones de manera ordenada, estructurada y precisa.  

almacenamiento e) Se ha informado al posible cliente de las características  

previstas. de los productos, especialmente de las calidades  

 esperables, formas de uso y consumo, argumentando 17% 

 sobre sus ventajas y comunicando el periodo de garantía. 

f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución 

con la documentación de las posibles transacciones. las 

herramientas adecuadas 

 
 
 
 
 
 

17% 

 a) Se han aplicado las recomendaciones básicas y de 

seguridad, higiene y salud en la manipulación, conservación 

y embalaje de pedidos de mercancías o productos 

interpretando correctamente la simbología relacionada. 

b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes 

de pedido tipo, cumplimentando los documentos 

relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, 

órdenes de reparto, packing list, entre otras. 

c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las 

mercancías/productos durante su manipulación para la 

conformación y preparación de pedidos. 

d) Se han descrito las características de un TPV y los 

procedimientos para la utilización de medios de pago 

electrónicos. 

e) Se han identificado los documentos de entrega 

asociados a la venta y a las devoluciones, realizando, en su 

14% 

 
 

 
2. Conforma pedidos 

 

de acuerdo con los 14% 

requerimientos de  

posibles clientes,  

aplicando técnicas de  

medición y pesado  

mediante 15% 

herramientas  

manuales y  

terminales 14% 

específicos.  
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 caso, cierres de caja. 

f) Se han aplicado las normas básicas de prevención de 

riesgos laborales, utilizando los equipos de protección 

individual relacionados con la manipulación de 

mercancías/productos. 

g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de 

 

15% 

  

14% 

 riesgos laborales, relacionados con la manipulación de 

mercancías/productos. 

14% 

 a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales 17% 

 para la preparación de pedidos (selección, agrupamiento,  

 etiquetado y presentación final).  

 b) Se han identificado los principales tipos de envases y  

 embalajes, relacionándolos con las características físicas y 16% 

 técnicas de los productos o mercancías que contienen.  

3 . Prepara pedidos c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos,  

para su expedición consignando, en su caso, el número de unidades, medida 17% 

aplicando y/o peso de los productos o mercancías embaladas.  

procedimientos d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y  

manuales y reducir   los   residuos   generados   por   los   procesos   de  

automáticos de embalaje. 17% 

embalaje y e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos  

etiquetado mediante de pesaje y/o conteo manual y/o mecánico, utilizando las  
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equipos específicos. unidades de medida y peso especificadas en las órdenes de  

 pedido. 16% 

 f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad,  

 higiene   y   salud   establecidas,   retirando   los   residuos  

 generados en la preparación y embalaje.  

  17% 

 a) Se ha descrito la documentación técnica relacionada con 12% 

 el almacén.  

 b) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo  

 de aprovisionamiento de proveedores y la demanda. 11% 

 c) Se han identificado los tipos de almacenajes así como de  

4. Realiza el inventarios y sus variables.  

seguimiento del d) Se ha realizado inventario de productos existentes en un 11% 

servicio postventa almacén, elaborando partes de incidencia si fuese  

identificando las necesario y comunicando necesidades de  

situaciones posibles y reaprovisionamiento y roturas de “stock”. 11% 

aplicando los e) Se han señalado los mecanismos que se emplean para  

protocolos asegurar la renovación de almacenajes y el mantenimiento  

correspondientes. del “stock” mínimo. 11% 

 f) Se ha identificado el sistema óptimo de reposición de  

 “stocks” en función del tipo de almacén.  

 g) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas de 11% 

 control de almacenes.  

 h) Se ha elaborado la información asociada al control del 11% 

 almacén,   de   manera   ordenada,   estructurada,   clara   y  

 precisa, utilizando procesadores de texto y hojas de 11% 

 cálculo.  

 i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en la  

 distribución comercial y en el proceso productivo.  
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  11% 

 a) Se ha interpretado la normativa que regula el embalaje y 

el etiquetado de las mercancías o productos. 

16% 

5. Prepara pedidos b) Se han relacionado las características de los distintos  

para su expedición tipos de embalaje con las características físicas y técnicas 17% 

relacionando las de   los   productos   y   mercancías,   sus   condiciones   de  

características, manipulación y transporte.  

condiciones de c) Se han descrito, a partir de la orden de pedido, las  

manipulación y mercancías a expedir. 17% 

conservación d) Se ha verificado, a partir de las fichas de almacén, que  

de mercancías y existe mercancía suficiente para cubrir el pedido. 17% 

productos con e) Se han descrito los movimientos a realizar en el almacén  

órdenes de trabajo y hasta ubicar la mercancía en la zona de expedición y los 17% 

documentos de equipos adecuados de manipulación.  

expedición. f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para  

 cumplimentar notas de entrega. 16% 

 

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

siguiente: 

 
 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

 
PESO (%) 

 

1. Recepciona mercancías relacionando sus características con las 

condiciones de almacenamiento previstas. 

 

20% 

 
2. Etiqueta mercancías mediante aplicaciones informáticas 

específicas valorando el control de la trazabilidad que 

posibilita su registro y codificación. 

 
 
 

20% 
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3. Almacena productos y mercancías justificando su ubicación y 

condiciones de almacenamiento en función del 

espacio disponible. 

 
 
 

20% 

 
4. Colabora en la elaboración de inventarios de mercancías, 

realizando operaciones básicas de control de existencias 

mediante herramientas informáticas de control de almacenes. 

 
 
 

20% 

 

5. Prepara pedidos para su expedición relacionando las 

características, condiciones de manipulación y conservación 

de mercancías y productos con órdenes de trabajo y documentos 

de expedición. 

 
 
 

20% 

 

Se realizará una primera evaluación ordinaria en marzo-abril, antes de la realización de 

las fct. La segunda ordinaria será en junio. 

 

G. 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: 
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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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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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1. INTRODUCCIÓN 

El Ciclo Formativo en Grado Básico en Servicios Comerciales, está 

enmarcada en la Familia Profesional de Comercio y Marketing. 

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

que se considere deben alcanzar los objetivos marcados para el módulo en: 

 RD 127/2014 de 28 de Febrero, por el que se establece el Título 

Profesional Básico en Servicios Comerciales 

 Decreto 67/2014 de 24 de julio de 2014, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, 

correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, en 

la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de 

comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así 

como las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo 

protocolos establecidos, criterios comerciales y de imagen, operando con la 

calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y 

escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así como 

en alguna lengua extranjera.  

1.1. 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 
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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 

11 % 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. 

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 Ciclos Formativos de Grado Básico, Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Superior,  alumnado muy variado en sus motivaciones y 

comportamientos. 

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

albergar los grupos de ESO, Bachillerato y Ciclos. Nuestra familia profesional de 

Comercio y Marketing cuenta con 1 ciclo de Grado Medio y 1 Ciclo de Grado 

Básico. Con respecto al Ciclo Formativo de Grado Básico, el primer curso se 

encuentra ubicado en un aula prefabricada en el patio, con sus ordenadores 

portátiles en el taller de enfrente, y el segundo curso en un edificio anexo al 

principal, con sus ordenadores portátiles dentro de su aula. 

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 
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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. Con dichas dificultades el centro 

aplica medidas de atención a la diversidad, proyectos de Mediación, de 

intercambio, etc. 

El módulo de "Atención al Cliente", pertenece a las enseñanzas que se 

imparten en el segundo curso del ciclo formativo de Formación Profesional 

Básica, correspondiente al Ciclo Formativo de Grado Básico en Servicios 

Comerciales. Tiene una distribución horaria de 3 horas semanales para un total 

de 65 horas. 

El desarrollo curricular responde a lo establecido en el Real Decreto 127/2014, 

de 28 de febrero, por el que se establece el Ciclo Formativo de Grado Básico en 

Servicios Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas, así como a lo 

establecido en el Decreto 67/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente 

al Ciclo Formativo de Grado Básico en Servicios Comerciales, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

La programación tiene en cuenta: 

- La formación inicial del alumno. 

- El entorno productivo del centro educativo. 

- Los recursos del centro. 

 

2. OBJETIVOS 
 

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

los siguientes:  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 
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t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

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. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo de 

Atención al Cliente son las siguientes: 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 

de forma individual o como miembro de un equipo.  

 s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado. 
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t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en 

la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales 

y ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 

que afectan a su actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

w) 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. 

 

4. CONTENIDOS 
 

Bloque 1. Atención al cliente: 

- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. Canales de 

comunicación con el cliente. 

- Barreras y dificultades comunicativas. 

- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. 

- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal. 

- Empatía y receptividad. 

Bloque 2. Venta de productos y servicios: 

- Actuación del vendedor profesional. 

- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. La presentación y 

demostración del producto. 

- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para 

la venta y su desarrollo. 

- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. Las 

objeciones del cliente. 

- Técnicas de venta. 

- Servicios postventa. 
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- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

Bloque 3. Información al cliente: 

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional. 

- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio. 

- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio. 

- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los 

mismos. 

- Fidelización de clientes. 

- Objeciones de los clientes y su tratamiento. 

- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. 

Técnicas de recogida de los mismos. 

- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios. 

Bloque 4. Tratamiento de reclamaciones: 

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de 

reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que 

contextualizan una reclamación. 

- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de 

recogida de las reclamaciones. 

- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones. 

4.1. Secuenciación de los contenidos 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1ª 
(13 semanas) 

Bloque 1. Atención al cliente: 
- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que 
intervienen. Canales de comunicación con el cliente. 
- Barreras y dificultades comunicativas. 
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. 
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. 
Comunicación no verbal. 
- Empatía y receptividad. 
Bloque 2. Venta de productos y servicios: 
- Actuación del vendedor profesional. 
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. La 
presentación y demostración del producto. 
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades 
y aptitudes para la venta y su desarrollo. 
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- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con 
los clientes. Las objeciones del cliente. 
- Técnicas de venta. 
- Servicios postventa. 
- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista. 

2ª 
 
(10 semanas) 

Bloque 3. Información al cliente: 
- Roles, objetivos y relación cliente-profesional. 
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del 
servicio. 
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta 
de servicio. 
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de 
satisfacción de los mismos. 
- Fidelización de clientes. 
- Objeciones de los clientes y su tratamiento. 
- Parámetros clave que identificar para la clasificación del 
artículo recibido. Técnicas de recogida de los mismos. 
- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios. 
Bloque 4. Tratamiento de reclamaciones: 
- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. 
Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos 
formales que contextualizan una reclamación. 
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. 
Procedimiento de recogida de las reclamaciones. 
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de 
reclamaciones. 

 
4.2. Contenidos actitudinales para todas las unidades. 

- Valora el trabajo en equipo en la realización de las tareas, respetando las ideas 

diferentes y manifestando abiertamente sus opiniones cuando era necesario. 

- Valora la importancia de la responsabilidad y rigurosidad en el trabajo tanto 

individual como en grupo. 

- Utiliza pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 

- Consigue  resolver problemas de la vida cotidiana utilizando el planteamiento 

más adecuado así como la resolución del mismo. 

- Desarrolla la capacidad de autonomía en la búsqueda  o contraste de 

información necesaria para su vida cotidiana. 

- Demuestra interés por las TIC y manifiesta rigurosidad en el manejo de las 

mismas. 
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- Reconoce y valora la importancia de las aportaciones relacionadas con las 

Tecnologías de la Información. 

- Manifiesta responsabilidad en la entrega de los trabajos, respetando los 

tiempos de entrega. 

- Desarrolla con rigurosidad los contenidos  y realiza  los trabajos con limpieza y 

orden.  

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 

comunicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que 

se parte. 

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente. 

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes 

apropiadas al desarrollo de la misma. 

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial 

y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a 

alguien que repita y otros). 

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico 

comercial adecuado. 

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en 

una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores. 
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h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura 

clara y precisa. 

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 

justificándolas desde el punto de vista técnico. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público. 

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general. 

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial. 

d) Se ha diferenciado entre información y publicidad. 

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público. 

f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de 

las calidades esperables. 

g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen 

varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles 

de cada una de ellas. 

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los 

servicios realizados en los artículos. 

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a 

cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 
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c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o 

producto. 

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando 

nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen 

corporal, elementos clave en la atención al cliente. 

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente 

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo. 

h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas. 

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo 

de actuación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 

subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 

operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación 

esperable. 

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación 

vigente, en relación con las reclamaciones. 

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para 

la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización 

de una reclamación. 

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación 

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en 

una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores. 
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h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura 

clara y precisa. 

6. METODOLOGÍA. 
 

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el 

desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en 

equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que 

se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando 

sus dudas y comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, 

bien a priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el 

transcurrir de su formación tanto en este como en los otros módulos de este ciclo 

formativo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando 

cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que 

se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El 

desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 

 Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el 

conocimiento a priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será 

interesante plantear estas actividades en forma de debate para lograr 

conferirles cierto carácter motivador.  

 Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se 

realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del 

profesor. Se utilizarán diapositivas para que el alumno estudie la asignatura 

de una manera más atractiva y cercana. 

 Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo 

objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la 

explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener 

todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase 
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necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que 

más cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se propondrá un 

conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, que 

deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa. 

 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se 

desarrollen durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno 

en el clima de trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad 

en los ambientes empresariales. 

 El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados 

y una asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos 

mediante «preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y 

«preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las 

partes más significativas de la materia tratada en la sesión. 

 El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los 

contenidos de las unidades didácticas. Estas actividades serán individuales 

y se realizarán por escrito y oralmente durante el desarrollo de las unidades 

didácticas y al finalizar cada unidad didáctica. Además se podrá proponer 

algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades 

didácticas para comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente 

asimilados.  

6.1. Recursos materiales y didácticos. 

En clase se trabajará con las diapositivas que realiza el docente. Como libro de 

texto de apoyo se contará con el siguiente: 

- Atención al cliente. Editorial Paraninfo. 

Las diapositivas se realizarán a través de Microsoft 365 en Educamos. Los 

alumnos podrán ver dichas diapositivas tanto en Microsoft 365 como en el aula 

virtual del módulo, donde se subirá el archivo en formato PDF, para que se pueda 

descargar e imprimir fácilmente. 
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Las clases se llevarán a cabo en un aula polivalente, dotada de cañón proyector, 

pizarra y portátiles para el alumnado. 

 

7. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 

UT 
nº 

TÍTULO 

EVALUACIÓN 1 

1 Comunicación y atención al cliente 

2 Venta de productos 

EVALUACIÓN 2 

3 Información al cliente 

4 Tratamiento de reclamaciones 

 

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

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  bloques de contenidos en la nota final será 

el siguiente: 

BLOQUES DE CONTENIDOS Peso (%) 

 
 1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes 
técnicas de comunicación. 

25% 

 
     2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades 
del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico. 

25% 

 
     3. Informa al probable cliente del servicio realizado, 
justificando las operaciones ejecutadas. 

25% 

 
4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo 
el protocolo de actuación. 

25% 
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CRITERIOS-INDICADORES DE CALIFICACIÓN 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PONDERAC
IÓN 
 % 

INSTRUMEN
TO DE 
EVALUACIÓ
N 

 
 
 
 
1. Atiende a 
posibles clientes, 
reconociendo las 
diferentes técnicas 
de comunicación. 

a) Se ha analizado el 
comportamiento del posible cliente.  
b) Se han adaptado adecuadamente 
la actitud y discurso a la situación de 
la que se parte.  
c) Se ha obtenido la información 
necesaria del posible cliente.  
d) Se ha favorecido la 
comunicación con el empleo de las 
técnicas y actitudes apropiadas al 
desarrollo de la misma. 
e) Se ha mantenido una 
conversación, utilizando las 
fórmulas, léxico comercial y nexos 
de comunicación (pedir 
aclaraciones, solicitar 
información, pedir a alguien que 
repita y otros).  
f) Se ha dado respuesta a una 
pregunta de fácil solución, 
utilizando el léxico comercial 
adecuado. 
g) Se ha expresado un tema prefijado 
de forma oral delante de un grupo o 
en una relación de comunicación en 
la que intervienen dos interlocutores. 
 h) Se ha mantenido una actitud 
conciliadora y sensible a los 
demás, demostrando cordialidad y 
amabilidad en el trato. 
 i) Se ha trasmitido información 
con claridad, de manera ordenada, 
estructura clara y precisa.  

    12% 
 
   12% 
 
       
    11% 
 
     11% 
 
 
  
     11% 
 
 
 
        
 
 
 
       11% 
 
 
       11% 
 
 
 
       11% 
 
       
 
 
     10% 

 
 
 
    
Observación 
Pruebas 
escritas 
teóricas y/o 
prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios 
prácticos 

 
 
 
 
 
 
2. Comunica al 
posible cliente las 
diferentes 
posibilidades del 
servicio, 

a) Se han analizado las diferentes 
tipologías de público.  
b) Se han diferenciado clientes de 
proveedores, y éstos del público en 
general.  
c) Se ha reconocido la terminología 
básica de comunicación comercial.  
d) Se ha diferenciado entre 
información y publicidad.  

         14% 
 
         13% 
 
         
         13% 
 
         12% 
 
          12% 
 

 
Pruebas 
escritas 
teóricas y/o 
prácticas 
 
 
 
 
Ejercicios 
prácticos 
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justificándolas 
desde el punto de 
vista técnico. 

e) Se han adecuado las respuestas 
en función de las preguntas del 
público.  
f) Se ha informado al cliente de las 
características del servicio, 
especialmente de las calidades 
esperables.  
g) Se ha asesorado al cliente sobre 
la opción más recomendable, 
cuando existen varias 
posibilidades, informándole de las 
características y acabados 
previsibles de cada una de ellas.  
h) Se ha solicitado al cliente que 
comunique la elección de la opción 
elegida. 

          
         12% 
 
 
 
         12% 
 
   
 
 
 
         12% 
 

 
 
Observación 

 
 
 
 
 
3. Informa al 
probable cliente del 
servicio realizado, 
justificando las 
operaciones 
ejecutadas. 

a) Se ha hecho entrega al cliente 
de los artículos procesados, 
informando de los servicios 
realizados en los artículos.  
b) Se han transmitido al cliente, de 
modo oportuno, las operaciones a 
llevar a cabo en los artículos 
entregados y los tiempos 
previstos para ello. 
c) Se han identificado los 
documentos de entrega asociados 
al servicio o producto.  
d) Se ha recogido la conformidad 
del cliente con el acabado 
obtenido, tomando nota, en caso 
contrario, de sus objeciones, de 
modo adecuado.  
e) Se ha valorado la pulcritud y 
corrección, tanto en el vestir como en 
la imagen corporal, elementos clave 
en la atención al cliente.  
f) Se ha mantenido en todo 
momento el respeto hacia el 
cliente  
g) Se ha intentado la fidelización del 
cliente con el buen resultado del 
trabajo.  
h) Se ha definido periodo de garantía 
y las obligaciones legales 
aparejadas. 

         14% 
 
 
 
        13% 
 
 
     
 
 
     13% 
 
 
    12% 
 
 
 
      12% 
 
      
 
 
    12% 
 
 
    12% 
 
      
 
     12% 
 

 
 
Pruebas 
escritas 
teóricas y/o 
prácticas 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios 
prácticos 
 
 
 
Observación 

 
 
 

a) Se han ofrecido alternativas al 
cliente ante reclamaciones 
fácilmente subsanables, 

          18% 
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4. Atiende 
reclamaciones de 
posibles clientes, 
reconociendo el 
protocolo de 
actuación. 

exponiendo claramente los 
tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como 
del nivel de probabilidad de 
modificación esperable.  
b) Se han reconocido los aspectos 
principales en los que incide la 
legislación vigente, en relación con 
las reclamaciones.  
c) Se ha suministrado la 
información y documentación 
necesaria al cliente para la 
presentación de una reclamación 
escrita, si éste fuera el caso.  
d) Se han recogido los formularios 
presentados por el cliente para la 
realización de una reclamación.  
e) Se ha cumplimentado una hoja de 
reclamación 
f) Se ha compartido información con 
el equipo de trabajo.  
 

 
 
 
 
 
         18% 
 
 
 
 
        16% 
 
      
      
       16% 
 
       
       16% 
 
       16% 

Pruebas 
escritas 
teóricas y/o 
prácticas 
 
 
 
Ejercicios 
prácticos 
Observación 

 

*En negrilla aparecen los CE básicos 

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 ejercicios. 

- Evaluación de las pruebas objetivas de conocimientos.  Consistirá en 

contestar por escrito a una serie de cuestiones relacionadas con los 

contenidos del módulo, mediante ejercicios tipo test con cuatro respuestas 

alternativas de las cuales el alumno/a deberá escoger una válida (con 

penalización por cada respuesta errónea, de manera que cada tres mal 

resta una bien),  así como ejercicios teórico/prácticos. La calificación 

obtenida tendrá un peso relativo del 70 % en la nota final de la evaluación.  

- Notas de clase, actividades en grupo, trabajos, participación y 

atención, así como, en su caso,  actividades extraescolares. Tendrá  
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un peso relativo en la nota de evaluación de un 30 %, correspondiendo un 

20 % a las actividades realizadas y trabajos desarrollados y entregados 

en clase y el 10 % restante a la valoración de las actitudes. 

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) 

- 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:  
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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.  

A aquellos alumnos que no superen algún CCEE 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. 

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 
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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 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. 

El alumnado cuando falte a un examen deberá justificarlo documentalmente con 

justificante médico para poder para poder realizar el examen otro día. 

 

9. 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 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 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). 
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  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 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. 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se realizará, al finalizar cada evaluación, una evaluación de la práctica docente 

que el alumnado completará a través de un formulario de Google que se 

publicará en el aula virtual de Educamos.  

Link al formulario: https://forms.gle/dBen3ZkF42pSRFqP8  

 

 

 

https://forms.gle/dBen3ZkF42pSRFqP8
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