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A · Introducción 
 

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

Comercio y Marketing. 

 

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

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

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

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

 

1. Cualificación profesional completa: 

Actividades de Venta COM085_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 

comercialización. 

UC0240_2: Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de Atención al Cliente/Consumidor /Usuario. 

 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Actividades de gestión del pequeño comercio. COM631_2 (Real Decreto 889/2011, de 24 de junio): 

UC2104_2: Impulsar y gestionar un pequeño comercio de calidad. 

UC2105_2: Organizar y animar el punto de venta de un pequeño comercio. 

UC2106_2: Garantizar la capacidad de respuesta y abastecimiento del pequeño comercio. 

b) Organización y gestión de almacenes COM318_3 (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero): 

UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén. 

c) Gestión comercial inmobiliaria COM650_3 (Real Decreto 1550/2011, de 31 de octubre): 
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UC0811_2: Realizar la venta y difusión de productos inmobiliarios a través de distintos canales de 

comercialización. 

 

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

deben alcanzar los objetivos marcados para el módulo en: 

 

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

Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

➢ Decreto 50/2014, de 03/07/2012, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

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

Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

 

A.1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO: 

 

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

una población de 11 785 habitantes. Posee diversas fábricas dedicadas a la elaboración y distribución 

de calzado, contando con un centro tecnológico especializado para dicho sector (ASIDCAT) y de muebles 

de madera tradicionales de la provincia de Toledo. Las tierras circundantes son ricas en olivares, con 

una almazara productora de aceite de oliva virgen en el propio pueblo, y en viñas, con varias bodegas y 

cooperativas vitivinícolas pertenecientes a la Denominación de origen Méntrida. Tiene un sector 

comercial importante basado principalmente en la industria del calzado por lo que se justifica la 

existencia del ciclo.  

El alumnado tiene un amplio componente inmigrante, pero al ser segundas y terceras generaciones no 

existen prácticamente problemas de adaptación. 
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B · Objetivos, competencias, contenidos y 
criterios de evaluación. 

B1 · Objetivos 

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

f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el almacén, asignando 

medios materiales y humanos, controlando los stocks de mercancías y aplicando la normativa vigente 

en materia de seguridad e higiene, para organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías 

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

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

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

laborales.  

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

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

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

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

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

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

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

las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar 

los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno 

y en el medio ambiente. 

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

para todos”.  

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

el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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B2 · Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo de “Técnicas de Almacén” son las 

siguientes: 

 

d) Organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías en las condiciones que garanticen su 

conservación, mediante la optimización de medios humanos, materiales y de espacio, de acuerdo con 

procedimientos establecidos. 

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

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

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

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

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

entorno de trabajo. 

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

provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  

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

intervienen en el ámbito de su trabajo.  

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

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

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

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

B3 · Contenidos 

1. Planificación de las tareas diarias de las operaciones y flujos de mercancías 

del almacén: 

 

• La logística en la empresa. 

• Las operaciones de un almacén. 

• Tipos de almacenes. 
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• Diseño de almacenes. 

• Implantación de almacenes.  

• Personal de almacén. 

• Características de los puestos de trabajo en un almacén.  

• Clases de mercancías almacenadas.  

• Codificación de mercancías.  

• Sistemas de almacenaje.  

• Unidades de almacenaje.  

• Paletización de mercancías. 

• Equipos de manipulación. 

• Equipos de almacenamiento. 

• Sistemas de seguimiento de las mercancías en el almacén. 

• Cálculo de tiempos en el almacén. 

 

 

2. Aplicación de técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén: 

 

• Muelles de carga y descarga.  

• Documentos de acompañamiento de la mercancía. 

• La inspección de la mercancía. 

• Manipulación de mercancías. 

• La logística inversa.  

• La trazabilidad de las mercancías. 

• Cronogramas de manipulación.  

• Consolidación y desconsolidación de mercancías.  

• Caducidad de las mercancías.  

• Obsolescencia de las mercancías. 

• Mercancías especiales. 

• Zonificación de almacenes.  



I E
 S

   
  A

LD
EB

A
R

Á
N

  F
U

EN
SA

LI
D

A
 

   

    IES ALDEBARÁN 

FUENSALIDA 

 
 

 
 

 
8 

• Rotación de mercancías en el almacén. 

 

3. Determinación de las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de la mercancía: 

 

• Recepción de pedidos. Órdenes de pedido. El ciclo de pedido. 

• Sistemas de preparación de pedidos. 

• Fases en la preparación de pedidos. 

• Localización de mercancías en el almacén. 

• Seguimiento de las mercancías en el almacén. 

• El embalaje de la mercancía. Factores que determinan el tipo de embalaje. 

• Señalización y rotulado del pedido. 

• El etiquetado. Codificación del etiquetado. Funciones de la señalización y del rotulado. 

• Normativa de señalización. 

• Recomendaciones reconocidas sobre señalización y rotulado. 

• Materiales y equipos de embalaje. 

• La consolidación de mercancías. 

• Documentación de envíos. 

• El transporte de mercancías. 

• Los costes de los diferentes medios de transporte. 

• La externalización de los medios de transporte. 

• Comparativa de medios de transporte. 

• Los seguros sobre mercancías. 

• Tipos de seguros. 

• Gestión de residuos de almacén. 

• Normativa medioambiental en materia de almacenaje y gestión de residuos.. 

 

4. Aplicación de técnicas de gestión de stocks de mercancías: 

• Los stocks de mercancías.  

• Clases de stocks.  
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• Índices de gestión de stocks.  

• Stock mínimo. Stock máximo. 

• Stock de seguridad.  

• Coste de rotura de stocks.  

• Sistemas de reposición de stocks.  

• El lote económico.  

• El punto de pedido. 

• Valoración de existencias.  

• Criterios de valoración.  

• Métodos de valoración.  

• Las fichas de almacén. 

• Tratamiento de incidencias. 

• Los inventarios. Tipos de inventarios. Elaboración de inventarios. 

 

5. Programación de las actividades del personal del almacén: 

 

• El departamento de logística.  

• Principales ocupaciones dentro del almacén.  

• Funciones de los puestos de trabajo. 

• Cronogramas de actuación. 

• El trabajo en equipo dentro del almacén.  

• Interdependencia en las relaciones profesionales en el almacén.  

• Técnicas de comunicación en el trabajo en equipo del almacén.  

• Comunicación verbal y no verbal.  

• La escucha activa.  

• La comunicación efectiva en la transmisión de instrucciones. 

• Técnicas de comportamiento asertivo en equipo dentro del almacén.  

• Estilos de respuesta asertiva, agresiva y no asertiva. 

• Coordinación de equipos de trabajo en el almacén.  
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• Necesidades de formación del equipo del almacén. 

• Tipos de formación del personal de almacén. 

 

6. Manejo de aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes: 

 

• La informática en los almacenes.  

• Tareas informatizadas del almacén. 

• Aplicaciones informáticas generales aplicadas a las tareas del almacén. 

• Aplicaciones informáticas específicas utilizadas en la gestión de 

almacenes. 

• Simuladores de tareas.  

• Automatización de almacenes.  

• Sistemas informáticos de ubicación y seguimiento de la mercancía en el almacén.  

• Sistemas de información y comunicación en el almacén. 

• Aplicaciones de los sistemas de seguimiento de mercancías. 

• Implantación de un sistema de calidad en el almacén.  

• La calidad del servicio de almacenamiento de mercancías.  

• Nivel de servicio al cliente. 

 

7. Aplicación de la normativa de seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales en el 

almacén: 

 

• Normativa de seguridad e higiene en el almacén. 

• Normativa de prevención de riesgos laborales en el almacén. 

• Normativa de seguridad en el almacenamiento de mercancías peligrosas. 

• Normativa de seguridad e higiene en el almacenamiento de mercancías perecederas. 

• Normas técnicas en el almacenaje de mercancías especiales. 

• Riesgos laborales en el almacenamiento de mercancías. 

• Señales de seguridad. 
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• Normativa y recomendaciones de trabajo y seguridad en equipos y en instalaciones del 

almacén. 

• Seguridad en el manejo manual de cargas. 

• Seguridad en el manejo de cargas con medios de manipulación. 

• Condiciones de seguridad de las instalaciones de un almacén. 

• Accidentes de trabajo en la manipulación y el movimiento de mercancías. 

• Riesgos de incendios en el almacén. 

 

Los contenidos básicos aparecen recogidos en negrita. El resto son contenidos complementarios. 

B4 · Secuenciación de los contenidos 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1ª 

 

(12 semanas) 

 

1. La logística en la empresa. 
 

2. El almacén. 
 

3. Las mercancías y su codificación. 
 

4. Manipulación y almacenaje de la mercancía. 
 

5. Recepción y disposición de mercancías en el almacén. 
 

6. Técnicas de gestión de stock. 
 

2ª 

 

(10 semanas) 

 

7. Valoración de existencias. 
 

8. Los inventarios. 
 

9. La expedición de mercancías. 
 

10. Gestión y desarrollo del personal del almacén. 
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11. Aplicaciones informáticas de gestión y organización de 
almacenes. 
 

12. Prevención de riesgos laborales en el almacén 
 

B5 · Criterios de evaluación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

(RRAA) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) 

1. Planifica las tareas diarias 

necesarias para realizar las 

operaciones y flujos de mercancías 

del almacén, optimizando los 

recursos disponibles. 

a) Se ha organizado la información de las operaciones y 

flujos previstos en el almacén durante un determinado 

periodo de tiempo.  

b) Se han asignado las tareas diarias del almacén al 

personal, de acuerdo con los tiempos asignados a cada 

actividad. 

c) Se han transmitido correctamente las órdenes y/o 

instrucciones de trabajo al personal correspondiente. 

d) Se han registrado las entradas y salidas de mercancías 

previstas del almacén en el sistema de gestión de stocks. 

e) Se ha realizado el control diario del stock del almacén, 

garantizando las necesidades de los clientes internos o 

externos. 

f) Se han utilizado medios de comunicación y transmisión 

electrónicos (EDI) para la coordinación y seguimiento de 

mercancías en el almacén. 

2. Aplica técnicas de recepción y 

disposición de mercancías en el 

almacén, controlando los tiempos 

de manipulación y las condiciones 

a) Se ha organizado la descarga de las mercancías de los 

vehículos, asignándole el muelle correspondiente del 

almacén. 

b) Se ha verificado la correspondencia entre la mercancía 
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de almacenamiento en función de 

las características de la mercancía. 

descargada y la documentación que la acompaña. 

c) Se han investigado las causas por las cuales se ha 

devuelto mercancía al almacén. 

d) Se han identificado las instrucciones de descarga y 

manipulación que contienen las fichas de cada mercancía, 

de forma que se asegure su integridad y trazabilidad. 

e) Se han calculado los tiempos de manipulación de las 

mercancías, optimizando las operaciones y cumpliendo con 

la normativa de seguridad y prevención de riesgos 

laborales. 

f) Se ha organizado la desconsolidación de la carga y el 

desembale de las mercancías. 

g) Se ha asignado la ubicación adecuada a la mercancía 

recepcionada, teniendo en cuenta sus características de 

caducidad y rotación, entre otras. 

3. Determina las condiciones de 

preparación de pedidos y la 

expedición de las mercancías del 

almacén, optimizando tiempos y 

recursos de acuerdo con la 

normativa vigente en materia de 

manipulación y transporte 

a) Se han transmitido las instrucciones de preparación de 

pedidos por el sistema de gestión implantado. 

b) Se ha optimizado la colocación de mercancías en las 

unidades de carga, minimizando huecos y asegurando la 

estiba de las mismas. 

c) Se ha determinado el método de preparación de pedidos 

y/o embalaje más adecuado a las características de la 

mercancía y del almacén. 

d) Se ha diseñado el sistema de abastecimiento de 

mercancías a la zona de preparación de pedidos, 

optimizando las operaciones necesarias. 

e) Se ha realizado la señalización, rotulación, codificación y 

etiquetado, entre otras tareas, de las mercancías que van a 

ser expedidas. 
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f) Se ha confeccionado la documentación que acompaña a 

la mercancía expedida. 

g) Se han considerado las condiciones del seguro más 

favorables para la empresa, en el transporte de la 

mercancía expedida. 

h) Se ha elegido el medio transporte más adecuado para la 

mercancía expedida. 

4. Aplica técnicas de gestión de 

stocks de mercancías en el 

almacén, analizando parámetros 

de control y realizando 

inventarios. 

a) Se han calculado los parámetros de gestión y control de 

inventarios utilizados habitualmente en el almacén. 

b) Se han establecido criterios de cuantificación de las 

variables que detecten las desviaciones y roturas de stock. 

c) Se han establecido sistemas de control de inventarios 

realizados por medios convencionales o informáticos. 

d) Se han establecido normas o protocolos de 

funcionamiento de almacén que regularicen las diferencias 

encontradas, en su caso, en la realización de inventarios. 

e) Se han identificado las causas por las que pueden existir 

descuadres entre el stock físico y el contable. 

f) Se han propuesto medidas que corrijan los descuadres de 

almacén, transmitiendo las incidencias de acuerdo con las 

especificaciones establecidas. 

 

5. Programa las actividades diarias 

del personal del almacén, 

garantizando el desarrollo efectivo 

y eficaz de las actividades del 

almacén. 

a) Se ha determinado el número de trabajadores asignado 

a cada operación de almacén en función de las órdenes y 

especificaciones recibidas. 

b) Se han asignado trabajadores a cada tarea del almacén, 

respetando la normativa laboral y de seguridad y 

prevención de riesgos laborales. 

c) Se han establecido sistemas de comunicación de las 
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instrucciones de las órdenes y actividades diarias que tiene 

que realizar el personal del almacén. 

d) Se han establecido métodos de control de desarrollo de 

órdenes y actividades del personal de almacén, de acuerdo 

con los sistemas de calidad implantados por la 

organización. 

e) Se han establecido cronogramas para realizar las 

operaciones habituales del almacén que mejoren la 

productividad. 

f) Se han caracterizado las necesidades de información y 

formación del personal del almacén. 

g) Se han incorporado técnicas de comunicación que 

promuevan en el personal de almacén su integración y 

trabajo en equipo. 

6. Maneja aplicaciones 

informáticas de gestión y 

organización de almacenes que 

mejoren el sistema de calidad.. 

a) Se han determinado las principales tareas del almacén 

que pueden ser gestionadas de forma eficiente mediante 

aplicaciones informáticas. 

b) Se han determinado cuáles son las aplicaciones 

informáticas existentes en el mercado que pueden 

gestionar las tareas del almacén. 

c) Se han utilizado aplicaciones informáticas adecuadas 

para realizar la gestión comercial del almacén. 

d) Se han utilizado simuladores adecuados para la 

optimización de cargas, paletización, embalajes y medios 

de transporte. 

e) Se han determinado soluciones logísticas para la 

automatización y la eficiencia de las tareas del almacén. 

f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la mejora 

continua del sistema de calidad de la empresa. 
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7. Aplica la normativa de seguridad 

e higiene en las operaciones de 

almacén mediante procedimientos 

de previsión 

de accidentes laborales. 

a) Se han determinado las incidencias y accidentes más 

comunes en el trabajo diario dentro de un almacén. 

b) Se ha determinado la normativa aplicable en materia de 

seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales en las 

actividades propias del almacenamiento de mercancías. 

c) Se han caracterizado las medidas que hay que adoptar 

en caso de accidente producido en la manipulación de la 

mercancía dentro del almacén. 

d) Se ha establecido el procedimiento que se debe seguir 

en el caso de accidentes en el almacén. 

e) Se han descrito las cargas físicas y mentales que se 

producen en las actividades del almacén. 

f) Se han descrito las medidas de seguridad que hay que 

adoptar y los medios de protección necesarios en caso de 

incendios menores en el almacén. 

 

C · Metodología, temporalización, espacios 
y agrupamientos; materiales y recursos 
didácticos; y medidas de atención a la 
diversidad  

C1 · Proceso de enseñanza-aprendizaje 

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

módulo versarán sobre: 

 

• Realizar tareas diarias de las operaciones y flujos de mercancías del almacén. 

• Recepcionar la mercancía, inspeccionarla y colocarla en el espacio destinado en el almacén. 
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• Preparar los pedidos de mercancías realizando las actividades complementarias necesarias. 

• Realizar la gestión de las mercancías almacenadas. 

• Utilizar el sistema de gestión del almacén implantado por la empresa para la gestión diaria de las 

operaciones y flujos del almacén. 

• Conocer y cumplir las normas de seguridad e higiene en las tareas diarias del almacén. 

C2 · Metodología 

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

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

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

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

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

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

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

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

superior y posteriormente a carreras universitarias. 

 

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

en alguna de ésas o en otras situaciones similares.  

 

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

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

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

profesional… 

 

Esta información será de gran utilidad al profesor, pues en el caso de alumnos que no proceden del ESO 

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

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

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

 

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

 

- La educación es un proceso en construcción. 

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

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

 

 También se considerará: 

 

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

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

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

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

 

  Cada unidad de trabajo se divide en las siguientes fases: 

 

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

de ideas finales, de recuperación o ampliación y de comprobación. 

 

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

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

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

libre, actividades expositivas y actividades de concreción de ideas. 

 

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

fundamentarán en lo siguiente: 

 



I E
 S

   
  A

LD
EB

A
R

Á
N

  F
U

EN
SA

LI
D

A
 

   

    IES ALDEBARÁN 

FUENSALIDA 

 
 

 
 

 
19 

- 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 

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

común con equipamiento informático, con ordenadores personales y acceso a internet y también se 

utiliza el aula taller. 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. 
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Los agrupamientos serán heterogéneos, de 2-3 personas, y  se realizarán para actividades de búsqueda 

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

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

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

       

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

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

concreción. 

C4 · Utilización y distribución de los materiales y recursos didácticos 

- Libro de texto recomendado: “Técnicas de Almacén”, de Pedro Brenes.  

- Editorial: Editex. ISBN: 978-8490785126 

- Material didáctico facilitado por el profesor. 

- 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 especiales, hace necesario llevar a cabo en la mayoría de los casos, una adaptación en 

el ritmo de aprendizaje. 

-  

- En el caso de alumnos que no proceden de ESO o que han accedido mediante prueba, se tendrán 

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

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

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN PARA EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
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- ACTIVIDADES DE REFUERZO (PARA ALUMNADO SUSPENSO PENDIENTE DE RECUPERAR EL 

MÓDULO EN LA 2ª ORDINARIA)  

 

- Se proponen actividades de refuerzo para así atender a la diversidad del alumnado del aula. Por 

una parte, las actividades de refuerzo tienen como objetivo aclarar las lagunas de conocimiento 

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

actividades de recuperación están orientadas para los alumnos que no hayan superado pruebas de 

conocimientos previamente impartidos.  

 

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

 

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

en la resolución de las actividades. Tiene como finalidad alcanzar niveles de conocimiento 

superiores a los inicialmente considerados.  

 

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.  

 



I E
 S

   
  A

LD
EB

A
R

Á
N

  F
U

EN
SA

LI
D

A
 

   

    IES ALDEBARÁN 

FUENSALIDA 

 
 

 
 

 
23 

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. 

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

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

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

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

 

Asimismo, con relación al alumnado que, aun no habiendo perdido la evaluación continua, por 

justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a más del ochenta por ciento de las horas de 

duración de cada módulo, el profesor podrá decidir sobre la conveniencia de que dicho alumnado 

realice actividades teórico-prácticas y/o pruebas objetivas específicas y complementarias cuando se 

estime que la falta de asistencia dificulta o impide la adquisición de la competencia del módulo. 

 

Aquellos alumnos que hayan promocionado a segundo curso con el módulo no superado deberán 

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

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo profesional. 

 

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. 

 



I E
 S

   
  A

LD
EB

A
R

Á
N

  F
U

EN
SA

LI
D

A
 

   

    IES ALDEBARÁN 

FUENSALIDA 

 
 

 
 

 
24 

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

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

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

educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

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

(RRAA) y los respectivos instrumentos empleados: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

resultados de 

aprendizaje 

=UNIDADES DE 

TRABAJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) 

 

ponderació

n 

 % 

instrument

o de 

evaluación 

1. Planifica las tareas 

diarias necesarias 

para realizar las 

operaciones y flujos 

de mercancías del 

almacén, 

optimizando los 

recursos disponibles 

=  

UD.1, 2, 3 Y 4 

a) Se ha organizado la información de las operaciones y 

flujos previstos en el almacén durante un determinado 

periodo de tiempo.  

b) Se han asignado las tareas diarias del almacén al 

personal, de acuerdo con los tiempos asignados a cada 

actividad. 

c) Se han transmitido correctamente las órdenes y/o 

instrucciones de trabajo al personal correspondiente. 

d) Se han registrado las entradas y salidas de mercancías 

previstas del almacén en el sistema de gestión de stocks. 

e) Se ha realizado el control diario del stock del almacén, 

garantizando las necesidades de los clientes internos o 

externos. 

f) Se han utilizado medios de comunicación y transmisión 

electrónicos (EDI) para la coordinación y seguimiento de 

mercancías en el almacén. 

17% 

 

 

16% 

 

 

17% 

 

17% 

 

17% 

 

 

16% 

 

 

 

PRUEBAS 

ESCRITAS: 

TEÓRICAS 

Y/O 

PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

PRESENTA

CIÓN DE 

DOCUMEN

TACIÓN 
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Y/O 

TRABAJOS 

DE 

INVESTIGA

CIÓN  

 

 

 

 

EJERCICIOS 

PRÁCTICOS 

2. Aplica técnicas de 

recepción y 

disposición de 

mercancías en el 

almacén, controlando 

los tiempos de 

manipulación y las 

condiciones de 

almacenamiento en 

función de las 

características de la 

mercancía=  

UD. 2, 4 Y 5 

a) Se ha organizado la descarga de las mercancías de los 

vehículos, asignándole el muelle correspondiente del 

almacén. 

b) Se ha verificado la correspondencia entre la mercancía 

descargada y la documentación que la acompaña. 

c) Se han investigado las causas por las cuales se ha 

devuelto mercancía al almacén. 

d) Se han identificado las instrucciones de descarga y 

manipulación que contienen las fichas de cada mercancía, 

de forma que se asegure su integridad y trazabilidad. 

e) Se han calculado los tiempos de manipulación de las 

mercancías, optimizando las operaciones y cumpliendo con 

la normativa de seguridad y prevención de riesgos 

laborales. 

f) Se ha organizado la desconsolidación de la carga y el 

desembale de las mercancías. 

g) Se ha asignado la ubicación adecuada a la mercancía 

14% 

 

 

14% 

 

15% 

 

14% 

 

 

14% 

 

 

 

15% 

 

14% 

 

 

 

 

 

PRUEBAS 

ESCRITAS: 

TEÓRICAS 

Y/O 

PRÁCTICAS 

 

 

 

 

PRESENTA

CIÓN DE 

DOCUMEN

TACIÓN 
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recepcionada, teniendo en cuenta sus características de 

caducidad y rotación, entre otras. 

 

Y/O 

TRABAJOS 

DE 

INVESTIGA

CIÓN  

 

 

 

 

EJERCICIOS 

PRÁCTICOS 

3. Determina las 

condiciones de 

preparación de 

pedidos y la 

expedición de las 

mercancías del 

almacén, 

optimizando tiempos 

y recursos de acuerdo 

con la normativa 

vigente en materia de 

manipulación y 

transporte= UD.9 

a) Se han transmitido las instrucciones de preparación de 

pedidos por el sistema de gestión implantado. 

b) Se ha optimizado la colocación de mercancías en las 

unidades de carga, minimizando huecos y asegurando la 

estiba de las mismas. 

c) Se ha determinado el método de preparación de pedidos 

y/o embalaje más adecuado a las características de la 

mercancía y del almacén. 

d) Se ha diseñado el sistema de abastecimiento de 

mercancías a la zona de preparación de pedidos, 

optimizando las operaciones necesarias. 

e) Se ha realizado la señalización, rotulación, codificación y 

etiquetado, entre otras tareas, de las mercancías que van a 

ser expedidas. 

f) Se ha confeccionado la documentación que acompaña a 

la mercancía expedida. 

g) Se han considerado las condiciones del seguro más 

favorables para la empresa, en el transporte de la 

12% 

 

14% 

 

 

12% 

 

 

12% 

 

 

12% 

 

 

12% 

 

14% 

 

 

 

PRUEBAS 

ESCRITAS: 

TEÓRICAS 

Y/O 

PRÁCTICAS 

 

PRESENTA

CIÓN DE 

DOCUMEN

TACIÓN 

Y/O 

TRABAJOS 

DE 

INVESTIGA

CIÓN 
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mercancía expedida. 

h) Se ha elegido el medio transporte más adecuado para la 

mercancía expedida. 

 

12% 

 

 

 

 

EJERCICIOS 

PRÁCTICOS 

4. Aplica técnicas de 

gestión de stocks de 

mercancías en el 

almacén, analizando 

parámetros de 

control y realizando 

inventarios= 

UD.6, 7 Y 8 

a) Se han calculado los parámetros de gestión y control de 

inventarios utilizados habitualmente en el almacén. 

b) Se han establecido criterios de cuantificación de las 

variables que detecten las desviaciones y roturas de stock. 

c) Se han establecido sistemas de control de inventarios 

realizados por medios convencionales o informáticos. 

d) Se han establecido normas o protocolos de 

funcionamiento de almacén que regularicen las diferencias 

encontradas, en su caso, en la realización de inventarios. 

e) Se han identificado las causas por las que pueden existir 

descuadres entre el stock físico y el contable. 

f) Se han propuesto medidas que corrijan los descuadres 

de almacén, transmitiendo las incidencias de acuerdo con 

las especificaciones establecida 

16% 

 

17% 

 

17% 

 

16% 

 

 

16% 

 

16% 

 

PRUEBAS 

ESCRITAS: 

TEÓRICAS 

Y/O 

PRÁCTICAS 

 

PRESENTA

CIÓN DE 

DOCUMEN

TACIÓN 

Y/O 

TRABAJOS 

DE 

INVESTIGA

CIÓN  

 

EJERCICIOS 

PRÁCTICOS 

5. Programa las 

actividades diarias del 

personal del almacén, 

garantizando el 

a) Se ha determinado el número de trabajadores asignado 

a cada operación de almacén en función de las órdenes y 

especificaciones recibidas. 

b) Se han asignado trabajadores a cada tarea del almacén, 

14% 

 

 

14% 
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desarrollo efectivo y 

eficaz de las 

actividades del 

almacén= UD. 10 

respetando la normativa laboral y de seguridad y 

prevención de riesgos laborales. 

c) Se han establecido sistemas de comunicación de las 

instrucciones de las órdenes y actividades diarias que 

tiene que realizar el personal del almacén. 

d) Se han establecido métodos de control de desarrollo de 

órdenes y actividades del personal de almacén, de 

acuerdo con los sistemas de calidad implantados por la 

organización. 

e) Se han establecido cronogramas para realizar las 

operaciones habituales del almacén que mejoren la 

productividad. 

f) Se han caracterizado las necesidades de información y 

formación del personal del almacén. 

g) Se han incorporado técnicas de comunicación que 

promuevan en el personal de almacén su integración y 

trabajo en equipo. 

 

 

15% 

 

 

15% 

 

 

 

14% 

 

 

14% 

 

14% 

PRUEBAS 

ESCRITAS: 

TEÓRICAS 

Y/O 

PRÁCTICAS 

 

 

 

 

PRESENTA

CIÓN DE 

DOCUMEN

TACIÓN 

Y/O 

TRABAJOS 

DE 

INVESTIGA

CIÓN  

 

 

 

EJERCICIOS 

PRÁCTICOS 

6. Maneja 

aplicaciones 

informáticas de 

gestión y 

organización de 

almacenes que 

a) Se han determinado las principales tareas del almacén 

que pueden ser gestionadas de forma eficiente mediante 

aplicaciones informáticas. 

b) Se han determinado cuáles son las aplicaciones 

informáticas existentes en el mercado que pueden 

gestionar las tareas del almacén. 

17% 

 

 

17% 

 

 

 

 

PRUEBAS 

ESCRITAS: 

TEÓRICAS 



I E
 S

   
  A

LD
EB

A
R

Á
N

  F
U

EN
SA

LI
D

A
 

   

    IES ALDEBARÁN 

FUENSALIDA 

 
 

 
 

 
29 

mejoren el sistema de 

calidad= UD. 11 

c) Se han utilizado aplicaciones informáticas adecuadas 

para realizar la gestión comercial del almacén. 

d) Se han utilizado simuladores adecuados para la 

optimización de cargas, paletización, embalajes y medios 

de transporte. 

e) Se han determinado soluciones logísticas para la 

automatización y la eficiencia de las tareas del almacén. 

f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la 

mejora continua del sistema de calidad de la empresa. 

16% 

 

16% 

 

 

17% 

 

17% 

Y/O 

PRÁCTICAS 

 

 

PRESENTA

CIÓN DE 

DOCUMEN

TACIÓN 

Y/O 

TRABAJOS 

DE 

INVESTIGA

CIÓN  

 

 

EJERCICIOS 

PRÁCTICOS 

7. Aplica la normativa 

de seguridad e 

higiene en las 

operaciones de 

almacén mediante 

procedimientos de 

previsión 

de accidentes 

laborales= UD.12 

a) Se han determinado las incidencias y accidentes más 

comunes en el trabajo diario dentro de un almacén. 

b) Se ha determinado la normativa aplicable en materia de 

seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales en las 

actividades propias del almacenamiento de mercancías. 

c) Se han caracterizado las medidas que hay que adoptar 

en caso de accidente producido en la manipulación de la 

mercancía dentro del almacén. 

d) Se ha establecido el procedimiento que se debe seguir 

en el caso de accidentes en el almacén. 

e) Se han descrito las cargas físicas y mentales que se 

producen en las actividades del almacén. 

17% 

                            

17% 

 

 

17% 

 

 

16% 

                 

17% 

 

 

 

PRUEBAS 

ESCRITAS: 

TEÓRICAS 

Y/O 

PRÁCTICAS 

 

 

PRESENTA

CIÓN DE 

DOCUMEN
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f) Se han descrito las medidas de seguridad que hay que 

adoptar y los medios de protección necesarios en caso de 

incendios menores en el almacén. 

17% TACIÓN 

Y/O 

TRABAJOS 

DE 

INVESTIGA

CIÓN  

 

 

EJERCICIOS 

PRÁCTICOS 

 

 

* El texto que aparece en negrita será el que conforme el conjunto de criterios de evaluación e 

indicadores que se emplearán para calificar al alumno sobre contenidos mínimos en las pruebas 

finales. 

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

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

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

mediante pruebas objetivas teórico-prácticas, batería de preguntas en clase o la realización de 

trabajos específicos. 

 

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

largo del trimestre, según el profesor decida, que permitan evaluar los CCEE de carácter teórico que 

así lo requieran. Para evaluar 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) 
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- Cada CCEE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 

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

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

anteriormente. Por norma general, cada CCEE será evaluado por medio de un único 

instrumento de evaluación, salvo que el profesor decida que haya varios.  

- Se han categorizado los CCEE, identificando algunos de ellos como básicos (50% del total de 

CCEE).  

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

objetividad de cara a realizar las recuperaciones en base a ellos cuando por cuestiones de 

viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos y para mejorar la objetividad a la hora de 

considerar si un RRAA se puede considerar logrado, cuando la calificación ponderada de todos 

los CCEE es >= 5 pero tiene CCEE no superados. 

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

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

recuperación, que podrá ser:  

 

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

indicará la fecha con antelación. 

 

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

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

 

 

 

Calificación de cada resultado de aprendizaje (RRAA) 

 

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

numérica de 0 a 10. 

- Cada CCEE dentro del RRAA tendrá un peso en función de su relevancia.  
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- Para que un RRAA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación promedio 

>= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos.  

 

 

Calificación final del módulo 

 

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

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

 

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

(pruebas objetivas, trabajos, presentaciones, etc.) mencionados anteriormente no se obtenga la 

calificación mínima fijada de 5 para ser incorporados al cálculo de la calificación total de la evaluación 

parcial. Para su recuperación tendrán que realizar la actividad propuesta. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

obtendrá incorporando dicha calificación según ponderaciones propuestas en la programación.  

 

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

: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Peso (%) 
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1. Planifica las tareas diarias necesarias para realizar las operaciones 

y flujos de mercancías del almacén, optimizando los recursos 

disponibles.. 

10% 

2. Aplica técnicas de recepción y disposición de mercancías en el 

almacén, controlando los tiempos de manipulación y las condiciones 

de almacenamiento en función de las características de la mercancía. 

20% 

3. Determina las condiciones de preparación de pedidos y la 

expedición de las mercancías del almacén, optimizando tiempos y 

recursos de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

manipulación y transporte. 

20% 

4. Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en el almacén, 

analizando parámetros de control y realizando 

inventarios. 

20% 

5. Programa las actividades diarias del personal del almacén, 

garantizando el desarrollo efectivo y eficaz de las actividades del 

almacén. 

10% 

6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de 

almacenes que mejoren el sistema de calidad.. 

10% 

 

7. Aplica la normativa de seguridad e higiene en las operaciones de 

almacén mediante procedimientos de previsión 

de accidentes laborales. 

10% 
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F · Indicadores, criterios, procedimientos, 
temporalización y responsables de la 
evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje 
 

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

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

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

 

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

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

 

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

consecución de los aprendizajes previstos. 

 

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

 

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

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

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

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

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

transversales. 

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

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

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

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

MEMORIA FINAL del Departamento. 

 

G · ANEXOS 
 

 

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.    
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5. Me gustaría hacer................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

Como positivo Como mejorable 
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ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O AISLAMIENTO 

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

contenidos mediante las aulas virtuales creadas en EDUCAMOS, envío y recepción de tareas en plazo… 

El alumno podrá hacer uso del envío de comunicaciones de la plataforma EducamosCLM para ponerse 

en contacto. 
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A · Introducción 
 

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

Comercio y Marketing. 

 

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

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

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

 

La formación diseñada en el módulo “Comercio electrónico” da respuesta a la profesionalidad definida 

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

canales de comercialización, 

 

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

deben alcanzar los objetivos marcados para el módulo en: 

 

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

Actividades Comerciales  y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

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

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

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 

 

A. 1- ANÁLISIS DEL ENTORNO 
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El I.E.S. Aldebarán se ubica en la localidad de Fuensalida, Toledo, situada en el norte de la provincia 

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

distribución de calzado, contando con un centro tecnológico especializado para dicho sector (ASIDCAT) 

y de muebles de madera tradicionales de la provincia de Toledo. Las tierras circundantes son ricas en 

olivares, con una almazara productora de aceite de oliva virgen en el propio pueblo, y en viñas, con 

varias bodegas y cooperativas vitivinícolas pertenecientes a la Denominación de origen Méntrida. 

Tiene un sector comercial importante basado principalmente en la industria del calzado por lo que se 

justifica la existencia del ciclo.  

El alumnado tiene un amplio componente inmigrante, pero al ser segundas y terceras generaciones no 

existen prácticamente problemas de adaptación 

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:  

 

k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, realizando su mantenimiento y 

buscando un buen posicionamiento, la facilidad de uso y la máxima persuasión para realizar acciones 

de comercio electrónico.  

l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias de marketing digital 

en las redes sociales, para realizar acciones de comercio electrónico. 

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

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

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

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

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

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

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

actividad.  

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. 

 

B2 · Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo de Comercio Electrónico son las 

siguientes: 

 

g) Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web de la empresa y los sistemas 

sociales de comunicación a través de Internet, para cumplir con los objetivos de comercio electrónico 

de la empresa definidos en el plan de marketing digital. 

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

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

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

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

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

entorno de trabajo. 

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

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

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

intervienen en el ámbito de su trabajo.  
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p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 

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

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

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

B3 · Contenidos 

1. Aplicación de las directrices del plan de marketing digital:  

 

– Plan de marketing digital.  

– Alta en buscadores y en directorios especializados.  

– Características específicas del cliente online.  

– Boletines electrónicos enviados con email marketing.  

– Diseño de blogs corporativos: modalidades.  

– Marketing en buscadores: SEM, SEO y campañas en páginas afines.  

– Normativa sobre comunicaciones electrónicas y privacidad.  

– Pagos con dinero electrónico y pagos en línea.  

– Marketing de afiliación.  

– Marketing relacional y la gestión de la relación con los clientes (CRM).  

– Cross marketing.  

– Marketing viral.  

– Marketing one-to-one.  

– Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre otros.  

– Internet TV, videoblogs y web TV, entre otros.  
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2. Realización de acciones de compraventa online:  

– Idea y diseño de una tienda virtual.  

– Catálogo de productos online.  

– Selección y registro de dominio.  

– Modelos de negocio digital: portales horizontales, B2B y B2C, entre otros.  

– Escaparate web. Catálogo electrónico.  

– Control logístico de las mercancías vendidas online.  

– La reclamación como instrumento de fidelización del cliente.  

– Medios de pago electrónico.  

– Períodos de reflexión y cancelaciones.  

– Seguridad en las transacciones electrónicas: cifrado, firma digital, certificados digitales y DNI 

electrónico.  

– Encriptación.  

– Negocios electrónicos: e-shop, e-mail, e-procurement, e-marketplace y  e-auction, entre 

otros.  

 

2. Realización del mantenimiento de la página web:  

 

– Estructurar una página web corporativa.  

– Lenguaje HTML.  

– Creación de páginas web con los editores web más usuales.  
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– Elección del servidor para alojar páginas web.  

– Publicación de páginas web vía FTP.  

– Alta en buscadores.  

– Programas de diseño gráfico y otras utilidades para la web.  

– Catálogo online.  

– Flujos de caja y financiación de la tienda online.  

– Zonas calientes y zonas de usuario.  

– El carrito de la compra online.  

 

4. Establecimiento de relaciones con otros usuarios de la red:  

 

– Los grupos de conversación o chat: programas IRC y programas webchat.  

– Servicio de mensajería instantánea. 

– Telefonía por Internet.  

– Los foros: leer y escribir en un foro.  

– Los grupos de discusión.  

– Redes sociales.  

– Weblogs, blogs o bitácoras.  

– Redes sociales para empresas.  

– Añadir elementos a una página de una red social.  

– Utilizar elementos fotográficos y audiovisuales en una página de una red social.  

– Añadir aplicaciones profesionales a una página.  
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– Cómo buscar un grupo interesante.  

– Crear una red de contactos influyentes.  

– Comprar y vender en redes sociales.  

 

5. Utilización de entornos Web 2.0:  

– Concepto y características.  

– Funcionalidades: opiniones y foros de usuarios.  

– Reputación corporativa online.  

– Objetivos que hay que alcanzar.  

– Herramientas del marketing online utilizadas en la Web 2.0.  

– Webs integradas.  

– Redes sociales que integran a los consumidores como prescriptores.  

– Los consumidores como participantes activos (prosumidores): opiniones de otros 

compradores, ofertas cruzadas y comparativas, entre otras.  

– Implementación de estrategias de seguridad informática. 

 

Los contenidos mínimos aparecen recogidos en negrita. El resto son contenidos complementarios.. 

 

 

 

 

B4 · Secuenciación de los contenidos 

(120 horas totales del módulo: 6h x semana) 
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EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1ª 
 

(12 semanas) 

 

1. Aplicación de las directrices del plan de marketing digital 

 

2. Realización de acciones de compraventa online  

 

3. Realización del mantenimiento de la página web. I 

2ª 

 

(10 semanas) 

 

4-Realización del mantenimiento de la página web. II. 

5-. Utilización de entornos Web 2.0 

6- Tienda virtual .Establecimiento de relaciones con otros usuarios 

de la red  

 

 

 

 

B5 · Criterios de evaluación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Aplica las directrices del plan de 

marketing digital de la empresa, 

participando en su ejecución y 

sostenimiento. 

a) Se han examinado las características generales y 
particulares de un plan de marketing digital capaz de 
alcanzar los objetivos comerciales de la empresa.  

b) Se han ejecutado los procesos de posicionamiento y 
marketing online.  

c) Se han ejecutado los procesos de publicidad y 
promoción online ajustados a la normativa legal 
existente.  

d) Se han identificado los elementos que configuran el 
marketing de buscadores.  
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e) Se han evaluado los desafíos del marketing 
electrónico: la confianza en los medios de pago, los 
problemas logísticos y la seguridad.  

f) Se han gestionado electrónicamente las relaciones con 

los clientes, definiendo el programa de fidelización y las 

herramientas que se van a utilizar.  

g) Se han reconocido las nuevas tendencias de 
comunicación y relación con el cliente en el marketing 
digital. 

 

2. Realiza las acciones necesarias 

para efectuar ventas online, 

aplicando las políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

a) Se han establecido los parámetros necesarios para 
crear o adaptar un negocio online.  

b) Se han definido acciones de captación de clientes 
enfocadas al comercio electrónico.  

c) Se han identificado los modelos de negocio 

convencionales y electrónicos existentes en la red.  

d) Se ha diseñado una tienda virtual.  

e) Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y 
todo el proceso logístico.  

f) Se han establecido los medios de pago que se van a 
utilizar.  

g) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que 

garanticen la privacidad e invulnerabilidad de las 

operaciones. 

3. Realiza el mantenimiento de la 

página web corporativa, la tienda 

electrónica y el catálogo online, 

utilizando aplicaciones 

informáticas y lenguajes 

específicos. 

a) Se han redactado sentencias en lenguaje de etiquetas 
de hipertexto (HTML).  

b) Se han utilizado programas comerciales para crear los 

ficheros que componen las páginas web.  

c) Se ha registrado la dirección de páginas web con 
dominio propio o con alojamiento gratuito.  

d) Se han enviado los ficheros web creados al servidor de 
Internet mediante programas especializados en esta 
tarea.  

e) Se han utilizado programas específicos de inclusión de 
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textos, imágenes y sonido.  

f) Se ha construido una página web eficiente para el 
comercio electrónico.  

g) Se han incluido en la web enlaces de interés capaces 
de generar tráfico orientado e interesado en lo que se 
ofrece. 

 

4. Establece foros de 

comunicación entre usuarios, 

utilizando las redes sociales de 

ámbito empresarial. 

a) Se han utilizado programas web para mantener 
cibercharlas de texto.  

b) Se han manejado aplicaciones de mensajería 
instantánea.  

c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que 
utilizan solo sonido o sonido e imagen.  

d) Se han propuesto temas de contenido profesional a 
través de blogs temáticos.  

e) Se han establecido contactos sobre temas concretos a 
través de blogs temáticos de contenido profesional.  

f) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas 
con otros usuarios de la red a través de redes sociales.  

g) Se han generado contenidos audiovisuales y 

fotográficos de la actividad, productos y procesos 

comerciales.  

5. Utiliza entornos de trabajo 

dirigidos al usuario final (Web 2.0), 

integrando herramientas 

informáticas y recursos de 

Internet. 

a) Se han definido los modelos y funcionalidades Web 2.0. 
existentes en la red.  

b) Se han utilizado los recursos gratuitos y libres incluidos 
en los sitios Web 2.0.  

c) Se han aplicado los resultados obtenidos en el entorno 
Web 2.0 mediante la información (feedback) 
proporcionada por los usuarios.  

d) Se han realizado las tareas necesarias para que la 
empresa esté presente, además de en su propio sitio web, 
en buscadores, redes sociales, blogs y chats y foros, entre 
otros.  

e) Se han seleccionado las acciones necesarias para 
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integrar el comercio electrónico con funcionalidades 

propias de la Web 2.0. 

 

 

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

C1 · Proceso de enseñanza-aprendizaje 

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

del módulo versarán sobre: 

- Aplicación de técnicas de marketing digital. 

- Gestión del catálogo digital de artículos y/o servicios. 

- Atención de las ventas gestionadas desde la tienda virtual. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de creación y mantenimiento de páginas web. 

- Inclusión de contenidos comerciales en redes sociales 

C2 · Metodología 

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

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

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

hechos que hacen necesario un estímulo por parte del profesor.  

 

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

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

cursan estos estudios con el fin de introducirse en el mercado laboral. 
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14 

 

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

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

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

profesional… 

  

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

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

ciertos contenidos. 

 

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

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

 

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

 

- La educación es un proceso en construcción. 

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

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

 

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

de recuperación o ampliación y de comprobación. 

 

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

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

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

libre, actividades expositivas y actividades de concreción de ideas. 

 

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

fundamentarán en lo siguiente: 

 

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

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

al alumno/a en el contexto de la unidad. 

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

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

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

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

justificación, la exposición, etc. 

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

idénticos, sino plantear razonamiento y construcción sobre diversas variables. 

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

gráficas, elaboración y exposición de trabajos. 

 

C3 · Utilización y distribución de agrupamientos, espacios y tiempos 

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

del ciclo formativo. Ésta, cuenta con ordenadores personales para cada alumno y conexión a Internet. 

Por 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 cuando sean estrictamente necesarias . 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. En el caso de trabajo en equipo se velara para que el trabajo se distribuya 

equitativamente entre los miembros de cada grupo. 

       

  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. 
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- Libro de texto recomendado: Comercio electrónico. Editorial McGraw Hill. 2015. Autor: Santiago 

Iruretagoyena  Pascual. ISBN:9788448196844 

- Medios informáticos (presentaciones powerpoint , tutoriales y/o links para confeccion de tienda 

virtual  y/o paginas web  etc).  

- 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 

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

aprendizaje. Esto se hace particularmente significativo en este módulo donde suelen convivir alumnos 

con conocimientos informáticos muy  avanzados , junto a otros/as  con  escasos rudimentos sobre la 

materia   

  

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

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

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

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

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

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

cooperativo). ). Se fomentara esta práctica como medio de esíimulo  de aprendizaje y de 

autoconfianza de parte del alumnado y de mejora del ambiente general de “espíritu de equipo” 

dentro del grupo. 
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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 de adaptar el grado de complejidad de las actividades y los 

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

en grupo y la autonomía. 

 

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

diferentes grados  de dificultad. 

 

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

 

 

D · 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 ,centros comerciales u organismos relacionados con el Ciclo Formativo. 
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- Asistencia a ponencias, ferias o exposiciones en la provincia o alrededores. 

 

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

determinaran a lo largo del curso de acuerdo con el departamento y Direccion del centro educativo .  

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 sin óbice  de la realización de controles periódicos ( exámenes) sobre la 

asimilación de los contenidos con un enfoque claramente practico.   La aplicación del proceso de 

evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas 

para el módulo profesional.  

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

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

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

mediante pruebas objetivas teórico-prácticas, batería de preguntas en clase o la realización de trabajos 

específicos. 

 

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

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

requieran. Para evaluar aquellos CCEE de carácter práctico que requieran de la entrega de ejercicios o 

trabajos, éstos deberán entregarse dentro del plazo determinado por el profesor pues no se recogerán 

entregas fuera de plazo. 

 

Calificación de cada resultado de aprendizaje (RRAA) 

 

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

10. 
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- Cada CCEE dentro del RRAA tendrá un peso en función de su relevancia.  

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

calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos.  

 

 

Calificación final del módulo 

 

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

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

 

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

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

realizar actividades de recuperación. 

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

de criterios. 

 

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

investigación, claridad de conceptos, redacción y presentación. 

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

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

posteriormente, en el plazo de recuperación previsto. 

 

 La calificación total será de uno a diez puntos  (Suma de la media ponderada aplicando los criterios de 

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

a 5, y cumple los requisitos mencionados anteriormente. 

 

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

(pruebas objetivas, trabajos, presentaciones, etc.) mencionados anteriormente no se obtenga la 

calificación mínima fijada de 5 para ser incorporados al cálculo de la calificación total  de la evaluación 
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parcial. Para su recuperación tendrán que realizar la actividad propuesta. 

 

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

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

resultados de aprendizaje.   

 

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

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

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

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

 

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

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

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

incorporando dicha calificación según ponderaciones propuestas en la programación.  

 

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

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

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

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

 

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

prueba objetiva.  Dicha prueba  tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados 

de 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 
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de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

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

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

calificación. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

Instrumento 
de evaluación 

% 
Nota 
final 

UT 

1. Aplica las directrices del plan de marketing digital de la empresa, 
participando en su ejecución y sostenimiento. 

20% 
UT
1 

 

B 

a) Se han examinado las características generales 
y particulares de un plan de marketing digital 
capaz de alcanzar los objetivos comerciales de la 
empresa. 

Actividades 

aula / Prueba 

escrita 

10% 

 

B 

b) Se han ejecutado los procesos de 
posicionamiento y marketing online. 

Actividades 
aula / 
Observación 
directa 

15% 

 

c) Se han ejecutado los procesos de publicidad y 
promoción online ajustados a la normativa legal 
existente. 

Actividades 
aula / 
Observación 
directa 

15% 

 

d) Se han identificado los elementos que 
configuran el marketing de buscadores. 

Actividades de 

aula/ 

Prueba escrita 

20% 

B 
e) Se han evaluado los desafíos del marketing 
electrónico: la confianza en los medios de pago, 
los problemas logísticos y la seguridad. 

Prueba escrita 
15% 

 f) Se han gestionado electrónicamente las 
relaciones con los clientes, definiendo el 

Práctica 10% 
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programa de fidelización y las herramientas que 
se van a utilizar. 

 

g) Se han reconocido las nuevas tendencias de 
comunicación y relación con el cliente en el 
marketing digital. 

Actividades 

Aula 

Prueba escrita 

15%  

2. Realiza las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las 
políticas de comercio electrónico definidas por la empresa. 

20% 
UT.
2 

 

 

a) Se han establecido los parámetros necesarios 
para crear o adaptar un negocio online. Prueba escrita 18% 

 

B 
b) Se han definido acciones de captación de 
clientes enfocadas al comercio electrónico. 

Prueba escrita 10% 

B 
c) Se han identificado los modelos de negocio 
convencionales y electrónicos existentes en la 
red. 

Prueba escrita 14% 

 d) Se ha diseñado una tienda virtual. Práctica 26% 

B 
e) Se ha planificado la gestión de los pedidos 
recibidos y todo el proceso logístico. 

Práctica 10% 

B 
f) Se han establecido los medios de pago que se 
van a utilizar. 

Práctica 10% 

 
g) Se han seleccionado los sistemas de seguridad 
que garanticen la privacidad e invulnerabilidad 
de las operaciones. 

Práctica 12% 

3. Realiza el mantenimiento de la página web corporativa, la tienda 
electrónica y el catálogo online, utilizando aplicaciones informáticas y 
lenguajes específicos. 

20% 
UT
3 

 
a) Se han redactado sentencias en lenguaje de 
etiquetas de hipertexto (HTML). 

Actividades de 
aula/prueba  

escrita 
17% 

 
B 

b) Se han utilizado programas comerciales para 
crear los ficheros que componen las páginas 
web. 

Práctica 
11% 

 
c) Se ha registrado la dirección de páginas web 
con dominio propio o con alojamiento gratuito. 

Observación 
14% 
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B 
d) Se han enviado los ficheros web creados al 
servidor de Internet mediante programas 
especializados en esta tarea. 

Práctica 
15% 

B 
e) Se han utilizado programas específicos de 
inclusión de textos, imágenes y sonido. 

Práctica 
20% 

B 
f) Se ha construido una página web eficiente para 
el comercio electrónico. 

Práctica 
10% 

 
g) Se han incluido en la web en laces de interés 
capaces de generar tráfico orientado e 
interesado en lo que se ofrece. 

Práctica 
13% 

4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes 
sociales de ámbito empresarial. 

20% 
UT
4 

B 
a) Se han utilizado programas web para 
mantener cibercharlas de texto. 

Práctica 
13% 

 

B 
b) Se han manejado aplicaciones de mensajería 
instantánea. 

Práctica 
15% 

B 
c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral 
que utilizan solo sonido o sonido e imagen. 

Práctica 
10% 

 
d) Se han propuesto temas de contenido 
profesional a través de blogs temáticos. 

Observación 
18% 

B 
e) Se han establecido contactos sobre temas 
concretos a través de blogs temáticos de 
contenido profesional. 

Práctica 
14% 

 
f) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y 
ventas con otros usuarios de la red a través de 
redes sociales. 

Observación 
14%  

 
g) Se han generado contenidos audiovisuales y 
fotográficos de la actividad, productos y procesos 
comerciales. 

Práctica 
16%  

5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), 
integrando herramientas informáticas y recursos de Internet. 

20% 
UT.
5 

B 
a) Se han definido los modelos y funcionalidades 
Web 2.0. existentes en la red. 

 Observación/ 

Prueba escrita 
15%  
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b) Se han utilizado los recursos gratuitos y libres 
incluidos en los sitios Web 2.0. 

Práctica  
25% 

B 
c) Se han aplicado los resultados obtenidos en el 
entorno Web 2.0 mediante la información 
(feedback) proporcionada por los usuarios. 

 Observación/ 

Prueba escrita 
18% 

 

d) Se han realizado las tareas necesarias para que 
la empresa esté presente, además de en su 
propio sitio web, en buscadores, redes sociales, 
blogs y chats y foros, entre otros. 

Práctica / 
Actividades 
aula 

22% 

B 
e) Se han seleccionado las acciones necesarias 
para integrar el comercio electrónico con 
funcionalidades propias de la Web 2.0. 

Prueba escrita 
/ Actividades 
aula 

20% 

 

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

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

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

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

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

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

requieran. Para evaluar aquellos CCEE de carácter práctico que requieran de la entrega de ejercicios o 

trabajos, éstos deberán entregarse dentro del plazo determinado por el profesor pues no se recogerán 

entregas fuera de plazo.  

Calificación de cada criterio de evaluación (CCEE) 

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

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

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

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

que el profesor decida que haya varios.  

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

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

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



I E
 S

   
  A

 L
 F

 O
 N

 S
 O

   
  X

   
  E

 L
   

  S
 A

 B
 I 

O
   

  ·
   

  T
 O

 L
 E

 D
 O

 

I E S     A L DEBARAD 
Fuensalida (Toledo) 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes-JCCM 
0 

 
 
 
 

 
26 

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

superados. 

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

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

podrá ser:  

 

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

indicará la fecha con antelación. 

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

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

 

Calificación de cada resultado de aprendizaje (RRAA) 

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

0 a 10. 

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

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

una calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos.  

 

Calificación final del módulo 

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

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

la siguiente tabla: 
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RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE 

 

% PESO 

1ª 
EVAL. 

 

% PESO 

2ªEVAL. 

 

% PESO EVAL. 
ORDINARIA 

1. Aplicación de las directrices del plan de 
marketing digital 20%  20% 

2.Realización de acciones de compraventa 
online  20 20% 

3.Realización del mantenimiento de la 
página web  

 

 
20% 20% 

4. Establecimiento de relaciones con otros 
usuarios de la red  20%  20% 

5. Utilización de entornos Web 2.0  
20%  20% 

 60% 40% 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. 
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 A estas valoraciones se incorporarán las realizadas por los alumnos y alumnas surgidas de una 

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

 

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

consecución de los aprendizajes previstos. 

 

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

 

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

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

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

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

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

transversales. 

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

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

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

conclusiones. 

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

MEMORIA FINAL del Departamento. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

 

1. ¿Cómo trabajamos en clase este módulo? 

 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones del profesor son interesantes.    

Realizamos tareas en grupo.    

El profesor explica sólo del libro.    

Emplea otros recursos además del libro.    

Pregunto lo que no entiendo.    

 

2. ¿Cómo son las actividades? 

 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

El profesor sólo pregunta lo del libro.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Las actividades son atractivas y participativas.    

En ocasiones, consultamos otros materiales 

didácticos.  

   

Me mandan demasiadas actividades.    

 

3. ¿Cómo es la evaluación? 
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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 de Técnico en Actividades Comerciales, está enmarcado en 
la Familia Profesional de Comercio y Marketing. 
 
La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de 
distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un 
pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y 
seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 
 
La programación, que se expone a continuación, y la correspondiente 
adaptación que se considere deben alcanzar los objetivos marcados para el 
módulo en: 
 
➢ Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 

Título de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

➢ Decreto 50/2014, de 26/07/2012, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Actividades Comerciales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.  

 
1.1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO: 
 
El I.E.S. Aldebarán se ubica en la localidad de Fuensalida, Toledo, situada en 
el norte de la provincia con una población de 11 785 habitantes. Posee 
diversas fábricas dedicadas a la elaboración y distribución de calzado, 
contando con un centro tecnológico especializado para dicho sector (ASIDCAT) 
y de muebles de madera tradicionales de la provincia de Toledo. Las tierras 
circundantes son ricas en olivares, con una almazara productora de aceite de 
oliva virgen en el propio pueblo, y en viñas, con varias bodegas y cooperativas 
vitivinícolas pertenecientes a la Denominación de origen Méntrida. Tiene un 
sector comercial importante basado principalmente en la industria del calzado 
por lo que se justifica la existencia del ciclo.  
El alumnado tiene un amplio componente inmigrante, pero al ser segundas y 
terceras generaciones no existen prácticamente problemas de adaptación. 
 

2.- OBJETIVOS Y PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO: 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de 
creación de pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos para realizar 
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proyectos de viabilidad de implantación por cuenta propia de negocios 
comerciales al por menor. 
b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos 
necesarios, atendiendo a las características de la tienda y de los productos 
ofertados para la puesta en marcha de un pequeño negocio al por menor. 
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios 
convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño 
establecimiento comercial. 
d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de 
comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o 
servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios. 
e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y 
resolviendo las reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la 
venta de productos y/o servicios. 
f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en 
el almacén, asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de 
mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, 
para organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías. 
g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a 
proveedores, utilizando tecnologías de la información y comunicación para 
garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio. 
h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando 
las ofertas y condiciones de suministro para realizar las compras necesarias 
que mantengan el nivel de servicio establecido en función de la demanda de 
los clientes o consumidores. 
i) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del 
establecimiento comercial con criterios comerciales, para realizar actividades 
de animación del punto de venta en establecimientos dedicados a la 
comercialización de productos y/o servicios. 
j) Analizar las políticas de venta y fidelización de clientes, organizando la 
exposición y promoción del surtido, para realizar actividades de animación del 
punto de venta en establecimientos dedicados a la comercialización de 
productos y/o servicios. 
k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, realizando 
su mantenimiento y buscando un buen posicionamiento, la facilidad de uso y la 
máxima persuasión para realizar acciones de comercio electrónico. 
l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando 
estrategias de marketing digital en las redes sociales, para realizar acciones de 
comercio electrónico. 
m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados 
habitualmente en el sector comercial, confeccionando documentos y materiales 
informáticos para realizar la gestión comercial y administrativa del 
establecimiento comercial. 
n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y 
organizando la información de los agentes que intervienen en el proceso 
comercial y aplicando políticas de marketing apropiadas para ejecutar las 
acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de 
marketing. 
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ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y 
cortesía y gestionando en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, 
para ejecutar los planes de atención al cliente. 
o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial 
ofertando los productos y/o servicios mediante técnicas de marketing 
apropiadas para realizar ventas especializadas de productos y/o servicios. 
p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra 
como por escrito, para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios 
o consumidores. 
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales. 
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 
con responsabilidad y autonomía. 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que 
se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 
forma responsable las incidencias de su actividad. 
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso. 
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos 
de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 
referencia. 
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL MÓDULO DE F.C.T.: 
 
Las finalidades del módulo profesional de F.C.T., son las siguientes: 
 
a) Complementar la adquisición por los alumnos de las competencias 
profesionales conseguida en el centro educativo, mediante la realización de un 
conjunto de actividades de formación identificadas entre las actividades 
productivas del centro de trabajo. 
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b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación  profesional  
(adquirir  la competencia profesional característica de este título y una 
identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones al cambio de cualificaciones). 
c)  Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional 
adquirida por el alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la 
competencia requerida en el empleo que no puede comprobarse en el centro 
docente por exigir situaciones reales de producción. 
d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al 
perfil profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de 
trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

 
 
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. 
 

3.- DURACIÓN: 

 
La duración del módulo de la FCT para este Ciclo Formativo, que viene 
establecida en el Decreto 50/2014, de 03/07/2014, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de 
Técnico en Actividades Comerciales en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, es de 400 horas. 
 

 
 

4.- PERÍODO DE REALIZACIÓN: 

 
Con carácter general, las actividades programadas del módulo profesional de 
FCT se realizarán, una vez que en el propio Centro Educativo, hayan sido 
evaluados y superados todos los módulos profesionales del Ciclo Formativo. 
 
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 las 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. 
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5.- REQUISITOS PARA EL ACCESO AL MÓDULO: 

 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 del ciclo, podrán 
acceder al módulo de FCT los alumnos que tengan pendientes de superar 
módulos de primero o segundo cuya carga horaria anual establecida en el 
currículo, en conjunto, no supere 200 horas. En este caso, el equipo docente 
valorará individualmente para cada alumno el grado de adquisición de la 
competencia general del título, de los objetivos generales del ciclo formativo, 
las posibilidades de recuperación de los módulos no superados y el 
aprovechamiento que pueda hacer del módulo de FCT. El profesor tutor 
elaborará un informe según el modelo establecido en el Anexo VII de la  Orden 
de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del 
alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el que pondrá de 
manifiesto las razones excepcionales expuestas por el equipo docente, en 
relación a la decisión adoptada. 
 
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. 
 

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la 
producción y comercialización de los productos que obtiene y con el tipo de 
servicio que presta. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 
cada área de la misma. 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 
empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre 
otros. 
d) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 
desarrollo de la actividad empresarial. 
e) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 
prestación de servicio. 
f) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 
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g) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 
 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido y justificado: 
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 
(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 
trabajo. 
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 
establecidas en la empresa. 
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas 
en el ámbito laboral. 
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 
científico y técnico del buen hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los 
aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional. 
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los 
riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o 
el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en 
cada situación y con los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias 
relevantes que se presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a 
los cambios de tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 
 
3. Participa en la gestión económica y de tesorería del pequeño comercio, 
realizando tareas administrativas, contables y fiscales con los medios informáticos 
utilizados en la empresa comercial. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado las principales variables económicas y financieras en las 
que se basa la empresa comercial. 
b) Se ha valorado la información de posibles ayudas, subvenciones, servicios 
bancarios y formas de financiación para el funcionamiento del establecimiento 
comercial. 
c) Se han determinado las variables que intervienen en el sistema de fijación de 
precios que asegure la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 
d) Se han realizado tareas de gestión administrativa y contable de la empresa, 
mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas. 
e) Se han seguido pautas de actuación con clientes, definidas en el plan de 
calidad de la empresa comercial. 
f) Se han actualizado las bases de datos de clientes de la empresa, garantizando 
la normativa de protección de datos. 
g) Se han determinado los elementos que componen el mercado, el entorno y el 
comportamiento del consumidor en el ámbito de la empresa comercial. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la obtención, tratamiento, 
análisis y archivo de información requerida en el sistema de información de 
marketing (SIM). 
 
4. Realiza tareas de aprovisionamiento y expedición de mercaderías, utilizando el 
terminal punto de venta y demás medios informáticos.  
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado previsiones de compra de mercaderías, mediante hojas de 
cálculo u otro software apropiado, con suficiente antelación para asegurar el 
abastecimiento de la tienda. 
b) Se han valorado distintas ofertas de proveedores que determinen la más 
ventajosa para la tienda, estableciendo en su caso un proceso de comunicación y 
negociación. 
c) Se ha tramitado la documentación generada en el proceso de abastecimiento 
de mercaderías. 
d) Se han verificado la recepción de pedidos, informatizándolos para facilitar su 
posterior gestión de stocks. 
e) Se han realizado tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías 
en el almacén, teniendo en cuenta sus características. 
f) Se han manejado aplicaciones informáticas de gestión y organización de 
almacenes. 
g) Se ha utilizado el terminal punto de venta para realizar la gestión de stocks del 
establecimiento comercial. 
h) Se ha calculado la rentabilidad de productos o servicios del surtido de la 
tienda, valorando la posibilidad de retirar o incluir nuevos productos o servicios. 
 
5. Realiza contactos comerciales con clientes por diferentes medios, para ayudar 
a cumplir con los objetivos comerciales, utilizando técnicas de ventas adecuadas 
a cada situación. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las variables que determinan la estructura del mercado y de 
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las partes intervinientes en él. 
b) Se han planificado visitas comerciales, atendiendo a las características del 
producto o servicio y del cliente tipo de la empresa. 
c) Se ha llevado a cabo procesos de negociación comercial, utilizando las 
técnicas de venta adecuadas a cada caso. 
d) Se ha cumplimentado la documentación generada en una operación de 
compraventa. 
e) Se ha utilizado una herramienta de gestión de relación con clientes (CRM) para 
registrar posibles incidencias y valorar su inclusión en procesos de fidelización. 
f) Se han realizado tareas de empaquetado y etiquetado de productos que 
requieran un tratamiento específico para mantener su estatus de alta gama. 
g) Se han adaptado argumentarios de venta a productos o servicios técnicos, 
tales como la venta de bienes del sector primario, industriales o productos 
inmobiliarios. 
h) Se han realizado operaciones de telemarketing para captar, fidelizar o 
recuperar clientes de la empresa. 
 
6. Contribuye a mantener la tienda online de la empresa, actualizando el catálogo 
online mediante las aplicaciones informáticas necesarias. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado acciones de captación de clientes para la tienda online. 
b) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y 
sonido en la página web. 
c) Se han realizado actualizaciones y tareas de mantenimiento de la página web 
de la tienda online. 
d) Se han realizado las tareas necesarias para que la empresa participe 
activamente en el entorno Web 2.0, participado en blogs, redes sociales, 
buscadores y chats, entre otros. 
e) Se han manejado a nivel usuario sistemas informáticos utilizados 
habitualmente en el comercio. 
f) Se ha utilizado la red Internet para realizar tareas relacionadas con la gestión 
comercial de la empresa. 
g) Se han realizado distintos materiales de comunicación, utilizando el software 
apropiado. 
h) Se han utilizado programas de software que automaticen las tareas 
comerciales, de facturación electrónica y otras tareas administrativas. 
 
7. Lleva a cabo tareas de dinamización del establecimiento comercial, aplicando 
técnicas adecuadas y utilizando los medios disponibles. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han dispuesto diferentes elementos del mobiliario de la tienda de forma que 
contribuyan a conseguir los objetivos comerciales. 
b) Se han realizado informes que mejoren la fluidez de la circulación de los 
clientes por el establecimiento comercial para que permanezcan más tiempo en 
su interior. 
c) Se han colocado las referencias en el lineal, siguiendo planogramas de 
implantación y reposición de productos. 
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d) Se ha analizado la variación en las ventas que se producen al variar de 
posición los productos en el lineal. 
e) Se han elaborado elementos de cartelería para animar el establecimiento 
comercial mediante rotulación tradicional o con medios informáticos. 
f) Se han montado elementos decorativos en el establecimiento comercial, 
siguiendo criterios comerciales y de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
g) Se han realizado escaparates acordes al momento comercial, valorando 
posteriormente el impacto producido en los clientes. 
h) Se han realizado acciones promocionales adecuadas a los objetivos 
comerciales, evaluando los resultados obtenidos. 
 
8. Informa y atiende a clientes, utilizando técnicas de comunicación adecuadas 
que contribuyan a mejorar la imagen de la empresa. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la organización del departamento de atención al cliente de la 
empresa. 
b) Se han utilizado los canales de comunicación adecuados en el proceso de 
información al cliente. 
c) Se ha clasificado la documentación generada en el proceso de atención al 
cliente. 
d) Se han manejado herramientas de gestión de relaciones con clientes. 
e) Se ha identificado la tipología de clientes y usuarios habituales de la empresa. 
f) Se han aplicado técnicas de comunicación y negociación en la atención de 
quejas y reclamaciones. 
g) Se han cumplimentado los documentos generados en la tramitación de quejas 
y reclamaciones. 
h) Se han elaborado informes que recojan las principales incidencias, quejas y 
reclamaciones, para ser utilizados en el sistema de calidad de la empresa. 
 

7.- CONTENIDOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

 

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

 

8.- ROTACIÓN POR DISTINTOS CENTROS DE TRABAJO: 

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. 

9.- METODOLOGÍA: 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. 
 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

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 será de: 
APTO/A o NO APTO/A. 

 

11.- ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN: 

 
 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. 
 

 

12.- POSIBLES CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ LA FCT: 

  Tenemos varias empresas concertadas, en las que se ha venido realizando año 
tras año la FCT de los alumnos de este Ciclo Formativo. 
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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. 
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A.- INTRODUCCIÓN 

 
El Ciclo Formativo de Técnico en Actividades Comerciales, está enmarcado en 
la Familia Profesional de Comercio y Marketing. 
 
La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de 
distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un 
pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad 
establecidas y respetando la legislación vigente. 
 
La formación diseñada en el módulo “Gestión de un pequeño comercio” da 
respuesta a la profesionalidad definida en la Unidad de Competencia: Impulsar 
y gestionar un pequeño comercio de calidad. 
 
La programación, que se expone a continuación, y la correspondiente adaptación 
que se considere deben alcanzar los objetivos marcados para el módulo en: 
 

• Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 
Título de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

• Decreto 50/2014, de 03/07/2014, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Actividades Comerciales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.  

 
  

B.- LOS OBJETIVOS, LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, LA SECUENCIACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
B1. OBJETIVOS 
 
Los objetivos generales de este módulo profesional son los siguientes: 
 

a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de 
creación de pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos para realizar 
proyectos de viabilidad de implantación por cuenta propia de negocios 
comerciales al por menor.  

b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos 
necesarios, atendiendo a las características de la tienda y de los productos 
ofertados para la puesta en marcha de un pequeño negocio al por menor. 

c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios 
convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño 
establecimiento comercial. 

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



 

  

 

  

 

 

 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales. 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía.  

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que 
se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en 
el entorno y en el medio ambiente. 

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

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos 
de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 
referencia. 

 
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

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

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 
 
B2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
Las competencias profesionales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 
 
a) Realizar proyectos de viabilidad y de puesta en marcha y ejercicio por cuenta 
propia de la actividad de un pequeño negocio de comercio al por menor, 
adquiriendo los recursos necesarios y cumpliendo con las obligaciones legales y 
administrativas, conforme a la normativa vigente. 
b) Administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial, realizando las 
actividades necesarias con eficacia y rentabilidad, y respetando la normativa 
vigente. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 



 

  

 

  

 

 

 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.  
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia 
y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 
todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 
o prestación de servicios. 
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
B3. CONTENIDOS 
 
1. Obtención de información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades 
de creación de una pequeña empresa: 
 
- La empresa: concepto y elementos de la empresa. 
- Funciones básicas de la empresa. 
- La empresa y el empresario. 
- Clasificación de las empresas atendiendo a distintos criterios. 
- Características de las pymes. 
- Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 
- La iniciativa emprendedora como fuente de creación de empleo. 
- La actuación de los emprendedores como empresarios. 
- Requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial. 
- La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme. 
- El plan de empresa: la idea de negocio. 
- Análisis del entorno general y específico de una pequeña empresa. 
- Relaciones de la pyme con su entorno. 
- Relaciones de la pyme con el conjunto de la sociedad. 
- Instituciones y organismos competentes en comercio interior. 
-Características del pequeño comercio de proximidad. Ventajas e inconvenientes 
frente a las grandes superficies y otras formas de distribución. 
- Organismos y entidades públicas y privadas que proporcionan información y 
orientación a pequeños comercios. 
 
2. Determinación de la forma jurídica de la empresa y los trámites para su 
creación y puesta en marcha: 
 



 

  

 

  

 

 

 

- La empresa individual. Responsabilidad jurídica y obligaciones formales. 
- La sociedad mercantil. Tipos de sociedades. 
- Sociedad anónima. Características. Responsabilidad. Órganos de 
gestión. 
- Sociedad de responsabilidad limitada. Características. Responsabilidad. 
Órganos de gestión. 
- Sociedades laborales: anónima y limitada. Características. Responsabilidad. 
Órganos de gestión. 
- Otras sociedades mercantiles. 
- Sociedades cooperativas. Características. Responsabilidad. Gestión. 
- Sociedades civiles y comunidades de bienes. 
- Selección de la forma jurídica adecuada para un pequeño comercio. 
- Constitución de la empresa: requisitos y obligaciones formales. 
- Trámites que se deben realizar para la puesta en marcha de la empresa. 
Documentación, licencias y autorizaciones. Organismos donde se tramitan. 
- La ventanilla única empresarial. 
- Obligaciones fiscales y laborales de la empresa. 
- Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y apertura de la empresa. 
 
3. Elaboración de un proyecto de creación de un pequeño comercio: 
 
- Análisis del macroentorno de la empresa: socioeconómico, demográfico, 
cultural, tecnológico, medioambiental y 
político-legal. 
- Análisis del mercado y del entorno comercial. Localización, accesibilidad 
y proximidad al cliente, zona de influencia, perfil de los clientes y 
competencia. 
- Métodos y técnicas para seleccionar la ubicación del local comercial. 
- Análisis interno y externo de la empresa. Análisis DAFO: análisis de las 
fortalezas y debilidades del empresario emprendedor 
y de las oportunidades y amenazas del mercado y el entorno. 
- Estudio del consumidor/cliente: características de la clientela, motivaciones y 
hábitos de compra. 
- Definición de las características de la tienda. Elaboración del plano del local. 
- Definición de la oferta comercial o surtido de productos. Variables que hay que 
tener en cuenta para su determinación. 
- Precios de venta de los productos: lista de precios de venta al público. 
- Personal necesario. 
- Incorporación de las tecnologías de la información y comunicación. 
- Elaboración del plan de empresa en el que se incluya el plan de 
inversiones básico, con indicación de los recursos financieros necesarios, 
y el estudio de viabilidad económico-financiera del comercio (cuentas de 
resultados básicas a partir de la previsión de ingresos, costes y gastos, 
márgenes y resultados). 
 
4. Elaboración de un plan de inversiones básico: 
 
- Estructura económica y estructura financiera de la empresa. 



 

  

 

  

 

 

 

- Fuentes de financiación propia y ajena, interna y externa. 
- Determinación de las necesidades de inversión para la apertura de la 
tienda. 
- Subvenciones oficiales y ayudas financieras a la actividad de una pyme. 
- Decisión de compra o alquiler del local y otros activos. 
- Búsqueda de suministradores y solicitud de ofertas y presupuestos. 
- Presupuestos y condiciones de compra y/o de alquiler: calidad, precio, 
condiciones de pago y financiación, y plazos de entrega. 
- Selección del suministrador más conveniente. 
- Elaboración de documentos de la compra y alquiler de activos fijos, utilizando 
herramientas informáticas: formulación de pedidos y elaboración de contratos. 
- Financiación a largo plazo: préstamos, leasing, renting y otras formas de 
financiación. Intereses, comisiones y otros gastos. 
- Financiación a corto plazo: créditos comerciales y aplazamientos de pago, 
créditos bancarios y negociación de efectos comerciales. Intereses y 
gastos. 
- Negociación con las entidades financieras para la obtención de recursos 
financieros. 
- Fianzas y garantías exigidas por los bancos y entidades financieras. 
- Cálculo de los costes financieros. 
- Evaluación de distintas alternativas financieras, teniendo en cuenta los costes 
y los requisitos y garantías exigidas. 
- Manejo de la hoja de cálculo para determinar los costes financieros y la 
amortización de préstamos. 
 
5. Planificación de la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio: 
 
- Previsión de la demanda. 
- Previsión de ingresos y gastos. 
- Elaboración de presupuestos. 
- Fijación de los precios de venta atendiendo a distintos criterios. 
- Cálculo de los precios de venta en función de los costes y el margen 
comercial, entre otros. 
- Cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad. 
- Evaluación de inversiones y cálculo de la rentabilidad. 
- Periodo medio de maduración. 
- Técnicas de control de flujos de tesorería y liquidez: calendario de cobros 
y pagos, ajustes y desajustes de liquidez. 
- Seguimiento y control de cobros y pagos: gestión de impagados, reclamaciones 
y renegociación de las condiciones de pago. 
- Análisis de la información contable y económico-financiera de la empresa. 
- Análisis de la viabilidad y sostenibilidad económico-financiera de la empresa. 
- Cálculo e interpretación de ratios económico-financieros básicos: rentabilidad, 
liquidez, solvencia y endeudamiento. 
- Utilización de la hoja de cálculo y otras aplicaciones informáticas para el cálculo 
de ratios y para el análisis económico-financiero de la empresa. 
 
6. Gestión de la documentación comercial y de cobro y pago: 



 

  

 

  

 

 

 

 
- Facturación de las ventas: características, requisitos legales y tipos de 
facturas. 
- Cumplimentación y expedición de facturas comerciales. 
- Fiscalidad de las operaciones de venta y prestación de servicios: el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Operaciones gravadas. 
Repercusión del IVA. Tipos de gravamen. Recargo de equivalencia. 
- Registro y conservación de facturas según la normativa mercantil y fiscal. 
- Medios y documentos de pago y cobro: cheque, transferencia bancaria, 
recibo normalizado, letra de cambio y pagaré, y medios de pago 
electrónicos. 
- Gestión de cobro de efectos comerciales. 
- Negociación y descuento de efectos comerciales. 
- Cálculo de los costes de negociación de efectos comerciales. 
- Elaboración de facturas de negociación de efectos comerciales. 
- Gestión de impagados. 
 
7. Gestión del proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa: 
 
- Gestión laboral en el pequeño comercio. Altas y bajas de los trabajadores, 
nóminas y boletines de cotización a la 
Seguridad Social. 
- Régimen de cotización a la Seguridad Social de trabajadores autónomos. 
- La contabilidad de la empresa. Objetivos. Obligaciones contables. 
- El patrimonio de la empresa: activo, pasivo y patrimonio neto. 
- El balance. Partidas que lo integran. Relación funcional entre ellas. 
- Las cuentas. Terminología, funcionamiento y estructura. 
- Conceptos de inversión, gasto y pago, ingreso y cobro. 
- Los libros contables y de registro. Libros obligatorios y voluntarios. 
- El Plan General Contable para las pymes. 
- Registro de las operaciones. El ciclo contable. 
- El resultado del ejercicio: Resultado contable y resultado fiscal. 
- Las cuentas anuales: cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, 
estado de cambios en el patrimonio neto y memoria. 
- El sistema tributario español. Impuestos directos e indirectos. 
- Obligaciones fiscales del pequeño comercio. El calendario fiscal. 
- Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Regímenes de 
tributación. Sujeto pasivo. IVA devengado. IVA deducible. Obligaciones 
fiscales. 
- Declaración-liquidación del IVA. 
- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Modalidades 
de tributación. Sujeto pasivo. Rendimientos sujetos y gastos deducibles. 
Base imponible. Cuota tributaria. Declaración-liquidación del impuesto. 
- El Impuesto de Sociedades. Modalidades de tributación. Sujeto pasivo. 
Cuenta de resultados. Base imponible. Base liquidable. Tipos de gravamen. 
Cuota impositiva. Declaración-liquidación del impuesto. 
- Otros impuestos y tributos que afectan al pequeño comercio. 
- Manejo de un paquete integrado de gestión comercial y contable 



 

  

 

  

 

 

 

8. Elaboración de un plan para la implantación de un servicio de calidad y 
proximidad: 
 
- Características del servicio de calidad en un pequeño comercio. 
- Normas de calidad y códigos de buenas prácticas en pequeños 
comercios. 
- Estrategias de calidad en la atención a los clientes en pequeños 
comercios. 
- Servicios adicionales a la venta en pequeños establecimientos. 
- Instrumentos para medir la calidad. 
- Normativa de ámbito nacional, autonómico y local que afecta al comercio al por 
menor. 
- Herramientas informáticas de gestión de las relaciones con los clientes. 
- Actualización periódica de la información al cliente en el punto de venta. 
- Verificación de la identidad del cliente en los cobros con tarjeta. 
- Plan de gestión de incidencias, quejas y reclamaciones en el comercio. Hojas 
de reclamaciones, cumplimentación y tramitación. 
- Instrumentos para medir el grado de satisfacción de los clientes. 
- Normativa de protección del consumidor aplicada a pequeños comercios. 
- Arbitraje en materia de consumo. Las juntas arbitrales de consumo. 
- Técnicas para comprobar el mantenimiento de las instalaciones y la exposición 
de productos en la tienda, aplicando criterios comerciales y de seguridad. 
- Plan de calidad del pequeño comercio. 
 

Los contenidos mínimos están marcados en negrita, el resto son 
complementarios 
 
B.4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
 
 

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

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1ª 
 

(12 semanas) 

 
1. Obtención de información sobre iniciativas emprendedoras y 

oportunidades de creación de una pequeña empresa. 
 

2. Determinación de la forma jurídica de la empresa y los 
trámites para su creación y puesta en marcha. 
 

3. Elaboración de un proyecto de creación de un pequeño 
comercio. 

 
4. Elaboración de un plan de inversiones básico. 

 
5. Planificación de la gestión económica y la tesorería del 

pequeño comercio. 



 

  

 

  

 

 

 

 

2ª 
 

(10 semanas) 

 
6. Gestión de la documentación comercial y de cobro y de 

pago. 
 
7. Gestión del proceso administrativo, contable y fiscal de la 

empresa. 
 
8. Elaboración de un plan para la implantación de un servicio 

de calidad y proximidad.  

Organización de tiempos y agrupamientos: 
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 9:25 MOD MOD    
9:25 10:40 MOD MOD    

10:40 11:15   MOD   

 
11:45 12:40      
12:40 13:35   MOD MOD  
13:35 14:25    MOD  

 
 
B5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Obtiene información sobre 
iniciativas emprendedoras y 
oportunidades de creación de 
una pequeña empresa, 
valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e 
incorporando valores éticos. 

a) Se ha considerado el concepto de cultura 
emprendedora, valorando su importancia como 
fuente de creación de empleo y de bienestar 
social. 
b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración para tener éxito en la actividad 
emprendedora. 
c) Se han descrito individualmente las funciones 
básicas de la empresa y se han analizado todas 
en conjunto como un sistema integral. 



 

  

 

  

 

 

 

d) Se ha reconocido el fenómeno de la 
responsabilidad social de la empresa y su 
importancia como elemento de estrategia 
empresarial. 
e) Se han identificado prácticas empresariales que 
incorporan valores éticos, sociales y de respeto al 
medioambiente. 
f) Se han identificado los principales elementos 
del entorno general de la empresa, analizando 
factores económicos, sociales, demográficos, 
culturales, tecnológicos, medioambientales y 
político-legales. 
g) Se han descrito los factores del microentorno 
de la empresa, analizando la competencia, los 
proveedores/suministradores, los intermediarios 
y las instituciones que regulan y/o influyen en el 
comercio interior. 
h) Se han identificado las ventajas y fortalezas del 
comercio de proximidad tradicional frente a las 
grandes superficies y otras formas de distribución 
minorista. 
i) Se han identificado los organismos públicos y 
privados que proporcionan información, orientación 
y asesoramiento a pequeños comercios, 
describiendo los servicios que prestan y los 
recursos disponibles online. 

2. Determina la forma jurídica 
de la empresa y los trámites 
que se exigen para su 
creación y puesta en marcha, 
aplicando la normativa 
mercantil, laboral y fiscal 
vigente. 

a) Se han identificado las formas jurídicas que 
puede adoptar una pequeña empresa, analizando 
características, capital social, número de socios, 
obligaciones formales y responsabilidad de los 
socios, entre otras. 

b) Se han calculado los gastos de constitución y 
puesta en marcha de la empresa derivados de las 
distintas formas jurídicas, consultando la legislación 
vigente. 

c) Se ha obtenido información sobre posibles ayudas 
y subvenciones para la creación de una empresa, 
identificando los requisitos y trámites que se deben 
realizar. 

d) Se ha seleccionado la forma jurídica más 
adecuada, a partir de un estudio comparativo, 
valorando los costes, los trámites y obligaciones 
jurídicas y la responsabilidad de los socios. 



 

  

 

  

 

 

 

e) Se ha consultado la normativa nacional, 
autonómica y local que regula y/o afecta al pequeño 
comercio. 

f) Se han determinado los trámites 
administrativos y jurídicos, las autorizaciones y 
licencias que se requieren para la apertura y 
puesta en marcha del comercio y los organismos 
donde se gestionan y/o tramitan. 

g) Se han identificado las obligaciones 
mercantiles, laborales y fiscales derivadas del 
ejercicio de la actividad económica de la 
empresa. 

h) Se ha cumplimentado la documentación que 
se requiere para la creación y puesta en marcha 
de la empresa. 

3. Elabora un proyecto de 
creación de un pequeño 
comercio, delimitando sus 
características e incluyendo 
un estudio de viabilidad para 
la puesta en marcha y 
sostenibilidad del mismo. 
 

a) Se ha establecido la ubicación y 
características de la tienda en función de la 
densidad, diversidad y accesibilidad de su zona 
de influencia, el tipo de clientes y sus hábitos de 
compra y los productos que se van a 
comercializar, entre otras. 
b) Se han identificado las fortalezas y 
debilidades personales y las oportunidades y 
amenazas del entorno, mediante el 
correspondiente análisis DAFO. 
c) Se ha definido la oferta comercial o surtido, 
en función de las oportunidades de negocio, el 
perfil de los clientes, las tendencias del mercado 
y la competencia de la zona de influencia, entre 
otras. 
d) Se ha incluido un plan de inversiones básico 
que recoge los activos fijos necesarios, la forma 
de adquisición y la financiación de los mismos. 
e) Se ha elaborado una lista de precios de los 
productos, aplicando los criterios de fijación de 
precios establecidos. 
f) Se ha incluido un estudio de viabilidad 
económica y financiera del comercio, 
elaborando una cuenta de resultados básica 
para dos ejercicios, a partir de la estimación de 
los ingresos, gastos y costes previstos, los 
recursos financieros necesarios y calculando 
ratios económico-financieros. 
g) Se ha valorado la posibilidad de contratar 
empleados en función de las características y 
necesidades del comercio, calculando los costes y 



 

  

 

  

 

 

 

definiendo las funciones que hay que cubrir, el perfil 
de los candidatos y el procedimiento de selección. 
h) Se ha valorado la conveniencia de aplicar 
innovaciones tecnológicas y de acudir a acciones 
formativas, analizando los puntos débiles y la 
relación coste beneficio esperado en cuanto a 
viabilidad y sostenibilidad del negocio. 
i) Se ha estudiado la posibilidad de comercialización 
online y de otras formas de venta a distancia, 
calculando su coste y teniendo en cuenta las 
características de los productos, el impacto 
esperado y los usos y prácticas del sector. 

4. Elabora un plan de 
inversiones básico, 
identificando los activos fijos 
que se requieren, su forma de 
adquisición y 
los recursos financieros 
necesarios, en función de las 
características de la tienda y 
de los productos que se van a 
comercializar. 

a) Se han determinado las necesidades de la 
tienda, local, mobiliario, equipos, sistema de 
cobro y terminal punto de venta, entre otros, en 
función de la idea de negocio, el tipo de clientes 
y los productos y servicios que hay que prestar 
al cliente. 
b) Se ha obtenido información sobre posibles 
ayudas y subvenciones para la compra del 
equipamiento de la tienda, identificado los 
organismos donde se tramitan. 
c) Se ha determinado la forma de adquisición 
del local, evaluando las modalidades de 
compraventa, traspaso o alquiler, a partir del 
análisis de costes, derechos y obligaciones de 
cada una de las modalidades. 
d) Se ha obtenido información sobre servicios 
bancarios y formas de financiación de las 
inversiones y demás operaciones, analizando el 
procedimiento, documentación, requisitos y 
garantías exigidas para obtener un crédito o un 
préstamo bancario. 
e) Se han valorado las opciones de leasing y 
renting para la adquisición de los equipos, 
calculando los costes y analizando los 
requisitos y garantías exigidas. 
f) Se ha seleccionado la forma de obtención y 
financiación de los equipos e instalaciones de la 
tienda, evaluando los costes y los riesgos. 
g) Se han seleccionado las pólizas de seguros 
adecuadas, en función de las coberturas necesarias 
según las contingencias y exigencias legales de la 
actividad.  

5. Planifica la gestión 
económica y la tesorería del 
pequeño comercio, 
estableciendo el sistema de 

 a) Se ha establecido el sistema de fijación de 
los precios de venta en función de los costes, 
margen de beneficios, impuestos sobre el 
consumo, ciclo de vida del producto, precios de 



 

  

 

  

 

 

 

fijación de precios que 
garantice su rentabilidad y 
sostenibilidad en el tiempo. 

la competencia, diferenciación del producto y 
percepción del valor de los clientes, entre otros. 
b) Se han realizado previsiones de la demanda y 
los ingresos por ventas y de los costes y gastos 
previstos, a partir de los datos obtenidos de 
fuentes externas que facilitan información 
económica del sector y de otros comercios 
similares. 
c) Se han establecido los plazos, forma y medios de 
pago, descuentos y facilidades de pago a los 
clientes, en función de la capacidad financiera de la 
empresa, las características del producto, el tipo de 
clientes y los usos y prácticas del sector. 
d) Se ha elaborado el calendario de cobros y 
pagos previstos, en función de las necesidades, 
compromisos y obligaciones de pago del 
pequeño comercio y asegurando la 
disponibilidad de efectivo en caja diariamente. 
e) Se ha previsto el sistema para comprobar 
periódica y sistemáticamente la liquidez de la 
tienda, ajustando los compromisos de pago y 
las estimaciones de cobro. 
f) Se han calculado los costes financieros y los 
riesgos de gestión de cobro y de negociación de 
efectos comerciales. 
g) Se han calculado los costes de personal y 
seguridad social a cargo de la empresa. 
h) Se ha definido el procedimiento de valoración 
sistemática de la actividad económica y financiera 
del comercio, calculando ratios de rentabilidad, 
solvencia, endeudamiento y liquidez, para detectar 
y corregir posibles desajustes. 

6. Gestiona la 
documentación comercial y 
de cobro y pago derivada de 
la compraventa de los 
productos y/o servicios 
prestados, respetando la 
normativa mercantil y fiscal 
vigente. 

a) Se ha interpretado la normativa mercantil y 
fiscal y los usos del comercio que regulan la 
facturación de productos/servicios, incluyendo 
la facturación electrónica. 
b) Se han interpretado la normativa reguladora 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las 
obligaciones establecidas para la facturación de 
productos y/o servicios. 
c) Se han elaborado facturas correspondientes a las 
operaciones de compraventa y/o prestación de 
servicios, de acuerdo con la normativa mercantil y 
fiscal y los usos del comercio, utilizando 
herramientas informáticas. 
d) Se ha realizado el registro periódico de las 
facturas emitidas y recibidas que exige la normativa 
del IVA. 



 

  

 

  

 

 

 

e) Se han cumplimentado y gestionado los 
documentos correspondientes a los diferentes 
medios de pago y cobro de las operaciones de 
la empresa. 
f) Se han preparado remesas de efectos 
comerciales para su envío a las entidades 
bancarias en gestión de cobro o para su 
negociación y descuento. 
g) Se han elaborado facturas de negociación de 
efectos comerciales. 

7. Gestiona el proceso 
administrativo, contable y 
fiscal de la empresa, 
aplicando la legislación 
mercantil y fiscal vigente y los 
principios y normas del Plan 
General Contable para las 
pymes. 

a) Se han identificado las funciones de la 
contabilidad y los libros obligatorios y 
voluntarios que debe llevar la empresa. 
b) Se han diferenciado las distintas partidas del 
balance (activo, pasivo y patrimonio neto), 
analizando sus características y relación 
funcional. 
c) Se han registrado las operaciones realizadas, de 
acuerdo con los principios generales y las normas 
de valoración del Plan General Contable para 
pymes, utilizando la aplicación informática 
disponible. 
d) Se ha calculado la amortización de los elementos 
del inmovilizado, de acuerdo con la normativa fiscal 
vigente y el Plan General Contable para las pymes. 
e) Se ha calculado el resultado del ejercicio y se 
han elaborado las cuentas anuales, de acuerdo con 
el Plan General Contable para las pymes. 
f) Se han cumplimentado las declaraciones–
liquidaciones periódicas del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, en función del régimen de 
tributación elegido. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales 
derivadas de los impuestos que gravan los 
beneficios, en función de la forma jurídica de la 
empresa (IRPF e Impuesto de Sociedades). 
h) Se ha valorado la posibilidad de utilizar 
asesoramiento externo de carácter laboral, fiscal y/o 
contable, en función de las características de la 
empresa. 

8. Elabora un plan para la 
implantación de un servicio de 
calidad y proximidad con 
atención personalizada al 
cliente, potenciando la 
singularidad y la 
competitividad del comercio. 

a) Se han adaptado las características de la 
tienda a los sistemas normalizados de calidad y 
a los códigos de buenas prácticas, aplicables al 
pequeño comercio, de carácter europeo, 
nacional, autonómico y local. 
b) Se han definido las pautas de atención al 
cliente, aplicando criterios de calidad, cortesía y 
trato personalizado, de acuerdo con lo 



 

  

 

  

 

 

 

establecido en la norma UNE 175001-1 (calidad 
de servicio para el pequeño comercio) y otras 
normas. 
c) Se han establecido los servicios adicionales a 
la venta propios del servicio de proximidad 
(envío a domicilio y servicios postventa), según 
características de la tienda, demandas de 
clientes y usos del sector, valorando su coste y 
efectividad. 
d) Se han fijado los horarios y calendario de 
apertura de la tienda, los períodos de rebajas y 
promociones y otros aspectos de funcionamiento, 
respetando la normativa local vigente y los usos y 
costumbres del comercio al por menor. 
e) Se ha diseñado un sistema actualizado de 
información y precios de los productos, accesible al 
consumidor, garantizando la correspondencia entre 
los precios marcados en las etiquetas y los 
registrados en la aplicación del TPV. 
f) Se ha fijado el procedimiento de gestión de 
incidencias, quejas y reclamaciones que garantice 
un servicio de calidad y el cumplimiento de la 
normativa de protección del consumidor. 
g) Se ha establecido el procedimiento para 
comprobar el mantenimiento de las instalaciones y 
la funcionalidad del surtido de productos expuestos, 
aplicando criterios comerciales y de seguridad en 
materia de prevención de riesgos. 
h) Se han mantenido actualizadas las bases de 
datos de clientes, garantizando su 
confidencialidad y respeto de la normativa de 
protección de datos. 

 
 
Los criterios de evaluación asociados a contenidos mínimos están 

marcados en negrita. El resto se consideran asociados a contenidos 
complementarios. 

 

C.- METODOS DE TRABAJO 

   
C1. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– Cumplimentación y tramitación de los documentos necesarios para la 
constitución y puesta en marcha de un pequeño comercio. 



 

  

 

  

 

 

 

– Estudio de las necesidades de equipamiento e inversiones. 
– Análisis de las alternativas de financiación y crédito existentes en el mercado. 
– Gestión de la compra o alquiler del local y equipamiento necesario. 
– Elaboración y gestión de facturas, recibos y documentos de cobro y pago. 
– Gestión de cobro y negociación de efectos comerciales. 
– Control de tesorería. 
– Registro y archivo de la documentación comercial y administrativa generada 
en la actividad de la empresa. 
– Realización de las declaraciones–liquidaciones del IVA. 
– Contabilización de las compras, gastos y ventas de la empresa, de acuerdo 
con el Plan General Contable para las pymes. 
– Cálculo del resultado del ejercicio y elaboración de las cuentas anuales. 
– Manejo de aplicaciones informáticas de gestión comercial y contabilidad. 
– Control de calidad del servicio prestado al cliente. 
– Elaboración de planes de calidad del pequeño comercio. 
 
C2. METODOLOGÍA 
 
La metodología general aplicable a los alumnos de Formación Profesional parte 
de la base de que son alumnos matriculados en una enseñanza voluntaria y que, 
en consecuencia, tienen suficiente motivación para el estudio. Sin embargo, no 
debemos olvidar que existen diversas situaciones o hechos que hacen necesario 
un estímulo por parte del profesor. Entre otros, podemos mencionar como 
ejemplos que, en algunas ocasiones los alumnos matriculados en nuestro ciclo 
son personas, generalmente con formación media, que han estado sin trabajo 
durante un período de tiempo importante -y eso les ha producido insatisfacción, 
ansiedad o pérdida de esperanza de encontrar algún otro empleo-, o el hecho de 
que otros alumnos cursan el ciclo como vía de entrada a ciclos formativos de 
grado superior. 
  
Por ello, nuestro fin es conseguir la mayor motivación y participación del 
alumnado que se encuentre en alguna de ésas o en otras situaciones similares.  
 
Al inicio de las clases, se realizará una sesión de contacto y conocimiento de los 
alumnos del ciclo, en la que se recogerá datos relevantes sobre formación 
recibida a lo largo de los últimos años, nivel académico, forma de acceso al ciclo 
(prueba de acceso, graduado...), posible experiencia profesional… 
  
Esta información será de gran utilidad al profesor, pues en el caso de alumnos 
de determinados, se tendrán que realizar algunas actividades de refuerzo para 
la adquisición de ciertos contenidos. 
 
La metodología aplicada en el desarrollo de la programación de este módulo ha 
sido coordinada a nivel de Centro, de Departamento y de Equipo Docente del 
curso. 
 
Cumpliendo con la legislación actual, se desarrollará bajo los siguientes 
principios metodológicos: 



 

  

 

  

 

 

 

 
- La educación es un proceso en construcción. 
- En ese proceso, el profesor y el alumno han de ser activos. 
- El aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo. 
 
 También se considerará: 
 
-  Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras para el 
alumno o la alumna. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje al alumnado para que reflexione y 
justifique su actuación. 
- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje: Participativa. 

 
  Cada unidad de trabajo se divide en las siguientes fases: 
 

- Fase de motivación, de detección de ideas previas, de desarrollo, de 
detección de ideas finales, de recuperación o ampliación y de 
comprobación. 

 
 Las estrategias didácticas globales para cada una de las fases de las unidades 
de trabajo serán: presentación de contenidos de forma expositiva o deductiva, 
actividades de descubrimiento guiado, realización de proyectos, actividades de 
campo, resolución de problemas, actividades de investigación libre, actividades 
expositivas y actividades de concreción de ideas. 
 
 Las estrategias didácticas específicas o actividades de aprendizaje de las 
unidades de trabajo se fundamentarán en lo siguiente: 
 
- Al iniciar cada unidad de trabajo, explicar al alumnado cuáles son los objetivos 
que se persiguen y dispondrán de un guion o mapa conceptual de desarrollo de 
la unidad de trabajo. Servirá para ubicar al alumno/a en el contexto de la unidad. 
- Como elemento motivacional, se plantearán preguntas próximas a la realidad 
del alumnado. 
- Planteamiento de alguna pregunta sugerente al finalizar la clase, como enlace 
en la siguiente sesión. 
- Es necesario adoptar estrategias que eviten que el alumno/a se sienta 
avergonzado e inseguro. Se debe fomentar la participación y evitar respuestas 
del tipo SÍ o NO, para buscar el razonamiento, la justificación, la exposición, etc. 
- Se pueden fundamentar nuestras explicaciones en errores que el alumnado 
suele cometer habitualmente, tanto en la práctica como en la teoría. 
- Ofrecer al alumnado diversos textos o lecturas para que preceda a su análisis 
y reflexión. 
- Es aconsejable la repetición de contenidos que consideremos como 
fundamentales. 
- Toda exposición deberá incorporar una aproximación de los contenidos a la 
realidad y, si es posible, asociarlos a hechos, situaciones y circunstancias que 
demuestren que su conocimiento es útil. Utilización de ejemplos. 



 

  

 

  

 

 

 

- Utilizar todo tipo de información escrita y audiovisual necesaria para la 
transmisión de conocimientos. (Prensa, revistas, informes, páginas web 
específicas, diarios digitales, etc.) 
- En la resolución de problemas teóricos y prácticos no se debe limitar a la 
resolución de problemas idénticos, sino plantear razonamiento y construcción 
sobre diversas variables. 
- También, se utilizarán actividades del tipo de debates, torbellinos de ideas, 
representaciones gráficas, elaboración y exposición de trabajos. 
   
C3. UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y 
TIEMPOS 
 
Las clases se llevarán a cabo en el aula de 2º de Comercio.  
 
El espacio utilizado para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
será el aula polivalente común con equipamiento informático, con ordenadores 
personales y acceso a internet. Además, se saldrá del aula cuando sea necesario 
para el desarrollo de algún tipo de actividad complementaria, extraescolar o para 
la utilización de la biblioteca del centro. 
 
Los agrupamientos serán heterogéneos, de 2-3 personas, y se realizarán para 
actividades de búsqueda de información y de trabajo de campo. Serán formados 
por el profesor para garantizar, dentro de cada grupo, alumnos y alumnas con 
diferentes recursos personales, bibliográficos, de habilidades y de 
conocimientos. Durante el resto del tiempo, el trabajo será individualizado. 
       
El tiempo dedicado al desarrollo de las clases o sesiones de la unidad de trabajo 
se dividirá en: tiempo inicial de recuerdo, de presentación del nuevo contenido, 
de exposición o desarrollo, de refuerzo y de concreción. 
 
C4. UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
- Libro de texto recomendado: “Gestión de un pequeño comercio”. Editorial 

MCGRAW-HILL. 
- Material didáctico facilitado por la profesora. 
- Medios informáticos. 
- Fotocopias. 
- Biblioteca de aula. 
- Medios audiovisuales. 
 
El seguimiento del progreso de los alumnos se llevará a cabo mediante el 
cuaderno del profesor y el Aula Virtual. 
 
Se fomentará el uso del portátil personal y en caso de no tener dicho portátil, el 
alumnado usará el equipo del aula. 
 



 

  

 

  

 

 

 

• Usaremos presentaciones, apuntes y actividades preparadas por el profesor 

junto a los materiales recomendados. 

• Se usará el Aula Virtual para el intercambio de materiales. 

• Aula Virtual de EducamosCLM: foros y espacio de intercambio de información. 

• Calendario colaborativo EducamosCLM. 

• Videoconferencias, chat y llamadas con Teams / Google Meet. 

• Formularios y encuestas rápidas con Teams Forms/Google Forms. 

• Team Viewer para la captura del escritorio del alumnado en modo directo, si 

fuera necesario. 

 
C5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La amplia diversidad que nos podemos encontrar en el aula dentro del grupo 
ordinario, tales como, alumnos extranjeros, alumnos superdotados 
intelectualmente, o alumnos con necesidades educativas especiales, hace 
necesario llevar a cabo en la mayoría de los casos, una adaptación en el ritmo 
de aprendizaje. 
  
En el caso de alumnos que han accedido mediante prueba, se tendrán que 
realizar clases de refuerzo para que algunos de los conceptos que no conocían 
les fuesen explicados más ampliamente. Asimismo, se les propondrá la 
realización de trabajos individuales para comprobar si se ha comprendido lo 
explicado en la clase. Incluso en algunos casos, los propios alumnos serán los 
que colaboren en estas tareas de refuerzo con el fin de ayudar a sus 
compañeros, lo que propiciará un excelente clima de compañerismo entre los 
mismos. (Trabajo cooperativo). 
 
Las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado de los ciclos 
formativos son de carácter ordinario, no precisan de una organización muy 
diferente a la habitual y no afectan a los componentes prescriptivos del currículo.  
 
Se pueden aplicar las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 
- Metodologías diversas: Para introducir formas diferentes de presentar 
contenidos o actividades como consecuencia de los distintos grados de 
conocimientos previos del alumnado, diferentes grados de autonomía, 
responsabilidades, etc. Nunca aplicar metodologías basadas en 
homogeneización o alumno medio, con recursos materiales y contenidos 
uniformes sin considerar niveles de partida y estilos de aprendizaje; tampoco las 
que hacen imposible la participación activa del alumnado. 
 
-  Actividades diferenciadas: Se deben de adaptar el grado de complejidad de 
las actividades y los requerimientos de la tarea a las posibilidades del alumnado. 
Se debe favorecer el ambiente de trabajo en grupo y la autonomía. 



 

  

 

  

 

 

 

 
- Materiales didácticos no homogéneos: Amplia gama de actividades 
didácticas que respondan a diferentes grados de dificultad. 
 
- Apoyo y refuerzo educativo individual en el proceso de enseñanza 
aprendizaje cuando sea necesario. 
 
 

D.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Para que los alumnos completen la formación teórica y práctica recibida en el 
Centro se contempla la posibilidad de realizar las siguientes actividades: 

 
- Visitas a empresas u organismos relacionados con el Ciclo Formativo. 
- Asistencia a ponencias, ferias o exposiciones en la provincia o 

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

E.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del 
proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a 
las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

Los contenidos de carácter práctico se trabajarán mediante actividades de 
clase y simulaciones de casos prácticos empleando la observación directa, 
actividades de clase o ejercicios prácticos como instrumentos de evaluación 
mientras que los criterios de matiz teórico se evaluarán, principalmente, 
mediante pruebas objetivas teórico-prácticas, batería de preguntas en clase o 
la realización de trabajos específicos. 
 
Para conseguir los RRAA por parte de los alumnos, se realizarán una o 
varias pruebas objetivas a lo largo del trimestre, según el profesor decida, que 
permitan evaluar los CCEE de carácter teórico que así lo requieran. Para 
evaluar aquellos CCEE de carácter práctico que requieran de la entrega de 
ejercicios o trabajos, éstos deberán entregarse dentro del plazo determinado 
por el profesor pues no se recogerán entregas fuera de plazo.  
 



 

  

 

  

 

 

 

A lo largo del desarrollo de las UUTT se emplearán instrumentos adecuados 
para la correcta evaluación de los CCEE (pruebas escritas, trabajos, prácticas, 
actividades de clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase…) 

• Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación, que será la que 
permita obtener una nota que represente el conocimiento adquirido por cada 
alumno. 

• En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase. 

• La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes 
(para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de 
las entregas, bien por escrito a través del aula virtual o de modo verbal en 
clase. 

• Las entregas y pruebas de evaluación se indicarán en el calendario del aula 
virtual con antelación. 

• La calificación de las actividades y trabajos no presentados, así como las 
copiadas, será de cero. 

• Si las pruebas son presenciales se tendrá en cuenta el sistema de turnos en 
la modalidad semipresencial para indicar el momento en que dicho alumnado 
debe realizar la prueba.  

• A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que 
realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha 
realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas relacionadas con la 
práctica que le haga el profesor. La calificación se hará en función de esta 
defensa. 

Al finalizar cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual 
(teórico y/o práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran. 

 

• Tipo de pruebas 

Pruebas objetivas: controles y/o ejercicios individuales orales u escritos, de 
carácter teórico-práctico, valorando el grado de conocimiento de los 
conceptos, técnicas y procedimientos. Su valor supondrá el 80% de la nota 
final. 

Se realizarán 3 tipos de pruebas: 

- Tipo test. Estos exámenes se compondrán de 20 preguntas como mínimo, 
tipo test con 3 o 4 respuestas a elegir. Todas las preguntas tienen el mismo 
valor, que será una proporción del total entre el número de preguntas. 

- De desarrollo. El alumno deberá contestar una serie de conceptos o 
preguntas que tendrá que explicar de forma escrita. La valoración de cada 
ejercicio vendrá marcada en el examen. 

- Práctica. Se propondrán una serie de ejercicios a resolver de forma individual 
indicando los procedimientos y resultados. 



 

  

 

  

 

 

 

Si un alumno no asistiera a la realización de una o varias pruebas objetivas 
justificada o injustificadamente, la/s calificación/es de dicha/s prueba/s será de 
cero, teniendo el alumno que recuperar dicha/s prueba/s objetiva/s en la fecha 
propuesta por el profesor para la recuperación de la materia concreta objeto 
de la prueba. Dicha fecha será establecida posteriormente a cada evaluación, 
excepto en la tercera evaluación que se realizará antes de la primera 
evaluación ordinaria. 

Si un alumno, durante la realización de una prueba objetiva, copia o habla con 
un compañero, el profesor le retirará el examen no permitiéndole seguir 
realizando la prueba, y cuya nota será 0. 

Las pruebas objetivas podrán agrupar varios CCEE, teniendo en cuenta el 
peso de cada uno de ellos dentro del RA y obteniéndose por tanto una nota 
conjunta para los CCEE evaluados en dicha prueba. 

Actividades, proyectos y trabajos prácticos tanto individuales como 
grupales: el porcentaje aplicado variará según el criterio de evaluación, 
calificando sobre el 100% los siguientes aspectos: 

- Calidad de contenidos (80%) 

- Calidad de presentación y creatividad (10%) Se valorará que el texto este 
enviado en la manera que el profesor indica: nombre del archivo, encabezado, 
numero de página, tamaño de letra (12 puntos) y justificación de los párrafos. 
Cada una de estas indicaciones tiene el mismo valor ponderado. 

- Tiempo de entrega (10%) Si el alumno entrega la actividad fuera del plazo 
establecido se valorará con 0. 

 
Calificación de cada criterio de evaluación (CCEE) 
 

- Cada CCEE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un 
valor de 0 a 10, considerándose que el CCEE ha sido logrado si la calificación 
es mayor o igual a 5. 
Para calificar cada CCEE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados anteriormente. Por norma general, cada CCEE será evaluado por 
medio de un único instrumento de evaluación, salvo que el profesor decida 
que haya varios.  

- Se han categorizado los CCEE, identificando algunos de ellos como básicos 
(50% del total de CCEE).  

- Sin superar todos los criterios básicos el alumno no supera el módulo.  Esto 
permitirá mayor objetividad de cara a realizar las recuperaciones en base a 
ellos cuando por cuestiones de viabilidad temporal sea imposible evaluarlos 
todos y para mejorar la objetividad a la hora de considerar si un RRAA se 
puede considerar logrado, cuando la calificación ponderada de todos los 
CCEE es >= 5 pero tiene CCEE no superados. 

- En caso de que la demora en alguna entrega de trabajos o actividades tenga 
relación con algún criterio de evaluación básico, se le informará al alumno 
sobre el modo de proceder para su recuperación, que podrá ser:  
 



 

  

 

  

 

 

 

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

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

entregar el ejercicio se podrá realizar una prueba escrita o práctica, se indicará 
la fecha con antelación).  
 
 
Calificación de cada resultado de aprendizaje (RRAA) 
 

- Cada RRAA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una 
calificación numérica de 0 a 10. 

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

- Para que un RRAA se considerado superado, el alumno deberá tener una 
calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE 
categorizados como básicos.  
 
 
Calificación final del módulo 
 
En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 
1 a 10. Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las 
calificaciones de los resultados de aprendizaje, conforme a la siguiente tabla: 
 
 
 
 

CRITERIOS-INDICADORES DE CALIFICACIÓN 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PONDERACIÓN     

 

 
   INSTRUMENTOS           

DE EVALUACIÓN 

1. Obtención de 
información sobre 
iniciativas 
emprendedoras y 
oportunidades de 
creación de una 
pequeña empresa 

a) Se ha considerado el 
concepto de cultura 
emprendedora, valorando su 
importancia como fuente de 
creación de empleo y de 
bienestar social. 
b) Se ha valorado la 
importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración 
para tener éxito en la actividad 
emprendedora. 
c) Se han descrito 
individualmente las funciones 
básicas de la empresa y se han 

 
 

10% 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

10% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas 
escritas y/o 
prácticas 

 
 
 
 



 

  

 

  

 

 

 

analizado todas en conjunto 
como un sistema integral. 
d) Se ha reconocido el fenómeno 
de la responsabilidad social de la 
empresa y su importancia como 
elemento de estrategia 
empresarial. 
e) Se han identificado prácticas 
empresariales que incorporan 
valores éticos, sociales y de 
respeto al medioambiente. 
f) Se han identificado los 
principales elementos del 
entorno general de la empresa, 
analizando factores 
económicos, sociales, 
demográficos, culturales, 
tecnológicos, 
medioambientales y político-
legales. 
g) Se han descrito los factores 
del microentorno de la 
empresa, analizando la 
competencia, los 
proveedores/suministradores, 
los intermediarios y las 
instituciones que regulan y/o 
influyen en el comercio 
interior. 
h) Se han identificado las 
ventajas y fortalezas del 
comercio de proximidad 
tradicional frente a las grandes 
superficies y otras formas de 
distribución minorista. 
i) Se han identificado los 
organismos públicos y privados 
que proporcionan información, 
orientación y asesoramiento a 
pequeños comercios, 
describiendo los servicios que 
prestan y los recursos 
disponibles online. 

 
 

10% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentación de 
documentos y/o 
trabajos de 
investigación 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos 

2. Determinación de la 
forma jurídica de la 
empresa y los trámites 
para su creación y 
puesta en marcha 

a) Se han identificando las 
formas jurídicas que puede 
adoptar una pequeña empresa, 
analizando características, 
capital social, número de 
socios, obligaciones formales y 
responsabilidad de los socios, 
entre otras. 

 

 

12.50% 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

 

  

 

 

 

b) Se han calculado los gastos de 
constitución y puesta en marcha 
de la empresa derivados de las 
distintas formas jurídicas, 
consultando la legislación vigente. 

c) Se ha obtenido información 
sobre posibles ayudas y 
subvenciones para la creación de 
una empresa, identificando los 
requisitos y trámites que se deben 
realizar. 

d) Se ha seleccionado la forma 
jurídica más adecuada, a partir de 
un estudio comparativo, 
valorando los costes, los trámites 
y obligaciones jurídicas y la 
responsabilidad de los socios. 

e) Se ha consultado la normativa 
nacional, autonómica y local que 
regula y/o afecta al pequeño 
comercio. 

f) Se han determinado los 
trámites administrativos y 
jurídicos, las autorizaciones y 
licencias que se requieren para 
la apertura y puesta en marcha 
del comercio y los organismos 
donde se gestionan y/o 
tramitan. 

g) Se han identificado las 
obligaciones mercantiles, 
laborales y fiscales derivadas 
del ejercicio de la actividad 
económica de la empresa. 

h) Se ha cumplimentado la 
documentación que se requiere 
para la creación y puesta en 
marcha de la empresa. 

 

 

12.50% 

 

 

 

12.50% 

 

 

 

12.50% 

 

 

 

12.50% 

 

 

12.50% 

 

 

 

 

12.50% 

 

 

 

12.50% 

Pruebas 
escritas y/o 
prácticas 

 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 
trabajos de 
investigación 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
 
 
 
 
 

3. Elaboración de un 
proyecto de creación de 
un pequeño comercio 
 

a) Se ha establecido la 
ubicación y características de 
la tienda en función de la 
densidad, diversidad y 
accesibilidad de su zona de 
influencia, el tipo de clientes y 
sus hábitos de compra y los 
productos que se van a 
comercializar, entre otras. 
b) Se han identificado las 
fortalezas y debilidades 
personales y las oportunidades 
y amenazas del entorno, 
mediante el correspondiente 
análisis DAFO. 

 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pruebas 
escritas y/o 
prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

 

 

 

c) Se ha definido la oferta 
comercial o surtido, en función 
de las oportunidades de 
negocio, el perfil de los 
clientes, las tendencias del 
mercado y la competencia de 
la zona de influencia, entre 
otras. 
d) Se ha incluido un plan de 
inversiones básico que recoge 
los activos fijos necesarios, la 
forma de adquisición y la 
financiación de los mismos. 
e) Se ha elaborado una lista de 
precios de los productos, 
aplicando los criterios de fijación 
de precios establecidos. 
f) Se ha incluido un estudio de 
viabilidad económica y 
financiera del comercio, 
elaborando una cuenta de 
resultados básica para dos 
ejercicios, a partir de la 
estimación de los ingresos, 
gastos y costes previstos, los 
recursos financieros 
necesarios y calculando ratios 
económico-financieros. 
g) Se ha valorado la posibilidad 
de contratar empleados en 
función de las características y 
necesidades del comercio, 
calculando los costes y 
definiendo las funciones que hay 
que cubrir, el perfil de los 
candidatos y el procedimiento de 
selección. 
h) Se ha valorado la 
conveniencia de aplicar 
innovaciones tecnológicas y de 
acudir a acciones formativas, 
analizando los puntos débiles y la 
relación coste beneficio esperado 
en cuanto a viabilidad y 
sostenibilidad del negocio. 
i) Se ha estudiado la posibilidad 
de comercialización online y de 
otras formas de venta a distancia, 
calculando su coste y teniendo 
en cuenta las características de 
los productos, el impacto 
esperado y los usos y prácticas 
del sector. 

10% 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
12.50% 

 

Presentación de 
documentos y/o 
trabajos de 
investigación 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
 
 
 
 
 
 

4. Elaboración de un 
plan de inversiones 
básico 
 

a) Se han determinado las 
necesidades de la tienda, local, 
mobiliario, equipos, sistema de 
cobro y terminal punto de 

 
 
 
12.50% 

 
 
 



 

  

 

  

 

 

 

venta, entre otros, en función 
de la idea de negocio, el tipo 
de clientes y los productos y 
servicios que hay que prestar 
al cliente. 
b) Se ha obtenido información 
sobre posibles ayudas y 
subvenciones para la compra del 
equipamiento de la tienda, 
identificado los organismos 
donde se tramitan. 
c) Se ha determinado la forma 
de adquisición del local, 
evaluando las modalidades de 
compraventa, traspaso o 
alquiler, a partir del análisis de 
costes, derechos y 
obligaciones de cada una de 
las modalidades. 
d) Se ha obtenido información 
sobre servicios bancarios y 
formas de financiación de las 
inversiones y demás 
operaciones, analizando el 
procedimiento, documentación, 
requisitos y garantías exigidas 
para obtener un crédito o un 
préstamo bancario. 
e) Se han valorado las 
opciones de leasing y renting 
para la adquisición de los 
equipos, calculando los costes 
y analizando los requisitos y 
garantías exigidas. 
f) Se ha seleccionado la forma 
de obtención y financiación de 
los equipos e instalaciones de 
la tienda, evaluando los costes 
y los riesgos. 
g) Se han seleccionado las 
pólizas de seguros adecuadas, 
en función de las coberturas 
necesarias según las 
contingencias y exigencias 
legales de la actividad.  

 
 
 
 
 
 
 
17% 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
17% 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
17% 

 
Pruebas 
escritas y/o 
prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 
trabajos de 
investigación 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
 
 
 

 

5.Planificación de la 
gestión económica y la 
tesorería del pequeño 
comercio 

 a) Se ha establecido el sistema 
de fijación de los precios de 
venta en función de los costes, 
margen de beneficios, 
impuestos sobre el consumo, 
ciclo de vida del producto, 
precios de la competencia, 
diferenciación del producto y 
percepción del valor de los 
clientes, entre otros. 
b) Se han realizado previsiones 
de la demanda y los ingresos 

 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 

 
 
 
 
 
Pruebas 
escritas y/o 
prácticas 

 
 
 



 

  

 

  

 

 

 

por ventas y de los costes y 
gastos previstos, a partir de 
los datos obtenidos de fuentes 
externas que facilitan 
información económica del 
sector y de otros comercios 
similares. 
c) Se han establecido los plazos, 
forma y medios de pago, 
descuentos y facilidades de pago 
a los clientes, en función de la 
capacidad financiera de la 
empresa, las características del 
producto, el tipo de clientes y los 
usos y prácticas del sector. 
d) Se ha elaborado el 
calendario de cobros y pagos 
previstos, en función de las 
necesidades, compromisos y 
obligaciones de pago del 
pequeño comercio y 
asegurando la disponibilidad 
de efectivo en caja 
diariamente. 
e) Se ha previsto el sistema 
para comprobar periódica y 
sistemáticamente la liquidez de 
la tienda, ajustando los 
compromisos de pago y las 
estimaciones de cobro. 
f) Se han calculado los costes 
financieros y los riesgos de 
gestión de cobro y de 
negociación de efectos 
comerciales. 
g) Se han calculado los costes de 
personal y seguridad social a 
cargo de la empresa. 
h) Se ha definido el 
procedimiento de valoración 
sistemática de la actividad 
económica y financiera del 
comercio, calculando ratios de 
rentabilidad, solvencia, 
endeudamiento y liquidez, para 
detectar y corregir posibles 
desajustes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
12.50% 
 
 
12.50% 

 
 
 
 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 
trabajos de 
investigación 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

 

6. Gestión de la 
documentación 
comercial y de cobro y 
de pago 

a) Se ha interpretado la 
normativa mercantil y fiscal y 
los usos del comercio que 
regulan la facturación de 
productos/servicios, 
incluyendo la facturación 
electrónica. 
b) Se han interpretado la 
normativa reguladora del 
Impuesto sobre el Valor 

 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
12.50% 

 
 
 
 
Pruebas 
escritas y/o 
prácticas 

 
 



 

  

 

  

 

 

 

Añadido (IVA) y las 
obligaciones establecidas para 
la facturación de productos y/o 
servicios. 
c) Se han elaborado facturas 
correspondientes a las 
operaciones de compraventa y/o 
prestación de servicios, de 
acuerdo con la normativa 
mercantil y fiscal y los usos del 
comercio, utilizando herramientas 
informáticas. 
d) Se ha realizado el registro 
periódico de las facturas emitidas 
y recibidas que exige la 
normativa del IVA. 
e) Se han cumplimentado y 
gestionado los documentos 
correspondientes a los 
diferentes medios de pago y 
cobro de las operaciones de la 
empresa. 
f) Se han preparado remesas 
de efectos comerciales para su 
envío a las entidades bancarias 
en gestión de cobro o para su 
negociación y descuento. 
g) Se han elaborado facturas de 
negociación de efectos 
comerciales. 

 
 
 
 
 
17% 
 
 
 
 
 
 
 
17% 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
17% 

 
 
 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 
trabajos de 
investigación 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

 

7. Gestión del proceso 
administrativo, contable 
y fiscal de la empresa 

a) Se han identificado las 
funciones de la contabilidad y 
los libros obligatorios y 
voluntarios que debe llevar la 
empresa. 
b) Se han diferenciado las 
distintas partidas del balance 
(activo, pasivo y patrimonio 
neto), analizando sus 
características y relación 
funcional. 
c) Se han registrado las 
operaciones realizadas, de 
acuerdo con los principios 
generales y las normas de 
valoración del Plan General 
Contable para pymes, utilizando 
la aplicación informática 
disponible. 
d) Se ha calculado la 
amortización de los elementos 
del inmovilizado, de acuerdo con 
la normativa fiscal vigente y el 
Plan General Contable para las 
pymes. 
e) Se ha calculado el resultado 
del ejercicio y se han elaborado 

 
 
12.50% 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pruebas 
escritas y/o 
prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de 
documentos y/o 
trabajos de 
investigación 

 
 
 



 

  

 

  

 

 

 

las cuentas anuales, de acuerdo 
con el Plan General Contable 
para las pymes. 
f) Se han cumplimentado las 
declaraciones–liquidaciones 
periódicas del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, en función 
del régimen de tributación 
elegido. 
g) Se han determinado las 
obligaciones fiscales derivadas 
de los impuestos que gravan 
los beneficios, en función de la 
forma jurídica de la empresa 
(IRPF e Impuesto de 
Sociedades). 
h) Se ha valorado la posibilidad 
de utilizar asesoramiento externo 
de carácter laboral, fiscal y/o 
contable, en función de las 
características de la empresa. 

12.50% 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
12.50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

8. Elaboración un plan 
para la implantación de 
un servicio de calidad y 
proximidad  

a) Se han adaptado las 
características de la tienda a 
los sistemas normalizados de 
calidad y a los códigos de 
buenas prácticas, aplicables al 
pequeño comercio, de carácter 
europeo, nacional, autonómico 
y local. 
b) Se han definido las pautas 
de atención al cliente, 
aplicando criterios de calidad, 
cortesía y trato personalizado, 
de acuerdo con lo establecido 
en la norma UNE 175001-1 
(calidad de servicio para el 
pequeño comercio) y otras 
normas. 
c) Se han establecido los 
servicios adicionales a la venta 
propios del servicio de 
proximidad (envío a domicilio y 
servicios postventa), según 
características de la tienda, 
demandas de clientes y usos 
del sector, valorando su coste 
y efectividad. 
d) Se han fijado los horarios y 
calendario de apertura de la 
tienda, los períodos de rebajas y 
promociones y otros aspectos de 
funcionamiento, respetando la 
normativa local vigente y los usos 
y costumbres del comercio al por 
menor. 
e) Se ha diseñado un sistema 
actualizado de información y 

 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pruebas 
escritas y/o 
prácticas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de 
documentos y/o 
trabajos de 
investigación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

 

 

 

precios de los productos, 
accesible al consumidor, 
garantizando la correspondencia 
entre los precios marcados en las 
etiquetas y los registrados en la 
aplicación del TPV. 
f) Se ha fijado el procedimiento 
de gestión de incidencias, quejas 
y reclamaciones que garantice un 
servicio de calidad y el 
cumplimiento de la normativa de 
protección del consumidor. 
g) Se ha establecido el 
procedimiento para comprobar el 
mantenimiento de las 
instalaciones y la funcionalidad 
del surtido de productos 
expuestos, aplicando criterios 
comerciales y de seguridad en 
materia de prevención de 
riesgos. 
h) Se han mantenido 
actualizadas las bases de 
datos de clientes, garantizando 
su confidencialidad y respeto 
de la normativa de protección 
de datos. 

12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50% 

 
 
 
 
 

Ejercicios 
prácticos  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
* El texto que aparece en negrita será el que conforme el conjunto de criterios-
indicadores que se emplearán para calificar al alumno sobre contenidos mínimos 
en las pruebas finales. 
 
El peso que tendrá cada uno de los bloques de contenidos en la nota final será 
el siguiente: 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PESO (%) 

1. Obtención de información sobre iniciativas 
emprendedoras y oportunidades de creación de una 
pequeña empresa. 

 

12.50% 

2. Determinación de la forma jurídica de la empresa y los 
trámites para su creación y puesta en marcha. 

 
 

12.50% 

3. Elaboración de un proyecto de creación de un pequeño 
comercio. 

 
 

12.50% 



 

  

 

  

 

 

 

4. Elaboración de un plan de inversiones básico. 
 
 

12.50% 

5. Planificación de la gestión económica y la tesorería del 
pequeño comercio. 

 
 

12.50% 

 
6. Gestión de la documentación comercial y de cobro y de 

pago. 
 

10% 

 
7. Gestión del proceso administrativo, contable y fiscal de 

la empresa. 
 

17.50% 

8. Elaboración de un plan para la implantación de un 
servicio de calidad y proximidad. 

 
10% 

 
100% 

 
 

F.- LOS INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, 
TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
 
El profesor recogerá en forma de diario personal todas aquellas valoraciones que 
vayan resultando del desarrollo de la unidad de trabajo en todos y cada uno de 
sus elementos: distribución y selección de contenidos, objetivos, actividades, 
instrumentos de evaluación, etc. 
 
A estas valoraciones se incorporarán las realizadas por los alumnos y alumnas 
surgidas de una dinámica de grupo con este tema a tratar o a través de un 
cuestionario. 
 
También, se considerarán los resultados académicos obtenidos por el alumnado 
a nivel de consecución de los aprendizajes previstos. 
 
La METODOLOGÍA aplicada para la evaluación de la programación será la 
siguiente: 
 

A. En el Departamento se realizará una reunión, de forma mensual, para 
hacer un seguimiento de la programación en base a un guion 
predeterminado sobre la valoración de los contenidos y su distribución 



 

  

 

  

 

 

 

temporal, los criterios de evaluación, los criterios de calificación, la 
metodología, los materiales y recursos didácticos que se están utilizando, 
las actividades complementarias y extraescolares que están 
programadas, la atención a la diversidad y la incorporación de los temas 
transversales. 

B. Se consultará a los alumnos sobre la programación a través de un 
cuestionario y un pequeño debate sobre la misma, se analizarán sus 
resultados y se contemplarán en el acta. 

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

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

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

 
EVALUACIÓN 
 

 
SI 

 
NO 

 
A VECES 

 
1. ¿Cómo trabajamos en clase este módulo? 
 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones del profesor son interesantes.    

Realizamos tareas en grupo.    

El profesor explica sólo del libro.    

Emplea otros recursos además del libro.    

Pregunto lo que no entiendo.    

 
2. ¿Cómo son las actividades? 
 

Las preguntas se corresponden con las 
explicaciones. 

   

El profesor sólo pregunta lo del libro.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Las actividades son atractivas y participativas.    

En ocasiones, consultamos otros materiales 
didácticos.  

   

Me mandan demasiadas actividades.    

 
3. ¿Cómo es la evaluación? 
 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las 
preguntas. 

   

Los controles se comprueban en clase.    



 

  

 

  

 

 

 

Se tiene en cuenta el trabajo en clase.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

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

   

 
4. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? 
 

Existe un buen ambiente para aprender.    

Me gusta participar en las actividades en grupo.    

Me llevo bien con mis compañeros y 
compañeras. 

   

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

Me llevo bien con el profesor.    

Los conflictos los resolvemos entre todos.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

 
5. Me gustaría hacer................... 
 

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

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

 
VALORACIÓN FINAL 
 

Como positivo Como mejorable 
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A.- Introducción 

 
El Ciclo Formativo de Técnico en Actividades Comerciales, está enmarcado en la Familia 
Profesional de Comercio y Marketing. 
 
La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución y 
comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento 
comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la 
legislación vigente. 
 
La formación diseñada en el módulo Venta Técnica da respuesta a la profesionalidad 
definida en la Unidad de Competencia: Realizar la venta y difusión de productos inmobiliarios 
a través de distintos canales de comercialización y realizar las operaciones auxiliares a la 
venta. 

 

 
La programación, que se expone a continuación, y la correspondiente adaptación que se 
considere deben alcanzar los objetivos marcados para el módulo en: 
 

➢ Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

➢ Decreto 50/2014, de 03/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Actividades 
Comerciales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 

B.- Los objetivos, las competencias profesionales, personales y sociales, la 
secuenciación de los contenidos y criterios de evaluación 

 
B1.- OBJETIVOS: 
 
Los objetivos generales incluidos en el currículo que afectan al módulo de Venta Técnica 
son los siguientes:  
 
d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de 
comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o servicios, 
para realizar la venta de productos y/o servicios. 
 
e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo las 
reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o servicios. 
 
o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, ofertando los 
productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar ventas 
especializadas de productos y/o servicios. 
 
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 
 



 

 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 
 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan 
en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las 
incidencias de su actividad. 
 
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, 
a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
 
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 
en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
 
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal 
y al “diseño para todos”. 
 
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 
 
B2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo de Venta Técnica son las 
siguientes:  
 
c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de 
comercialización, utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente y a los 
criterios establecidos por la empresa. 
 
k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, adaptando el argumentario de 
ventas a las características peculiares de cada caso para cumplir con los objetivos 
comerciales definidos por la dirección comercial. 
 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo. 
 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 



 

 

 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno 
laboral y ambiental. 
 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en 
las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
 
 
B3.- CONTENIDOS: 
 
1. Elaboración de ofertas comerciales de productos industriales: 

- Técnicas de venta aplicadas al cliente industrial. Ventas al por mayor y a granel. 
- Mercados del sector primario: cosechas, ganado y pesca. 
- Mercados industriales: materias primas, componentes y productos semielaborados. 
- Agentes comerciales: fomento del encuentro comprador-vendedor. 
- Materiales, composición e ingredientes. 
- El envase y el embalaje como argumento de ventas. 
- La certificación como herramienta de marketing. Certificados de calidad, 
medioambientales y de control de riesgos laborales. 
- La seguridad del producto como parámetro para mantener la confianza del cliente 
industrial. 
- Facilitadores: aseguradoras y entidades financieras. Homologaciones parciales y 
totales. 

 
2. Confección de ofertas comerciales de servicios: 

- Tipología de servicios: públicos y privados. 
- Mercados de servicios: financieros, seguros, consultoría, suministros, formación, 
sanitarios, sociales, mantenimiento y reparación. 
- Objetivos en la prestación de servicios. Objetivos sociales y económicos. 
- Planificación de los servicios según las necesidades de los usuarios. 
- Características inherentes a los servicios. 
- La intangibilidad y las propuestas para contrarrestar este factor. El cuidado de los 
aspectos tangibles: decoración, imagen personal, uniformes y equipamientos 
tecnológicos. 
- La inseparabilidad y modos de superarla. El régimen de autoservicio, el trabajo con 
grandes grupos y la focalización en la actividad esencial. 
- La heterogeneidad y la lucha en la empresa por reducirla. La caducidad inmediata y 
las soluciones para evitar la pérdida total. Las técnicas de control de calidad: sistema 
de semáforo. - Selección, motivación y formación de personal en la búsqueda del 
servicio homogéneo. Técnicas de último minuto para servicios altamente 
perecederos. 
- La concentración de la demanda en periodos puntuales y estrategias para 
combatirla. El sistema de reservas, el encaje de dos segmentos en demandas, la 
discriminación de precios por temporada y los sistemas de premios para demandas 
en periodos valle. 
- Sistemas de control de satisfacción de los usuarios en la ejecución de la oferta de 
servicios. 

 



 

 

 
3. Realización de actividades propias de la venta de productos tecnológicos: 

- El espíritu emprendedor en la búsqueda de nuevos nichos de mercado. 
- La innovación y el lanzamiento de nuevos productos. 
- Agrupación de funciones, nuevos usos y utilidades, novedades en el manejo, 
desarrollo de accesorios y complementos, y compatibilidades en sistemas y 
productos. 
- Catálogos y manuales de instrucciones. 
- Gestión de clientes poco satisfechos y sugerencias de mejora. 
- Elaboración de presentaciones de novedades. 
- Evolución de la electrónica. 
- Mercados de bienes tecnológicos: informática, fotografía, telefonía, comunicación 
audiovisual, videojuegos e industria del ocio. 
- Análisis del fenómeno de la moda y las tendencias. Previsión. 
- El cliente prescriptor como punta de lanza en el mercado. 
- Flexibilidad de la empresa para adaptarse a entornos cambiantes. 

 
 
4. Desarrollo de actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama: 

- La comunicación del posicionamiento. 
- Mercados de alto posicionamiento: joyería, peletería, ropa y calzado de firma, 
deportes que implican grandes desembolsos monetarios y mercado gourmet. 
- El cliente que busca la marca. 
- La distribución selectiva. 
- La utilización de caras conocidas en la publicidad. 
- Producto: los objetos exclusivos, las series limitadas y los modelos de autor. 
- Imagen de marca e imagen personal. 
- El análisis de marca: conocimiento, reconocimiento, palabras asociadas, atributos 
físicos, valores emocionales, personalidad, origen, herencia y símbolos. 
- Técnicas de empaquetado. Según estilos: sencillo, cruzado y recargado. Según 
formas: objetos regulares e irregulares. 
Según tamaños: del microenvase a los grandes objetos. 
- Normativa de etiquetado. 
- Sistemas de alarma para productos. 
- Políticas antihurto. 

 
5. Preparación de acciones promocionales de bienes inmuebles: 

- La agencia inmobiliaria. 
- Los servicios de comercialización de las constructoras y de los promotores 
inmobiliarios. 
- La figura del agente comercial y del asesor comercial inmobiliario. 
- La promoción de inmuebles: medios y canales. 
- Comercialización de inmuebles: presencial, por teléfono y por ordenador. 
- La capacidad de compra o alquiler de los potenciales clientes. 
- El alquiler con opción a compra. 
- Legislación vigente en materia de protección de datos. 
- Protección al consumidor en operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles. 
- Política de confidencialidad de datos de la organización. 
- La cartera de inmuebles. Clasificación por filtros: zona, precio, estado de 
habitabilidad y características. 



 

 

 
6. Desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles: 

- Tipos de inmuebles: vivienda libre, de protección oficial y cooperativas de viviendas. 
- LAU. Ley de arrendamientos urbanos. 
- Presentación, visita y demostración del producto inmobiliario. 
- Nota registral del inmueble. 
- La función de la intermediación. El contrato de comisión. 
- El equipo de colaboradores: arquitectos, abogados y asesores. 
- La visita a los inmuebles en cartera. 
- Documento de visita. 
- Documento de reserva de compra o alquiler. 
- Escritura pública de la operación. 
- Normativa reguladora de las operaciones inmobiliarias. 
- Gastos de formalización de contrato. 
- Obligaciones, desgravaciones y bonificaciones fiscales. 
- Modalidades de financiación. 
- Garantías reales y personales. 
 

7. Desarrollo de actividades de telemarketing: 
- Concepto de telemarketing. 
- Evolución hasta el BPO (business process outsourcing). 
- Ventajas y factores de éxito del telemarketing. 
- Sectores económicos de desarrollo del telemarketing. 
- El profesiograma del teleoperador. Tipos de llamadas. 
- Pautas para la excelencia en la comunicación telefónica. 
- Tipología de interlocutores. 
- Características de la voz en la atención telefónica: velocidad, timbre, entonación y 
vocalización. 
- El control emocional en el telemarketing. 
- Aplicaciones del uso del teléfono en operaciones comerciales. 
- Investigación comercial por teléfono. 
- El proceso de la venta telefónica. 
- El primer minuto como clave del éxito. 
- Fases de la venta: saludo, presentación, investigación de necesidades, 
argumentación, tratamiento de objeciones y cierre. 
- Las ratios en la medición de la excelencia, calidad y eficiencia del servicio en las 
actuaciones de telemarketing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B4.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: (110 HORAS/sesiones, 5 horas por 
semana) 
 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1ª 
 

(12 semanas) 

 
1. Elaboración de ofertas comerciales de productos 

industriales 
2. La venta de servicios 
3. Confección de ofertas comerciales de servicios. 
4. Realización de actividades propias de la venta de 

productos tecnológicos  
 

2ª 
 

(10 semanas) 

 
5. Desarrollo de actividades relacionadas con la venta de 

productos de alta gama. 
6. El telemarketing.  
7. Preparación de acciones promocionales de bienes 

inmuebles. 
8. Desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de 

venta de inmuebles. 
 

 
Secuenciación de las Unidades de Trabajo: 
 

● UT1: 15 sesiones 

● UT2: 12 sesiones 

● UT3: 15 sesiones 

● UT4: 15 sesiones  
● UT5: 15 sesiones 

● UT6: 12 sesiones 

● UT7: 12 sesiones 

● UT8: 14 sesiones 

 
Organización de tiempos y agrupamientos: 
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 9:25    MOD  
9:25 10:40    MOD  

10:40 11:15  MOD   MOD 

 
11:45 12:40  MOD   MOD 
12:40 13:35      
13:35 14:25 MOD     

 
 
 
 



 

 

B6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.- Elabora ofertas comerciales 
de productos industriales y del 
sector primario, adaptando los 
argumentos de venta a los 
distintos tipos de clientes 
(minoristas, mayoristas e 
institucionales). 

a) Se han realizado búsquedas de fuentes de 
información de clientes industriales y mayoristas. 
b) Se han elaborado argumentarios de ventas 
centrados en la variable producto, tales como 
atributos físicos, composición, utilidades y 
aplicaciones de dichos productos. 
c) Se han realizado propuestas de ofertas de 
productos a un cliente institucional, industrial o 
mayorista. 
d) Se han destacado las ventajas de nuevos 
materiales, componentes e ingredientes de los 
productos ofertados. 
e) Se han seleccionado subvariables de producto, 
tales como el envase, el etiquetado, la certificación y 
la seguridad, como herramientas de marketing para 
potenciar los beneficios del producto ofertado. 

 

2.-Confecciona ofertas 
comerciales de servicios, 
adaptando los argumentos de 
venta a las características 
específicas del servicio 
propuesto y a las necesidades 
de cada cliente. 

a) Se han identificado características intrínsecas de 
los servicios, como son caducidad inmediata, 
demanda concentrada puntualmente, intangibilidad, 
inseparabilidad y heterogeneidad. 
b) Se han estructurado y jerarquizado los objetivos 
de las ofertas de servicios entre logros económicos y 
sociales, si los hubiera. 
c) Se ha encuestado a los clientes para conocer su 
grado de comprensión y aceptación del servicio 
ofrecido. 
d) Se ha medido la efectividad de las encuestas una 
vez aplicadas por la organización. 
e) Se han analizado estrategias para superar las 
dificultades que conlleva la aceptación de una oferta 
de prestación de servicios. 
f) Se han confeccionad argumentos de ventas de 
servicios públicos y privados. 
g) Se han elaborado propuestas para captar clientes 
que contraten prestaciones de servicios a largo 
plazo. 

3.- Realiza actividades propias 
de la venta de productos 
tecnológicos, aplicando 
técnicas de venta adecuadas y 
recopilando información 
actualizada de la evolución y 
tendencias del mercado de este 
tipo de bienes. 

a) Se han analizado carteras de productos/servicios 
tecnológicos ofertados en los distintos canales de 
comercialización. 
b) Se han obtenido datos del mercado a través de la 
información y sugerencias recibidas de los clientes. 
c) Se ha organizado la información obtenida sobre 
innovaciones del mercado, centrándose en las 



 

 

utilidades de productos, nuevos usos, fácil manejo, 
accesorios, complementos y compatibilidades. 
d) Se ha argumentado la posibilidad de introducir 
nuevos productos y/o servicios, modificaciones o 
variantes de modelos que complementen la cartera 
de productos, ajustándose a las nuevas modas y 
tendencias. 
e) Se han proporcionado datos al superior inmediato 
sobre la existencia de segmentos de clientes 
comercialmente rentables, proponiendo nuevas 
líneas de negocio, fomentando el espíritu 
emprendedor en la empresa. 
f) Se han detectado áreas de mejora en grupos de 
clientes poco satisfechos, que pueden ser cubiertos 
con la oferta de un producto/servicio que se adapte 
mejor a sus necesidades. 
g) Se han elaborado ofertas de productos 
tecnológicos, utilizando herramientas informáticas de 
presentación. 

4.- Desarrolla actividades 
relacionadas con la venta de 
productos de alta gama, 
aplicando técnicas que 
garanticen la transmisión de la 
imagen de marca de calidad y 
reputación elevada. 
 

a) Se han establecido las causas que determinan la 
consideración de un producto como de alta gama, 
tales como precio, características innovadoras y 
calidad entre otras. 
b) Se ha determinado el procedimiento de 
transmisión de una imagen de alto posicionamiento 
a través del lenguaje verbal y no verbal, la imagen 
personal y el trato al cliente. 
c) Se ha confeccionado un argumentario de ventas 
centrado en la variable comunicación, tales como 
imagen de marca, origen, personalidad, 
reconocimiento social, pertenencia a un grupo o 
clase y exclusiva cartera de clientes. 
d) Se han seleccionado los argumentos adecuados 
en operaciones de venta de productos de alto 
posicionamiento. 
e) Se ha realizado el empaquetado y/o embalaje del 
producto con rapidez y eficiencia, utilizando distintas 
técnicas acordes con los parámetros estéticos de la 
imagen corporativa. 
f) Se ha realizado el etiquetaje de productos de alto 
valor monetario, siguiendo la normativa aplicable en 
cada caso. 
g) Se ha revisado la seguridad de la mercancía con 
sistemas antihurto, comprobando la concordancia 
etiqueta-producto y el funcionamiento de las 
cámaras de videovigilancia. 
h) Se han analizado las pautas de actuación 
establecidas por la organización al detectar un hurto. 

5.- Prepara diferentes acciones 
promocionales de bienes 

a) Se han elaborado mensajes publicitarios con la 
información de los inmuebles que se ofertan.  



 

 

inmuebles, aplicando técnicas 
de comunicación adaptadas al 
sector. 
 

b) Se han comparado las ventajas e inconvenientes 
de los distintos soportes de difusión. 
c) Se ha gestionado la difusión del material 
promocional utilizando diversos medios de 
comunicación. 
d) Se han seleccionado las fuentes de información 
disponibles para la captación de potenciales 
demandantes–clientes de inmuebles en venta o 
alquiler. 
e) Se han determinado las necesidades y 
posibilidades económico–financieras de los 
potenciales demandantes–clientes, aplicando los 
instrumentos de medida previstos por la 
organización. 
f) Se han registrado los datos del posible cliente, 
cumpliendo con los criterios de confidencialidad y 
con la normativa sobre protección de datos. 
g) Se han realizado estudios comparativos para 
seleccionar el elemento de nuestra cartera de 
inmuebles que mejor se ajuste a las expectativas y 
posibilidades económicas del cliente. 

 

6.- Desarrolla actividades 
relacionadas con el proceso de 
venta de inmuebles, 
cumplimentando los 
documentos generados en este 
tipo de operaciones. 
 

a) Se han seleccionado los inmuebles más en 
consonancia con las necesidades y deseos de los 
potenciales clientes, presentando la información en 
forma de dossier. 
b) Se ha informado de forma clara y efectiva a los 
clientes de las características y precios de los 
inmuebles previamente seleccionados. 
c) Se han seleccionado los parámetros esenciales en 
las visitas a los inmuebles que más se ajustan a los 
intereses de los potenciales clientes. 
d) Se han transmitido a los posibles clientes del 
producto inmobiliario las condiciones de la 
intermediación de la operación. 
e) Se han programado procesos de negociación 
comercial para alcanzar el cierre de la operación 
comercial. 
f) Se han cumplimentado hojas de visita, 
precontratos, contratos y documentación anexa. 
g) Se ha realizado el seguimiento de las operaciones 
a través de un sistema de comunicación continua 
capaz de planificar nuevas visitas y de registrar las 
variaciones en los datos de la oferta. 

7.- Desarrolla actividades de 
telemarketing en situaciones de 
venta telefónica, captación y 
fidelización de clientes y 
atención personalizada, 

a) Se han identificado los distintos sectores donde se 
ha desarrollado el telemarketing. 
b) Se han analizado las diversas funciones que 
cumple esta herramienta de comunicación comercial 
en la empresa. 



 

 

aplicando las técnicas 
adecuadas en cada caso. 
 

c) Se ha analizado el perfil que debe tener un buen 
teleoperador. 
d) Se han caracterizado las técnicas de atención 
personalizada, captación y fidelización del cliente a 
través del telemarketing.  
e) Se han identificado las distintas etapas del proceso 
de venta telefónica. 
f) Se han elaborado guiones para la realización de 
llamadas de ventas. 
g) Se han previsto las objeciones que pueden 
plantear los clientes y la forma de afrontarlas con 
éxito.  
h) Se han realizado simulaciones de operaciones de 
telemarketing en casos de captación, retención o 
recuperación de clientes. 

 
 
 
 
 

C.- Los métodos de trabajo 

 
C1.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– Etiquetado de productos. 
– Alarmado de productos. 
– Empaquetado y embalaje. 
– Confección de informes comerciales.  
– Análisis de informes de vendedor con las peticiones de los clientes. 
– Presentación de novedades al equipo de ventas. 
– Confección de argumentarios de venta técnica. 
– Simulación de operaciones de venta y grabaciones en vídeo. 
– Telemarketing. 

C2.-. METODOLOGÍA 

 
La metodología general aplicable a los alumnos de Formación Profesional parte de la base 
de que son alumnos matriculados en una enseñanza voluntaria y que, en consecuencia, 
tienen suficiente motivación para el estudio. Sin embargo, no debemos olvidar que existen 
diversas situaciones o hechos que hacen necesario un estímulo por parte del profesor. Entre 
otros, podemos mencionar como ejemplos que, en algunas ocasiones los alumnos 
matriculados en nuestro ciclo son personas adultas, generalmente con formación media, que 
han estado sin trabajo durante un período de tiempo importante -y eso les ha producido 
insatisfacción, ansiedad o pérdida de esperanza de encontrar algún otro empleo-, o el hecho 
de que otros alumnos cursan el ciclo como vía de entrada a carreras universitarias. 
  
 Por ello, nuestro fin es conseguir la mayor motivación y participación del alumnado que se 
encuentre en alguna de ésas o en otras situaciones similares.  



 

 

 
 Al inicio de las clases, se realizará una sesión de contacto y conocimiento de los alumnos 
del ciclo, en la que se recogerá datos relevantes sobre formación recibida a lo largo de los 
últimos años, nivel académico, forma de acceso al ciclo (prueba de acceso, bachillerato...), 
posible experiencia profesional… 
  
 Esta información será de gran utilidad al profesor, pues en el caso de alumnos que no 
proceden de la ESO, se tendrán que realizar algunas actividades de refuerzo para la 
adquisición de ciertos contenidos. 
 
    La metodología aplicada en el desarrollo de la programación de este módulo ha sido 
coordinada a nivel de Centro, de Departamento y de Equipo Docente del curso. 
 
  Cumpliendo con la legislación actual, se desarrollará bajo los siguientes principios 
metodológicos: 
 
- La educación es un proceso en construcción. 
- En ese proceso, el profesor y el alumno han de ser activos. 
- El aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo. 
 
 También se considerará: 
 
-  Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras para el alumno o la 
alumna. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje al alumnado para que reflexione y justifique su 
actuación. 
- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje: Participativa. 

 
  Cada unidad de trabajo se divide en las siguientes fases: 
 

- Fase de motivación, de detección de ideas previas, de desarrollo, de detección de 
ideas finales, de recuperación o ampliación y de comprobación. 

 
 Las estrategias didácticas globales para cada una de las fases de las unidades de trabajo 
serán: presentación de contenidos de forma expositiva o deductiva, actividades de 
descubrimiento guiado, realización de proyectos, actividades de campo, resolución de 
problemas, actividades de investigación libre, actividades expositivas y actividades de 
concreción de ideas. 
 
 Las estrategias didácticas específicas o actividades de aprendizaje de las unidades de 
trabajo se fundamentarán en lo siguiente: 
 
La metodología a seguir: 
 
- Al iniciar cada unidad de trabajo, explicar al alumnado cuáles son los objetivos que se 
persiguen y dispondrán de un guion o mapa conceptual de desarrollo de la unidad de trabajo. 
Servirá para ubicar al alumno/a en el contexto de la unidad. 
- Como elemento motivacional, se plantearán preguntas próximas a la realidad del 
alumnado. 



 

 

- Planteamiento de alguna pregunta sugerente al finalizar la clase, como enlace en la 
siguiente sesión. 
- Es necesario adoptar estrategias que eviten que el alumno/a se sienta avergonzado e 
inseguro. Se debe fomentar la participación y evitar respuestas del tipo SÍ o NO, para buscar 
el razonamiento, la justificación, la exposición, etc. 
- Se pueden fundamentar nuestras explicaciones en errores que el alumnado suele cometer 
habitualmente, tanto en la práctica como en la teoría. 
- Ofrecer al alumnado diversos textos o lecturas para que preceda a su análisis y reflexión. 
- Es aconsejable la repetición de contenidos que consideremos como fundamentales. 
- Toda exposición deberá incorporar una aproximación de los contenidos a la realidad y, si 
es posible, asociarlos a hechos, situaciones y circunstancias que demuestren que su 
conocimiento es útil. Utilización de ejemplos. 
- Utilizar todo tipo de información escrita y audiovisual necesaria para la transmisión de 
conocimientos. (Prensa, revistas, informes, páginas web específicas, diarios digitales, etc.) 
- En la resolución de problemas teóricos y prácticos no se debe limitar a la resolución de 
problemas idénticos, sino plantear razonamiento y construcción sobre diversas variables. 
- También, se utilizarán actividades del tipo de debates, torbellinos de ideas, 
representaciones gráficas, elaboración y exposición de trabajos. 
 
 
C3.- UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 
 
Las clases se llevarán a cabo en el aula de 2º de Comercio. El aula ha sido reestructurada 
para mantener un distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre un alumno y otro para evitar 
riesgo. 
 
El espacio utilizado para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje será el aula 
polivalente común con equipamiento informático, con ordenadores personales y acceso a 
internet. Además, se saldrá del aula cuando sea necesario para el desarrollo de algún tipo 
de actividad complementaria, extraescolar o para la utilización de la biblioteca del centro (si 
la situación Covid19 lo permite) 
 
Los agrupamientos serán heterogéneos, de 2-3 personas, y se realizarán para actividades 
de búsqueda de información y de trabajo de campo. Serán formados por el profesor para 
garantizar, dentro de cada grupo, alumnos y alumnas con diferentes recursos personales, 
bibliográficos, de habilidades y de conocimientos. Durante el resto del tiempo, el trabajo será 
individualizado. 
       
El tiempo dedicado al desarrollo de las clases o sesiones de la unidad de trabajo se dividirá 
en: tiempo inicial de recuerdo, de presentación del nuevo contenido, de exposición o 
desarrollo, de refuerzo y de concreción. 
 
 
C4.- UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS. 
 
- Libro de texto recomendado: “Venta técnica”, de Mercedes Gómez-Calcerrada Corrales, 

Teresa Noguera Vidal, Carmen Ruiz Moya y Emilia Solano García. Editorial: McGraw Hill 
Education. ISBN: 978-84-481-9676-9 

- Material didáctico facilitado por el profesor. 



 

 

- Medios informáticos. 
- Fotocopias. 
- Biblioteca de aula. 
- Medios audiovisuales. 
 
El seguimiento del progreso de los alumnos se llevará a cabo mediante el cuaderno del 
profesor y el Aula Virtual. 
 
Se fomentará el uso del portátil personal y en caso de no tener dicho portátil, el alumnado 
usará el equipo del aula. 
 

• Usaremos presentaciones, apuntes y actividades preparadas por el profesor junto a los 

materiales recomendados. 

• Se usará el Aula Virtual para el intercambio de materiales. 

• Aula Virtual de EducamosCLM: foros y espacio de intercambio de información. 

• Calendario colaborativo EducamosCLM. 

• Videoconferencias, chat y llamadas con Teams / Google Meet. 

• Formularios y encuestas rápidas con Teams Forms/Google Forms. 

• Team Viewer para la captura del escritorio del alumnado en modo directo, si fuera 

necesario. 

• Sistema de cámara fija a la pizarra, micrófono ambiente y sistema de altavoces, si fuera 

necesario. 

C5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

un trabajo, por lo que se deben alcanzar las capacidades profesionales de cada módulo. 
Pueden adaptarse tanto la metodología como adecuar las actividades de enseñanza 
aprendizaje, los recursos o el instrumento de evaluación, en función de las necesidades 
específicas, pero nunca podrán desaparecer criterios de evaluación relacionados con los 
RA, que son necesarios y obligados para el logro de esa competencia general que nos marca 
el Título que establece las correspondientes enseñanzas mínimas. 
 
 Es decir, que la atención individualizada entra en el terreno de las adaptaciones 
curriculares, pero las adaptaciones significativas como cambios en los objetivos, 
contenidos, capacidades terminales y los criterios de evaluación, no están contempladas 
en la Formación Profesional. Sin embargo, si se contemplan las medidas no significativas de 
acceso al currículo, como por ejemplos: 
 

● En los elementos de acceso: De recursos espaciales, materiales y de comunicación, 
que faciliten que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan 
desarrollar el currículo ordinario. 

● En la metodología: Como en la forma de agrupar a los alumnos, los apoyos verbales, 
visuales o físicos que empleamos. 

 



 

 

 Entre las medidas de actuación generales a desarrollar, podemos mencionar que las 
explicaciones y demostraciones personalizadas, los procesos de repetición y el cambio en 
los recursos empleados, se producirán para garantizar, por una parte, la consecución de los 
objetivos programados y por otra para intentar el máximo desarrollo posible de cada miembro 
del grupo. Las diferencias que se produzcan se tratarán con actividades de diferentes tipos: 
 

● Comunes, para alcanzar objetivos mínimos dentro del grupo. 
● De refuerzo, más sencillas y personalizadas, cambiando el método y el tiempo 

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

● Comunes para conseguir una mayor integración en el grupo, como explicaciones por 
parte de alumnos más aventajados a otros que no superan una actividad. 

● De ampliación, tratando de inducir autonomía en su resolución e impidiendo que los 
alumnos más avanzados que acaban sus tareas primero estén esperando al resto del 
grupo sin realizar ninguna tarea. 

 
 Si contamos con alumnos que presentan discapacidades, resulta fundamental acudir 
en primer lugar al departamento de Orientación para ver qué medidas podemos tomar. 
 

D.- Las actividades complementarias 

 
Para que los alumnos completen la formación teórica y práctica recibida en el Centro se 
contempla la posibilidad de realizar las siguientes actividades: 
 
- Visitas a empresas u organismos relacionados con el Ciclo Formativo. 
- Asistencia a ponencias, ferias o exposiciones en la provincia o alrededores. 

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

E.- Los procedimientos de evaluación del alumnado y  
los criterios de calificación y de recuperación. 

 
. EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Se trata de un proceso de evaluación continua, en donde se realizarán distintas pruebas.  
 
La evaluación del proceso de aprendizaje establecerá los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados por los alumnos/as, y responde por tanto al qué evaluar. 
 
Para su desarrollo tendremos en cuenta el RD 1688/2011 que regula el título, y el Decreto 
50/2014, de 03/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al Título de Técnico en Actividades Comerciales en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y aquí es importante recalcar que nuestra 
actividad docente se enfoca hacia “lo que el alumno conoce, comprende y/o es capaz de 
hacer”, ya no evaluamos contenidos, sino que los contenidos a trabajar son un medio 
para alcanzar los RA, donde mediremos si alcanza los objetivos fijados, y que evaluaremos 
a través de los criterios de evaluación que pasamos a desarrollar, y que serán necesarios 
para alcanzar los objetivos plasmados en esos resultados de aprendizaje. 



 

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Constituye una garantía de objetividad proponer un sistema de evaluación de los 
alumnos que tome como punto de referencia unos criterios de evaluación comunes a nivel 
nacional. La administración educativa, a través del RD 1688/2011 por el que se establece el 
Título del Ciclo Formativo, ha determinado el punto de partida, unos criterios conformados a 
partir de los cuales podemos valorar si los resultados de aprendizaje han sido alcanzados. 

A lo largo del desarrollo de las UUTT se emplearán instrumentos adecuados para la correcta 
evaluación de los CCEE (pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de clase, 
observación directa, proyectos, exposiciones en clase…) 

Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación, que será la que permita obtener 
una nota que represente el conocimiento adquirido por cada alumno. 

En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase. 

La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para 
consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas, bien 
por escrito a través del aula virtual o de modo verbal en clase. 

Las entregas y pruebas de evaluación se indicarán en el calendario del aula virtual con 
antelación. 

La calificación de las actividades y trabajos no presentados, así como las copiadas, será de 
cero. 

Si las pruebas son presenciales se tendrá en cuenta el sistema de turnos en la modalidad 
semipresencial para indicar el momento en que dicho alumnado debe realizar la prueba.  

A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que realice una 
defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y deberá 
contestar a las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. La calificación 
se hará en función de esta defensa. 

Al finalizar cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual (teórico y/o 
práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran. 

 

Tipo de pruebas 

Pruebas objetivas: controles y/o ejercicios individuales orales u escritos, de carácter 
teórico-práctico, valorando el grado de conocimiento de los conceptos, técnicas y 
procedimientos. Su valor supondrá el 80% de la nota final. 

Se realizarán 3 tipos de pruebas: 

- Tipo test. Estos exámenes se compondrán de 20 preguntas como mínimo, tipo test con 3 
o 4 respuestas a elegir. Todas las preguntas tienen el mismo valor, que será una proporción 
del total entre el número de preguntas. 

- De desarrollo. El alumno deberá contestar una serie de conceptos o preguntas que tendrá 
que explicar de forma escrita. La valoración de cada ejercicio vendrá marcada en el examen. 

- Práctica. Se propondrán una serie de ejercicios a resolver de forma individual indicando los 
procedimientos y resultados. 

Si un alumno no asistiera a la realización de una o varias pruebas objetivas justificada o 
injustificadamente, la/s calificación/es de dicha/s prueba/s será de cero, teniendo el alumno 



 

 

que recuperar dicha/s prueba/s objetiva/s en la fecha propuesta por el profesor para la 
recuperación de la materia concreta objeto de la prueba. Dicha fecha será establecida 
posteriormente a cada evaluación, excepto en la tercera evaluación que se realizará antes 
de la primera evaluación ordinaria. 

Si un alumno, durante la realización de una prueba objetiva, copia o habla con un 
compañero, el profesor le retirará el examen no permitiéndole seguir realizando la prueba, y 
cuya nota será 0. 

Las pruebas objetivas podrán agrupar varios CCEE, teniendo en cuenta el peso de cada uno 
de ellos dentro del RA y obteniéndose por tanto una nota conjunta para los CCEE evaluados 
en dicha prueba. 

Actividades, proyectos y trabajos prácticos tanto individuales como grupales: el 
porcentaje aplicado variará según el criterio de evaluación, calificando sobre el 100% los 
siguientes aspectos: 

- Calidad de contenidos (80%) 

- Calidad de presentación y creatividad (10%) Se valorará que el texto este enviado en la 
manera que el profesor indica: nombre del archivo, encabezado, numero de página, tamaño 
de letra (12 puntos) y justificación de los párrafos. Cada una de estas indicaciones tiene el 
mismo valor ponderado. 

- Tiempo de entrega (10%) Si el alumno entrega la actividad fuera del plazo establecido se 
valorará con 0. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de aprendizaje (RA) del módulo agrupados 
con sus criterios de evaluación (CE) asociados, el instrumento de evaluación para evaluar 
el CE, el número de la unidad de trabajo donde se trabajará y evaluará, y el porcentaje de la 
nota que representa el CE con respecto a su RA, y cada RA respecto de la nota final. 

 
Los RA son tratados como los logros propios del módulo que debe conseguir el alumno, y 
los CE concretan dichos resultados de aprendizaje y serán el elemento fundamental para 
poder evaluar el grado de consecución de los anteriores. 

 

CATE-

GORÍA 

 
BÁSICO: 

B   

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

INSTRU-

MENTO 

DE 

EVALUA

-CIÓN 

POR-  

CEN-

TAJE  

UT 

1. Elabora ofertas comerciales de productos industriales y del sector 

primario, adaptando los argumentos de venta a los distintos tipos de 

clientes (minoristas, mayoristas e institucionales). 
15% UT 1 

 
a) Se han realizado búsquedas de fuentes de 
información de clientes industriales y mayoristas. PRÁCTICA 8% 

UT.1 

B 

b) Se han elaborado argumentarios de ventas 
centrados en la variable producto, tales como 
atributos físicos, composición, utilidades y 
aplicaciones de dichos productos. 

PRÁCTICA 15% 



 

 

 
c) Se han realizado propuestas de ofertas de 
productos a un cliente institucional, industrial o 
mayorista. 

ACTIVIDAD 
IN SITU 2% 

B 
d) Se han destacado las ventajas de nuevos 
materiales, componentes e ingredientes de los 
productos ofertados. 

PRÁCTICA 5% 

B 

e) Se han seleccionado subvariables de producto, 
tales como el envase, el etiquetado, la certificación y 
la seguridad, como herramientas de marketing para 
potenciar los beneficios del producto ofertado. 

PRUEBA 
ESCRITA 30% 

B 

f) Se han identificado las etapas y personas que 
intervienen en el proceso de decisión de compra 
industrial (propio) 
 

PRUEBA 
ESCRITA 30% 

 
g) Se ha manifestado atención e interés en el aula       
(CE propio). 

OBSERVACI
ÓN 10% 

2. Confecciona ofertas comerciales de servicios, adaptando los 

argumentos de venta a las características específicas del servicio 

propuesto y a las necesidades de cada cliente. 
15% 

UT 2 
Y 3 

B 

a) Se han identificado características intrínsecas de 
los servicios, como son caducidad inmediata, 
demanda concentrada puntualmente, intangibilidad, 
inseparabilidad y heterogeneidad. 

PRUEBA 
ESCRITA  20% 

UT 2 
 

 
b) Se han estructurado y jerarquizado los objetivos de 
las ofertas de servicios entre logros económicos y 
sociales, si los hubiera. 

PRÁCTICA  5% 

B 
c) Se ha encuestado a los clientes para conocer su 
grado de comprensión y aceptación del servicio 
ofrecido. 

PRÁCTICA  10% 

 
d) Se ha medido la efectividad de las encuestas una 
vez aplicadas por la organización. 

PRÁCTICA  5% 

B 
e) Se han analizado estrategias para superar las 
dificultades que conlleva la aceptación de una oferta 
de prestación de servicios. 

PRUEBA 
ESCRITA  20% 

UT3 
B 

f) Se han confeccionado argumentos de ventas de 
servicios públicos y privados. 

PRÁCTICA 
PRESENTA

CIÓN  
20% 

 
g) Se han elaborado propuestas para captar clientes 
que contraten prestaciones de servicios a largo plazo. 

PRÁCTICA  10% 

 
h) Se ha manifestado atención e interés en el aula       
(CE propio). 

OBSERVACI
ÓN 10% 

UT2 
y 3 

3. Realiza actividades propias de la venta de productos tecnológicos, 

aplicando técnicas de venta adecuadas y recopilando información 

actualizada de la evolución y tendencias del mercado de este tipo de 

bienes. 

15% UT 4 



 

 

B 
a) Se han analizado carteras de productos/servicios 
tecnológicos ofertados en los distintos canales de 
comercialización. 

PRUEBA 
ESCRITA 25% 

UT4 

 
b) Se han obtenido datos del mercado a través de la 
información y sugerencias recibidas de los clientes. PRÁCTICA 10% 

B 

c) Se ha organizado la información obtenida sobre 
innovaciones del mercado, centrándose en las 
utilidades de productos, nuevos usos, fácil manejo, 
accesorios, complementos y compatibilidades. 

PRUEBA 
ESCRITA 20% 

 

d) Se ha argumentado la posibilidad de introducir 
nuevos productos y/o servicios, modificaciones o 
variantes de modelos que complementen la cartera de 
productos, ajustándose a las nuevas modas y 
tendencias. 

PRÁCTICA 10% 

 

e) Se han proporcionado datos al superior inmediato 
sobre la existencia de segmentos de clientes 
comercialmente rentables, proponiendo nuevas líneas 
de negocio, fomentando el espíritu emprendedor en la 
empresa. 

ACTIVIDAD 
IN SITU 2% 

 

f) Se han detectado áreas de mejora en grupos de 
clientes poco satisfechos, que pueden ser cubiertos 
con la oferta de un producto/servicio que se adapte 
mejor a sus necesidades. 

ACTIVIDAD 
IN 

SITU/PRÁC
TICA 

3% 

B 
g) Se han elaborado ofertas de productos 
tecnológicos, utilizando herramientas informáticas de 
presentación. 

PRÁCTICA 
PRESENTA

CIÓN 
20% 

 
h) Se ha manifestado atención e interés en el aula       
(CE propio). 

OBSERVACI
ÓN 10% 

4. Desarrolla actividades relacionadas con la venta de productos de alta 

gama, aplicando técnicas que garanticen la transmisión de la imagen 

de marca de calidad y reputación elevada 
15%  UT 5 

 

a) Se han establecido las causas que determinan la 
consideración de un producto como de alta gama, 
tales como precio, características innovadoras y 
calidad entre otras. 

PRÁCTICA/
PRUEBA 
ESCRITA 

10% 

  UT5 
 

B 

b) Se ha determinado el procedimiento de transmisión 
de una imagen de alto posicionamiento a través del 
lenguaje verbal y no verbal, la imagen personal y el 
trato al cliente. 

PRUEBA 
ESCRITA 20% 

B 

c) Se ha confeccionado un argumentario de ventas 
centrado en la variable comunicación, tales como 
imagen de marca, origen, personalidad, 
reconocimiento social, pertenencia a un grupo o clase 
y exclusiva cartera de clientes. 

PRUEBA 
ESCRITA 20% 

B 
d) Se han seleccionado los argumentos adecuados en 
operaciones de venta de productos de alto 
posicionamiento. 

PRACTICA 20% 



 

 

 

e) Se ha realizado el empaquetado y/o embalaje del 
producto con rapidez y eficiencia, utilizando distintas 
técnicas acordes con los parámetros estéticos de la 
imagen corporativa. 

ACTIVIDAD 
IN 

SITU/PRÁC
TICA 

3% 

 
f) Se ha realizado el etiquetaje de productos de alto 
valor monetario, siguiendo la normativa aplicable en 
cada caso. 

ACTIVIDAD 
IN 

SITU/PRÁC
TICA 

5% 

 

g) Se ha revisado la seguridad de la mercancía con 
sistemas antihurto, comprobando la concordancia 
etiqueta-producto y el funcionamiento de las cámaras 
de videovigilancia. 

PRUEBA 
ESCRITA 10% 

 

h) Se han analizado las pautas de actuación 
establecidas por la organización al detectar un hurto. ARTÍCULO 

DE PRENSA 2% 

 

i) Se ha manifestado atención e interés en el aula       
(CE propio). OBSERVACI

ÓN 10% 

5.- Prepara diferentes acciones promocionales de bienes inmuebles, 

aplicando técnicas de comunicación adaptadas al sector 15%  UT 7  

 
a) Se han elaborado mensajes publicitarios con la 
información de los inmuebles que se ofertan.  

PRÁCTICA 10% 

UT7 

B 
b) Se han comparado las ventajas e inconvenientes 
de los distintos soportes de difusión. 

PRUEBA 
ESCRITA 20% 

 
c) Se ha gestionado la difusión del material 
promocional utilizando diversos medios de 
comunicación. 

PRUEBA 
ES/PRACT 7% 

 

d) Se han seleccionado las fuentes de información 
disponibles para la captación de potenciales 
demandantes–clientes de inmuebles en venta o 
alquiler. 

PRÁCTICA 10% 

B 

e) Se han determinado las necesidades y 
posibilidades económico–financieras de los 
potenciales demandantes–clientes, aplicando los 
instrumentos de medida previstos por la organización. 

PRUEBA 
ESCRITA 20% 

 
f) Se han registrado los datos del posible cliente, 
cumpliendo con los criterios de confidencialidad y con 
la normativa sobre protección de datos. 

ACTIVIDAD 
IN SITU 3% 

B 

g) Se han realizado estudios comparativos para 
seleccionar el elemento de nuestra cartera de 
inmuebles que mejor se ajuste a las expectativas y 
posibilidades económicas del cliente. 

PRUEBA 
ESCRITA/ 
PRÁCTICA 

20% 

 
h) Se ha manifestado atención e interés en el aula       
(CE propio). 

OBSERVACI
ÓN 10% 

6.- Desarrolla actividades relacionadas con el proceso de venta de 

inmuebles, cumplimentando los documentos generados en este tipo de 

operaciones 
10% UT. 8 



 

 

B 

a) Se han seleccionado los inmuebles más en 
consonancia con las necesidades y deseos de los 
potenciales clientes, presentando la información en 
forma de dossier. 

PRÁCTICA  15% 

UT8 
 

B 
b) Se ha informado de forma clara y efectiva a los 
clientes de las características y precios de los 
inmuebles previamente seleccionados. 

TEATRO 
VENTAS 15% 

 
c) Se han seleccionado los parámetros esenciales en 
las visitas a los inmuebles que más se ajustan a los 
intereses de los potenciales clientes. 

TEATRO 
VENTAS 5% 

 
d) Se han transmitido a los posibles clientes del 
producto inmobiliario las condiciones de la 
intermediación de la operación. 

ACTIVIDAD  
IN 

SITU/PRAC
TICA 

5% 

B 
e) Se han programado procesos de negociación 
comercial para alcanzar el cierre de la operación 
comercial. 

PRUEBA 
ESCRITA 25% 

B 
f) Se han cumplimentado hojas de visita, precontratos, 
contratos y documentación anexa. 

PRÁCTICA 20% 

 

g) Se ha realizado el seguimiento de las operaciones 
a través de un sistema de comunicación continua 
capaz de planificar nuevas visitas y de registrar las 
variaciones en los datos de la oferta. 

TEATRO 
VENTAS/PR

ÁCTICA 
5% 

 
h) Se ha manifestado atención e interés en el aula       
(CE propio). 

OBSERVACI
ÓN 10% 

7.- Desarrolla actividades de telemarketing en situaciones de venta 

telefónica, captación y fidelización de clientes y atención personalizada, 

aplicando las técnicas adecuadas en cada caso 
15% UT. 6 

 
a) Se han identificado los distintos sectores donde se 
ha desarrollado el telemarketing. 

ARTÍCULO 
PRENSA 2% 

 
UT6 

 
b) Se han analizado las diversas funciones que 
cumple esta herramienta de comunicación comercial 
en la empresa. 

PRUEBA 
ESCRITA 15% 

B 
c) Se ha analizado el perfil que debe tener un buen 
teleoperador. 

PRUEBA 
ESCRITA 25% 

B 
d) Se han caracterizado las técnicas de atención 
personalizada, captación y fidelización del cliente a 
través del telemarketing.  

PRÁCTICA 10% 

B 
e) Se han identificado las distintas etapas del proceso 
de venta telefónica. 

PRUEBA 
ESCRITA 25% 

B 
f) Se han elaborado guiones para la realización de 
llamadas de ventas. 

PRÁCTICA 5% 

 
g) Se han previsto las objeciones que pueden plantear 
los clientes y la forma de afrontarlas con éxito.  

ACTIVIDAD 
IN 

SITU/PRÁC
TICA 

5% 

 
h) Se han realizado simulaciones de operaciones de 
telemarketing en casos de captación, retención o 
recuperación de clientes. 

ACTIVIDAD 
IN SITU 3% 



 

 

 
i) Se ha manifestado atención e interés en el aula       
(CE propio). 

OBSERVACI
ÓN 10% 

 

Algunos Criterios de Evaluación (CE) se han definido como BÁSICOS (representan 
siempre más del 50 % del total de los CE de cada RA). Esto es relevante de cara a: 

▪ Serán los Criterios de Evaluación a evaluar cuando por cuestiones de viabilidad 
temporal no podamos impartir y evaluar todos.  

▪ Para realizar las recuperaciones de final de curso, sobre todo en alumnos de 
pérdida de evaluación continua, donde cuestiones de viabilidad temporal sea 
imposible evaluarlos todos. 

 

 
Procedimiento de pérdida de evaluación continua  
 

La Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que 
se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 
profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2010/14361] establece en su Artículo 4 (Capítulo I): 
 

1. La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 
programadas para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. Con carácter 
general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de 
las horas de duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a 
la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán 
computables. 
 

2. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho 
a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar 
el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 
módulo y en base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de 
evaluación ordinaria. 
 

Es decir, que los alumnos que pierdan la evaluación continua serán evaluados en marzo en 
una sola prueba, y solo de los CE básicos que componen cada RA (por la imposibilidad 
temporal de evaluar todos y cada uno de los CE desarrollados a lo largo del curso), 
independientemente de que tuvieran algún RA superado durante el curso previamente a la 
pérdida de evaluación. Si el alumno obtiene una media ponderada superior a 5 de todos y 
cada uno de los RA, y tiene aprobados sus respectivos CE (se podrá no tener en cuenta esta 
restricción si, analizando el conjunto de calificaciones de los CE, se considera que a modo 
global se ha logrado el aprendizaje) se considerará que ha superado el módulo. 
 
 
Son los medios físicos que nos permiten registrar y guardar la información necesaria del 
proceso de evaluación. 
 
Los instrumentos de evaluación que vamos a desarrollar a lo largo del curso y que 
asociaremos a cada CE son: 
 



 

 

- Pruebas escritas. Son exámenes que pueden contener preguntas cerradas, abiertas 
(a mano o usando ordenador), test de respuesta única, de verdadero o falso o de 
relacionar y resolución de ejercicios. 

- Desarrollo de prácticas basadas en situaciones reales o teóricas  
- Resolución de ejercicios prácticos en clase. Son numéricos y requieren calculadora 

- Práctica presentación: Se trabajará con actividades de investigación y exposición 
en Power Point. Con ello conseguiremos fomentar el trabajo en equipo, la utilización 
de las TICs y mejorar las exposiciones orales en clase. 

- Artículos de prensa: A comentar y analizar en clase 

- Teatro venta: Simulación de una venta en el aula 

- Observación directa en clase de actuaciones y comportamientos de los alumnos, 
corregidos mediante escala de valoración. Valoran la atención e interés en el aula. 

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

 
Consideraciones respecto a los instrumentos de evaluación: 
 
En la presentación de documentos y de trabajos se valorarán: creatividad, originalidad, el 
trabajo de investigación, claridad de conceptos, redacción y presentación.   
 
Las actividades evaluables deben realizarse de forma individual, personalísima e 
intransferible (siempre que no sean proyectos en grupo), lo que significa que, si se detecta 
una tarea copiada de otro alumno, ambas tareas serán calificadas con un cero. La misma 
calificación obtendrá la actividad que no sea original y haya sido copiada de cualquier medio, 
incluido internet, o si se detecta a alumnos copiando o empleando medios ilícitos en las 
pruebas objetivas. 
 
En las pruebas objetivas se pueden emplear cuestionarios tipo test, donde la respuesta 
errónea restará 1/3 del valor de la respuesta correcta. 
 
 
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación del módulo se hará en función de 3 criterios: 
 
● La calificación de cada CE. Se ponderarán todos los criterios de evaluación que 

componen cada resultado de aprendizaje, hasta dar un 100%, que será la nota de su 
RA correspondiente. Cada CE tendrá un rango de calificación de 0 a 10, y cuando sea 
considerado como básico se exigirá obtener un valor mínimo de 5 puntos en él. 
Aquellos alumnos en los que quede demostrado que han utilizado procedimientos poco 
éticos para superar cualquiera de los CE, independientemente del instrumento de 
evaluación empleado, como por ejemplo copiar en una prueba escrita, o plagiar 
proyectos o trabajos de clase, automáticamente serán calificados con un 0 en esos CE. 

 
● La calificación de cada RA. Cada resultado de aprendizaje se evaluará 

independientemente de los demás, y tendrá un rango de calificación de 0-10, que se 
obtendrá haciendo la media ponderada de todos y cada uno de sus CE. 
 
Cada resultado de aprendizaje se considerará superado cuando la calificación 
ponderada final de todos sus CE sea 5 o superior, y siempre y cuando los criterios de 
evaluación básicos tengan más de un 5 (en las convocatorias ordinarias de junio y 



 

 

septiembre, se podrá NO tener en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto de 
calificaciones de los CE, se considera que a modo global se ha logrado el aprendizaje). 

● La calificación final del módulo formativo. Será la media ponderada de todos los 
Resultados de Aprendizaje que componen este módulo (teniendo en todos y cada uno 
de ellos una nota superior a 5 puntos) y como Delphos requiere una cifra entera sin 
decimales utilizaremos el redondeo matemático en todas las calificaciones, excepto en 
el 5, donde el alumno debe alcanzar esa nota mínima por sí mismo. 

 En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. 
Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 
resultados de aprendizaje obtenidos hasta eses momento conforme a la siguiente tabla: 
 
 
El peso que tendrá cada uno de los bloques de contenidos en la nota final será el siguiente: 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

TRABAJO 

% 
PESO 

1ª 
EVAL 

% 
PESO 

2ª 
EVAL 

% 
PESO 
1ª, 2ª 

ORDIN 

1. Elabora ofertas comerciales de 

productos industriales y del sector 

primario, adaptando los argumentos 

de venta a los distintos tipos de 

clientes (minoristas, mayoristas e 

institucionales). 

UT 1 15%  15% 

2. Confecciona ofertas comerciales de 

servicios, adaptando los argumentos 

de venta a las características 

específicas del servicio propuesto y 

a las necesidades de cada cliente. 

UT 2  7%  7% 

UT 3 8%  8% 

3. Realiza actividades propias de la 

venta de productos tecnológicos, 

aplicando técnicas de venta 

adecuadas y recopilando 

información actualizada de la 

evolución y tendencias del mercado 

de este tipo de bienes. 

UT 4 15%  15% 

PRIMERA EVALUACIÓN  45%   

4. Desarrolla actividades relacionadas 

con la venta de productos de alta 

gama, aplicando técnicas que 

garanticen la transmisión de la 

UT5  15% 15% 



 

 

imagen de marca de calidad y 

reputación elevada 

5. Prepara diferentes acciones 
promocionales de bienes inmuebles, 
aplicando técnicas de comunicación 
adaptadas al sector. 
 

UT7  
10% 

 
10% 

 

6. Desarrolla actividades relacionadas 

con el proceso de venta de 

inmuebles, cumplimentando los 

documentos generados en este tipo 

de operaciones 

UT8  15% 15% 

7. Desarrolla actividades de 
telemarketing en situaciones de 
venta telefónica, captación y 
fidelización de clientes y atención 
personalizada, aplicando las 
técnicas adecuadas en cada caso. 
 

UT6  15% 15% 

SEGUNDA EVALUACIÓN   55% 100% 

  45% 55% 100% 

 
 
 
LOS CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  
 

Estas actividades podrán consistir, en la realización de una prueba escrita, la repetición 
de un proyecto, la resolución de preguntas tipo test, análisis y solución de casos y problemas, 
trabajos, informes, realización de estudios o exposiciones. Es importante que el alumnado 
se sienta estimulado y orientado por el profesor para corregir las diferencias que posee, 
haciéndole ver que puede alcanzar los objetivos propuestos 
 
Consideraciones respecto al proceso de recuperación: 
 

● Las recuperaciones se llevarán a cabo solamente sobre los CCEE no logrados, y no 
sobre conjuntos de CCEE tanto logrados como no logrados.  

● Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, y la máxima nota obtenida en ese CE será la única 
que cuente para la calificación del RA y por tanto, para la nota final. 

● Se realizarán recuperaciones parciales al finalizar el trimestre o al comenzar el 
trimestre inmediatamente posterior al de la evaluación suspensa. Aquellos alumnos 
que no puedan presentarse a las recuperaciones parciales, con independencia de 



 

 

que sea o no justificada su ausencia, deberán presentarse a primera convocatoria 
ordinaria con los CCEE pendientes de superar. 

● Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones de viabilidad 
temporal sea imposible realizarla de todos ellos, se reducirá la prueba a la evaluación 
de los CCEE básicos.  

● Cuando se recurra a la re-entrega de ejercicios prácticos cuya realización pueda 
albergar dudas de autoría y correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que 
explique y justifique su solución propuesta oralmente, y la calificación vendrá 
determinada por la adecuación de dicha defensa. 

● Los alumnos que no hayan superado el módulo tras las evaluaciones parciales tendrán 
ocasión de hacerlo en primera convocatoria ordinaria del curso, y de no superarlo en 
esta convocatoria tendrán que evaluarse de nuevo en la segunda convocatoria 
ordinaria. 

 
 

DETERMINACIÓN DE LA NOTA FINAL DEL MÓDULO 
 
 La nota final de cada evaluación y la nota final del módulo serán, en ambos casos, 
de 1 a 10 sin decimales. La nota final del módulo será la media aritmética de la nota exacta 
obtenida por el alumno en cada una de las tres evaluaciones (solo aprobará si tiene más de 
5 en todos los RA). 
 
Para determinar la calificación que ha de figurar en los documentos oficiales de notas, según 
la normativa actual, se establece la siguiente correspondencia de calificaciones: 
 

- Para calificaciones finales obtenidas entre 10-9,51 la calificación en el documento 
será de 10. 

- Para calificaciones finales obtenidas entre 9,5-8,51 la calificación en el documento 
será de 9. 

- Así, sucesivamente hasta 0. Excepto con el 5, que es un elemento mínimo y necesario 
para aprobar el módulo. 

 
En cualquier caso, el proceso de evaluación de este módulo se ajustará a lo establecido en 
Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 
formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha 
 
 

F.- Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y  
responsables de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
 
   El profesor recogerá en forma de diario personal todas aquellas valoraciones que vayan 
resultando del desarrollo de la unidad de trabajo en todos y cada uno de sus elementos: 
distribución y selección de contenidos, objetivos, actividades, instrumentos de evaluación, 
etc. 
 
A estas valoraciones se incorporarán las realizadas por los alumnos y alumnas surgidas de 
una dinámica de grupo con este tema a tratar o a través de un cuestionario. 



 

 

 
También, se considerarán los resultados académicos obtenidos por el alumnado a nivel de 
consecución de los aprendizajes previstos. 
 
La METODOLOGÍA aplicada para la evaluación de la programación será la siguiente: 
 

A. En el Departamento se realizará una reunión, de forma mensual, para hacer un 
seguimiento de la programación en base a un guion predeterminado sobre la 
valoración de los contenidos y su distribución temporal, los criterios de evaluación, los 
criterios de calificación, la metodología, los materiales y recursos didácticos que se 
están utilizando, las actividades complementarias y extraescolares que están 
programadas, la atención a la diversidad y la incorporación de los temas 
transversales. 

B. Se consultará a los alumnos sobre la programación a través de un cuestionario y un 
pequeño debate sobre la misma, se analizarán sus resultados y se contemplarán en 
el acta. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 
SI 

 
NO 

 
A VECES 

 
1. ¿Cómo trabajamos en clase este módulo? 
 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones del profesor son interesantes.    

Realizamos tareas en grupo.    

El profesor explica sólo del libro.    

Emplea otros recursos además del libro.    

Pregunto lo que no entiendo.    

 
2. ¿Cómo son las actividades? 
 



 

 

Las preguntas se corresponden con las 
explicaciones. 

   

El profesor sólo pregunta lo del libro.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Las actividades son atractivas y participativas.    

En ocasiones, consultamos otros materiales 
didácticos.  

   

Me mandan demasiadas actividades.    

 
3. ¿Cómo es la evaluación? 
 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las 
preguntas. 

   

Los controles se comprueban en clase.    

Se tiene en cuenta el trabajo en clase.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

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

   

 
4. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? 
 

Existe un buen ambiente para aprender.    

Me gusta participar en las actividades en grupo.    

Me llevo bien con mis compañeros y 
compañeras. 

   

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

Me llevo bien con el profesor.    

Los conflictos los resolvemos entre todos.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

 
5. Me gustaría hacer................... 
 

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

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



 

 

 
 
 
 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

Como positivo Como mejorable 
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A · Introducción 
 

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

Comercio y Marketing. 

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

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

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

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

deben alcanzar los objetivos marcados para el módulo en: 

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

Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

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

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

Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

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

una población de 11 785 habitantes. Posee diversas fábricas dedicadas a la elaboración y distribución 

de calzado, contando con un centro tecnológico especializado para dicho sector (ASIDCAT) y de muebles 

de madera tradicionales de la provincia de Toledo. Las tierras circundantes son ricas en olivares, con 

una almazara productora de aceite de oliva virgen en el propio pueblo, y en viñas, con varias bodegas y 

cooperativas vitivinícolas pertenecientes a la Denominación de origen Méntrida. Tiene un sector 

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

El alumnado tiene un amplio componente inmigrante, pero al ser segundas y terceras generaciones no 

existen prácticamente problemas de adaptación. 
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B · Objetivos, competencias, contenidos y 
criterios de evaluación. 

B1 · Objetivos 

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

ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y cortesía y gestionando 

en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar los planes de atención al cliente. 

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

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

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

laborales. 

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

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

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

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

actividad. 

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

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

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

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

aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

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

para todos”. 

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

el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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B2 · Competencias profesionales, personales y sociales 

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

siguientes: 

j) Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un sistema de información para mantener 

el servicio de calidad que garantice el nivel de satisfacción de los clientes, consumidores o usuarios. 

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

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

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

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

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

entorno de trabajo. 

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

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

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

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

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

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

B3 · Contenidos 

1. Desarrollo de actividades de atención/información al cliente: 

- La atención al cliente en las empresas y organizaciones. 

- Gestión de las relaciones con clientes. 

- La identidad corporativa y la imagen de marca. Influencia en el posicionamiento y diferenciación 

de la empresa. 

- Servicios de atención al cliente/consumidor/usuario. Seguimiento de la venta. Servicios 

postventa. Información y asesoramiento. Atención y satisfacción del cliente. Atención de quejas 

y reclamaciones. 
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- El departamento de atención al cliente en las empresas y organizaciones. Funciones. Estructura 

y organización. 

- Relaciones con otros departamentos de la empresa u organización. 

- Relación con el departamento de marketing y relaciones públicas. 

- Relación con el departamento de ventas. 

- Relación con otros departamentos de la empresa. 

- Estructuras organizativas: organigramas. 

- Tipos de organigramas. 

- Los contact centers. Funciones que se desarrollan en la relación con los clientes. Tipología. 

Servicios que prestan a las empresas. 

 

2. Utilización de técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente: 

- La comunicación en la empresa. Información y comunicación. 

- El proceso de comunicación. Elementos. Fases del proceso. Dificultades y barreras. Canales y 

soportes de comunicación. 

- Tipos de comunicación: interna y externa, formal e informal, verbal y no verbal. 

- Técnicas de comunicación en situaciones de información al cliente. 

- La empatía. 

- La asertividad. 

- La comunicación oral. Normas para hablar en público. 

- La comunicación telefónica. Reglas para la comunicación telefónica. Dificultades. La 

comunicación no verbal (la sonrisa telefónica). Utilización de las nuevas tecnologías en la 

comunicación telefónica. 

- La comunicación no verbal. 

- La comunicación escrita. Reglas para la comunicación escrita. Tipos de cartas comerciales. 

Comunicaciones formales (instancia, recurso, certificado, declaración y oficio). Informes. Otros 

documentos escritos. 

- La comunicación escrita a través de la red (Internet/Intranet). 

- El correo electrónico. La mensajería instantánea. 

- Comunicación en tiempo real (chat y videoconferencia) y comunicación diferida (foros). 
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3. Organización de la información relativa a la relación con los clientes: 

- Técnicas de organización y archivo de documentación. Finalidad y funciones del archivo. 

- Sistemas de clasificación, catalogación y archivo de documentos. 

- Tipos de archivos. Archivos centralizados y por departamentos. Archivos temporales y 

definitivos. Archivos manuales e informáticos. 

- Organización de documentos de atención al cliente. 

- Ficheros de clientes. Elaboración y actualización de ficheros de clientes. 

- Las bases de datos. Estructura. Funciones. Tipos. 

- Bases de datos documentales. 

- Herramientas de gestión de las relaciones con clientes (CRM). 

- Manejo de bases de datos de clientes. Tratamiento de la información. Introducción y grabación 

de datos. Modificación y actualización de datos. Búsqueda y recuperación de archivos y registros. 

Acceso a la información. Realización de consultas. 

- Transmisión de información en la empresa. Elaboración de informes. 

- Normativa legal en materia de protección de datos. 

 

4. Identificación de los organismos e instituciones de protección y defensa del consumidor y usuario: 

- Concepto de consumidor y usuario. 

- Consumidores y usuarios finales e industriales. 

- Derechos del consumidor. 

- La defensa del consumidor. Normativa legal: Artículo 51 de la Constitución. Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios. Leyes autonómicas de protección del consumidor. 

Normativa comunitaria. 

- Instituciones públicas de protección al consumidor. Tipología. Competencias. Administración 

central, autonómica y local. El Defensor del Pueblo. El Tribunal de Defensa de la Competencia. 

- Entidades privadas de protección al consumidor. Tipología. Competencias. Asociaciones de 

consumidores y usuarios. Cooperativas de consumo. 

 

5. Realización de la tramitación de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor: 
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- Tipos de consultas, quejas, reclamaciones y denuncias más habituales en materia de consumo. 

- Normativa vigente en materia de consumo aplicable a la gestión de reclamaciones y denuncias. 

- Fases del proceso de tramitación de reclamaciones y denuncias. 

- Procedimiento de recogida de las reclamaciones. Elementos formales. Documentos necesarios 

o pruebas. Cumplimentación documental. 

- Proceso de tramitación de las reclamaciones. Plazos. Presentación ante los organismos 

competentes. 

- Las reclamaciones ante la Administración. Los actos administrativos. Elementos. Tipos de actos. 

Eficacia de los actos. El silencio administrativo. 

- Las técnicas de comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones. Comunicación oral, 

escrita y telefónica. 

- Tratamiento al cliente ante las quejas y reclamaciones. La escucha activa. La empatía. La  

asertividad. 

- La negociación en la resolución de quejas y reclamaciones. Objetivos. Aspectos que hay que 

negociar. 

- El plan de negociación. Fases: preparación, estrategia, desarrollo y acuerdo. 

- Técnicas de negociación en las reclamaciones. 

 

6. Colaboración en la ejecución del plan de calidad y mejora del servicio de atención al 

cliente/consumidor/usuario: 

- Incidencias, anomalías y retrasos en el proceso de atención/información al cliente y en la 

resolución de quejas y reclamaciones. 

- Tratamiento de las anomalías. Medidas correctoras. Forma. Plazos. 

- Procedimientos de evaluación y control del servicio de atención al cliente. Criterios y métodos 

de evaluación. Métodos para medir el nivel de satisfacción del cliente. Parámetros y técnicas de 

control. Aplicación de medidas correctoras. 

- Normativa aplicable en la atención al cliente. Ley de ordenación del Comercio Minorista. Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal. 

- Estrategias y técnicas de fidelización de clientes. 
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- Programas de fidelización de clientes. Información. Visitas de seguimiento. Resolución de 

problemas con rapidez y eficacia. Regalos, descuentos y promociones. Felicitaciones y 

agradecimientos. Servicios adicionales. 

 

B4 · Secuenciación de los contenidos  

Carga horaria del módulo: 99 HORAS, 5h x semana 

EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1ª 

 

(12 semanas) 

  1. Desarrollo de actividades de atención/información al 

cliente. 

2. Utilización de técnicas de comunicación en situaciones 

de atención al cliente. 

3. Organización de la información relativa a la relación con 

los clientes. 

2ª 

 

(10 semanas) 

 4. Identificación de los organismos e instituciones de 

protección y  defensa del consumidor y usuario. 

5. Realización de la tramitación de quejas y reclamaciones 

del cliente/consumidor. 

6. Colaboración en la ejecución del plan de calidad y 

mejora del servicio de atención al 

cliente/consumidor/usuario. 
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B5 · Criterios de evaluación 

Resultados de 

Aprendizaje (RRAA) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) 

 

1. Desarrolla 

actividades de 

atención/información al 

cliente, procurando 

transmitir la imagen 

más adecuada de la 

empresa u 

organización.  

 

UT1 

 

a) Se han identificado las funciones del departamento de atención al 

cliente de distintos tipos de empresas y organizaciones. 

b) Se han identificado diferentes tipos de organización del 

departamento de atención al cliente según características de la 

empresa u organización. 

c) Se han definido las relaciones del departamento de atención al 

cliente con el de marketing, el de ventas y otros departamentos de la 

empresa. 

d) Se han confeccionado organigramas de empresas comerciales, 

teniendo en cuenta su tamaño, estructura y actividad. 

e) Se han diferenciado las áreas de actividad y acciones del servicio de 

atención al cliente, teniendo en cuenta la legislación vigente. 

f) Se han identificado las funciones de los contact centers y los 

servicios que prestan a las empresas u organizaciones. 

 

 

2. Utiliza técnicas de 

comunicación en 

situaciones de atención 

al 

cliente/consumidor/usu

ario, proporcionando la 

información solicitada.  

 

UT2 

 

a) Se ha descrito el proceso de comunicación, los elementos que 

intervienen y las barreras y dificultades que pueden surgir en el mismo. 

b) Se han identificado los canales de comunicación, interna y externa, 

de las empresas y organizaciones. 

c) Se han descrito las fases del proceso de información al cliente y las 

técnicas utilizadas en los diferentes canales de comunicación. 

d) Se ha solicitado la información requerida por el cliente al 

departamento u organismo competente, a través de distintos canales 

de comunicación. 
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e) Se ha facilitado información a supuestos clientes, utilizando la 

escucha activa y prestando especial atención a la comunicación no 

verbal. 

f) Se han mantenido conversaciones telefónicas para informar a 

supuestos clientes, utilizando actitudes, normas de protocolo y técnicas 

adecuadas. 

g) Se han redactado escritos de respuesta a solicitudes de información 

en situaciones de atención al cliente, aplicando las técnicas adecuadas. 

h) Se ha utilizado el correo electrónico y la mensajería instantánea para 

contestar a las consultas de clientes, respetando las normas de 

protocolo y adoptando una actitud adecuada. 

 

 

 

3. Organiza la 

información relativa a 

la relación con los 

clientes, aplicando 

técnicas de 

organización y archivo 

tanto 

manuales como 

informáticas.  

 

UT3 

 

a) Se han descrito las técnicas de organización y archivo de la 

información, tanto manuales como informáticas. 

b) Se han descrito las técnicas más habituales de catalogación y archivo 

de documentación, analizando sus ventajas e inconvenientes. 

c) Se han clasificado distintos tipos de documentación en materia de 

atención al cliente/consumidor/usuario. 

d) Se han elaborado, actualizado y consultado bases de datos con la 

información relativa a los clientes. 

e) Se han manejado herramientas de gestión de las relaciones con los 

clientes (CRM), de acuerdo con las especificaciones recibidas. 

f) Se ha registrado la información relativa a las consultas o solicitudes de 

los clientes en la herramienta de gestión de las relaciones con clientes. 

g) Se han aplicado métodos para garantizar la integridad de la 

información y la protección de datos, de acuerdo con la normativa 

vigente. 
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4. Identifica los 

organismos e 

instituciones de 

protección y defensa 

del consumidor y 

usuario, analizando las 

competencias de cada 

uno de ellos.  

UT4 

 

 

a) Se ha definido el concepto del consumidor y usuario, diferenciando 

los consumidores finales y los industriales. 

b) Se ha identificado la normativa nacional, autonómica y local que 

regula los derechos del consumidor y usuario. 

c) Se han identificado las instituciones y organismos, públicos y privados, 

de protección al consumidor y usuario, describiendo sus competencias. 

d) Se ha interpretado la normativa aplicable a la gestión de quejas y 

reclamaciones del cliente/consumidor/usuario en materia de consumo. 

e) Se han descrito las fuentes de información que facilitan información 

fiable en materia de consumo. 

 

 

 

5. Realiza trámites de 

quejas y reclamaciones 

del cliente/consumidor, 

aplicando técnicas de 

comunicación y 

negociación para su 

resolución 

 

 UT5 

 

a) Se han identificado los tipos de consultas, quejas, reclamaciones y 

denuncias más habituales en materia de consumo. 

b) Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir, así como las 

fases, la forma y los plazos del proceso de tramitación de las 

reclamaciones del cliente. 

c) Se ha informado al cliente de sus derechos y los posibles mecanismos 

de solución de la reclamación, de acuerdo con la normativa vigente. 

d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para cursar la 

reclamación hacia el departamento u organismo competente. 

e) Se han aplicado técnicas de comunicación en la atención de las quejas 

y reclamaciones, utilizando la escucha activa, la empatía y la asertividad. 

f) Se han utilizado técnicas de negociación y actitudes que faciliten el 

acuerdo para resolver las reclamaciones del cliente. 

g) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la 

tramitación de las quejas, reclamaciones y denuncias. 
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h) Se ha informado al reclamante de la situación y del resultado de la 

queja o reclamación, de forma oral y/o escrita, y/o por medios 

electrónicos. 

 

 

6. Colabora en la 

ejecución del plan de 

calidad y mejora del 

servicio de atención al 

cliente, aplicando 

técnicas de 

evaluación y control de 

la eficacia del servicio.  

 

UT6 

 

a) Se han identificado los métodos aplicables para evaluar la eficacia del 

servicio de atención/información al cliente. 

b) Se ha realizado el seguimiento del proceso de tramitación de las 

quejas y reclamaciones, evaluando la forma y los plazos de resolución. 

c) Se han identificado las principales incidencias y retrasos en el servicio 

de atención al cliente y en la resolución de quejas y reclamaciones. 

d) Se han descrito las principales medidas aplicables para solucionar las 

anomalías detectadas y mejorar la calidad del servicio. 

e) Se han aplicado técnicas para medir el nivel de satisfacción del cliente 

y la eficacia del servicio prestado. 

f) Se han redactado informes con los resultados y conclusiones de la 

evaluación de la calidad, utilizando herramientas informáticas. 

g) Se han aplicado las acciones establecidas en el plan de mejora de la 

calidad del servicio, utilizando aplicaciones informáticas. 

h) Se han desarrollado las acciones establecidas en el plan de 

fidelización de clientes, utilizando la información disponible en la 

herramienta de gestión de las relaciones con los clientes (CRM). 
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C · Metodología, temporalización, espacios 
y agrupamientos; materiales y recursos 
didácticos; y medidas de inclusión educativa 

C1 · Proceso de enseñanza-aprendizaje 

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

módulo versarán sobre: 

– Utilización de técnicas de comunicación en situaciones de información y asesoramiento al cliente y 

en la gestión de quejas y reclamaciones. 

– Aplicación de técnicas de negociación en situaciones de reclamación en materia de consumo. 

– Tratamiento, organización y archivo de documentación. 

– Elaboración de informes. 

– Manejo de bases de datos y herramientas informáticas de gestión de las relaciones con los clientes. 

– Análisis de consultas y reclamaciones en materia de consumo para establecer las líneas de 

actuación de acuerdo con la legislación y procedimientos establecidos. 

– Aplicación de métodos de evaluación y control de calidad del servicio de atención/información al 

cliente. 

– Planteamiento de acciones de fidelización de clientes. 

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

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

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

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

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

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

importante -y eso les ha producido insatisfacción, ansiedad o pérdida de esperanza de encontrar algún 
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otro empleo-, o el hecho de que otros alumnos cursan el ciclo como vía de entrada a ciclos de grado 

superior y posteriormente a carreras universitarias. 

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

en alguna de ésas o en otras situaciones similares.  

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

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

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

profesional… 

Esta información será de gran utilidad al profesor, pues en el caso de alumnos que no proceden del ESO 

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

contenidos. 

C2 · Metodología 

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

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

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

- La educación es un proceso en construcción. 

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

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

 También se considerará: 

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

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

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

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

 

 

 

Cada unidad de trabajo se divide en las siguientes fases: 
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- Fase de motivación, de detección de ideas previas, de desarrollo, de detección de ideas finales, de 

recuperación o ampliación y de comprobación. 

 

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

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

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

libre, actividades expositivas y actividades de concreción de ideas. 

 

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

fundamentarán en lo siguiente: 

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

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

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

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

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

sesión. 

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

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

justificación, la exposición, etc. 

- 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. 



I E
 S

   
  A

LD
EB

A
R

Á
N

   
 F

U
EN

SA
LI

D
A

 

I E S     ALDEBARÁN 

FUENSALIDA 
 

 
 
 
 

 
17 

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

gráficas, elaboración y exposición de trabajos. 

 

C3 · Utilización y distribución de agrupamientos, espacios y tiempos 

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

ciclo formativo. Ésta no cuenta con ordenadores personales para cada alumno y conexión a Internet. 

Por tanto, se utilizarán las aulas comunes con 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 

- Libro de texto recomendado: “Servicios de atención comercial”, de María Eugenia Escudero. 

Editorial: Editex. ISBN: 978-84-9078-513-3 

- Material didáctico facilitado por el profesor. 

- Medios informáticos. 

- Biblioteca de aula. 
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- 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 

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). 

 

  Las medidas 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: 

- 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. 
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- 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. 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN PARA EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO (PARA ALUMNADO SUSPENSO PENDIENTE DE RECUPERAR EL MÓDULO EN 

LA 2ª ORDINARIA)  

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

parte, las actividades de refuerzo tienen como objetivo aclarar las lagunas de conocimiento detectadas 

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

recuperación están orientadas para los alumnos que no hayan superado pruebas de conocimientos 

previamente impartidos.  

 

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

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

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

inicialmente considerados.  

 

Estas consistirán  en realizar un estudio detallado del punto “Comunicación 3.0” analizando los casos 

prácticos de empresas como Gallina Blanca, Zara o Decathlon que aparecen al final del libro de 

referencia del módulo. 

 

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: 
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- 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. 

 

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

(RRAA) y los respectivos instrumentos empleados: 
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Resultados de 

aprendizaje  y 

UT  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) 

 

ponde

ración 

% 

 

instrumentos 

de 

evaluación 

 

1. Desarrollo de 

actividades de 

atención/infor

mación al 

cliente. 

 

UT1: 

Actividades de 

atención e 

información al 

cliente 

 

 

a) Se han identificado las funciones del 

departamento de atención al cliente de distintos 

tipos de empresas y organizaciones. 

b) Se han identificado diferentes tipos de 

organización del departamento de atención al cliente 

según características de la empresa u organización. 

c) Se han definido las relaciones del departamento de 

atención al cliente con el de marketing, el de ventas y 

otros departamentos de la empresa. 

d) Se han confeccionado organigramas de empresas 

comerciales, teniendo en cuenta su tamaño, 

estructura y actividad. 

e) Se han diferenciado las áreas de actividad y 

acciones del servicio de atención al cliente, teniendo 

en cuenta la legislación vigente. 

f) Se han identificado las funciones de los contact 

centers y los servicios que prestan a las empresas u 

organizaciones. 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 

 

 

 

2. Utilización de 

técnicas de 

comunicación 

en situaciones 

 

a) Se ha descrito el proceso de comunicación, los 

elementos que intervienen y las barreras y 

dificultades que pueden surgir en el mismo. 

b) Se han identificado los canales de comunicación, 

interna y externa, de las empresas y organizaciones. 

 

15% 

 

 

 

10% 

 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 
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de atención al 

cliente 

 

UT2: 

comunicación 

en la empresa I 

 

UT3: 

comunicación 

en la empresa II 

c) Se han descrito las fases del proceso de 

información al cliente y las técnicas utilizadas en los 

diferentes canales de comunicación. 

d) Se ha solicitado la información requerida por el 

cliente al departamento u organismo competente, a 

través de distintos canales de comunicación. 

e) Se ha facilitado información a supuestos clientes, 

utilizando la escucha activa y prestando especial 

atención a la comunicación no verbal. 

f) Se han mantenido conversaciones telefónicas para 

informar a supuestos clientes, utilizando actitudes, 

normas de protocolo y técnicas adecuadas. 

g) Se han redactado escritos de respuesta a 

solicitudes de información en situaciones de atención 

al cliente, aplicando las técnicas adecuadas. 

h) Se ha utilizado el correo electrónico y la 

mensajería instantánea para contestar a las consultas 

de clientes, respetando las normas de protocolo y 

adoptando una actitud adecuada. 

20% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

15% 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 

Ejercicios 

prácticos 

 

Ejercicios 

prácticos 

ejercicios 

prácticos, roll 

playing y/o 

simulaciones 

presentación 

Prácticas de 

clase 

 

Prácticas de 

clase 

 

3. Organización 

de la 

información 

relativa a la 

relación con los 

clientes 

 

 

 

a) Se han descrito las técnicas de organización y 

archivo de la información, tanto manuales como 

informáticas. 

b) Se han descrito las técnicas más habituales de 

catalogación y archivo de documentación, analizando 

sus ventajas e inconvenientes. 

 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 
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UT4: 

Organización de 

los documentos 

en las 

relaciones con 

los clientes 

 

UT5: Gestión de 

las relaciones 

con clientes 

 

c) Se han clasificado distintos tipos de 

documentación en materia de atención al 

cliente/consumidor/usuario. 

d) Se han elaborado, actualizado y consultado bases 

de datos con la información relativa a los clientes. 

e) Se han manejado herramientas de gestión de las 

relaciones con los clientes (CRM), de acuerdo con las 

especificaciones recibidas. 

f) Se ha registrado la información relativa a las 

consultas o solicitudes de los clientes en la 

herramienta de gestión de las relaciones con clientes. 

g) Se han aplicado métodos para garantizar la 

integridad de la información y la protección de datos, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

20% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

10% 

 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 

Prácticas de 

clase/Trabajo 

Prácticas de 

clase/Trabajo 

 

Prácticas de 

clase/Trabajo 

 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 

 

 

4. Identificación 

de los 

organismos e 

instituciones de 

protección y 

defensa del 

consumidor y 

usuario 

 

UT6: Protección 

y defensa del 

consumidor y 

usuario 

 

a) Se ha definido el concepto del consumidor y 

usuario, diferenciando los consumidores finales y los 

industriales. 

b) Se ha identificado la normativa nacional, 

autonómica y local que regula los derechos del 

consumidor y usuario. 

c) Se han identificado las instituciones y organismos, 

públicos y privados, de protección al consumidor y 

usuario, describiendo sus competencias. 

d) Se ha interpretado la normativa aplicable a la 

gestión de quejas y reclamaciones del 

cliente/consumidor/usuario en materia de consumo. 

 

20% 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 

 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 

 

trabajos de 

investigación 
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 e) Se han descrito las fuentes de información que 

facilitan información fiable en materia de consumo. 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 

 

 

5. Realización 

de la 

tramitación de 

quejas y 

reclamaciones 

del 

cliente/consumi

dor 

 

UT7: Gestión de 

quejas y 

reclamaciones 

del cliente 

 

 

a) Se han identificado los tipos de consultas, quejas, 

reclamaciones y denuncias más habituales en materia 

de consumo. 

b) Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir, 

así como las fases, la forma y los plazos del proceso de 

tramitación de las reclamaciones del cliente. 

c) Se ha informado al cliente de sus derechos y los 

posibles mecanismos de solución de la reclamación, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria 

para cursar la reclamación hacia el departamento u 

organismo competente. 

e) Se han aplicado técnicas de comunicación en la 

atención de las quejas y reclamaciones, utilizando la 

escucha activa, la empatía y la asertividad. 

f) Se han utilizado técnicas de negociación y actitudes 

que faciliten el acuerdo para resolver las 

reclamaciones del cliente. 

g) Se han identificado y cumplimentado los 

documentos relativos a la tramitación de las quejas, 

reclamaciones y denuncias. 

h) Se ha informado al reclamante de la situación y del 

resultado de la queja o reclamación, de forma oral y/o 

escrita, y/o por medios electrónicos. 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 

pruebas 

escritas: 

teóricas y/o 

prácticas 

ejercicios 

prácticos 

 

ejercicios 

prácticos 

 

ejercicios 

prácticos 

 

ejercicios 

prácticos 

 

 

ejercicios 

prácticos 

 

ejercicios 

prácticos 
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10% 

 

6. Colaboración 

en la ejecución 

del plan de 

calidad y 

mejora del 

servicio de 

atención al 

cliente/consumi

dor/usuario 

 

UT8: Plan de 

calidad y 

mejora del 

servicio de 

atención al 

cliente 

 

 

a) Se han identificado los métodos aplicables para 

evaluar la eficacia del servicio de 

atención/información al cliente. 

b) Se ha realizado el seguimiento del proceso de 

tramitación de las quejas y reclamaciones, evaluando 

la forma y los plazos de resolución. 

c) Se han identificado las principales incidencias y 

retrasos en el servicio de atención al cliente y en la 

resolución de quejas y reclamaciones. 

d) Se han descrito las principales medidas aplicables 

para solucionar las anomalías detectadas y mejorar la 

calidad del servicio. 

e) Se han aplicado técnicas para medir el nivel de 

satisfacción del cliente y la eficacia del servicio 

prestado. 

f) Se han redactado informes con los resultados y 

conclusiones de la evaluación de la calidad, utilizando 

herramientas informáticas. 

g) Se han aplicado las acciones establecidas en el plan 

de mejora de la calidad del servicio, utilizando 

aplicaciones informáticas. 

h) Se han desarrollado las acciones establecidas en el 

plan de fidelización de clientes, utilizando la 

información disponible en la herramienta de gestión 

de las relaciones con los clientes (CRM). 

 

10% 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentación 

de 

documentaci

ón y/o 

trabajos  

(Plan de 

calidad) 

 

 

 

 

 

Algunos Criterios de Evaluación (CCEE) se han definido como BÁSICOS. Esto es relevante de cara a:  
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▪ Serán los Criterios de Evaluación a evaluar cuando por cuestiones de viabilidad temporal no podamos 

impartir y evaluar todos los CCEE.  

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

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

 

Procedimiento de pérdida de evaluación continua  

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

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

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

Artículo 4 (Capítulo I):  

1. La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas 

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

obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de duración de cada módulo 

profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia 

debidamente justificadas no serán computables.  

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

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

resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del 

alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria.  

 

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

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

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

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

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

CE son:  

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

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

- Desarrollo de prácticas basadas en situaciones reales o teóricas  

- Resolución de ejercicios prácticos en clase. Son numéricos y requieren calculadora  
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- Proyectos: Se trabajará por proyectos en diferentes unidades de trabajo. Con ello conseguiremos 

fomentar el trabajo en equipo, la utilización de las TICs y mejorar las exposiciones orales en clase.  

- Artículos de prensa: A comentar y analizar en clase  

- Observación directa en clase de actuaciones y comportamientos de los alumnos, corregidos mediante 

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

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

 

Consideraciones respecto a los instrumentos de evaluación:  

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

investigación, claridad de conceptos, redacción y presentación. Las actividades evaluables deben 

realizarse de forma individual, personalísima e intransferible (siempre que no sean proyectos en grupo), 

lo que significa que, si se detecta una tarea copiada de otro alumno, ambas tareas serán calificadas con 

un cero. La misma calificación obtendrá la actividad que no sea original y haya sido copiada de cualquier 

medio, incluido internet, o si se detecta a alumnos copiando o empleando medios ilícitos en las pruebas 

objetivas.  

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

BLOQUES DE CONTENIDOS Peso (%) 

1. Desarrollo de actividades de atención/información al cliente: 16% 

2. Utilización de técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente: 16% 

3. Organización de la información relativa a la relación con los clientes: 16% 

4. Identificación de los organismos e instituciones de protección y defensa del 

consumidor y usuario: 
16% 

5. Realización de la tramitación de quejas y reclamaciones del 

cliente/consumidor: 
16% 

6. Colaboración en la ejecución del plan de calidad y mejora del servicio de 

atención al cliente/consumidor/usuario: 
20% 

 

 

LOS CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  
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Estas actividades podrán consistir, en la realización de una prueba escrita, la repetición de un proyecto, 

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

realización de estudios o exposiciones. Es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado 

por el profesor para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver que puede alcanzar los objetivos 

propuestos  

Consideraciones respecto al proceso de recuperación:  

● Las recuperaciones se llevarán a cabo solamente sobre los RRAA con una calificación inferior a 5, y 

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

logrados.  

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

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

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

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

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

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

oralmente, y la calificación vendrá determinada por la adecuación de dicha defensa.  

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

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

que evaluarse de nuevo en la segunda convocatoria ordinaria.  

● Aquellos alumnos que no pudieran presentarse a las pruebas parciales, solo si justifican su ausencia y 

el profesor tienen disponibilidad temporal para ello, podrán evaluarse de esos CCEE en el siguiente 

parcial de ese trimestre, sino deberán presentarse a primera convocatoria ordinaria con los CCEE 

pendientes de superar.  

 

Alumnos con el módulo pendiente:  

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

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

grado de adquisición de los RRAA establecidos para el módulo.  

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

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



I E
 S

   
  A

LD
EB

A
R

Á
N

   
 F

U
EN

SA
LI

D
A

 

I E S     ALDEBARÁN 

FUENSALIDA 
 

 
 
 
 

 
29 

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

considerará que ha superado el módulo.  

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

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

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

educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

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 Medidas de inclusión educativa y la incorporación de los temas transversales.  
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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.    
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Las actividades son atractivas y participativas.    

En ocasiones, consultamos otros materiales 

didácticos.  

   

Me mandan demasiadas actividades.    

 

3. ¿Cómo es la evaluación? 

 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las 

preguntas. 

   

Los controles se comprueban en clase.    

Se tiene en cuenta el trabajo en clase.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

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

justa. 

   

 

4. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? 

 

Existe un buen ambiente para aprender.    

Me gusta participar en las actividades en grupo.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

Me llevo bien con el profesor.    

Los conflictos los resolvemos entre todos.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    
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5. Me gustaría hacer................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

Como positivo Como mejorable 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O AISLAMIENTO  

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

mediante las aulas virtuales creadas en EducamosCLM, envío y recepción de tareas en plazo… El alumno 

podrá hacer uso del envío de comunicaciones de la plataforma EducamosCLM para ponerse en contacto. 
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